Gaceta Oficial No.03-2020

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

ING. LUCIA SOSA ROBINZON
ALCALDESA DE ESMERALDAS

ENERO-DICIEMBRE 2020

ÍNDICE
REFORMA A LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA ACTIVIDAD
COMERCIAL, EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO, CENTROS COMERCIALES QUE
PERTENECEN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, FERIAS LIBRES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
AUTÓNOMOS QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES,
CALZADOS Y AFINES ........................................................................................ 2
ORDENANZA PARA LA REGULARIZACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO
CONSOLIDADO DE LA COOPERATIVA CAFICULTORES “CARLOS CONCHA”25
ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, DEL CANTÓN ESMERALDAS, PARA NORMAR EL
EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS. .............................................................. 37
REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL USO Y CONSUMO DE
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PSICOTRÓPICAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN
LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÒN ESMERALDAS. ................................ 71
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA LOS PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO PARA ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES EN EL
CANTON ESMERALDAS. .................................................................................. 80
ORDENANZA QUE APRUEBA EL FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO 0503323001
SOBRE EL QUE SE ENCUENTRA EL ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO Y
CONSOLIDADO DE INTERÉS SOCIAL UBICADO EN EL SECTOR DE LA ISLA LUIS
VARGAS TORRES ............................................................................................. 89
ORDENANZA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS. .................................................................................. 96
ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN DE
LAS CONTRAVENCIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD
VIAL DETECTADAS POR MEDIOS O DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ........... 190
LA ORDENANZA QUE REGULA LA PRESTACIÓN Y LA TASA DEL SERVICIO
PÚBLICO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN EL GAD MUNICIPAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS Y QUE AUTORIZA SU DELEGACIÓN AL SECTOR
PRIVADO ....................................................................................................... 199
ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD
SANITARIAS
TEMPORALES
PARA
COMBATIR
LA
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN EL ESPACIO PÚBLICO, COMERCIOS,
EMPRESAS, ENTIDADES BANCARIAS, DENTRO DEL CANTÓN ESMERALDAS.217

Gaceta Oficial No.03-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

“ORDENANZA DE ADECUACIÓN
DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ESMERALDAS EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19”................................................. 228
ORDENANZA
TEMPORAL
PARA
EL
FUNCIONAMIENTO
DE
ESTABLECIMIENTOS DEL CANTÓN ESMERALDAS, DURANTE LA EPIDEMIA
COVID-19, QUE MINIMICE LOS RIEGOS DE CONTAGIO Y PRECAUTELE LA
SALUD DE LA POBLACIÓN. .......................................................................... 312
“ORDENANZA PARA EL COBRO DE VALORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL
CANTÓN ESMERALDAS, POR CONCEPTO DE TASAS DE SERVICIOS PARA
PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DENTRO DE LA
JURISDICCIÓN CANTONAL" ............................................................................ 342
ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA MENDICIDAD EN
EL CANTÓN ESMERALDAS ................................................................................ 369
ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE
TÍTULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL CANTÓN ESMERALDAS
............................................................................................................................ 402
ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL SISTEMA
TARIFARIO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS
DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN ESMERALDAS. ..................................... 437
ORDENANZA QUE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SE DESARROLLEN EN EL CANTÓN ESMERALDAS.449
ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN EL CANTÓN ESMERALDAS, DE
ACUERDO A LAS FACULTADES DISPUESTAS POR LA LEY. ............................. 461
ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE LOS
DESECHOS SANITARIOS HOSPITALARIOS EN EL CANTÓN ESMERALDAS. ... 510
ORDENANZA QUE REGULA LA APERTURA DE BARES, DISCOTECAS, CENTROS DE
DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS EN LUGARES CERRADOS Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN
EL CANTON ........................................................................................................ 560
ORDENANZA QUE REGULA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN
ESPACIOS PÚBLICOS, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19.EN EL
ANTON ESMERALDAS. ....................................................................................... 583
ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE PLAYAS Y EL ESPACIO PÚBLICO EN EL
CANTON ESME RALDAS, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19. 598
3

Gaceta Oficial No.03-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL
MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL CANTÓN
ESMERALDAS ..................................................................................................... 622
ORDENANZA QUE REGULA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN
EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL CANTÓN
ESMERALDAS ..................................................................................................... 639
ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN DE LAS RESTRICCIONES EN LA
CIRCULACIÓN VEHICULAR EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN
EL CANTON ESMERALDAS. ............................................................................... 656
ORDENANZA QUE REGULA LAS ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADAS EN EL
CANTÓN ESMERALDAS..................................................................................... 667
REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA GESTIÓN Y REGULACIÓN DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE Y ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL CANTÓN ESMERALDAS. ......................................................................... 682
ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
EMPRESA PÚBLICA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DEL CANTÓN ESMERALDAS. ............................................................................ 704
LA ORDENANZA QUE RECONOCE Y APRUEBA LA REGULARIZACION URBANA
DEL ASENTAMIENTO HUMANO INFORMAL UBICADO EN EL SECTOR LAS
TERRAZAS ........................................................................................................... 732
LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL
SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS. ..................... 742
LA ORDENANZA TECNICA PARA LA ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA DE
PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO Y DESARROLLO DEL PLAN DE
OPTIMIZACION Y RACIONALIZACION DEL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS.778
PRESUPUESTODEL AÑO 2021 CON SU RESPECTIVO POA ............................. 831

4

Gaceta Oficial No.03-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS
ORDENANZA 001-GADMCE-2020

EL CONCEJO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS
CONSIDERANDO:
Que, con el evento telúrico
suscitado el 16 de abril del 2016 y
sus réplicas, éste Concejo Cantonal
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas tiene como
objetivo regular y proteger el
comercio
que
realizan
trabajadoras
y
trabajadores
autónomos
del
cantón
Esmeraldas con el fin de
contribuir con la reactivación
económica del sector comercial
del cantón.
Que, el artículo 238 de la
Constitución de la República
consagra
el
principio
de
autonomía
municipal
en
concordancia con el Art, 5 incisos
1„ 3 y 4 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización (COOTAD).
Que, la Constitución de la
República del Ecuador publicada
en el Registro Oficial N° 449, del 20
de octubre del año 2008,
establece
una
nueva

organización territorial del Estado,
incorpora nuevas competencias a
los
gobiernos
autónomos
descentralizados y dispone que
por ley se establezca el sistema
nacional de competencias, los
mecanismos de financiamiento y
la institucionalidad responsable
de administrar estos procesos a
nivel nacional.
Que, el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización (COOTAD) en
sus artículos 5 y 6 consagran la
autonomía de las
municipalidades.
Que, la constitución de la
Republica establece en su art.
329, inciso 2 que se reconocerá y
protegerá el trabajo autónomo y
por cuenta propia realizado en
espacios públicos permitidos por la
ley y otras regulaciones.
Que, el Art. 54, del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(COOTAD)
dentro
de
sus
funciones
establece: en su literal f) Ejecutar
las competencias exclusivas y
concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley y en dicho
marco, prestar los servicios
públicos y construir la obra
pública cantonal correspondiente,
1

Gaceta Oficial No.03-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

con criterios de calidad, eficacia y
eficiencia,
observando
los
principios
de
universalidad,
accesibilidad,
regularidad,
continuidad,
solidaridad,
interculturalidad,
subsidiariedad,
participación y equidad;
Que, Art. 57.- Atribuciones del
Concejo Municipal literal a) el
ejercicio de la facultad normativa
en las materias de competencias
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal,
mediante
la
expedición
de
ordenanzas cantonales acuerdos y
resoluciones.
En uso de sus atribuciones, el
Concejo del Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal de Esmeraldas,
EXPIDE:
LA SIGUIENTE REFORMA A LA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE
REGULA LA ACTIVIDAD
COMERCIAL, EL USO DEL ESPACIO
PÚBLICO, CENTROS COMERCIALES
QUE PERTENECEN AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO,
FERIAS LIBRES Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LAS TRABAJADORAS
Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS
QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE
PRODUCTOS TEXTILES, CALZADOS Y
AFINES

CAPITULO I
OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y
DEFINICIÓN

Art. 1.-Objetivos.- Son objetivos de
la presente Ordenanza:
a.-Regular la actividad comercial
y de servicios en el espacio
público del cantón Esmeraldas, así
como fomentar el desarrollo
integral de las trabajadoras y
trabajadores autónomos.
b.-La
autonomía
política,
administrativa y financiera de los
gobiernos
autónomos
descentralizados en el marco de
la unidad y equidad en el cantón
Esmeraldas.
c.Promover
el
desarrollo
equitativo, solidario y sustentable
del territorio; así como el desarrollo
social
económico
de
la
población.
d.- La consolidación de cada uno
de sus niveles de organización
cantonal en la administración de
sus circunscripciones territorial con
el fin de impulsar el desarrollo local
garantizado el pleno ejercicio de
sus derechos.
e.-Que
la
administración
municipal tiene como deber
garantizar y priorizar el trabajo a
2
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través de la actividad comercial
siempre y cuando esta sea lícita y
dando
preferencia
al
comerciante local.
Art. 2 .- Principios.- El ejercicio de
la autonomía y las potestades
públicas del gobierno autónomo
descentralizado se regirán por los
siguientes principios:
a.-Los
distintos
niveles
de
organización tienen la obligación
de observar la unidad del
ordenamiento jurídico territorial , la
unidad económica y la unidad en
igualdad de trato como expresión
de la soberanía del pueblo
territorial.
b.-La unidad jurídica se expresa
en la Constitución como Ley
suprema del Estado, las leyes,
ordenanzas,
resoluciones
y
acuerdos
cuyas
disposiciones
deben ser acatados por todos los
niveles de comercio.
c.- La unidad territorial implica
que en ningún caso, el ejercicio
de la autonomía permitirá el
fomento de la separación del
comercio local.
d.-La unidad económica se
expresa en un único orden
económico, social y solidario a
escala cantonal, para que el
respeto a las competencias de los

municipios no produzca inequidad
en las actividades comerciales.
Art. 3.- Definiciones.- Para la
comprensión de la presente
ordenanza, podemos definir de la
siguiente manera:
a.-Trabajo autónomo, se entiende
como toda actividad comercial
que consista en la compraventa
lícita de productos o artículos; en
la prestación de servicios que se
desarrolla en el espacio público.
b.- Trabajadora y trabajador
autónomo, son aquellas personas
que realizan actividades de
comercio y prestación de servicios
de manera independiente, sin
relación de dependencia de un
tercero, en el espacio público
autorizado.

CAPITULO
II
DE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
Art. 4 De la organización.- La
organización y funcionamiento de
los centros comerciales que
pertenecen al municipio, locales
comerciales
del
cantón
Esmeraldas que existen en la
actualidad,
los
que
se
construyeren en el futuro y
3
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aquellos lugares que de manera
temporal se determine como sitios
para la venta de estos productos
y artículos, se regirán a lo que
estipula la presente ordenanza y
lo que indica el COOTAD.
Art.
5.Clasificación.Los
comerciantes se clasificarán en
mayoristas y minoristas:
a.- Mayoristas serán los que
abastezcan con sus productos y
artículos cuya comercialización
se realiza al por mayor y su
principal función será la de
concentrar
la
oferta
total
disponible que ingrese al cantón,
para
abastecer
a
los
comerciantes minoristas y demás
locales de distribución y consumo.
b.- Minoristas son comerciantes y
locales
comerciales
cuya
actividad comercial la realizan
directamente al consumidor final.
Art. 6.- Supervisión. Los locales
comerciales serán supervisados
por la autoridad competente
municipal previa a la obtención
del permiso de funcionamiento,
para asegurar y garantizar la
buena atención al usuario.
Art. 7.- Funcionamiento, los locales
comerciales que se dediquen a
este tipo de actividad deberán

tener toda su documentación en
regla, para su funcionamiento.

CAPITULO III
CLASIFICACIÓN DE
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
AUTÓNOMOS
Art.
8.Trabajadoras
y
Trabajadores autónomos fijos. Son
aquellos que se encuentran en
espacio de uso público fijo, en
una zona delimitada, con calle
principal y secundaria.
Art.
9.Trabajadoras
y
Trabajadores autónomos semifijos.
Son aquellas que realizan su
actividad comercial en un radio
de acción determinado y por un
tiempo
establecido
por
la
autoridad municipal competente.

Art.
10.Trabajadores
y
Trabajadoras
autónomos
ambulante. Son aquellos que se
desplazan por todo el cantón
realizando su actividad comercial.
Art.
11.Trabajadoras
y
Trabajadores
autónomos
temporales. Son aquellos que
realizan su actividad comercial en
4
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sitios específicos, como en ferias, y
espectáculos públicos durante la
realización
de
eventos
y
temporadas.

Art. 13.- Las trabajadoras y
trabajadores autónomos tendrán
las siguientes obligaciones para
poder
ejercer
su
actividad
económica dentro del cantón
Esmeraldas.

CAPITULO IV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LAS TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Art. 12.- Las trabajadoras y
trabajadores
autónomos
que
tengan todos sus documentos en
reglas para ejercer la actividad
económica tendrán derecho:
a.- A beneficiarse de los planes y
proyectos que lleve a cabo el
municipio de Esmeraldas en lo
concerniente a capacitación.
b.- A participar en los órganos
consultivos del comercio popular y
de participación ciudadana y
control social.
c.- Al acceso a créditos de
acuerdo
a
las
condiciones
determinadas por las instituciones
crediticias
respectivas
y
las
promovidas por la municipalidad.
d.- A participar en las ferias
inclusivas de economía social y
solidaria.
e.Las
trabajadores

trabajadoras
autónomos

capacidades diferentes, tendrán
prioridad en los programas o
actividad comercial impulsados
por la municipalidad.

y
con

a.- Solicitar cada año el permiso
de funcionamiento municipal.
b.- Exhibir el original del permiso
municipal
actualizado
y
presentarlo cuando la autoridad
municipal lo requiera.
c.- Ejercer la actividad comercial
autorizada y para lo cual fue
emitido el permiso municipal.
d.- Respetar el espacio público y
área asignada y las demás
condiciones establecidas en el
permiso municipal.
e.- Mantener rigurosa la higiene
en el área.
CAPITULO V
USO Y OCUPACION DEL ESPACIO
PÚBLICO
Art. 14.- Uso y Ocupación del
Espacio Público. Se entenderá
como espacio público para el
trabajo
autónomo,
a
toda
actividad que consista en la
compra y venta de productos o la
5
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prestación de servicios que tenga
lugar en las aceras, plazas,
parques, parques emblemáticos,
portales,
parterres,
pasajes,
puentes, paradas de transporte
del servicio público, calles de
transporte vehicular y demás
espacios públicos determinados
por la municipalidad del cantón
Esmeraldas.

Se prohíbe el otorgamiento de
permisos
para
desarrollar
actividades comerciales por parte
de las trabajadoras y trabajadores
autónomos en áreas regeneradas
por el municipio del cantón
Esmeraldas.
CAPITULO VI

Art. 15.- Zonas Especiales. El
municipio del cantón Esmeraldas
declarara zonas especiales de
protección y recuperación de los
espacios de uso público, cuando
se requiera para desarrollar otras
actividades ajenas al comercio
autónomo,
garantizando
consensuadamente los puestos de
trabajo.

Art. 18.- Tipos de permisos de
funcionamiento.
Los
permisos
pueden
ser
permanentes,
temporales, ocasionales.

Art. 16.- Zonas Permitidas. Las
trabajadoras
y
trabajadores
autónomos
podrán
realizar
actividades de trabajo autónomo
y de prestación de servicios,
dentro en los límites del cantón
Esmeraldas, en los sitios y lugares
que
para
el
efecto
la
administración
municipal
determine.

Art. 20.- Permisos Temporales. Son
aquellos otorgados para fechas
específicas
por
un
periodo
máximo de treinta días.

Art. 17.- Zonas no permitidas. La
municipalidad
mediante
resolución
del
órgano
competente,
determinara
las
zonas no permitidas para la
realización de las actividades de
trabajo autónomo y procederá a
la reubicación de las trabajadoras
y trabajadores autónomos a otras
zonas permitidas.

DE LOS PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO

Art. 19.- Permisos permanentes.
Son aquellos que se otorgan en
lugares autorizados y deben ser
renovados como máximo hasta el
mes de enero de cada año.

Art. 21.- Permisos ocasionales. Son
los que se otorgan para un evento
específico, los permisos serán
intransferibles a terceras personas
y no se podrán conceder más de
un permiso por cada trabajadora
o trabajador autónomo.
CAPITULO VII
FUNCIONAMIENTO Y
ADMINISTRACION DE CENTROS
COMERCIALES PERTENECIENTES AL
6
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GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTON
ESMERALDAS
Art. 22.- Funcionamiento.- El
funcionamiento
del
paseo
municipal estará sujeto a la
autoridad y disposiciones del
Alcalde
y
Alcaldesa
como
primera autoridad del ejecutivo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas; a través de la
Dirección de Higiene y Servicios
Públicos, Gestión Ambiental y
Comisaria Municipal del Gobierno
Autónomo Descentralizado del
Cantón Esmeraldas.
Art. 23.- Ámbito.- La presente
ordenanza tiene por objeto
regular el arrendamiento, uso,
funcionamiento y administración
del Paseo Municipal de la ciudad
de Esmeraldas.
Art. 24.Ubicación.- El Paseo
Municipal, contará con bienes
inmuebles destinados al servicio
público en todo el cantón
Esmeraldas.
Art. 25.- De Las Autoridades.- En el
Paseo, ejercerán autoridad el
Alcalde/sa
del
Cantón
Esmeraldas,
el
Director
Administrativo, el Administrador
del
Paseo
Municipal
y
el
Comisario/a Municipal.
Art. 26.- Del Representante de los
Comerciantes
del
Paseo
Municipal.- Los arrendatarios de

los locales del paseo municipal,
elegirán
entre
ellos
a
sus
representantes, quienes harán de
portavoces
oficiales
de
la
agrupación, únicamente para los
efectos contemplados en la
presente ordenanza.
Art. 27.- Áreas Comunes.- Se
entiende por áreas comunes,
aquellos espacios que al interior
del paseo municipal, la entidad
ha destinado para el uso público
como:
Los
pasillos,
servicios
higiénicos, área social, veredas e
instalaciones.
Art. 28.- Cuidado De Áreas
Comunes.- Las áreas comunes y
mobiliarias destinadas al servicio
público
están
sometidos
al
mantenimiento,
cuidado
y
responsabilidad común por parte
de los comerciantes de la sección
respectiva. La utilización de tales
áreas es general y gratuita de
acuerdo
a
las
condiciones
naturales y propias de su uso, sin
que en ellas se pueda ubicar
ninguna clase de objetos que
interfieran
en
libre
desplazamientos de los visitantes y
comerciantes.
CAPITULO VIII
ADMINISTRACIÓN
Art. 29.- Del Administrador Del
Paseo
Municipal.El
paseo
municipal,
tendrá
un
administrador, quien será el
responsable de la buena marcha
7
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y funcionamiento del lugar, será
de libre remoción y nombramiento
del señor Alcalde/sa.
Art. 30.- De Las Atribuciones del
Administrador del Paseo.- Son
atribuciones del administrador del
paseo municipal, las siguientes:
a) Cumplir y hace cumplir las
disposiciones contenidas en
la presente ordenanza, y las
resoluciones emitidas por el
Concejo cantonal o del
Alcalde/sa.
b) Presentar
un
informe
trimestral de sus actividades
al
señor
alcalde/sa,
dejando constancia de
todas las novedades que se
hubiesen producido.
c) Impartir con sujeción a las
disposiciones de la presente
ordenanza,
todas
las
medidas
que
estime
conveniente para la buena
marcha de sus funciones;
d) Informar al alcalde/sa, sobre
cualquier irregularidad que
se produjere en el paseo
municipal;
e) Vigilar que se cumpla con el
libre
tránsito
por
los
corredores en el interior el
paseo municipal;

f) Verificar
que
los
arrendatarios
del
paseo
municipal no utilicen las
líneas de energía eléctrica
de
servicio
municipal
ilegalmente;
g) Vigilar
el
correcto
funcionamiento del paseo,
su ornato y presentación;
además de que se cumplan
con los permisos, horarios,
orden,
aseo,
seguridad,
alumbrado;
h) Mantener
comunicación
directa
con
todos
los
comerciantes del paseo,
con la finalidad de informar
todas
las
disposiciones
administrativas que emanen
de la autoridad; además
atender los requerimientos
de los ocupantes, con la
finalidad de prestar las
condiciones necesarias para
el
desempeño
de
sus
actividades;
i)

Realizar un trabajo en
coordinación con la Policía
Nacional, a fin de brindar la
seguridad necesaria a los
ocupantes y visitantes del
paseo municipal;

j)

Solicitar resguardo a la
Policía Nacional, a fin de
garantizar
la
seguridad
8
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dentro
y
fuera
del
establecimiento municipal;
k) Controlar que las baterías
sanitarias y los recipientes de
basura cumplan con las
condiciones
higiénicas
sanitarias, para el buen
funcionamiento del mismo;
l) Inspeccionar los puestos
comerciales,
sus
instalaciones
y
el
comportamiento
de
los
comerciantes
en
la
prestación de sus servicios a
los usuarios;

Art. 32.- Procedimiento.- Para
proceder al arrendamiento de un
local comercial, la Dirección
Financiera observará lo que
establece la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación
Pública y su Reglamento; el
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización; y, la presente
ordenanza.
Art. 33.- Precio del Arriendo.- El
canon del arriendo mensual de
cada local comercial será el
establecido en la siguiente tabla:

m) Adoptar
medidas
para
mantener o restablecer la
correcta
prestación
del
servicio;
n) Coordinar con el Tesorero
Municipal el inicio de las
acciones legales (JUICIOS
COACTIVOS)
para
el
cumplimiento del pago de
los arriendos.
CAPITULO IX
ARRENDAMIENTO
Art. 31.-Arrendamiento.- Los locales
comerciales existentes en el paseo
municipal serán entregados bajo
la modalidad de contratos de
arrendamientos anuales.
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TABLA DE VALORES DE LOS LOCALES
COMERCIALES

DIMENSIONE
S

ÁREA LLOCALES ÁREA
TOTAL

PAGO
DIARI
O

PAGO
MENSUA
L

PAGO
TOTAL

PAGO
ANUAL

1,75*1

1,75

1

1,75

1,50

45,00

45,00

540,00

1,95*0,9

1,76

5

8,78

1,50

45,00

225,00

2.700,00

1,8*1

1,80

5

9,00

1,50

45,00

225,00

2.700,00

1,85*1

1,85

7

12,95

1,60

48,00

336,00

4.032,00

2,15*0,9

1,94

1

1,94

1,70

51,00

51,00

612,00

1,95*1

1,95

5

9,75

1,70

51,00

255,00

3.060,00

2*1

2,00

1

2,00

1,70

51,00

51,00

612,00

2,1*1

2,10

36

75,60

1,80

54,00

1.944,00

23.328,00

1,86*1,14

2,12

1

2,12

1,80

54,00

54,00

648,00

2,15*1

2,15

1

2,15

1,80

54,00

54,00

648,00

2,25*1

2,25

40

90,00

1,90

57,00

2.280,00

27.360,00

2,3*1

2,30

4

9,20

2,00

60,00

240,00

2.880,00

2,43*1

2,43

2

4,86

2,10

63,00

126,00

1.512,00

2,53*1

2,53

16

40,48

2,20

66,00

1.056,00

12.672,00

1,85*1,8

3,33

4

13,32

2,90

87,00

348,00

4.176,00

2,00*1,8

3,60

5

18,00

3,00

90,00

450,00

5.400,00

1,88*2

3,76

11

41,36

3,20

96,00

1.056,00

12.672,00
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2,08*2
TOTAL

4,16

1

4,16

3,60

108,00

108,00

1.296,00

146

347,42

37,50

1.125,00

8.904,00

106.848,00

Art.
34.Requisitos
para
el
Arrendamiento.Conjuntamente
con la solicitud, el interesado
presentará los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de 18 años,
b) Copia de la cédula de
ciudadanía y del certificado de
votación,
c) Certificado de no adeudar a la
Municipalidad,
d) Determinar la clase de negocio
que va a establecer.
Art. 35.- Deterioros o Daños en la
Infraestructura.- Para garantizar el
buen
uso
de
los
locales
arrendados y precautelar los
bienes municipales sobre posibles
deterioros que se ocasionaren, los
arrendatarios
de
un
local
comercial en el paseo municipal,
se
responsabilizarán
y
se
comprometerán a cubrir todos los
costos
que
demanden
la
reparación de las zonas en donde
se
hubieren
causado
desperfectos. El administrador del
paseo comercial mediante un
informe, evaluará y cuantificará
los daños ocasionados pondrá en
conocimiento de la Dirección
Financiera municipal quien emitirá
el respectivo título de crédito para
su cobro inmediato.

Art. 36.- Falta de Requisitos.- El
solicitante que no cumpla con los
requisitos
de
la
presente
ordenanza no será tomado en
cuenta para el arrendamiento.
Art. 37.- Adjudicación.- Para
otorgar un local o puesto en
arrendamiento, se considerará a
los comerciantes que han ejercido
el mayor tiempo la actividad
comercial de manera informal
dentro del Cantón Esmeraldas.
Art. 38.- Firma de Contrato.- El
contrato de arriendo debe ser
firmado por la persona que va
ejercer la respectiva actividad
comercial, en el paseo municipal,
en el término de diez días,
contados desde la notificación de
la adjudicación, caso contrario la
Dirección Financiera concederá
al solicitante que siga en orden de
preferencia.
Toda
la
documentación
precontractual y contractual se
remitirá en copias a la, Tesorería,
emisión y recaudación de los
valores pactados.
Art.
39.Requisitos
para
Funcionamiento.- La persona a
quien se adjudique el contrato de
arrendamiento, deberá cancelar
anualmente la patente, cuyo
rubro será de $10 DIEZ DOLARES.
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Si el arrendatario no cumple con
estos requisitos, su solicitud no será
aprobada.
Art. 40.- De la Renovación del
Contrato.- La administración del
Paseo Municipal, autorizará la
renovación del contrato de
arrendamiento
del
local
comercial o puesto en el paseo,
previa solicitud del arrendatario y
con la actualización del canon de
arrendamiento.
Art. 41.- Prohibición de Traspaso
del Local.- Queda estrictamente
prohibido a los comerciantes
ceder y subarrendar, el local que
les fue arrendado. Cualquier
operación
que
viole
esta
disposición será nula y se dará por
terminado
unilateralmente
el
contrato de arriendo.
Art. 42.- Entrega de un Solo Local.A cada comerciante no podrá
entregarse en arriendo más de un
local comercial, dentro de este
paseo inmueble.
Art. 43.- Horario de Atención.- El
horario para la atención al
público,
serán
los
que
se
establecen a continuación:
a) Desde las 08h00 hasta las
20h00 de lunes a sábado;
b) Desde las 08h00 hasta las
15h00 los Domingos.

c) Feriados y fines de semanas;
se podrán extender el
horario de funcionamiento,
previa solicitud por parte de
los representantes de los
comerciantes, dirigida al
señor Alcalde/sa.
Después de cumplidos estos
horarios, el personal de la
Dirección de Higiene y Servicios
Públicos, en coordinación con
cada uno de los arrendatarios de
los
locales
comerciales,
procederá a realizar la limpieza
respectiva.
Art. 44.- Publicidad.- Se permitirá a
los arrendatarios el uso de
publicidad, previa autorización
del administrador del paseo
comercial, quedando prohibido el
uso de altavoces, el voceo y los
procedimientos
que
puedan
afectar a la imagen general de
los locales.
Art.
45.Pago
de
Canon
Arrendamiento.- Los arrendatarios
pagarán
el
canon
de
arrendamiento mensualmente en
la Tesorería Municipal, en el
transcurso de los diez primeros días
de cada mes y en caso de mora
se les cobrará el interés del
permitido por la ley, sobre el
canon de arrendamiento. Se
entiende por mora el retraso del
pago a partir del día quince del
mes siguiente.
CAPITULO X
11
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TERMINACIÓN DEL NEGOCIO O DEL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Art. 46.- Terminación de la
Actividad
Comercial.El
ocupante que decidiera terminar
su negocio, deberá informar por
escrito
al
administrador
del
mercado,
con
la
suficiente
anticipación, para que otro
comerciante pueda ocupar el
espacio que queda libre según lo
que determina el artículo 17 de
esta ordenanza en cuanto a la
adjudicación.
Las
compensaciones por valores ya
pagados al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, por periodos
no ocupados, podrán realizarse
internamente
entre
los
comerciantes interesados, pero el
Municipio no intervendrá de
manera
alguna,
ni
causará
reembolsos de ninguna clase.
Art. 47.- Terminación del Negocio
por Destinarlo a Otra Actividad
Comercial Diferente a la que fue
Asignada por el Contrato de
Arrendamiento.Los
locales
comerciales estarán destinados
única y exclusivamente a la
actividad que fue motivo del
arrendamiento,
bajo
ningún
concepto se podrá ejercer otra
actividad, a la que fue atribuida el
contrato de arrendamiento; de ser
así, se procederá por parte del
Administrador del paseo al cierre
provisional del local comercial
hasta que se genere la actividad

para la que fue destinado, en
caso que en el plazo de 30 días
contados a partir de la fecha de
cierre provisional del local no se
genere la actividad para la que
fue destinado, se procederá al
cierre definitivo del local y dará
por terminado el contrato de
arrendamiento,
sin
causar
reembolso alguno por parte del
Municipio
sobre
los
valores
pagados.
Art. 48.- Terminación del Contrato
de Arrendamiento.- Se dará por
terminado
el
contrato
de
arrendamiento
de
un
local
comercial en el paseo comercial
por las siguientes causas:
a) Por terminación del negocio
según lo dispuesto en el
artículo
46
de
esta
Ordenanza;
b) Por clausura definitiva del
local; según lo que dispone
el artículo 41 de esta
Ordenanza;
c) Por decisión unilateral y
voluntaria por parte del
ocupante del Local, y;
d) Por cierre
mercado.

definitivo

del

CAPITULO XI
DERECHOS, OBLIGACIONES
Y PROHIBICIONES DE LOS
COMERCIANTES
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Art.
49.Derechos.Los
comerciantes tienen los siguientes
derechos:
a) Ejercer
sus
actividades
comerciales con absoluta
libertad, con sujeción a las
leyes
y
ordenanzas
municipales.
b) Ser
atendidos
oportunamente
por
el
Concejo Municipal en el
mejoramiento
de
los
servicios de: agua potable,
alumbrado
eléctrico,
colocación de basureros,
baterías
sanitarias,
seguridad en sus locales y
arreglo de los mismos.
c) Recibir
cursos
capacitación
atención al público.

de
sobre

d) Ser
informados
oportunamente
con
cualquier resolución del
Concejo Municipal, a través
de la Administración del
paseo o de la Policía
Municipal; y,
e) Denunciar por escrito ante
el Alcalde (sa), cualquier
irregularidad cometida por
el personal encargado de la
administración del paseo
municipal, como: chantaje,
agresiones físicas o verbales,
amenazas y otros similares.

Art.
50.Obligaciones.Los
comerciantes tienen las siguientes
obligaciones:
a) Pagar oportunamente los
impuestos,
tasas
por
servicios o derechos de
conformidad
con
lo
dispuesto en el Código
Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización y demás
normas jurídicas aplicables.
b) Pagar mensualmente el
canon arrendaticio en la
Tesorería
Municipal,
conforme lo establecido en
el contrato.
c) Mantener
buena
presentación en sus locales,
una esmerada limpieza en
los frentes y techos de los
mismos y las instalaciones,
con las debidas condiciones
de higiene y salubridad.
d) Cumplir
con
las
disposiciones
vigentes
reguladoras del comercio
minorista.
e) Moderar el volumen de los
aparatos
musicales
instalados en el interior de
sus locales, cuando los
utilicen. Así mismo deberán
ser respetuosos con el
público, debiendo dirigirse a
las personas con respeto y
buenas maneras, evitando
palabras
que
sean
13
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contrarias a la moral y a las
buenas costumbres.

arrendatarios, autoridades y
usuarios.

f) Cubrir los gastos por daños y
deterioros causados en el
local arrendado.

Art. 51.- Prohibiciones.- Se prohíbe
a los comerciantes:

g) Contribuir
con
la
conservación de la higiene
en sus puestos, depositando
la basura y desperdicios en
un
colector
adecuado
proporcionado
por
el
Municipio, el mismo que
será desocupado por el
encargado del servicio de
limpieza y trasladado al
botadero de basura.
h) Informar
al
Alcalde
o
Alcaldesa por lo menos con
quince
días
de
anticipación, su deseo de
dar
por
terminado
el
contrato de arrendamiento.
i) Asistir a las reuniones de
trabajo, mingas de limpieza,
cursos de capacitación y
otras
actividades
convocadas
por
el
Municipio, a través de la
Administración del paseo.
j) Responder por las acciones
u
omisiones
de
sus
colaboradores.
k) Observar las normas de
disciplina, cortesía y buen
trato
a
los
demás

a) Provocar algazaras, griteríos
y escándalos que alteren el
orden público.
b) Ingerir, introducir o vender
bebidas alcohólicas para su
consumo o de terceros
dentro del paseo.
c) Almacenar
y
vender
materiales inflamables o
explosivos.
d) Instalar
toldos,
rótulos,
tarimas, cajones, canastos y
cualquier otro objeto que
deforme
los
puestos,
obstruya puertas y pasillos,
obstaculice el tránsito del
público
o
impida
la
visibilidad.
e) Modificar los locales sin el
permiso respectivo.
f) Utilizar los puestos y locales
para
fin
distinto
al
autorizado.
g) Arrojar basura fuera de los
depósitos destinados para
este propósito.
h) Portar cualquier tipo de
arma dentro de los locales.
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i) Criar o mantener en el local
animales
domésticos
o
cualquier tipo de mascotas.
j) Ejercer el comercio
estado de ebriedad.

en

k) Obstaculizar con cualquier
objeto las zonas destinadas
para pasillos.
l) Mantener
un
comportamiento hostil con
los demás arrendatarios o
clientes que visiten sus
negocios.
m) Vender de
ambulante
paseo.

una manera
dentro
del

n) Evitar
que
los
locales
comerciales permanezcan
cerrados, en los horarios
establecidos; y.
o) Las demás que establezcan
esta
ordenanza
o
el
Concejo Cantonal.
CAPÍTULO XII
DEL CONTROL Y SEGURIDAD
DE LOS LOCALES
COMERCIALES
Art. 52.- Control.- El control de los
locales comerciales estará a
cargo de la Comisaría Municipal,
a través del Administrador del
paseo municipal.

Art. 53.- Responsabilidad.- El
Administrador
del
Paseo
municipal, será el responsable
directo ante el ejecutivo el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas,
cuando
se
incumpliera esta ordenanza; así
como por las infracciones que
cometan los arrendatarios de los
locales
comerciales,
como
consecuencia de las instrucciones
y acuerdos arbitrarios emanados
de este.
Art.
54.DE LOS
POLICÍAS
MUNICIPALES.- Son deberes y
atribuciones
de
la
Policía
Municipal:
a) Usar el uniforme que los
identifique como tales.
b) Vigilar la seguridad íntegra
de las instalaciones del
Paseo Municipal.
c) Cumplir
su
labor
de
seguridad en el horario
establecido
por
la
autoridad municipal.
d) Desalojar del predio del
paseo municipal a las
personas que se encuentren
en horas no laborables.
e) Presentar
el
parte
y
novedades sobre trabajos
de
control
e
informar
oportunamente
a
la
autoridad.
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f) Ejercer
un
trabajo
responsable
y
control
permanente durante las
jornadas nocturnas.
g) Realizar las demás tareas
que le asigne la máxima
autoridad.

CAPITULO XIII
DE LAS FERIAS LIBRES

Art. 55.- Del funcionamiento de
las ferias libres. El gobierno
autónomo
del
cantón
esmeraldas podrá autorizar las
ferias libres alternando un viernes,
es decir (se podrá trabajar un
viernes y el otro no) y esta será a
partir de 15 km de distancia del
perímetro urbano, esto con el fin
de mantener el orden y el libre
tránsito peatonal y vehicular.
Art. 56. De los adjudicatarios de
los Puestos en Ferias Libres. Los
adjudicatarios de los puestos en
ferias libres serán de preferencia
trabajadora
y
trabajadores
autónomos
dedicados
al
comercio textil, calzado y afines,
del cantón en un 60% de
participación, esto con el fin de

precautelar
y
economía local.

promover

la

Art. 57. Feria libre Cincoagostinas.
Esta feria libre se la realizará todos
los años en el Recinto ferial de la
Propicia
Luis
Alberto
Raad
Estrada, para las festividades
cincoagostinas
tendrán
una
duración de 10 días y serán los
comerciantes establecidos en el
cantón
Esmeraldas
quienes
tendrán prioridad para ocupar los
diferentes puestos comerciales.
El permiso de funcionamiento
para la feria libre cincoagostinas
será emitido por el comisario
municipal después de recibir el
informe
respectivo
sobre
seguridad por el director de
riesgo municipal.

Art.
58
del
permiso
de
funcionamiento de las ferias
libres.
El
permiso
de
funcionamiento para ferias libres
será emitido por el comisario/a
municipal y este tendrá un
horario desde las 06h00 hasta las
19h00 del mismo día.
CAPÍTULO XIV
FALTAS Y SANCIONES GENERALES
Art. 59.- La autoridad competente
para aplicar las sanciones por
16
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violación a las disposiciones
establecidas en esta ordenanza,
es el Comisario Municipal, previa
denuncia por escrito de cualquier
persona o de oficio, de acuerdo
al procedimiento establecido en
el Art. 401 del Código Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización.
Las multas se cancelarán en la
Jefatura de Rentas, una vez
emitido el respectivo título de
crédito.
ART.60.- Las faltas en las que
pueden incurrir son: leves y graves.
Art.61.- Faltas Leves.- Se establece
como faltas leves:
a) El cierre no autorizado de
los locales comerciales en
forma injustificada.
b) La falta de limpieza de las
áreas y mobiliario de uso
común del frente y el interior
del local y no depositar la
basura en el lugar destinado
para ello.
c) Vestir
de
manera
indecorosa, que afecte a la
moral y buenas costumbres.
d) Obstaculizar
el
tránsito
peatonal y vehicular.
Art.62.Faltas
Graves.considera como faltas graves:

Se

a) Las discusiones o altercados
que produzcan molestias a
los usuarios de los locales.
b) La
reincidencia
de
cualquier falta leve en el
transcurso de un año.
c) El incumplimiento de esta
ordenanza.
d) No asistir a las reuniones de
trabajo, mingas de limpieza,
cursos de capacitación y
otras
actividades
convocadas
por
el
Municipio, sin justificación
alguna.
e) La inobservancia de las
instrucciones emanadas por
Administrador del Paseo
Municipal.
f) Expender
bebidas
alcohólicas o sustancias
estupefacientes
o
psicotrópicas dentro del
paseo para su consumo
dentro o fuera del mismo.
g) Causar en forma dolosa o
negligente daños al edificio
o sus instalaciones.
h) Obstaculizar con cualquier
objeto las áreas comunes.
i) La
modificación
no
autorizada en la estructura
o instalaciones de los
locales.
j) La utilización de los puestos
para fines no autorizados.
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k) Subarrendar o transferir los
derechos de ocupación del
local.
l) La
infracción
de
la
normativa sanitaria y de
consumo
vigente,
sin
perjuicio de lo que se
establezca en la misma; y,
m) Falta de palabra y obra a
una autoridad municipal,
funcionario,
y/o
Policía
Municipal.
n) La organización de ferias
libres sin autorización de la
autoridad competente.
o) La venta de mercadería
textil, calzado y artículos
afines
en
toda
clase
vehículos
parqueados,
utilizando el espacio público
sin
ningún
tipo
de
autorización.
Art. 63.- Las faltas leves se
sancionaran con apercibimiento y
multa equivalente al 5% del
Salario Básico Unificado para el
Trabajador en General Vigente.
En caso de reincidir en una falta
leve, se procederá a considerarla
y sancionarla como una falta
grave, y se aplicara lo previsto en
el artículo 40 de esta Ordenanza.
Art. 64.- Las faltas graves se
sancionaran
con
clausura
provisional del local hasta que se
realice el pago de la multa.

El valor de la multa será
equivalente al 10% del Salario
Básico
Unificado
para
el
Trabajador en General Vigente.
Art. 65.- Clausura.- Se clausurara
de manera definitiva el local
comercial, por las siguientes
causales:
a) En caso de reincidir en faltas
graves.
b) Por falta de pago de tres
meses o más del canon
arrendaticio mensual
c) Por ofensas de palabra u
obra a las autoridades,
empleados y a los demás
arrendatarios.
d) Por destinar el negocio a
otra actividad que no fue la
que se generó al momento
de la firma del contrato de
arrendamiento, según lo
que dispone el artículo 47
de esta Ordenanza.
Art. 66.- Los arrendatarios que
hayan
dado
lugar
a
la
terminación del contrato de
arrendamiento según lo que
dispone el artículo 48 en su literal b
de la presente ordenanza, no
podrán presentar ofertas para
arrendamiento
de
locales
comerciales
de
propiedad
municipal, hasta por dos años.
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Art. 67.- En lo que no esté previsto
en esta ordenanza se aplicara lo
establecido en el COOTAD y leyes
conexas para el efecto.
Art. 68.- Se prohíbe la presencia
de vendedores ambulantes al
interior del paseo municipal, y en
todo lo que concierne al espacio
público, quienes en caso de
incumplimiento serán sancionados
con el retiro de la mercadería.
Art. 69.- Ejecución.- encárguese la
ejecución
de
la
presente
ordenanza al Administrador del
Paseo
Municipal,
Dirección
Financiera, Dirección de Higiene,
comisaria Municipal y demás
dependencias municipales que
tengan relación con la misma.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.Queda
prohibido
ejercer actividades comerciales
de manera informal en el espacio
público, esto es en: portones,
aceras, bordillos, plazas y demás
sitios destinados al ornato de la
ciudad, el Comisario Municipal
será el responsable de hacer
cumplir
esta
disposición,
quedando facultado para retener
la mercadería, la misma que será
devuelta previo al pago de la
correspondiente multa y la firma
de compromiso de no volver a
cometer la infracción.

SEGUNDA.- En todo cuanto no se
encuentra contemplado en esta
ordenanza se estará a lo dispuesto
en el Código Orgánico de
Organización
Territorial,
autonomía y Descentralización; y
demás leyes conexas que sean
aplicables y no se contrapongan.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.Deróguese todos los
normativos, de inferior
jerarquía,
que
se
exclusivamente a la
reforma.

cuerpos
o igual
opongan
presente

DISPOSICION FINAL
La presente ordenanza entrara en
vigencia a partir de la fecha de su
publicación en el registro oficial y
en la Página Web de la institución.
DADO Y FIRMADO en la Sala de
Sesiones
del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, a los 21 del

mes enero del 2020.
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Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTON
Esmeraldas, 21 de enero 2020.
Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

SECRETARIA
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTON
ESMERALDAS.- CERTIFICO QUE LA
SIGUIENTE
REFORMA
A
LA
ORDENANZA
MUNICIPAL
QUE
REGULA
LA
ACTIVIDAD
COMERCIAL, EL USO DEL ESPACIO
PUBLICO, CENTROS COMERCIALES
QUE PERTENECEN AL GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO,
FERIAS LIBRES Y PRESTACION DE
SERVICIOS DE LAS TRABAJADORAS
Y TRABAJADORES AUTONOMOS
QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE
PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y
AFINES, fue discutida y aprobada
por el concejo del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
en sesiones Ordinarias realizadas
los días 14 de enero del 2020 y 21
de enero del 2020, en primero y
segundo debate respectivamente
.

SECRETARIO
DE
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTON
ESMERALDAS.- Esmeraldas, enero
21 del 2020; De conformidad con
lo dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 322 del Código Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, a la señora
Alcaldesa, Ingeniera Lucia Sosa
Robinzón,
para
su
sanción

respectiva.-

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
ALCALDIA
MUNICIPAL
DEL
CANTON.- De conformidad con lo
estipulado en el inciso cuarto del
Art. 322 y Art. 324 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías
y
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Descentralización
(COOTAD),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
REFORMA A LA ORDENANZA
MUNICIPAL
QUE
REGULA
LA
ACTIVIDAD COMERCIAL, EL USO
DEL ESPACIO PUBLICO, CENTROS
COMERCIALES QUE PERTENECEN AL
GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO, FERIAS LIBRES Y
PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
AUTONOMOS QUE SE DEDICAN A
LA
VENTA
DE
PRODUCTOS
TEXRTILES, CALZADOS Y AFINES, a
los 21días del mes de enero del
2020.

REFORMA A LA ORDENANZA
MUNICIPAL
QUE
REGULA
LA
ACTIVIDAD COMERCIAL, EL USO
DEL ESPACIO PUBLICO, CENTROS
COMERCIALES QUE PERTENECEN AL
GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO, FERIAS LIBRES Y
PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
AUTONOMOS QUE SE DEDICAN A
LA VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES,
CALZADOS Y AFINES, a los 21 días
del mes de enero del 2020

Esmeraldas, 21 de enero del 2020

Esmeraldas, 21 de enero del 2020

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTON

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

SECRETARIO
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTON
ESMERALDAS,
PROVINCIA
DE
ESMERALDAS.SANCIONÓ
Y
ORDENÓ la promulgación a través
de su publicación, la ingeniera
Lucia sosa Robinzón, Alcaldesa
del cantón de la presente
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 002GADMCE-2020

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON ESMERALDAS.

CO N S I D E R A N D O

DEL ECUADOR
establece , “los
gobiernos
Autónomos
Descentralizados
gozaran de
autonomía
Política,
administrativa
y Financiera y
se regirán por los principios de
solidaridad,
subsidiaridad,
equidad,
interterritorial,
integración
y
participación
ciudadana”.

QUE EL ARTÍCULO 30 DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DEL
ECUADOR
señala
“las
personas tienen derecho a un
hábitat seguro y saludable y
a una vivienda adecuada
y
digna con independencia de
su
situación
social
y
económica”.

QUE EL ARTÍCULO 264 DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR establece, “Los
gobiernos Municipales tendrán
las
siguientes
competencias
exclusivas, sin perjuicio de otras
normas que determine la ley;
numeral
1).Planificar
el
desarrollo Cantonal y formular
los correspondientes planes de
ordenamiento Territorial
de
manera
articulada
con
la
planificación Nacional, Regional,
provincial y parroquial con el
fin de regular
el uso y la
ocupación del suelo urbano y
rural, 2).- Ejercer
el control
sobre el uso y ocupación del
suelo en el cantón; numeral 14
inciso segundo “En el ámbito
de sus competencias y territorio
y en uso de sus
funciones
expedirán
ordenanzas
cantonales”.

QUE EL ARTÍCULO 238 DE
LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

QUE EL ARTICULO 57 LITERAL A)
DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE

Que la regularización del suelo
es un paso fundamental para
asegurar
la
planificación
urbanística.
Que la obligación
de los
poderes
públicos
propende
atender los graves problemas
planteados
que
afectan
directamente
a personas y
familias de escasos
recursos
económicos, afín que de forma
legal accedan a la titularización
de dominio de los terrenos.
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ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL,
AUTONOMÍA
Y
DESCENTRALIZACIÓN
establece
“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”.
QUE EL ARTÍCULO
486 DEL
CÓDIGO
ORGÁNICO
DE
ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL,
AUTONOMÍA,
Y
DESCENTRALIZACIÓN
señala
“cuando
por resolución
del
Órgano
de
Legislación
y
Fiscalización
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal o Metropolitano, se
requiera regularizar y legalizar
asentamientos
humanos
consolidados de interés social
ubicados en su circunscripción
territorial
en predios que se
encuentran
proindiviso,
la
alcaldesa o el alcalde , a través
de los órganos administrativos
de la Municipalidad, de oficio
o a petición de parte, estará
facultado
para ejercer la
partición
administrativa
siguiendo el procedimiento y
reglas”.

QUE EL
ARTÍCULO 596 DEL
CÓDIGO
ORGÁNICO
DE
ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL ,
AUTONOMÍA
Y
DESCENTRALIZACIÓN
establece
.EXPROPIACION
ESPECIAL
PARA
REGULARIZACION
DE
ASENTAMIENTOS HUMANOSS DE
INTERES SOCIAL
EN SUELO
URBANO
Y DE EXPANSIÓN
URBANA, “con el objeto de
regularizar
el
asentamientos
humanos de hecho en suelo
urbano
y
de
expansión
urbana
de
propietarios
particulares
los
gobiernos
autónomos
Descentralizados
metropolitanos
o municipales,
mediante
resolución
del
órgano
Legislativo,
pueden
declarar
esos predios
de
utilidad pública e interés social
con el propósitos de dotarlos
de servicios básicos
y definir
la situación
jurídica
de los
posesionarios , adjudicándoles
los lotes correspondientes”.
En uso
legales:

de

sus

E X P I

D

facultades
E:
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LA ORDENANZA PARA LA
REGULARIZACION DEL
ASENTAMIENTO HUMANO
CONSOLIDADO DE LA
COOPERATIVA CAFICULTORES
“CARLOS CONCHA”

Articulo 1.- OBJETIVO.- Declárese
la Regularización del Asentamiento
Humano
Consolidado de la
COOPERATIVA
CAFICULTORES
―CARLOS CONCHA‖, ubicado en la
parroquia Carlos Concha del Cantón
Esmeraldas.
Beneficiar a los posesionarios de los
41 lotes individuales del
Humano
Consolidado de la COOPERATIVA
CAFICULTORES “CARLOS CONCHA”,
Planificar los servicios básicos y obras
de Infraestructura requeridas.
Articulo 2.- Alcance.Esta
declaratoria
alcanza
los
posesionarios pacíficos tal como lo
prevé la ley del sector de la
COOPERATIVA
CAFICULTORES
“CARLOS CONCHA”, ubicado en la
parroquia Rural Carlos Concha.
Articulo 3.- Parámetros para la Línea
de Fabrica
Lote mínimo:
200.00 m2
Número de Pisos

1-2

Uso principal del VIVIENDA
suelo
Clasificación
Suelo(SU);:

del SUELO URBANO

Uso principal:

(R2) Residencia
mediana
densidad.

COS

75 %

Articulo 4.- Base Técnica/ Legal. Constitución
de
la
República del Ecuador.
 Código Orgánico de
Organización Territorial y
Autonomía
y
Descentralización
(COOTAD).
 Plan de Ordenamiento
Territorial.
 Encuesta
del
Barrio
COOPERATIVA
CAFICULTORES “CARLOS
CONCHA "
Artículo
5.Competencia
Administrativa sobre el Proceso de
Regularización.Una vez socializada, y aprobada la
Ordenanza
de
Asentamiento
Humano Irregular por el pleno del
Concejo, la, Dirección de Avalúas y
Catastros, Dirección de Planificación,
Dirección de Gestión de Riesgos,
Dirección Financiera, Dirección de
Desarrollo Comunitario, Procuraduría
Sindica
Municipal,
serán
las
direcciones encargadas de procesar,
canalizar
y
resolver
los
procedimientos
y
recopilar
los
documentos
técnicos
socio
organizativos y/o legales de todas las
dependencias, así como realizar los
informes y demás trámites pertinentes
que servirán de sustento en la
Regularización
del
sector
"
25

Gaceta Oficial No.03-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS
COOPERATIVA
CAFICULTORES
“CARLOS CONCHA ".
Articulo 6.- Zonas No Susceptibles De
Regularización.- No podrán ser
objeto de proceso de Regularización
y no se podrá extender escritura
pública, a las personas que se
encuentren ubicadas en áreas
verdes Municipales, los ubicados en
franjas de derecho de vías, zonas,
d1e riesgo, zonas de protección
ecológica, donde no sea viable un
cambio de zonificación , zonas de
protección especial , los terrenos con
pendientes superiores a los 25 metros,
la parte que no se halle afectada se
podrá autorizar el fraccionamiento y
la adjudicación individual de los lotes
no afectados y no se autorizara en
las
zonas
no susceptibles
de
regularización. Para lo cual se
requerirá
el
certificado
de
habitabilidad por parte de
la
Dirección de Riesgos.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Una vez concluido el
proceso
de
Regularización
de
Asentamiento Humano Irregular por
parte del Gobierno Municipal al
barrio
SEGUNDA.- Por ningún motivo se
autorizaran
ni
se
regularizaran
asentamientos humanos en zonas de
riesgos y en general en zonas en las
cuales se pone en peligro
la integridad o la vida de las
personas, el incumplimiento de esta
disposición será causal de remoción
inmediata de la autoridad que ha
concedido la autorización o que no

ha
tomado
las
medidas
de
prevención para evitar que estos
asentamientos en zonas de riesgos se
necesarias regularicen.
TERCERA.- El porcentaje del área
verde que está determinado en el
informe, se encuentra dentro del
rango del 15 al 25% de lo que
establece la ley, la misma que no
podrá ser modificada para ningún
otro uso.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- La presente ordenanza
será aplicable exclusivamente al
asentamiento humano consolidado
del
barrio
COOPERATIVA
CAFICULTORES “CARLOS CONCHA ".
SEGUNDA.- Lo no previsto en esta
ordenanza, se sujetará, a lo dispuesto
en el COOTAD y leyes sobre la
materia.
TERCERA.Que
cualquier
construcción que este dentro o fuera
del área de, vía y acera será
regulada por el departamento
correspondiente.
CUARTA.- La regularización de los
lotes ya consolidados le corresponde
a la cooperativa.
DISPOSICION DEROGATORIA
Deróguese todas las disposiciones
legales, que se opongan a esta
ordenanza
DISPOSICIÓN FINAL
VIGENCIA.- La presente ordenanza
entrara a partir de su promulgación,
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sin perjuicio de su publicación en la
página Web Institucional.
Dado y firmado en la sala de sesiones
del pleno del Concejo Municipal del
Gobierno de Esmeraldas, a los 04 días
del mes de Febrero del año 2020.
Publíquese en el Registro Oficial y la
página web del gobierno municipal
del cantón Esmeraldas.

Ing. Lucía Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÒN
ESMERALDAS

Esmeraldas, 04 de febrero del 2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

SECRETARIO
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTON
ESMERALDAS,
PROVINCIA
DE
ESMERALDAS.- Febrero 04 del 2020,
De conformidad con lo dispuesto en
el inciso cuarto del artículo 322 del
Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y
Descentralización, remito original y
copias de la presente Ordenanza, la
Ing. Lucía Sosa Robinzón Alcaldesa
del cantón de Esmeraldas , para su
sanción respectiva.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
CERTIFICO: LA ORDENANZA PARA LA
REGULARIZACION DEL ASENTAMIENTO
HUMANO CONSOLIDADO DE LA
COOPERATIVA
CAFICULTORES
“CARLOS CONCHA”, fue discutida y
aprobada por el Concejo del
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas, en
sesión ordinaria realizada el 14 de
enero del 2020 en primera instancia,
y a los 04 días del mes de febrero del
2020 en segundo instancia.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN.De conformidad con lo que se
estipulado en el inciso quinto del Art.
322 y Art. 323 del Código Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(Cootad), y habiéndose observado el
trámite legal, SANCIONO Y ORDENO
la promulgación a través de su
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publicación de la presente en la
página web institucional, CERTIFICO
LA
LA
ORDENANZA
PARA
LA
REGULARIZACION DEL ASENTAMIENTO
HUMANO CONSOLIDADO DE LA
COOPERATIVA
CAFICULTORES
“CARLOS CONCHA”
A los 04 días del mes de febrero del
2020.
Cúmplase, notifíquese y publíquese.
Esmeraldas, febrero 04 del 2020.

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÒN
ESMERALDAS
SECRETARIO GENERAL.- SANCIONÓ Y
ORDENÓ la promulgación a través de
su publicación, la Ing. Lucía Sosa
Robinzón Alcaldesa del cantón
Esmeraldas, LA ORDENANZA PARA LA
REGULARIZACION DEL ASENTAMIENTO
HUMANO CONSOLIDADO DE LA
COOPERATIVA
CAFICULTORES
“CARLOS CONCHA”, a los 04 días del
mes de febrero del 2020 LO
CERTIFICO.
Esmeraldas, febrero 04 del 2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO.
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ORDENANZA GENERAL SUSTITUTIVA
DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN
DE TRÁNSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, DEL
CANTÓN ESMERALDAS, PARA
NORMAR EL EJERCICIO DE SUS
COMPETENCIAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La
definición
de
Estado
constitucional de derechos y de
Justicia, modifica sustancialmente
el modelo del Estado ecuatoriano,
en el cual los derechos de las
personas constituyen el sustento
de la existencia y acción del
Estado y de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
como parte del mismo.

públicos deben adecuar sus
actuaciones
a
esas
competencias. Si bien resulta
saludable que la implementación
de
nuevas
competencias
reconocidas en la Constitución se
efectúe en forma ordenada y
progresiva,
conforme
a
la
capacidad operativa de los
GADs, según defina el Consejo
Nacional de Competencias, la
titularidad de las competencias
en
materia
de
Tránsito
y
Transporte Público ya están
reconocidas en la Constitución y
desarrolladas en la Ley.

Históricamente ha existido siempre
una fuerte resistencia a pasar las
competencias desde el nivel de
gobierno central a los gobiernos
autónomos descentralizados; en
esa virtud, si el Gobierno del
Ecuador es descentralizado, lo
adecuado es que se configure el
escenario para el ejercicio de
competencias
de
forma
descentralizada.

La propia Constitución reconoce
además
el
principio
de
competencia privativa para que
los GADs, expidan normas de
aplicación obligatoria en las
materias
de
su
exclusiva
competencia; sin embargo y por
mandato
constitucional,
las
entidades deben coordinar para
ser
más
eficientes
en
el
cumplimiento de sus fines y
objetivos, por lo cual resulta
adecuado coordinar con la
Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial.

Las competencias nacen o tienen
reserva constitucional y legal, así
se deriva del artículo 226 de la
Constitución, por tanto, los entes

La normativa local permitirá a la
administración municipal contar
con
planes
de
movilidad
sustentables que respondan a
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nuestras específicas realidades y
necesidades, de ordenamiento
del transporte, tránsito y seguridad
vial en el territorio cantonal
mediante políticas adecuadas,
programas, planes y proyectos
elaborados en un entorno técnico
con contenido humanista y
enfocados a mejorar el nivel de
vida de la población cantonal
mediante un transporte eficiente y
moderno,
mediante
el
ordenamiento del tránsito y
reduciendo la inseguridad vial.
Esta es una competencia definida
como exclusiva en la Constitución
de la República, cuyas normas
locales están protegidas por el
principio de competencia previsto
en el último inciso del artículo 425
constitucional.
El
Consejo
Nacional
de
Competencias
mediante
resolución
No.
006-CNC-2012
publicada en el Registro Oficial
Suplemento 712 del 29 de mayo
de
2012,
ha
expedido
la
regulación para el ejercicio de la
competencia para ejercer la
rectoría, planificación, regulación,
control y gestión del transporte,
tránsito y seguridad vial, a favor
de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Metropolitanos y
Municipales. Con estos motivos el
Gobierno
Municipal
de
Esmeraldas
considera

indispensable
expedir
la
normativa local que permita el
accionar municipal en esta
importante actividad.
Así mismo el Consejo Nacional de
Competencias
mediante
Resolución No. 005-CNC- 2017 de
fecha 30 de agosto de 2017
resolvió revisar los modelos de
gestión
determinados
en
el
artículo 1 de la Resolución No.0003-CNC-2015, de fecha 26 de
marzo de 2015 y publicada en el
Suplemento del Registro Oficial
No.- 475, de 08 de abril de 2015, y
Resolución
0002-CNC-2016,
publicada
en
el
Tercer
Suplemento el Registro Oficial No.718, de fecha 23 de marzo de
2016, asignando al Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
de Esmeraldas
al
Modelo de Gestión A.
Que para asumir el Modelo de
Gestión A, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, elaborará la
planificación de los respectivos
modelos de gestión y cronograma
de implementación, conforme a
los
estándares
y
requisitos
establecidos para el efecto.
Los Gobiernos Municipales deben
prepararse
adecuadamente,
tanto en su infraestructura física,
en su estructura normativa cuanto
30

Gaceta Oficial No.03-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

técnica, jurídica y humana para el
adecuado
ejercicio
de
las
competencias en materia de
Planificación,
Regulación
y
Control del Tránsito, Transporte
Público y Seguridad Vial.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS
CONSIDERANDO:
Que,
el artículo 226, en
concordancia con el numeral 3
del artículo 11 de la Constitución
de la República del Ecuador,
establecen la obligación de los
órganos del Estado, sus servidoras
y servidores, a
ejercer las
competencias y obligaciones que
le sean establecidas en la
Constitución y la Ley, pero al
mismo tiempo señala el carácter
justiciable de los derechos;
Que, el artículo 238 de la
Constitución de la República del
Ecuador, proclama la autonomía
política,
administrativa
y
financiera de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales;
Que, el artículo 240 de la
Constitución de la República del
Ecuador explica que los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados

Municipales tendrán facultades
legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones
territoriales;
Que, el artículo 264 número 5 de
la Constitución de la República
del Ecuador establece. Que los
Gobiernos Municipales tendrán las
siguientes competencias. Art. 264
numeral 5 crear, modificar o
suprimir mediante ordenanzas,
tasas y contribuciones especiales
de mejoras.
Que, en el artículo 55 letra e), del
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
COOTAD,
planificar, construir y mantener la
vialidad urbana.
Que, el artículo 264 número 6 de
la Constitución de la República
del Ecuador, y el artículo 55 letra f)
del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
disponen que los gobiernos
municipales tendrán las siguientes
competencias
exclusivas
sin
perjuicio de otras que determine
la ley: “Planificar, regular y
controlar el tránsito y el transporte
público dentro de su territorio
cantonal”;
Que, en el artículo 57 letra a) del
Código Orgánico de Organización
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Territorial,
Autonomía
y
Descentralización COOTAD, se
establece la atribución que tiene
el Concejo Municipal en relación
al ejercicio de la facultad
normativa en las materias de
competencia
del
gobierno
autónomo
descentralizado
municipal,
mediante
la
expedición
de
ordenanzas
cantonales,
acuerdos
y
resoluciones;

Que, el artículo 73 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito
y
Seguridad
Vial,
determina
que
los
títulos
habilitantes serán conferidos por
la
Agencia
Nacional
de
Regulación
y
Control
del
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Regionales,
Municipales
o
Metropolitanos, dentro de los
ámbitos de sus competencias.

Que, el artículo 75 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial enuncia:
―Corresponde a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (…)
Municipales, (…) otorgar los
siguientes títulos habilitantes (…):
a) Contratos de Operación para

la prestación de servicio de
transporte público de personas o
bienes,
para
el
ámbito
intracantonal; y, b) Permisos de
Operación para la prestación de
los
servicios
de
transporte
comercial
en
todas
sus
modalidades, a excepción de
carga pesada y turismo, para el
ámbito intracantonal; (…)‖;

Que, el artículo 130 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
COOTAD,
señala que el ejercicio de la
competencia de planificación,
regulación y control del tránsito, el
transporte y la seguridad vial
dentro de su territorio cantonal,
exclusivamente le corresponde al
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal;

Que, el artículo 30.2 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre
Tránsito
y
Seguridad
Vial
establece que: ―El control del
tránsito y la seguridad vial será
ejercido por las autoridades
regionales,
metropolitanas
o
municipales en sus respectivas
circunscripciones territoriales, a
través de las Unidades de Control
de Transporte Terrestre, Tránsito y
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Seguridad Vial de los GADs,
constituidas dentro de su propia
institucionalidad, unidades que
dependerán operativa, orgánica,
financiera y administrativamente
de éstos. Las Unidades de Control
de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Regionales,
Metropolitanos
o
Municipales, estarán conformadas
por personal civil especializado,
seleccionado y contratado por el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado y formado por la
Agencia de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial (…)‖;

Que, el artículo 30.3 de Ley
Orgánica de Transporte Terrestre
Tránsito y Seguridad Vial, expresa
que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Regionales,
Metropolitanos o Municipales son
responsables de la planificación
operativa
del
control
del
transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial, planificación que
estará
enmarcada
en
las
disposiciones
de
carácter
nacional emanadas desde la
Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, y
deberán
informar
sobre
las

regulaciones
legislen;

locales

que

se

Que, el artículo 30.4 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre
Tránsito y Seguridad Vial, expresa
que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Regionales,
Metropolitanos y Municipales, en
el ámbito de sus competencias en
materia de transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial, en sus
respectivas
circunscripciones
territoriales,
tendrán
las
atribuciones de conformidad a la
Ley y a las ordenanzas que
expidan para planificar, regular y
controlar el tránsito y el transporte
terrestre, dentro de su jurisdicción,
observando las disposiciones de
carácter
nacional
emanadas
desde la Agencia Nacional de
Regulación
y
Control
del
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad
Vial;
y,
deberán
informar sobre las regulaciones
locales que en materia de control
del tránsito y la seguridad vial se
vayan a aplicar. (…).

Que, el artículo 30.5 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito
y
Seguridad
Vial,
establece las competencias que
les corresponden a los Gobiernos
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Autónomos
Descentralizados
Metropolitanos y Municipales.

Que, la Dirección de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial del cantón Esmeraldas; será
una dependencia técnica de
nivel operativo y administrativo,
cuyo titular es el jefe de la unidad,
y estará subordinada a la
supervisión del Concejo Cantonal
y del Alcalde; creada por el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, mediante
ordenanza sancionada el 25 de
enero de 2013.

observancia del artículo 17 de la
Resolución No. 006-CNC-2012 del
Consejo
Nacional
de
Competencias, la cual enuncia
que le corresponde al Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del cantón Esmeraldas,
emitir normativa técnica local en
el marco de la competencia de
tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial;

Que, el artículo 1 de la Resolución
No.006-CNC-2012, de fecha 26 de
abril de 2012, expedido por el
Consejo
Nacional
de
Competencias, dispuso transferir la
competencia
para
planificar,
regular y controlar el tránsito, el
transporte terrestre y la seguridad
vial, a favor de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Metropolitanos y Municipales del
país de manera progresiva;

Que, mediante Resolución No.
005-CNC-2017 de fecha 30 de
agosto de 2017 el Concejo
Nacional
de
Competencias
resolvió revisar los modelos de
gestión
determinados
en
el
artículo 1 de la Resolución No.0003-CNC-2015, de fecha 26 de
marzo de 2015 y publicada en el
Suplemento del Registro Oficial
No.- 475, de 08 de abril de 2015, y
Resolución
0002-CNC-2016,
publicada
en
el
Tercer
Suplemento el Registro Oficial No.718, de fecha 23 de marzo de
2016, asignando al Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
de Esmeraldas
al
Modelo de Gestión ―A‖.

Que, es necesario expedir el
presente cuerpo normativo con la
finalidad de garantizar la estricta

Que, el artículo 125 del mismo
Código,
dispone
que
―Los
Gobiernos
Autónomos
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Descentralizados son titulares de
las
nuevas
competencias
exclusivas constitucionales, las
cuales
se
asumirán
e
implementarán
de
manera
progresiva conforme lo determine
el
Consejo
Nacional
de
Competencias.‖
Consecuentemente,
se
hace
necesario
que
el
Consejo
Nacional de Competencias las
implemente en forma progresiva
para que solo entonces las
municipalidades
las
puedan
asumir plenamente, lo que en
buena medida dependerá de su
capacidad operativa que se
encuentra en estudio.

Que, el Consejo Nacional de
Competencias
mediante
Resolución
N°
006-CNC-2012,
publicada en el suplemento del
Registro Oficial N° 712 del 29 de
mayo de 2012, resolvió transferir
progresivamente
las
competencias para planificar,
regular y controlar el tránsito,
transporte terrestre y seguridad
vial, a favor de los GADs
Metropolitanos y Municipales del
país, en los términos previstos en
dicha resolución;

Que, la Agencia Nacional de
Tránsito certificó que la ejecución
de la competencia de títulos
habilitantes
del
gobierno
autónomo
descentralizado
municipal del cantón Esmeraldas,
a través de la Resolución No. 038DE-ANT-2014, de fecha 30 de Julio
del 2014.

Que, la Agencia Nacional de
Tránsito certificó que la ejecución
de
la
competencia
de
Matriculación y Revisión Vehicular
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, a través de la
Resolución No. 499-DE-ANT-2015,
de fecha 04 de Julio del 2015.

Que, el Consejo Nacional de
Competencias
mediante
Resolución
N°
003-CNC-2015,
publicada en el suplemento del
Registro Oficial N° 475 del 8 de
abril de 2015, resolvió revisar los
modelos de gestión determinados
en los artículos 4, 5 y 6 de la
Resolución
N°
006-CNC-2012,
mediante el cual re categoriza al
gobierno
autónomo
descentralizado municipal del
cantón Esmeraldas del modelo de
gestión C, al modelo de gestión B,
en donde tendrá a cargo la
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planificación, regulación y control
del tránsito, transporte terrestre y
la seguridad vial en los términos
establecidos en la Resolución N°
006-CNC-2012, exceptuando el
control operativo del tránsito en la
vía pública.

Que, el Art. 264 de la Constitución
de la República del Ecuador y los
Arts. 124 y 125 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización,
han
incorporado
nuevas
competencias,
haciéndose
necesario
incluirlas
en
la
normativa interna que regula la
organización y funcionamiento
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas a fin de
actualizarlo para su aplicación y
cumplimiento;

Que, el Art. 60, literal i) del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(COOTAD),
determina como atribución del
Alcalde o Alcaldesa: ―Resolver
administrativamente
todos los
asuntos correspondientes a su
cargo;
expedir,
previo
conocimiento del concejo, la

estructura orgánico - funcional del
gobierno
autónomo
descentralizado municipal…‖;

Que, la Dirección de Desarrollo
Organizacional
de
Talento
Humano en coordinación con la
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial de
Esmeraldas,
como
unidad
institucional, elaboró y presentó el
Proyecto de Reforma del Estatuto
Orgánico
de
Gestión
Organizacional
por
Procesos
(Resoluciones No. 56-2017 y No.
57-2017), el mismo que fue puesto
en conocimiento del Concejo
Cantonal Municipal, en sesión de
concejo celebrada el 25 de
septiembre de 2015;

Que, mediante Resolución No.
041-DE-ANT-2019 de fecha 3 de
octubre de 2019, la Agencia
Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, resolvió.
Artículo 1.- Certificar que el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
de
Esmeraldas, cumplió con los
requisitos necesarios por lo que se
encuentra en capacidad para
empezar
a
ejecutar
las
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competencias
de
control
operativo dentro de su jurisdicción
a partir de la fecha de suscripción
de la presente resolución.

Articulo 2.- Las competencias
atribuidas serán ejecutadas por el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
de
Esmeraldas, en observancias a las
disposiciones de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, su reglamento
general para la aplicación, las
dispersiones de carácter general
que emita el directorio de la
Agencia Nacional de Tránsito
(ANT) y demás normas aplicativas.

En uso de las atribuciones y
facultad legislativa prevista en el
Art. 240 de la Constitución de la
República del Ecuador; artículos 1,
17 y 20 de la Resolución No. 006CNC-2012 del Consejo Nacional
de Competencias (CNC); y,
artículo 7, 57 letra a), y artículo 322
del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
COOTAD.

EXPIDE:

ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y
SEGURIDAD VIAL, DEL CANTÓN
ESMERALDAS, PARA NORMAR EL
EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS.
TÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO
Art. 1.- Objeto. - La presente
Ordenanza tiene por objeto la
creación de la Dirección de
Tránsito, transporte Terrestre y
seguridad
vial
del
cantón
Esmeraldas,
para
normar el
ejercicio de las competencias de
planificación, regulación y control
del tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial.

Art. 2.- Ámbito.- Esta Ordenanza es
de aplicación obligatoria dentro
de la jurisdicción territorial del
cantón Esmeraldas.
TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Art. 3.- Organización y estructura
administrativa - operativa. - La
Dirección de Tránsito, Transporte
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Terrestre y Seguridad Vial, se crea
como
una
dependencia
municipal a nivel de Dirección, su

estructura
administrativa
–
operativa, estará constituida de la
siguiente manera:

Dirección de Tránsito

Unidad de
Matriculación y
Revisión Técnica
Vehicular

Unidad de Control
Operativo

Art. 4.- Fines.- En cumplimiento de
las
funciones,
competencias,
atribuciones y responsabilidades
que en materia de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial le corresponde al Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
crear la Dirección de Tránsito,
transporte Terrestre y seguridad
vial, que se conocerá por sus
siglas DMT-E, la que se encargará
de planificar, regular y controlar el
tránsito, transporte terrestre y
seguridad
vial
Intracantonal,
urbano y en todo el territorio que
comprende su jurisdicción del
cantón Esmeraldas, manteniendo
coordinación directa con los
órganos de tránsito, transporte
terrestre
y
seguridad
vial
competentes para la correcta
aplicación de esta Ordenanza,

Unidad de Títulos
Habilitantes

Leyes Normas
correlativos.

Unidad de Transporte
Terrestre y Seguridad
Vial

y

Reglamentos

Art. 5.- Misión. - Planificar, regular y
controlar la gestión del Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial en el territorio local y
cantonal, a fin de garantizar la
libre y segura movilidad terrestre,
prestando servicios de calidad
que satisfagan la demanda
ciudadana; coadyuvando a la
preservación del medio ambiente
y contribuyendo al desarrollo del
cantón Esmeraldas, en el ámbito
de su competencia.

Art. 6.- Visión. - Ser la entidad
municipal modelo de gestión, que
regule y controle en el ejercicio de
sus competencias el tránsito,
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transporte terrestre, y seguridad
vial, de los gobiernos autónomos
descentralizados; basados en la
transparencia y cumplimiento
eficiente y eficaz de metas e
indicadores, que contribuyan a
mejorar la movilidad en el cantón
Esmeraldas.

Art. 7.- Conformación. - La
conformación,
estructura
y
funciones de la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial,
estarán
determinadas en el respectivo
estatuto orgánico funcional, el
mismo que será aprobado por la
máxima autoridad y puesto en
conocimiento
al
Concejo
Municipal del cantón Esmeraldas.

Art.
8.Presupuesto
y
financiamiento. - El Concejo
aprobará
el
presupuesto
adecuado para la operación de
la Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial, el cual
tendrá la asignación de ingresos
específicos que serán anualmente
incluidos
en
el
presupuesto
municipal.

Art. 9- De su financiamiento:

1. Las que se destinen
presupuesto Municipal.

del

2. Las que se transfieran de
manera obligatoria por parte
del Gobierno Central, como
asignación fija y variable.
3. Los ingresos por concepto de
otorgamiento de permisos,
autorizaciones,
contrataciones, tasas, tarifas,
especies
valoradas
y
concesiones
relacionadas
con el Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial en
el Cantón Esmeraldas, en
referencia a vehículos en
operación,
operadores
activos y otros que por
acción de la aplicación de la
LOTTTSV, su Reglamento y la
ordenanza
respectiva
se
deriven.
4. Las que provengan de las
operaciones
públicas
y
privadas de acuerdo con la
ley.
Art. 10.- Objetivos:
a) Objetivo General. Contribuir al
desarrollo local y nacional a través
de regulación, planificación y
control del tránsito, transporte
terrestre
y
seguridad
vial,
mediante
la
formulación
y
aplicación de leyes, normas,
políticas, planes, programas y
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proyectos que garanticen
satisfacción de los usuarios

la

b) Objetivos Específicos.
1) Desarrollar regulaciones que
permitan una gestión óptima
y un control eficiente del
tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial, a fin de
asegurar el libre tránsito y
seguridad de personas y
bienes
en
el
cantón
Esmeraldas y la movilidad y
accesibilidad
actuales
y
futuras de sus habitantes.

2) Reducir
los
índices
de
mortalidad ocasionados por
siniestros de tránsito en vías y
carreteras a nivel local y
cantonal
a
través
del
fortalecimiento
de
la
seguridad vial.

3) Contribuir al proceso de
desarrollo
local
y
fortalecimiento en materia
de
tránsito,
transporte
terrestre y seguridad vial a
través de la aplicación de
sistemas
de
control
y
cumplimiento
de
las
competencias.

4) Implementar
sistemas
de
planificación
y
control
administrativo – operativo del
tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial, a través de
articulación interinstitucional,
que permitan cumplir la
misión de la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial.

Art. 11.- Principios de Actuación
Institucional.
El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del
Cantón
Esmeraldas, actuará bajo los
siguientes principios:

a. Servicio: Tratar los sistemas de
transporte público y privado,
como servicios vitales para el
desarrollo de la ciudad y el
cantón de Esmeraldas;
b. Equidad y Respeto: Considerar
el tránsito de vehículos, con
seguridad
para
peatones,
conductores,
usuarios
y
disminuir los desacuerdos y
fricciones urbanos, generados
por su circulación y falta de
accesos,
garantizando
un
parque automotor en óptimo
estado; y,
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c. Transparencia: Actuar siempre
con
fundamento
técnico,
económico- financiero, social
y ambiental.

TITULO III

de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, de acuerdo a su
competencia.

a. Cumplir y hacer cumplir la
Constitución, los convenios
internacionales
de
la
materia, la LOTTTSV y su
Reglamento, las ordenanzas,
reglamentos y resoluciones
municipales en temas de
tránsito o vinculadas a ella.

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES

CAPITULO I
ATRIBUCIONES Y RESOLUCIONES
Art. 12. - Atribuciones.- La
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial, tendrá
las
atribuciones
que
se
encuentran contempladas en la
Constitución de la República del
Ecuador, en el Código Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
(COOTAD),
Resoluciones
del
Consejo
Nacional
de
Competencias
(CNC),
Resoluciones de la Agencia
Nacional de Tránsito (ANT), y
todas aquellas que le sean
entregadas por la Municipalidad y
sus
respectivas
ordenanzas,
además de las que establece el
artículo 30.5 de la Ley Orgánica

b. Hacer cumplir el plan o
planes de tránsito, transporte
terrestre y seguridad vial
elaborados y autorizados por
el
organismo
rector
y
supervisar su cumplimiento,
en coordinación con la
Agencia Nacional Tránsito
(ANT).
c. Planificar, regular y controlar
las
actividades
y
operaciones
de
tránsito,
transporte
terrestre
y
seguridad vial, los servicios de
transporte
público
de
pasajeros
y
de
carga,
transporte comercial y toda
forma
de
transporte
colectivo y/o masivo, en el
ámbito
urbano
e
intracantonal, conforme la
clasificación de las vías
definidas por el Ministerio del
Sector;
d. Planificar, regular y controlar
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el uso de la vía pública y de
los corredores viales en áreas
urbanas
del
cantón,
y
parroquias rurales del cantón
Esmeraldas;

i.

Aprobar y homologar previo
conocimiento del Concejo
Municipal, medios y sistemas
tecnológicos de transporte
público, taxímetros y otros
equipos destinados a la
regulación del servicio de
transporte
Público
y
Comercial, cumpliendo con
la normativa generada por la
Agencia Nacional Tránsito
(ANT).

j.

Gestionar la implementación
de los centros de revisión y
control técnico vehicular RTV,
a fin de controlar el estado
mecánico, los elementos de
seguridad, la emisión de
gases y el ruido con origen
en medios de transporte
terrestre,
previo
conocimiento del Concejo
Municipal y autorización de
la máxima autoridad.

e. Decidir sobre las vías internas
del cantón y sus accesos, de
conformidad con las políticas
del ministerio del ramo;
f. Gestionar la Construcción e
implementación
de
terminales terrestres, centros
de
transferencia
de
mercadería, alimentos, de
transporte
masivo
o
colectivo;
g. Solicitar
a
la
máxima
autoridad
y
poner
en
conocimiento al Concejo
Municipal,
declarar
de
utilidad pública, con fines de
expropiación,
los
bienes
Indispensables destinados a
la
construcción
de
la
infraestructura del Tránsito,
Transporte
Terrestre,
y
Seguridad Vial, en el ámbito
cantonal;
h. Regular la fijación de tarifas
de los servicios de transporte
terrestre, en sus diferentes
modalidades de servicio en
su jurisdicción, según los
análisis técnicos. De los
costos reales de operación,
de conformidad con las
políticas establecidas por el
Ministerio del sector;

k. Supervisar
la
gestión
operativa
–
técnica,
y
sancionar a las operadoras
de Transporte Terrestre y las
entidades prestadoras de
servicio de transporte que
tengan
el
permiso
de
operación dentro de la
circunscripción territorial del
cantón Esmeraldas;
l.

Promover,
ejecutar
y
mantener
campañas
masivas,
programas
y
proyectos de educación en
temas relacionados con el
tránsito y seguridad vial
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dentro del Cantón;
m. Regular y suscribir contratos
de operación de servicios de
transporte
terrestre,
que
operen
dentro
de
la
circunscripción territorial del
cantón Esmeraldas; previo
conocimiento del Concejo
Municipal y autorización de
la máxima autoridad.
n. Suscribir
acuerdos
y
convenios de cooperación
técnica y ayuda económica
con organismos nacionales e
internacionales,
que
no
supongan
erogación
no
contemplada en la proforma
presupuestaria aprobada por
parte del GAD Municipal del
cantón Esmeraldas; previo
conocimiento del Concejo
Municipal y autorización de
la máxima autoridad.
o. Regular los títulos habilitantes
a regir luego de una fusión y/
o escisión, según el caso, de
las empresas operadoras de
Transporte
Terrestre
y
prestadoras de servicios de
transporte en el ámbito
intracantonal;
p. Emitir títulos habilitantes para
la operación de servicios de
Transporte Terrestre a las
operadoras, compañías y/o
cooperativas debidamente
constituidas
a
nivel
intracantonal;
previo

conocimiento del Concejo
Municipal y autorización de
la máxima autoridad.
q. Implementar auditorias de
seguridad vial en obras y
actuaciones
viales,
fiscalizando el cumplimiento
de los estudios, de manera
oportuna
dentro
de
la
circunscripción territorial del
cantón Esmeraldas;
r. Autorizar, en el ámbito de sus
atribuciones,
pruebas,
competencias deportivas, y
demás eventos públicos que
se realicen utilizando, en
todo el recorrido o parte del
mismo, las vías públicas de su
circunscripción territorial del
cantón
Esmeraldas,
en
coordinación
con
organismos, dependencias e
instituciones
correspondientes
y
la
Agencia Nacional Tránsito
(ANT); y,
s. Las demás que determine las
leyes, ordenanzas y sus
reglamentos.
Art. 13.- Resoluciones. - La
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial del
cantón Esmeraldas, expedirá las
resoluciones administrativas por
medio de su Director, las mismas
que tienen que ser motivadas y
puestas a consideración a la
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máxima
Autoridad
para
su
conocimiento; y cuando se
comprometan
recursos
del
GADMCE deberán ser aprobadas
por el Concejo Municipal.

TÍTULO IV
COMPETENCIAS

CAPITULO I
DE LA PLANIFICACIÓN,
REGULACIÓN Y CONTROL

Art. 14. - Competencias. El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas,
es
el
organismo público competente a
través de la Dirección de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial, para el ejercicio de la
planificación, regulación, control
operativo y gestión del tránsito,

transporte terrestre y seguridad
vial en el cantón Esmeraldas.

La Resolución No. 006 del 26 de
abril de 2012, del Consejo
Nacional de Competencias en el
Art. 14, señala los tres modelos de
gestión
que
correspondientemente
como
gobierno
autónomo
descentralizado municipal nos
faculta,
con
las
respectivas
competencias de rectoría local
de
planificación,
regulación,
control y gestión, para mejorar la
movilidad en sus respectivas
circunscripciones territoriales, en
concordancia de igual manera
con el Art. 130 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización COOTAD.

Art. 15. - Planificación. - En el
marco de la competencia de
tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial, nos corresponde
como
gobierno
autónomo
descentralizado municipal:

1. Formular
un
plan
de
administración del tránsito,
un
plan operativo de
tránsito, un plan maestro de
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transporte terrestre y un plan
maestro de seguridad vial;
2. Articular
planes
de
administración del tránsito
cantonal
con
la
planificación nacional de
tránsito, transporte terrestre
y seguridad vial;
3. Definir
un
modelo
de
gestión para la prestación
de los servicios públicos
asociados
a
la
competencia
de
conformidad con la ley,
para lo cual podrán delegar
total o parcialmente la
gestión a los organismos
que la venían ejerciendo.
4. Realizar en sus respectivas
circunscripciones territoriales
campañas regulares de
prevención de accidentes,
de difusión y promoción del
SPPAT, de concientización
de hábitos riesgosos y uso
de transporte público, entre
otras;
Art. 16. - Regulación. - En el marco
de la competencia de tránsito,
transporte terrestre y seguridad
vial, nos corresponde como
gobierno
autónomo
descentralizado
municipal,
al
amparo
de
la
regulación
nacional, emitir normativa técnica
local para:

1. Regular

el

tránsito,

transporte
terrestre
y
seguridad vial;
2. Definir el procedimiento
para los operativos de
control de tránsito;
3. Homologar la señalización
vial, de acuerdo con los
estándares nacionales;
4. Normar el uso del espacio
público y vías;
5. Regular la semaforización y
la
señalética
en
su
circunscripción territorial;
6. Jerarquizar las vías en su
circunscripción territorial;
7. Regular la fijación de tarifas
de
los
servicios
de
transporte terrestre en sus
diferentes modalidades de
servicio de acuerdo a la
política tarifaria nacional
emitida por el ministerio
rector;
8. Establecer
estándares
locales para la operación
de transporte terrestre;
9. Aprobar homologar medios
y sistemas de transporte
terrestre;
10. Emitir los informes previos y
obligatorios
para
la
constitución jurídica de las
compañías y cooperativas
en el ámbito de sus
competencias,
los
que
deberán ser registrados y
auditados
posteriormente
por el Directorio de la
Agencia
Nacional
de
Tránsito; y
11. Emitir, suscribir y renovar los
contratos de operación de
transporte público, urbano e
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intracantonal; permisos de
operación
comercial
y
especial; y autorizar la
operación del servicio de
transporte
por
cuenta
propia, en el ámbito de su
circunscripción territorial;
12. Administrar y alimentar los
sistemas de información de
transporte y seguridad vial;
13. Recaudar directamente los
valores causados por multas
e infracciones, en materia
de transporte terrestre en el
ámbito
de
sus
competencias;
14. Administrar la infraestructura
de transporte terrestre, tales
como terminales terrestres y
puertos secos, según los
estándares
de
funcionamiento
emitidos
desde el ente rector;
Art. 17. - Control. - En el marco de
la competencia de tránsito,
transporte terrestre y seguridad
vial, corresponde nos corresponde
como
gobierno
autónomo
descentralizado municipal, las
siguientes acciones de control:

1. Controlar las actividades los
servicios
de
transporte
público, pasajeros y carga,
transporte comercial y toda
forma
de
transporte
público;
comercial
y
colectivo o masivo; en el
ámbito
urbano
e

2.

3.

4.

5.

6.
7.

intracantonal, conforme la
clasificación de las vías
definidas por la entidad
rectora del sector;
Controlar
el
uso
y
ocupación
de
la
vía
pública, estacionamientos y
paradas y de los corredores
vía les y áreas urbanas del
cantón en el ámbito de sus
competencias;
Controlar el cumplimiento
de
la
planificación
operativa del control de
transporte terrestre, tránsito
y seguridad vial en el marco
de la normativa nacional.
Aplicar las multas a las
operadoras de transporte
por el incumplimiento de los
respectivos
contratos
y
permisos de operación, y
autorizaciones
de
operación;
Auditar técnicamente el
cumplimiento de normas y
estándares
de
infraestructura
vial,
serialización y equipamiento
cantonal; y
Autorizar el funcionamiento
de parques viales.
Ejecutar y administrar los
planes
de
tránsito,
transporte
terrestre
y
seguridad vial.
TÍTULO V

EJECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN
Y CONTROL
46

Gaceta Oficial No.03-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

i.
CAPÍTULO I
PLANIFICACIÓN
Art. 18. - Planificación del Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial. - A la Dirección de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial del cantón Esmeraldas, en
territorio le corresponde planificar:

-

En el Transporte Terrestre:

a. Elaborar un Plan integral de
Transporte Terrestre.
b. Definir el Modelo de Gestión
para la prestación de los
servicios públicos de transporte
terrestre.
c. Planificar la red de servicios de
transporte terrestre, sea este
público,
particular,
y
comercial.
d. Planificar la circulación para
transporte de carga.
e. Elaborar planes operacionales
del
transporte público y
comercial.
f. Elaborar estudios y diseños
para obras y servicios del
sistema de transporte.
g. Elaborar la ingeniería de
detalle de los proyectos de
transporte.
h. Elaborar nuevos proyectos de
transporte
y
mejorar
los
existentes, definidos en los
planes operativos anuales.

Desarrollar
programas
de
capacitación, instrucción y
entrenamiento de los usuarios,
empresarios de transporte,
conductores y ayudantes, ya
sea directamente o a través
de
los
organismos
de
capacitación del Sindicato de
Choferes
Profesionales
de
Esmeraldas, y otras entidades
u organismos cooperantes.
j. Preparar el Plan Operativo
Anual POA del área de
Transporte y someterlo a
conocimiento y aprobación
del Concejo Cantonal del
cantón Esmeraldas.
k. Elaborar los estudios de oferta,
demanda
y
tarifa
de
transporte en las modalidades
de competencia del GADMCE
(estudios de necesidades)
cuando
las
condiciones
ameriten, con la aprobación
del Concejo Municipal y su
alcalde.
-

En el Tránsito:

a. Elaborar un plan integral de
tránsito.
b. Elaborar el plan operativo de
tránsito.
c. Definir un modelo de gestión
para la prestación de los
servicios de la administración y
gestión
del
tránsito
de
conformidad con la Ley.
d. Fortalecer el
sistema de
información estadística de
siniestros de tránsito (SINET)
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-

En la Seguridad Vial:

a. Elaborar un plan integral de
seguridad vial.
b. Definir un modelo de gestión
para la prestación de los
servicios públicos relacionados
con el ámbito de la seguridad
vial.
c. Elaborar planes y campañas
regulares, para la prevención
de accidentes de tránsito.
d. Diseñar
programas
de
capacitación y formación
ciudadana en seguridad vial.

CAPÍTULO II
REGULACIÓN

Art. 19. - Regulación del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
- A la Dirección de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial del cantón Esmeraldas, en
territorio le corresponde regular y
gestionar a través de la presente
ordenanza:

-

En el Transporte Terrestre:

a. Establecer estándares locales
para
la
operación
de
transporte terrestre.
b. Elaborar
estudios
para
establecer los costos y tarifas
de uso de la infraestructura de
transporte,
tales
como
parqueaderos y otros.
c. Realizar en el ámbito de su
competencia
los
estudios
relacionados
con
la
regulación de tarifas y estudios
de
necesidades
de
los
servicios
de
transporte
terrestre, en sus diferentes
modalidades,
los
cuales
deberán considerar e incluir
análisis técnicos de demanda
de transporte, costos de
operación
y
niveles
de
servicio, que serán puestos a
consideración del Concejo
Municipal, para su aprobación
o reforma tomando en cuenta
condiciones
de
equilibrio
técnico y económico.
d. Establecer
estándares
de
calidad
de
servicio,
obligaciones,
mejoras
y
eficiencia para la operación y
prestación del servicio de
transporte terrestre.
e. Expedir
resoluciones
administrativas, las mismas que
tienen que ser motivadas en el
marco de su competencia.
f. Elaborar
regulaciones
y
normas técnicas y someterlas
a aprobación del Concejo
Municipal, si el caso lo amerita.
- En el Tránsito:
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a. Normar y regular el uso del
espacio público y vías.
b. Regular los permisos de cierre
de vías públicas (eventos
deportivos y otros).
c. Regular e Implementar la
semaforización
y
la
señalización
en
la
circunscripción territorial del
cantón Esmeraldas.
d. Regular el estacionamiento en
general, en vía pública y fuera
de vía pública.
e. Proponer
normativa
relacionada a procedimientos
y parámetros para los estudios
de impacto en el tránsito y
propuestas de medidas de
mitigación por la ejecución de
obras
de
infraestructura
pública o privada en el
cantón.
f. Expedir
resoluciones
administrativas motivadas en
el marco de su competencia.
g. Elaborar las regulaciones y
normas técnicas de tránsito y
someterlos a la aprobación
del Concejo Municipal si el
caso lo amerita.
-

En la Seguridad Vial:

a. Expedir
resoluciones
administrativas motivadas en
el marco de su competencia.
b. Elaborar las regulaciones y
normas técnicas relacionadas
con la Seguridad Vial para
aprobación
del
Concejo
Municipal si el caso lo amerita;

c. Elaborar los proyectos de
ordenanzas, reglamentos y
resoluciones, relacionados con
la gestión de seguridad vial,
para aprobación del Concejo
Municipal.

CAPÍTULO III
CONTROL
Art. 20. - Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
- A la Dirección de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial del cantón Esmeraldas, en
territorio le corresponde controlar:

-

En el Transporte Terrestre:

a. Controlar las actividades de
los servicios de transporte
terrestre, sean públicos, y
comerciales en todas sus
formas colectivo o masivo; en
el ámbito urbano, rural o
combinado e intracantonal,
conforme la clasificación de
las vías definidas por la
entidad rectora del sector.
b. Controlar el cumplimiento de
la planificación operativa de
control del transporte terrestre
en el marco de la normativa
nacional.
c. Regular y controlar el sistema
de transporte, el uso de las
vías, el equipamiento urbano
relativo al transporte y a las
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d.
e.

f.

g.

h.
i.

j.

publicidades en todos los
componentes del sistema de
transporte terrestre del cantón
Esmeraldas, en coordinación
con
otras
instituciones
y
dependencias
del
sector
público
vinculadas
o
relacionadas
con
el
transporte.
Administrar y alimentar los
sistemas de información de
transporte terrestre.
Emitir, suscribir y renovar los
contratos de operación de
transporte público, urbano e
intracantonal; permisos de
operación
comercial
y
especial; y, demás que le
faculte la Ley.
Emitir los informes técnicos
legales previos y obligatorios
para la constitución jurídica de
las compañías y cooperativas
de transporte en el ámbito de
sus competencias.
Recaudar valores causados
por multas e infracciones, en
materia de transporte terrestre,
en
el
ámbito
de
sus
competencias.
Ejecutar y administrar los
planes de transporte terrestre.
Otorgar, modificar, renovar,
revocar, anular o suspender los
títulos
habilitantes
de
transporte
público
y
comercial.
Establecer
y
mantener
actualizado
el
registro
municipal y la base de datos
estadísticos del sistema de
transporte
del
cantón
Esmeraldas.

k. Aplicar
sanciones
que
corresponda a las operadoras
de transporte terrestre público
y comercial y a las entidades
prestadoras de transporte,
cuyos
títulos
habilitantes
tengan
su
ámbito
de
funcionamiento dentro del
cantón Esmeraldas.
l. Elaborar
proyectos
que
contemplen
la
implementación de sistemas
inteligentes de transporte ITS.
m. Suscribir los títulos habilitantes
para el transporte público y
comercial en los ámbitos
urbanos e intracantonal.
n. Suscribir
los
documentos
habilitantes
de
tránsito;
matrículas,
permisos,
salvoconductos
para
el
servicio de transporte público,
y certificaciones relacionadas
con dichos documentos.
o. Aplicar
multas
a
las
operadoras de transporte por
el incumplimiento de los
contratos y permisos de
operación.
p. Aplicar multas a las personas
naturales o jurídicas por el
incumplimiento
de
las
autorizaciones de operación.
q. Sancionar y recaudar multas
impuestas a operadoras de
transporte terrestre.
r. Evaluar
la
gestión
del
transporte terrestre.
s. Elaborar los proyectos de
ordenanzas, reglamentos y
resoluciones relacionados con
la gestión del transporte
terrestre para su aprobación
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t.

u.

v.
w.

x.

en el Concejo Municipal del
cantón Esmeraldas.
Elaborar estudios de costos de
operación y determinación de
tarifas de transporte público y
comercial en las modalidades
de su competencia, que serán
aprobados
mediante
ordenanzas, en el Concejo
Municipal
del
cantón
Esmeraldas.
Elaborar los estudios de costos
de derechos, que deberán
cancelar las operadoras por la
emisión de títulos habilitantes y
demás
trámites
administrativos; y ponerlos a
consideración del Concejo
Municipal, para aprobación
mediante ordenanzas.
Certificar a operadoras luego
de la fusión y/o escisión, según
el caso.
Administrar la Infraestructura
edificada y mobiliario urbano
para
el
transporte
de
pasajeros.
Suscribir acuerdos y convenios
de cooperación técnica y
ayuda
económica
con
organismos
nacionales
o
internacionales
que
no
supongan
erogación
no
contemplada en la proforma
presupuestaria aprobada.
-

b.

c.

d.

e.

f.

g.

En el Tránsito:

a. Realizar operativos de control
de tránsito regular, especial, y
de emisión de gases en su
circunscripción territorial del

h.

cantón Esmeraldas.
Controlar el uso y ocupación
de
la
vía
pública,
estacionamientos y paradas
de los corredores viales y áreas
urbanas del cantón en el
ámbito de sus competencias.
Controlar el cumplimiento de
la planificación operativa del
control de tránsito en el marco
de la normativa nacional.
Auditar
técnicamente
el
cumplimiento de normas y
estándares de infraestructura
vial,
señalización
y
equipamiento en el territorio
cantonal.
Realizar las citaciones y/o
notificaciones por multas o
infracciones contempladas en
Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial (LOTTTSV) y su Reglamento
General.
Realizar las citaciones y/o
notificaciones por multas o
infracciones contempladas en
el Código Orgánico Integral
Penal
(COIP)
en
lo
concerniente
a
contravenciones de Tránsito.
Implementar
y
gestionar
medios
o
dispositivos
tecnológicos que permitan
registrar
infracciones
de
tránsito de toda índole, y
ayuden a crear una cultura de
seguridad vial, sea a través de
gestión
directa
u
otros
mecanismos asociativos, tales
como aliados estratégicos
para el efecto.
Controlar el funcionamiento
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del centro de revisión y control
técnico vehicular (RTV).
i. Auditar el cumplimiento de
normas y estándares de
infraestructura
vial,
señalización y equipamiento
urbano.
j. Autorizar,
concesionar,
delegar o implementar los
centros de revisión y control
técnico vehicular, (RTV) a fin
de
controlar
el
estado
mecánico, los elementos de
seguridad, la emisión de gases
y el ruido con origen en
medios de transporte terrestre,
previo
conocimiento
del
Concejo Municipal.
k. Administrar y alimentar los
sistemas de información de
tránsito.
l. Ejecutar y administrar los
planes de tránsito.
m. Ejecutar
la
señalización
horizontal,
vertical
y
semaforización de acuerdo
con la normativa INEN.
n. Suministrar e instalar señales de
tránsito.
o. Implementar tecnologías para
la administración del tránsito
urbano rural/combinado e
intracantonal.
p. Elaborar
proyectos
de
semaforización centralizada.
q. Realizar estudios para la
implementación de Centros
Integrados de Gestión de la
Movilidad.
r. Implementar proyectos de
estacionamiento o parqueo
público y privado, edificado o
no edificado, en la vía y fuera

de la vía, libres y tarifados.
s. Gestionar la utilización de
estacionamiento o parqueo
en la vía y fuera de la vía.
t. Gestionar el estacionamiento
especializado
o
de
uso
específico (carga, servicios
públicos, etc.).
u. Gestionar la utilización de
estacionamiento o parqueo
de carácter reservado en la
vía.
v. Definir estacionamiento para
servicios
de
transporte
colectivo en puntos de origen
y destino.
w. Proponer
medidas
de
Gerencia de Tránsito respecto
del estacionamiento, vialidad,
circulación y tránsito vehicular,
peatonal
y
medios
no
motorizados.
x. Elaborar
proyectos
que
contemplen
la
implementación de nuevas
tecnologías para el manejo
del tránsito (ITS).
y. Seleccionar a los aspirantes
para agentes civiles de control
operativo de tránsito del
cantón; bajo directrices de la
dirección de Talento Humano
del GADMCE.
z. Recaudar
valores
correspondientes
a
los
derechos por el otorgamiento
de
matrículas,
multas
impuestas
por
delitos
y
contravenciones de tránsito,
en
el
ámbito
de
sus
competencias.
aa. Recaudar
valores
correspondientes
a
los
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derechos por el otorgamiento
de matrículas, así como los
relativos
a
sus
multas
asociadas impuestas.
bb. Realizar el proceso íntegro
de matriculación vehicular y
en tal virtud emitir en el ámbito
de sus competencias, la
matrícula previa el pago de
las
tasas
e
impuestos
correspondientes
y
los
requisitos
previstos
en el
reglamento a Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.
cc. Entregar el permiso anual de
circulación.
dd. Administrar y alimentar los
sistemas de información de
tránsito que incluye actualizar
y corregir los registros de
vehículos, títulos habilitantes
en
el
marco
de
su
circunscripción
territorial
cantonal.
ee. Formar
y
gestionar
el
Catastro Cantonal del parque
vehicular.
ff. Implementación de Ciclo vías.
gg. Coordinar
con
las
autoridades del ramo, el
control de la contaminación
ambiental
derivada
del
sistema de tránsito y transporte
terrestre.
hh.Evaluar la gestión del tránsito.
ii. Elaborar los proyectos de
ordenanzas, reglamentos y
resoluciones, relacionados con
la gestión del tránsito para su
aprobación por el Concejo
Municipal.
jj. Definir procedimientos para

operativos
tránsito.
-

de

control

de

En la seguridad Vial:

a. Administrar y alimentar los
sistemas de seguridad vial.
b. Realizar en la circunscripción
territorial cantonal, campañas
regulares de prevención de
siniestros y accidentes, para
concienciar hábitos riesgosos
que incidan en la Seguridad
Vial, dirigidas a la ciudadanía
(peatones,
conductores,
usuarios viales y en las
diferentes
instituciones
educativas).
c. Ejecutar y administrar planes
de seguridad vial.
d. Evaluar la gestión de la
seguridad vial.
e. Autorizar el funcionamiento de
parques viales.

TÍTULO VI
TITULOS HABILITANTES DE
TRANSPORTE TERRESTRE

CAPITULO I
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GENERALIDADES
Art. 21. - T tulo Habilitante.- Titulo
habilitante es el instrumento legal
otorgado por la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas, que autoriza la
prestación de los servicios de
transporte terrestre público y
comercial, de personas o bienes,
de acuerdo a las modalidades de
transporte que sean competencia
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas.

Las modalidades que no sean
ejecutadas por el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del cantón Esmeraldas,
de acuerdo a la transferencia de
competencias, serán reguladas y
gestionadas por la Agencia
Nacional
de
Tránsito.
Todo
proceso se realizará teniendo en
cuenta
las
Resoluciones
emanadas
por
la
Agencia
Nacional de Tránsito ANT.

TITULO VII
REVISION
ATRICULACION Y
CENTROS DE RETENCIÓN
VEHICULAR

CAPITULO I
REVISION TÉCNICO VEHICULAR
Art. 22. - De la revisión técnico
vehicular.La
Dirección
de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas,
previo
al
otorgamiento de la matricula
procederá a la revisión técnica
vehicular, a traves del personal
especializado y designado para el
efecto, quien se encargara de
verificar las condiciones técnico
mecánicas,
de
seguridad,
ambientales, y de confort de los
vehículos,
conforme
lo
determinado por el Reglamento
General para la Aplicación de la
Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Transito y Seguridad Vial.

Art. 23. - Procedimiento.- La
revision vehicular se desarrollara
en las instalaciones de la
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial del
cantón Esmeraldas, ubicadas en
las inmediaciones del Terminal
Terrestre de Esmeraldas.

Antes del ingreso de los vehículos
a los patios de revisión de la
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Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial del
cantón Esmeraldas, el propietario
del vehículo presentara toda la
documentación requerida para la
matriculación,
así
como
la
cancelación de todos los valores
generados por la autoridad
recaudadora.

CAPITULO II
ATRICULACION VEHICULAR
Art. 24. - De la Matriculación.- La
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial del
cantón Esmeraldas, realizara la
matriculación de los vehículos una
vez que se haya procedido con la
revision, para lo cual emitirá la
correspondiente matricula, previo
al pago de impuestos y tasas
correspondientes,
en
cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Reglamento
General para la Aplicación de la
Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Transito y Seguridad Vial,
así como la normativa aplicable.
CAPITULO III
CENTROS DE RETENCIÓN
VEHICULAR

Art. 25.- La Dirección de Tránsito,
Transporte Terrestre, y Seguridad
Vial del cantón Esmeraldas, podrá
establecer Centros de Retención
Vehicular
(CRV)
para
la
permanencia temporal de los
vehículos, que por circunstancias
previstas en la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, su Reglamento
aplicativo y demás disposiciones
inherentes a la materia, deben
permanecer bajo retención y
custodia del GAD Municipal del
cantón
Esmeraldas,
como
organismo
competente
del
control del tránsito en dicha
circunscripción.

Art. 26. - Le corresponde a la
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial del
Cantón Esmeraldas administrar los
CRV, obtener las autorizaciones
administrativas y cumplir con las
disposiciones
de
carácter
nacional emitidas sobre esta
materia por la Agencia Nacional
de Tránsito (ANT). La gestión de los
servicios
de
los
CRV
le
corresponde a la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas, pudiendo contar con
los servicios de un operador que
se contrate de conformidad con
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las normas de los Artículos 35 y 36
de la Ley Orgánica de Empresas
Públicas determinadas para el
efecto, si el caso lo amerite.

Art. 27. - Como contraprestación
a los servicios de los CRV se
establece
un
valor
por
Estacionamiento diario en los
Centros de Retención Vehicular
de la Ciudad de Esmeraldas.

Art. 28. - El hecho generador del
cobro, es el estacionamiento
diario en los Centros de Retención
Vehicular (CRV) de la Ciudad de
Esmeraldas.

Esmeraldas, todos los propietarios
y conductores de vehículos a
motor, como: motos, livianos,
pesados,
extrapesados
y
cualquier otro vehículo a motor
que haya sido ingresado en el
Centro de Retención Vehicular de
la Ciudad de Esmeraldas.

Art. 31.- El valor del cobro por
Estacionamiento diario deberá
pagarse de manera previa a la
salida del vehículo retenido y una
vez cumplido el procedimiento
respectivo.

Art.
29.El
cobro
por
Estacionamiento Diario en el
Centro de Retención Vehicular
(CRV)
de
la
Ciudad
de
Esmeraldas, se establecerá a
través de la respectiva resolución
o reformas de ordenanzas que se
encuentren en vigencia; emitidas
por el Concejo Cantonal del
Municipio de Esmeraldas para el
efecto.

a) El valor de Estacionamiento
diario que corresponda a
vehículos que no hayan sido
retirados por cualquier causa
o motivo (inclusive aquellos
retenidos por orden judicial o
administrativa) dentro de un
lapso de 60 días calendario
contado a partir de su ingreso,
deberá ser pagada por su
respectivo propietario hasta el
día 61. Vencido el plazo
indicado
se
emitirán
los
respectivos títulos de crédito
para lo cual se observarán las
normas del Código Tributario.

Art. 30.- Son sujetos pasivos de
cobro por Estacionamiento Diario
en los Centros de Retención
Vehicular (CRV) de la Ciudad de

b) Los valores adeudados por
concepto en el presente
capítulo, las respectivas multas
y los gastos administrativos y
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judiciales,
serán
cobrados
coactivamente una vez que
se hayan vuelto exigibles,
siguiendo el procedimiento
general que corresponde a la
naturaleza de cada tipo de
obligación, de conformidad
con el ordenamiento jurídico
nacional y municipal.
TITULO VIII

equipo de la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas, con el
fin de
garantizar el buen funcionamiento
de la circulación de tránsito y el
uso correcto de la vía pública,
con respeto desde y hacia el
peatón y la prevención de
accidentes de tránsito.

SEGURIDAD VIAL

CAPITULO I
POL TICA ALCANCE

SENALETICA

Art. 32. - Política.- La Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas,
implementa
la
política de seguridad vial con
carácter preventivo, implantando
mecanismos de capacitación y
conocimiento de la normativa
vigente a nivel nacional y
cantonal; la generación de
normas de conducta respetuosa
en la circulación del tránsito
desde y hacia el peatón y la
implementación
correcta
de
señalización horizontal, vertical y
semaforización.

El
servicio
en
materia
de
seguridad vial será brindado por el

Art. 33. - Alcance.- La seguridad
vial se encarga de prevenir y/o
minimizar los daños y efectos que
provocan los accidentes viales, su
principal objetivo es salvaguardar
la integridad física de las personas
que transitan por la vía pública
eliminando y/o disminuyendo los
factores de riesgo a nivel urbano e
intracantonal.

Art. 34. – De la seguridad vial.Dentro de la seguridad vial existe
la seguridad vial activa y pasiva.

La seguridad vial activa se aplica
al factor humano, a los vehículos y
a las vías, mediante la utilización
de
conocimientos
(leyes,
ordenanzas
y
reglamentos);
normas de conducta y con la
implementación de señalización
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horizontal,
semaforización.

vertical

y

La seguridad vial pasiva o
secundaria comprende una serie
de
dispositivos
cuya
misión
consiste en tratar de disminuir al
máximo la gravedad de las
lesiones
producida
por
los
siniestros.

Art. 35. - S
nsito.Dentro de sus competencias,
corresponde a la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas, dirigir, controlar y
evaluar
los
procesos
de
señalización vertical, horizontal y
semaforización, dentro del cantón
Esmeraldas, previo a los informes
técnicos correspondientes.

Art. 36. - Conservación de la
señalética.- Para la instalación de
rótulos de anuncios publicitarios,
las o los interesados deberán
obtener
la
autorización
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, quien vigilara
que el rotulo no afecte la
senaletica de transito.

CAPITULO II
UNIDAD DE CONTROL
Art. 37.- Control.- El control
operativo del tránsito, transporte
terrestre y seguridad vial en la
circunscripción
territorial
del
cantón Esmeraldas, será ejercido
por la Dirección de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial, a través de la Unidad de
Control Operativo y su Jefatura,
que
dependerán
orgánica,
operativa,
financiera
y
administrativamente
del
GADMCE.

Dicha unidad será responsable de
la
planificación
del
control
operativo del tránsito, transporte
terrestre, seguridad vial en el
cantón;
a
través
de
las
actividades y tareas que ejercerá
de manera efectiva, el Cuerpo de
Agentes Civiles de Tránsito (ACT).

Art. 38.- De los Agentes Civiles de
Tránsito
(ACT).estará
conformado por personal civil con
elevados niveles de formación,
capacitación
técnica
y
especialización;
dotados
de
elementos
tecnológicos
modernos,
recursos
y
equipamiento necesarios; a fin de
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posibilitar
el
eficiente
cumplimiento de tareas a su
cargo, con el menor número
posible de agentes; reduciendo a
lo indispensable el contacto
directo con los infractores, pero
incrementando la proximidad a la
ciudadanía en cuestiones de
prevención, educación vial y
protección de la vida.

conducir vehículos en general y
en
particular
motocicletas,
utilitarios y especiales.

Por
tratarse
de
funcionarios
principalmente
orientados
al
servicio a la comunidad, cuyas
actividades se desarrollan en el
espacio público, deben contar
con aptitudes de comunicación y
capacidad
de
sistematizar
reportes; poseerán educación de
nivel secundario completo o
equivalente y deberán completar
satisfactoriamente
exámenes
psicofísicos, de adicciones y
antecedentes penales. Deberán
testificar siempre que se requiera
ante la autoridad administrativa o
judicial correspondiente.

Art. 39.- Funciones del Cuerpo de
Agentes Civiles de Tránsito (ACT).tiene como funciones esenciales,
el ordenamiento del tránsito, a
través de la intervención en
eventos
regulares
o
extraordinarios, para garantizar
condiciones
mínimas
de
circulación; ser autoridad de
aplicación de las normas de
tránsito,
velando
por
el
cumplimiento de las reglas de
circulación,
advirtiendo
e
infraccionando
a
aquellos
individuos
que
actúan
en
violación de las mismas; y
promover la convivencia en el
espacio público, constituyéndose
en un vector más del gobierno
municipal para la transmisión del
cambio cultural en torno de la
convivencia y el respeto de las
normas.

La naturaleza de las tareas que
desempeñan,
requiere
disponibilidad de trabajo en
horarios diurno y nocturno, fines
de semana y días inhábiles, así
como
poseer
la
pertinente
habilitación
profesional
para

Los Agentes Civiles de Tránsito
(ACT),
realizarán
operativos
programados y controles en forma
aleatoria y extendida en todo el
cantón Esmeraldas, potenciando
la imagen de una gestión
moderna, mediante el uso de
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nuevas tecnologías para mejorar
la seguridad vial y la fluidez del
tránsito.

Las indicaciones de los Agentes
Civiles
de
Tránsito
(ACT),
prevalecerán
sobre
cualquier
dispositivo regulador y señales de
tránsito, en todas las vías de
jurisdicción cantonal.

El Cuerpo de Agentes Civiles de
Tránsito (ACT) tendrán a su cargo
las siguientes tareas y actividades
entre otras inherentes a su misión y
objetivos que inspiran la creación
de la institución:

a. Constatar las violaciones de
tránsito,
b. Elaborar acta y parte por
infracciones de tránsito las
cuales tendrán fe pública.
c. Ejecutar
operativos
programados, los controles
aleatorios en las vías públicas y
otras intervenciones atinentes
a sus responsabilidades.
d. Ordenar el tránsito en una
intersección o en una vía ante
un evento particular.
e. Supervisar el cumplimiento de
los requerimientos técnicos,
administrativos, fiscales y de
seguridad, para la circulación
de vehículos motorizados.

f. Ordenar al conductor de un
vehículo su detención en caso
de entenderlo pertinente, y
requerir la identificación de
este y la presentación de
todos los documentos que de
acuerdo con la normativa
vigente éste deba llevar
consigo o en el vehículo.
g. Variar en caso de ser
necesario, lo que en las luces y
señales de tránsito se indicare
e impedir o variar el tránsito
por cualquier vía pública, si las
circunstancias así lo requieran;
será obligación de todo
conductor y peatón obedecer
dicha orden o señal.
h. Detener
o
inspeccionar
cualquier vehículo cuando a
su juicio el mismo estuviere
siendo usado en violación de
la normativa de aplicación
vigente
o
estuviere
su
conductor
u
ocupantes
relacionados con cualquier
accidente de tránsito; a tales
fines, estará autorizado para
bloquear el paso de dicho
vehículo en cualquier vía
pública cuando el conductor
del mismo se negare a
detenerse.
Bajo
ningún
concepto podrá abusar de
esta facultad, sujetándose en
todo
caso
a
las
responsabilidades y sanciones
que la Dirección de Tránsito,
Transporte
Terrestre
y
Seguridad Vial del cantón
Esmeraldas resuelva para el
efecto, en concordancia con
el marco legal vigente.
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i.

Practicar
a
cualquier
conductor o peatón las
pruebas siguientes:
1) Prueba de alcoholemia,
sea respiratoria o de otra
naturaleza,
con
el
propósito de determinar
la presencia de alcohol
en
el
organismo
o
certificar el hecho de
conducir
bajo
la
influencia
de
drogas,
estupefacientes
o
sustancias psicotrópicas;
en ningún caso podrá
abusar de esta facultad,
debiendo en todo caso
responder por el abuso el
respectivo agente.
2) De igual modo se podrán
practicar los exámenes
contemplados
en
numeral anterior, a las
personas
que
se
encuentren en lugares
públicos que pretendan
salir
conduciendo
un
vehículo de motor, y
presenten signos externos
de no estar en actitud
para lo mismo; si la
prueba resultara positiva,
los
agentes
podrán
prohibir conducir por el
tiempo que sea necesario
para su recuperación.
3) Utilizar los equipos o
instrumental electrónico o
mecánico, adoptados e

implementados para el
control del transporte
terrestre, el tránsito y la
seguridad vial.
4) Toda
otra
función
conferida
por
la
legislación vigente y la
normativa reglamentaria
y complementaria.
Art. 40.- Actuación de los Agentes
Civiles de Tránsito (ACT) en
siniestros y/o accidentes de
tránsito.- tomarán procedimiento,
siempre que cuenten con los
elementos o indicios probatorios,
estarán facultados para detener
al o los presuntos autores de un
delito y contravención de tránsito,
donde
resultaren
heridos
o
fallecidos una o varias personas, o
para aprehender vehículos como
evidencia, de acuerdo a lo
tipificado en los artículos 373, 376,
377
y
378
del
COIP
en
concordancia de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial y disposiciones del
Reglamento General de la misma
Ley.

En casos de siniestros/accidentes
de tránsito para garantizar la
seguridad ciudadana, los Agentes
Civiles de Tránsito (ACT), tomarán
procedimiento
y
deberán
elaborar
el
parte
del
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siniestro/accidente
correspondiente.

de

tránsito

Las diligencias de investigaciones
y reconocimiento del lugar de los
hechos, inspección ocular técnica
y peritajes serán realizados por el
personal
especializado
competente.

Art.
41.
Formación
y
capacitación del Cuerpo de
Agentes Civiles de Tránsito (ACT). El objetivo general en materia de
formación y capacitación, es el
de formar funcionarios públicos
según la visión de la conducción
de la institución, capaces de
comprometerse
a
realizar
eficientemente las tareas de
prevención de siniestros viales y
control operativo del tránsito,
transporte terrestre y seguridad
vial con estricto ajuste al marco
normativo vigente.

comunicación para potenciar el
contacto con el ciudadano.

CAPITULO III
CAPACITACION
Art. 42. - Capacitación.- La
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial del
cantón Esmeraldas, coordinara y
promoverá
con
instituciones
públicas
y
privadas,
la
organización de programas de
capacitacion
y
formación
permanente
dirigidos
a
estudiantes del nivel pre basico,
basico,
medio
y
superior,
peatones,
conductores,
operadoras de transporte terrestre
y demas actores, en temas
relacionados a la educacion,
prevencion, transito y seguridad
vial.

TITULO IX
TERMINALES TERRESTRES

La normativa complementaria en
la materia, podrá establecer
criterios
y
condiciones
de
promoción y crecimiento en la
carrera de los agentes civiles de
tránsito; la capacitación será
permanente, especialmente en
temas
vinculados
con
la

Art. 43. - Terminales Terrestres.- El
Terminal de Transporte Terrestre de
pasajeros del Canton Esmeraldas,
prestara los servicios de partida y
arribo de las unidades de
Transporte
interprovincial,
intracantonal e interparroquial, de
pasajeros cuyos viajes tienen
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como destino final y origen esta
ciudad;
el
embarque
y
desembarque
seguro
de
pasajeros, recepcion y despacho
de
encomiendas;
carga
y
descarga; servicios de telefonia y
otros afines relacionados con el
funcionamiento
del
mismo,
durante el horario que para el
efecto establezca la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas.

TITULO X
DERECHOS DE LOS USUARIOS
Art. 44. - De los Derechos de los
Usuarios.- Son derechos de los
usuarios de transporte en las
modalidades
que
tiene
competencia
el
Gobierno
Autonomo
Descentralizado
Municipal del Canton Esmeraldas:

a) Constituir
veedurias
ciudadanas para vigilar el
cumplimiento de la calidad
y el buen servicio del
transporte
pública
y
comercial en base a la Ley
Organica de Participacion
Ciudadana y Control Social
en concordancia con la
Ordenanzas municipal de la
materia.

b) Presentar reclamos a la
Operadora
por
incumplimiento del servicio
prestado,
dentro
del
termino de 48 horas de
acontecido el hecho; y a
falta de respuesta, ante la
Dirección
de
Tránsito,
Transporte
Terrestre
y
Seguridad Vial del cantón
Esmeraldas, a fin de que sea
sancionada
de
conformidad a la Ley
Organica de Transporte
Terrestre,
Transito
y
Seguridad
Vial,
su
Reglamento y la presente
Ordenanza, siguiendo el
debido proceso;
c) Recibir un
servicio de
calidad y ser transportado
con las seguridades debidas
establecidas en la Ley,
Reglamentos
y
Normas
vigentes;
d) Ser informado de manera
clara, visible y publica
acerca de los horarios,
ambito de su operacion,
rutas, frecuencias, tarifas de
transporte
publico
y
comercial,
de
las
operadoras de transporte
los mismos que deberan
estar e puestos al publico;
e) La Dirección de Tránsito,
Transporte
Terrestre
y
Seguridad Vial del cantón
Esmeraldas
creara
un
espacio Web y un call
center para receptar los
reclamos o sugerencias de
los usuarios.
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f) Las demás previstas en la
Ley.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.Los
acuerdos
y
resoluciones expedidos por el
Consejo
Nacional
de
Competencias y/o la Agencia
Nacional de Tránsito (ANT), dentro
de
las
competencias
de
planificación, regulación y control
del tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial, serán aplicados de
conformidad a las disposiciones
de la presente ordenanza y otras
que llegare promulgar el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
a través de la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas.

SEGUNDA.- En todo lo que
corresponda
y
no
esté
expresamente regulado en la
presente Ordenanza, se aplicarán
las disposiciones del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización (COOTAD), la

Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
su Reglamento y las Resoluciones
de carácter general que emita la
Agencia Nacional de Tránsito
(ANT), así como también la
resoluciones
de
carácter
específica que de conformidad a
la necesidad cantonal emitiera el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, a través de la
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial del
cantón Esmeraldas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA. - Se dispone a la
dirección financiera municipal
que
realice
las
reformas
presupuestarias necesarias; y a la
Gestión de Talento Humano;
donde a través de su informe a
favor, se creen la nueva estructura
orgánica; de acuerdo a las
reformas en el estatuto de la
institución; para la ejecución
efectiva de asunción de las
competencias de tránsito. En un
plazo no mayor de 240 días.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
PRIMERA.- Se
derogue en

dispone que
su totalidad

se
la
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Ordenanza de Creación de la
Unidad Municipal de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial de Esmeraldas ―UMTTTSVE‖, de
fecha 25 de enero del 2013 y toda
norma, alcance regulación, o
disposición de igual o menor
jerarquía, que existan en el GAD
del
Cantón
Esmeraldas,
relacionada
con
las
competencias en el ejercicio de
la
planificación,
regulación,
control operativo y gestión del
tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial en el cantón.

SEGUNDA. – Se dispone la
derogatoria en su totalidad de la
ordenanza Nº 080 – GADMCE,
Ordenanza
de
Ejecución,
Ordenamiento,
Planificación,
Control, Gestión y Regulación de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial en el Cantón
Esmeraldas, mediante el ejercicio
de sus competencias; con fecha
18 de abril del 2019.

Publíquese en la Gaceta Oficial
Municipal y en la página de
dominio web institucional, cuya
vigencia
rige
desde
su
publicación.

Dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Municipal del Gobierno
Autónomo Descentralizado del
cantón Esmeraldas, Provincia de
Esmeraldas, a los xx días del mes
de enero del 2020.

DISPOSICIÓN FINAL.
Sin perjuicio de su publicación en
la página web Institucional, las
normas de la presente Ordenanza
entrarán en vigencia a partir de la
discusión y aprobación por el
Consejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
de
Cantón
Esmeraldas;
y
será
publicada en la página Web, en
la Gaceta Municipal, y difundida
por la Dirección de Comunicación
Social de la Municipalidad de
Esmeraldas.
Dado y firmado en la sala de
sesiones del pleno del concejo
Municipal
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de Esmeraldas, a los 11
días del mes de febrero del dos mil
veinte.
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Publíquese en la página de
dominio
web
del
gobierno
municipal del cantón Esmeraldas.

Esmeraldas, 11 de febrero del
2020.

Atentamente:

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

CERTIFICO QUE LA ORDENANZA DE
CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y
SEGURIDAD VIAL, DEL CANTÓN
ESMERALDAS, PARA NORMAR EL
EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS.
Fue discutida y aprobada por el
Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, en sesión de
ordinaria realizada los días 28 de
enero de 2020, en primera
instancia y a los 11 días del mes
de febrero de 2020, en segundo
instancia.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

SECRETARIO
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTON
ESMERALDAS,
PROVINCIA
DE
ESMERALDAS.- febrero 11 del 2020,
De conformidad con lo dispuesto
en el inciso cuarto del artículo 322
del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, a la señora
Alcaldesa
Ing.
Lucia
Sosa
Robinzon
para
su
sanción
respectiva.
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con lo
que se estipulado en el inciso
quinto del Art. 322 y Art. 323 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
(Cootad),
y
habiéndose
observado
el
trámite
legal,
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA
DIRECCIÓN
DE
TRÁNSITO,
TRANSPORTE
TERRESTRE
Y
SEGURIDAD VIAL, DEL CANTÓN
ESMERALDAS, PARA NORMAR EL
EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS,
fue aprobada A los 11 días del
mes
de
febrero
del
2020,
Cúmplase,
notifíquese
y
publíquese.

Esmeraldas, febrero 11 del 2020.

SECRETARIO DE CONCEJO DEL
GADMCE.- SANCIONÓ Y ORDENÓ
la promulgación a través de su
publicación, La Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del Cantón
Esmeraldas. LA ORDENANZA DE
CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y
SEGURIDAD VIAL, DEL CANTÓN
ESMERALDAS, PARA NORMAR EL
EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS,
fue aprobada a los 11 días del
mes de febrero del 2020.
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Esmeraldas, febrero 11 del 2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO.
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REFORMA A LA ORDENANZA QUE
REGULA EL USO Y CONSUMO DE
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
PSICOTRÓPICAS Y BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN LOS ESPACIOS
PÚBLICOS DEL CANTÒN
ESMERALDAS

El presente texto de ordenanza es
una herramienta cuyo objetivo es
erradicar
el
consumo
de
sustancias en espacios públicos a
través de medidas de control y
sanción. Trabajar en la prevención
integral del consumo de drogas
implica para los GADS desarrollar
acciones de regulación y control
en territorio.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por lo expuesto, es procedente
entonces
que,
el
Gobierno
Autónomo Descentralizado del
Cantón Esmeradas, apoye el
combate
al
consumo
de
sustancias
estupefacientes
y
psicotrópicas pues respalda de
esta manera el derecho a la salud
y a la seguridad.

En
la
actualidad
se
ha
incrementado el uso y consumo
de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas en los espacios
públicos, y con ello, los riesgos
asociados a este fenómeno,
convirtiéndose no solo en un
problema de Salud Pública sino
también de Seguridad Pública,
siendo éstas prioridades para el
Estado y la sociedad ecuatoriana.
Es deber primordial del estado
garantizar
sin
discriminación
alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos
internacionales,
en
particular
entre otros, la salud.
Una vía para convertir en realidad
el goce del derecho a la salud y
seguridad es la concientización
sobre
los
problemas
que
producen en el individuo, en la
sociedad y en la familia el
consumo de drogas, así como
sobre las ventajas de llevar una
vida libre de las mismas.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN
ESMERALDAS
CONSIDERANDO
Que, el artículo 14 de la
Constitución de la República
reconoce el derecho de las
poblaciones a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir,
SUMAK KAWSAI;
Que, el artículo 31 de la
Constitución de la República
reconoce el derecho de las
personas para disfrutar de la
ciudad y espacios públicos, bajo
principios de la sustentabilidad,
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justicia social, respeto a las
diferentes culturas urbanas y
equilibrio entre los urbanos y
rurales.
Que, el artículo 32 de la,
Constitución de la República
proclama que la salud es un
derecho garantizado por el
Estado,
cuya
realización
se
vincula al ejercicio de otros
derechos, entre ellos, el derecho
de los ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir.
Que, el numeral 5 del artículo 46,
de la Constitución de la República
dispone que el estado adoptará
medidas de prevención contra el
uso
de
estupefacientes
y
psicotrópicos y el consumo de
bebidas
alcohólicas
y otras
sustancias nocivas para la salud y
desarrollo de niños, niñas y
adolescentes;
Que, el artículo 238 de la
Constitución de la República
consagra
el
principio
de
autonomía Política administrativa
y financiera para los gobiernos
autónomos, en concordancia con
los incisos primero, tercero y
cuarto del artículo 5 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización;
Que, el artículo 240 de la
Constitución de la República
establece que los Gobiernos
Autónomos Descentralizados de

las
regiones,
distritos
metropolitanos,
provincias
y
cantones
tendrán
facultades
legislativas en el ámbito de su
competencia
y
jurisdicciones
territoriales;
Que, el numeral 2 del artículo 264
de
la
Constitución
de
la
República, faculta a los gobiernos
municipales, ejercer el control
sobre el uso y ocupación del suelo
en el cantón;
Que, el artículo 277 de la
Constitución de la República
señala como deber del estado
para la consecución del buen
vivir, entre otros, el de generar y
ejecutar las políticas públicas y
controlar
y
sancionar
su
incumplimiento.
Que, el artículo 364 de la
Constitución de la República,
establece que las adicciones son
un problema de la salud pública.
Al
estado
le corresponderá
desarrollar
programas
coordinados
de
información,
prevención y control del consumo
de alcohol, tabaco y sustancias
estupefacientes y psicotrópicas;
así como ofrecer tratamientos y
rehabilitaciones
a
los
consumidores
ocasionales,
habituales y problemáticos. En
ningún caso se permitirá su
criminalización ni se vulnerarán sus
derechos constitucionales;
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Que, los artículos 5 y 6 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización consagran la
autonomía política administrativa
y financiera de los gobiernos
descentralizados.
Que, el artículo 53 del COOTAD
establece que los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
municipales son personas jurídicas
del derecho público, con la
autonomía política, administrativa
y financiera. Estarán integrados
por la función de participación
ciudadana;
legislación
y
fiscalización; y, ejecutiva prevista
en este código, para el ejercicio
de
las
funciones
y
las
competencias
que
les
corresponden;
Que, el literal m) del artículo 54 del
COOTAD, incorpora entre las
funciones
de
los
Gobiernos
Autónomos Descentralizados la de
regular y controlar el uso del
espacio público y cantonal;
Que, conforme al literal b) del
artículo 55 del COOTAD, es
competencia exclusiva de los
gobiernos
autónomos
descentralizados,
ejercer
el
control sobre el uso y ocupación
del suelo en el cantón;
Que, el literal b) del artículo 58 del
COOTAD, otorga la atribución a
los concejales de presentar
proyectos de ordenanzas;

Que, el numeral 9 del artículo 5
del Código Orgánico Integral
Penal, determina que ninguna
persona podrá ser juzgada ni
penada más de una vez por los
mismos hechos. Los casos resueltos
por la jurisdicción indígena son
considerados para este efecto. La
aplicación
de
sanciones
administrativas o civiles derivadas
de los mismo hechos que sean
objetos de juzgamiento y sanción
penal
no
constituyen
la
vulneración a este principio;
Que,
la
Ley
Orgánica
de
Prevención Integral del Fenómeno
socioeconómico de las drogas y
de regulación y control del uso de
sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, tiene como objeto la
prevención integral del fenómeno
socioeconómico de las drogas; el
control y regulación de las
sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización y medicamentos que
las contengan; así como el
establecimiento de un marco
jurídico e institucional y eficaz;

Que, el artículo 5 de la
mencionada ley indica que el
estado garantizará, entre otros los
derechos humanos y en su literal
a) establece al ser humano como
eje central de la intervención del
estado, instituciones y personas
involucradas,
respecto
del
fenómeno socioeconómico de las
drogas, respetando su dignidad,
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autonomía e integridad, cuidando
que la dicha intervención no
interfiera, limite o viole el ejercicio
de su derecho;
Que, el inciso segundo del artículo
7 de la ley en referencia,
establecen que los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados,
implementaran
planes
y
programas
destinados
a
la
prevención integral, con especial
atención al grupo de atención
prioritaria;
Que, de conformidad con el inciso
segundo del artículo trece del
reglamento general a la Ley
Orgánica de prevención integral
del fenómeno socioeconómico
de las drogas y de regulación y
control de uso de sustancias
catalogadas,
los
gobiernos
autónomos descentralizados en
coordinación con la secretaria
técnica
de
drogas
podrán
desarrollar
programas
y
actividades orientadas
a la
prevención del uso y consumo de
drogas, reducción de riesgos y
daños e inclusión social;
Que, el artículo 78 del Código de
la Niñez y Adolescencia, garantiza
el derecho de la salud de niños,
niñas,
adolescentes
y
su
protección frente al uso indebido
de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas;
Que, el
control

Consejo Nacional de
de
sustancias

estupefacientes y psicotrópicas,
expidió la resolución 001 CONSEPCD-2013 publicada en el segundo
suplemento del registro oficial No.
19 de 20 de junio del 2013, que
contiene la tabla de cantidades
máximas admisibles de tenencias
de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas para el consumo
personal;
Que, el Concejo Cantonal de
Esmeraldas con fechas 29 de
septiembre del 2016 y 3 de febrero
de 2017 aprobó la Ordenanza que
regula el uso y consumo de
sustancias
estupefacientes
psicotrópicas
y
bebidas
alcohólicas
en
los
espacios
públicos del cantón Esmeraldas
en primero y segundo debate
respectivamente.
En ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, expide
la siguiente:
REFORMA A LA ORDENANZA QUE
REGULA EL USO Y CONSUMO DE
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
PSICOTRÓPICAS Y BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN LOS ESPACIOS
PÚBLICOS DEL CANTÒN
ESMERALDAS.
CAPITULO I
GENERALIDADES.
Articulo 1.- Objeto.- la presente
ordenanza tiene por objetivo
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prohibir el uso y consumo de
sustancias
estupefacientes,
psicotrópicas
y
bebidas
alcohólicas
en
los
espacios
públicos existentes en el cantón
Esmeraldas.
Articulo2.-Ámbito de aplicación.Esta ordenanza establece la
regulación,
las
sanciones
administrativas y el procedimiento
administrativo sancionador, que
se aplicará a las personas
naturales que usen o consuman
sustancias
estupefacientes,
psicotrópicas
y
bebidas
alcohólicas
en
los
espacios
públicos
en la jurisdicción del
cantón Esmeraldas.
Artículo 3.- De los espacios
públicos.- Para efectos de la
presente ordenanza se consideran
como espacios públicos
a. Las
calles,
avenidas,
puentes, pasajes y demás
vías de comunicación y
circulación;
b. Las plazas, parques y demás
espacios destinados a la
recreación, ornato público y
promoción turística;
c. Las aceras que formen
parte integral de la calle,
plazas y demás elementos y
superficies accesorios de las
vías de comunicación;
d. Casas comunales, canchas,
plazoleta
,
mercados,
conchas
acústicas
y
escenarios deportivos; y,

e. Márgenes
de
ríos
y
quebradas ubicadas en el
sector
urbano
o
de
expansión urbana.
CAPITULO II
INFRACCIONES
Y
ADMINISTRATIVAS

SANCIONES

Artículo 4.- Reemplácese
artículo 4 de la Ordenanza

el

“A í u o 4.- Prohibición. – Se
prohíbe el uso y consumo de
sustancias
estupefacientes,
psicotrópicas
y
bebidas
alcohólicas
en
los
espacios
públicos determinados en la
presente ordenanza, así como en
vehículos
motorizados
y
no
motorizados que se encuentren
en el espacio público.
La prohibición establecida en el
inciso anterior hace referencia a
aquellas
sustancias
que
de
acuerdo a la normativa vigente
correspondiente
hayan
sido
consideradas para uso o consumo
personal, así como a la relación al
uso
experimental,
ocasional,
habitual e incluso dependiente de
las mismas.
El
incumplimiento
de
estas
prohibiciones incluye infracciones
administrativas.‖
Artículo 5.- refórmese el artículo 5
sanción y su inciso cuarto.-

72

Gaceta Oficial No.03-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

El uso y consumo de sustancias
estupefacientes, psicotrópicas o
bebidas alcohólicas en espacios
públicos, sean estas inalados
esnifado,
oral,
o
por
vía
intravenosa, será sancionado a
realizar una o más de las
siguientes medidas administrativas
de resarcimiento:
1.- obligación de prestar servicio
comunitario relaciona con la
limpieza de espacios públicos,
recolección
de
basura,
mantenimiento de parques y
jardines, por un total de cuarenta
(40) horas:
2.- Obligación de asistir a una
capacitación, programa o curso
educativo
sobre
temas
relacionados a la prevención de
uso y consumo de drogas, por un
total de quince (15) horas.

doble de horas establecida del
servicio comunitario.,
Artículo 7.- Elimínese el artículo 8
con su respectivo inciso

Capitulo III
DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Articulo10.- Competencia.- la
sustanciación de los
procedimientos y determinación
de las infracciones previas en esta
ordenanza, corresponde en forma
privativa y exclusiva a la
Comisaria Municipal y las
acciones podrán ser coordinadas
con la intendencia o Comisaria de
Policía y DINAPEN.
Artículo 8.- Refórmese el artículo
11.

―Para efectos de seguimiento y
ejecución
de
las
medidas
administrativas de resarcimiento,
la Municipalidad coordinará con
la Comisaría Municipal, Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos, Comisaría y Policía
Nacional,
así
como
las
instituciones acreditadas para
brindar
capacitaciones
en
materia de prevención del uso y
consumo de drogas.‖

“A í u o 11.- Procedimiento.- La
comunidad en general que
identifique
a
personas
que
consuman
sustancias
estupefacientes, psicotrópicas o
bebidas alcohólicas en espacios
públicos, podrán contactar el 911,
Policía Municipal o Intendencia,
quienes a su vez darán parte a
miembros de la Policía Nacional, y
solicitarán
documentos
de
identidad así como su domicilio.

Articulo 6- Refórmese el artículo 7.

Los miembros de la Policía
Nacional
conjuntamente
con
Policía Municipal trasladarán al
infractor al centro de aprehensión

Articulo
7.En
caso
de
reincidencia de la conducta se
establecerá una sanción con el
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más cercano donde se llenará
una
ficha
con
sus
datos
personales incluyendo la hora y
fecha del día en que cometió la
infracción y reportará a la
Comisaría Municipal con un parte
policial que contenga la relación
circunstanciada de los hechos en
forma clara; dicho informe servirá
de base para el inicio del
expediente
administrativo
sancionador, que será notificado
al infractor a fin de que haga uso
de su derecho a la defensa,
dentro de las siguientes 48 horas.
Una vez escuchado o conocidos
los argumentos en su defensa en
estricto apego al debido proceso,
la Comisaría Municipal expedirá la
resolución correspondiente, que
deberá contener a más de la
motivación
respectiva,
la
determinación
clara
de
la
infracción
administrativa
cometida y la multa impuesta.
La Comisaría Municipal designará
el personal adecuado para
atender estos hechos en el caso
de que acontezcan en días
festivos o fines de semana.‖
Articulo 12.- Impugnación.- Las
resoluciones emitidas en los
procedimientos
administrativos
son susceptibles de los recursos
establecidos
en
el
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
autonomía
y
Descentralización.

Articulo 13.- Coordinación.- los
miembros de la Policía Municipal
que identifiquen a personas que
usen o consuman sustancias
estupefacientes, psicotrópicas o
bebidas alcohólicas en espacios
públicos
coordinarán
con
miembros de la Policía Nacional
para que tomen procedimiento
conforme
a
los
protocolos
establecidos.
CAPITULO IV
POLÍTICA PÚBLICAS
Articulo 14.- Políticas Pública.Con el fin de contribuir a la
transformación de los patrones
sociales que originan el consumo
de sustancia estupefacientes,
psicotrópicas
y
bebidas
alcohólicas
que
ocasionan
conductas
no
cívicas,
de
violencia y delictivas, el Gobierno
Autónomo
Descentralizado,
implementaría
las
siguientes
políticas públicas:;
1. Planificar
y
ejecutar
programas de prevención
integral sobre el uso y
consumo
de
sustancias
estupefacientes,
psicotrópicas y bebidas
alcohólicas, enfocados a
toda la población de
acurdo al plan de desarrollo
y ordenamiento territorial
conforme a las disposiciones
constantes
en
la
Ley
Orgánica de Prevención
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Integral
del
Fenómeno
Social Económico de las
Drogas y de Regulación y
Control
del
Uso
de
Sustancias
Catalogadas
Sujetas a la Fiscalización.

Artículo 9.- Agréguese la siguiente
disposición transitoria:

2. Coordinar con los Consejos
de
Seguridad
y
de
Protección de Derechos, el
desarrollo
de
acciones
encaminadas respeto y
recuperación de espacios
públicos: capacitar a la
ciudadanía
y
formar
instancias de participación
y veedurías ciudadanas que
tenga
como
finalidad
controlara y denunciar los
hábitos de los ciudadanos
relativos al uso y consumo
de
sustancias
estupefacientes,
psicotrópicas y bebidas
alcohólicas en espacios
públicos.

La Dirección de Comunicación
Social del Gobierno cantonal de
Esmeraldas durante los 30 días
posteriores a la aprobación
realizará campañas informativas
para dar a conocer a la
comunidad el texto de la presente
Ordenanza. ―

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA”

La presente
ordenanza será
publicada y socializada en los
diferentes
medios
de
comunicación (radio, televisión,
revistas
informativas,
redes
sociales, entre otros).
Artículo 10.- Refórmese
siguiente disposición general:

la

“DISPOSICIÓN GENERAL”
3. Coordinar
acciones
interinstitucionales a fin de
prevenir y controlar el uso y
consumo
de
sustancias
estupefacientes,
psicotrópicas y bebidas
alcohólicas;
así
como
canalizar el tratamiento y
rehabilitación
a
los
consumidores ocasionales
habituales o problemáticos.

Para el efecto del cumplimiento
en lo establecido en el artículo 5
se
coordinara
con
los
departamentos respectivos como
trabajo social, comisaria, parques
y jardines.
En caso de incumplimiento de la
sanción
se
trasladara
la
información a las instituciones,
tales como: Ministerio de lo
laboral, y entidades públicas.
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Por concepto de sanciones
inmersas
en
la
siguiente
ordenanza de consumo de
sustancias
estupefacientes
psicotrópicas
y
bebidas
alcohólicas, al no cumplirse se le
duplicará lo establecido en el
artículo 5.
DISPOSICION DEROGATORIA
Deróguese todas las disposiciones
legales, que se opongan a esta
ordenanza

DISPOSICIÓN FINAL
VIGENCIA.La
presente
ordenanza entrará en vigencia a
partir de su promulgación, sin
perjuicio de su publicación en la
página Web Institucional.
Dado y firmado en la sala de
sesiones del pleno del Concejo
Municipal
del
Gobierno
de
Esmeraldas, a los 21 días del mes
de enero del 2020, y en segunda
instancia el 11 de Febrero del año
2020.
Publíquese
en la página de
dominio
web
del
gobierno
municipal del cantón Esmeraldas.
Esmeraldas, 11 de
año 2020

Febrero del

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÒN
ESMERALDAS
ORDENANZA QUE REGULA EL USO Y
CONSUMO DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES PSICOTRÓPICAS
Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS
ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÒN
ESMERALDAS.

Fue discutida y aprobada por el
Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, en sesión
ordinaria realizada el a los 21 días
del mes de enero del 2020, y en
segunda instancia en sesión del 11
de Febrero del año 2020.

Esmeraldas, 11 de febrero del
2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

SECRETARIO
MUNICIPAL
ESMERALDAS,

DEL
CONCEJO
DEL
CANTON
PROVINCIA
DE
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ESMERALDAS.- Febrero 11
del
2020, De conformidad con lo
dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 58 literal D) del Código

ALCOHÓLICAS EN LOS ESPACIOS
PÚBLICOS
DEL
CANTÒN
ESMERALDAS.
A los 11 días del mes de febrero
del 2020.

Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, remito original y
copias de la presente Ordenanza,
la Ing. Lucía Sosa Robinzón
Alcaldesa
del
cantón
de
Esmeraldas , para su sanción
respectiva.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con lo
que se estipulado en el inciso
quinto del Art. 322 y Art. 323 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
(Cootad),
y
habiéndose
observado
el
trámite
legal,
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación en el registro oficial y
en la página web institucional,
CERTIFICO
ORDENANZA
QUE
REGULA EL USO Y CONSUMO DE
SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES
PSICOTRÓPICAS
Y
BEBIDAS

Cúmplase,
notifíquese
y
publíquese.
Esmeraldas, febrero 11 del 2020.

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÒN
ESMERALDAS
SECRETARIO DE CONCEJO DE LA
MUNICIPALIDAD DE ESMERALDAS.SANCIONÓ
Y
ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, la Ing. Lucía Sosa
Robinzón Alcaldesa del cantón
Esmeraldas,
ORDENANZA
QUE
REGULA EL USO Y CONSUMO DE
SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES
PSICOTRÓPICAS
Y
BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN LOS ESPACIOS
PÚBLICOS
DEL
CANTÒN
ESMERALDAS., a los 11 días del mes
de febrero del 2020. LO CERTIFICO.
Esmeraldas, febrero 11 del 2020.
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
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Considerando:
Que, mediante Ordenanza S/N
publicada en el Registro Oficial
180 del 30 de septiembre del 2003,
se publicó la Ordenanza que
Reglamenta los Permisos de
Funcionamiento
de
Locales
Comerciales e Industriales en el
Cantón Esmeraldas;
Que, la Constitución de la
República vigente establece en el
artículo 225 que el sector público
comprende las entidades que
integran el régimen autónomo
descentralizado.
Que, la Constitución en el artículo
227,
establece
que
la
Administración Pública constituye
un servicio a la colectividad que
se rige por los principios de
eficacia,
eficiencia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración,
descentralización, coordinación,
participación,
planificación,
transparencia y evaluación.
Que, la Constitución en el artículo
238, determina que los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera, y se
regirán por los principios de
solidaridad,
subsidiariedad,
equidad interterritorial, integración
y participación ciudadana.
Que, la Constitución en su artículo
240 manifiesta que los Gobiernos
Autónomos Descentralizados de

los cantones tendrán facultades
legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones
territoriales. Todos los gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales ejercerán facultades
ejecutivas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones
territoriales.
Que, el artículo 264, numeral 14,
inciso segundo de la Carta
Magna,
establece
que
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales
tendrán entre sus competencias
e clusivas: ―…En el ámbito de sus
competencias y territorio, y en uso
de sus facultades, expedirán
ordenanzas cantonales…‖.
Que, la Constitución en el artículo
270 manifiesta que los gobiernos
autónomos
descentralizados
generarán sus propios recursos
financieros y participarán de las
rentas del Estado, de conformidad
con
los
principios
de
subsidiariedad,
solidaridad
y
equidad.
Que, el Código Orgánico de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomía y Descentralización
COOTAD, en el artículo 5, inciso
segundo
manifiesta
que
la
autonomía
política
es
la
capacidad de cada gobierno
autónomo descentralizado para
impulsar procesos y formas de
desarrollo acordes a la historia,
cultura y características propias
de la circunscripción territorial, se
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expresa en el pleno ejercicio de
las
facultades
normativas
y
ejecutivas sobre las competencias
de
su
responsabilidad;
las
facultades
que
de
manera
concurrente se vayan asumiendo;
la capacidad de emitir políticas
públicas territoriales; la elección
directa que los ciudadanos hacen
de sus autoridades mediante
sufragio
universal
directo
y
secreto; y el ejercicio de la
participación ciudadana.
Que, este mismo cuerpo de ley en
su artículo 6, inciso primero
dispone que ninguna función del
Estado ni autoridad extraña podrá
interferir en la autonomía política
administrativa y financiera propia
de los gobiernos autónomos
descentralizados.
Que, el artículo 7 del COOTAD,
establece la facultad normativa
de los Concejos Municipales para
dictar
normas
de
carácter
general, a través de ordenanzas,
acuerdos
y
resoluciones,
aplicables
dentro
de
su
circunscripción territorial.
Que, el artículo 53 del COOTAD,
manifiesta que los gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales son personas jurídicas
de
derecho
público
con
autonomía política administrativa
y financiera. Estarán integrados
por las funciones de participación
ciudadana,
legislación
y
fiscalización y ejecutiva prevista
en este código.

Que, el Art. 57, literal b) del
COOTAD, establece entre las
atribuciones
del
Concejo
Municipal, la de regular, mediante
Ordenanza, la aplicación de
tributos previstos en la ley a su
favor;
Que, la Disposición Transitoria
Vigésimo Segunda del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización determina que
―en el
período actual
de
funciones, todos los órganos
normativos de los gobiernos
autónomos
descentralizados
deberán actualizar y codificar las
normas
vigentes
en
cada
circunscripción territorial y crearán
gacetas normativas oficiales, con
fines de información, registro y
codificación‖.
Que, la Ordenanza sustitutiva que
reglamenta los permisos de
funcionamiento para actividades
comerciales e industriales en el
cantón Esmeraldas fue aprobada
en segunda y definitiva instancia
en sesión ordinaria celebrada el
18 de septiembre del 2018;
En ejercicio de la facultad que le
confiere el Art. 57 literal b) del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
(COOTAD),
el
Gobierno
Autónomo Descentralizado del
Cantón Esmeraldas,
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Expide:
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE
REGLAMENTA LOS PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO PARA
ACTIVIDADES COMERCIALES E
INDUSTRIALES EN EL CANTON
ESMERALDAS.
Art. 1.- Sustitúyase el artículo 9 de
la Ordenanza sustitutiva que
reglamenta los permisos de
funcionamiento para actividades
comerciales e industriales en el
cantón
Esmeraldas
por
el
siguiente:
ART. 9.- CATEGORIZACIÓN Y
TASA.- Los sujetos pasivos pagarán
al
Gobierno
Autónomo
Descentralizados Municipal del
Cantón Esmeraldas, la Tasa Anual
de Funcionamiento, en base a los
contribuyentes que se encuentren
dentro de la primera categoría
sólo cancelarán 10,00 dólares por

concepto
de
gastos
administrativos, se incluyen los
contribuyentes
que
estén
considerados como artesanos.
Los artesanos que tengan activos
por encima de los 10.000,00
dólares, cancelarán únicamente
una tasa de 45 dólares.
Los contribuyentes que tengan
activos por encima de los
100.000,00
dólares,
pagarán
100,00 dólares adicionales por
cada 100.000,00 dólares de
activos.
Las bodegas se considerarán para
efectos de ésta clasificación
como
establecimientos
comerciales, salvo que estuviesen
adjuntas a un establecimiento
industrial, caso en el cual harán
parte de los valores establecidos
en la siguiente tabla:

TASA SOBRE EL
TASA SOBRE LA BASE EXCEDENTE

CATEGORÍA

BASE

EXCEDENTE

1

0,00

10.000,00

0

0

2

10.001,00

20.000,00

$5

0,80%

3

20.001,00

30.000,00

$ 10

1,00%

4

30.001,00

40.000,00

$ 15

1,00%

5

40.001,00

50.000,00

$ 20

1,00%

6

50.001,00

60.000,00

$ 25

1,00%

7

60.001,00

70.000,00

$ 30

1,00%

8

70.001,00

80.000,00

$ 35

1,00%

9

80.001,00

90.000,00

$ 40

1,00%

10

90.001,00

100.000,00

$ 45

1,00%

80

Gaceta Oficial No.03-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

CODIGO
A
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A14
A15
B
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
C
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
D

DESCRIPCION DE LOCAL
LOCALES DESTINADOS A LA VENTA DE PRODUCTOS PERECIBLES Y
ALIMENTICIOS
Mini-mercado
Despensa, tienda de abarrotes
Carnes y embutidos
Avícolas
Mariscos
Lácteos
Frutas
Tienda Naturista
Panaderías
Heladería y/o Pastelería
Pizzería y afines
Yogurt y afines
Otros de éste género no clasificados
LOCALES DESTINADOS A LA VENTA DE PRODUCTOS NO PERCIBLES
Electrodomésticos
Mueblería
Plásticos
Seguridad Industrial y Edificaciones
Informática
Indumentaria
Repuestos en general
Repuestos reciclado
Ferretería
Boutique
Bazar
Calzado
Materiales de Construcción
Librería y/o papelería
Insumos agrícolas
Ventas de pañales o similares
Otros de éste género no clasificados
VENTA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PREPARADOS
Bar
Picantería
Ceviche ría
Restaurante o similares
Asaderos
Depósitos de cervezas
Licoreras
Comidas rápidas o similares
Embotelladoras de agua y similares
Otros de éste género no clasificados
TALLERES

VALOR USD$
26,00
20,80
18,20
23,40
20,80
26,00
18,20
30,00
18,20
18,20
18,20
18,20
32,00
57,20
57,20
28,60
40,00
40,00
36,40
30,00
18,20
41,60
40,00
18,20
40,00
45,00
35,00
30,00
25,00
60.00
30,00
18,20
18,20
20,80
30,00
40,00
50,00
30,00
60,00
50,00
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D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
E
E01
E02
E03
E04
F
F01
F02
F03
F04
F05
F06
G
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G8
G09
G10
G11
G12
H
H01
H02

Mecánica Automotriz
Electromecánico
Eléctrico
Metalmecánico
Enderezada y pintada
Cerrajería
Motocicleta, cuadrón y afines
Bicicleta
Reparación de electrodomésticos
Informática
Calzado
Indumentaria
Torno
Soldadura
Radiador
Aluminio y vidrio
Joyería y/o Relojería
Estudios fotográficos
Mantenimiento de equipos celulares
Otros de éste género no clasificados
BELLEZA Y ESTÉTICA
Salón de belleza, tratamientos capilares y otros
Gimnasio y aeróbicos
Peluquería
Otros de éste género no clasificados
BODEGAS DESTINADAS A ALMACENAR PRODUCTOS
Alimenticios
No perecibles
Inflamables
Productos químicos no inflamables
Depósitos de gas doméstico
Otros de éste género no clasificados
SALUD
Hospital
Subcentro
Clínica
Policlínico
Dispensario
Maternidad
Consultorios medicina general
Laboratorio farmacéutico
Laboratorio de análisis clínico
Farmacia o botica
Veterinaria o similares
Otros de éste género no clasificados
SERVICIOS TELEFONICOS
Cabinas telefónicas
Telefonía móvil

40,00
38,00
38,00
38,00
38,00
20,80
35,00
28,00
28,00
32,00
25,00
38,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
50,00
25,00
40,00
25,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
104,00
104,00
104,00
104,00
104,00
104,00
30,00
104,00
50,00
40,00
60,00
80,00
50,00
80,00

82

Gaceta Oficial No.03-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS
H03
H04
I
I01
I02
I03
I04
J
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09
J10
J11
K
K01
K02
K03
K04
K05
L
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
M
M01
M02
M03
M04

Correo, mensajería papeleria
Otros de éste género no clasificados
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Cyber y copiadoras
Juegos de video
Ploteo de planos e impresiones
Otros de éste género no clasificados
SERVICIOS PROFESIONALES, GREMIALES, FUNERARIOS, ONG´s Y OTROS EN
GENERAL
Oficinas destinadas a labores profesionales
Oficinas destinadas a labores gremiales
Organizaciones sin fines de lucro
Funerarias
Lavandería
Lubricación y mantenimiento de vehículos
Parqueos
Lavadoras de vehículos
Vulcanizadora
Artesanos
Otros de éste género no clasificados
SERVICIOS DE ALQUILER
Alquiler de Vehículos
Alquiler de mesas, sillas y similares
Alquiler de canchas sintéticas
Alquiler de maquinarias
Otros de éste género no clasificados
ARTE, CULTURA Y RECREACIÓN
Centro de Arte
Teatro
Cine
Recinto Ferial
Sala para convención y/o exposición
Complejo recreativo
Sala para diversión formal
Peña
Discoteca y salas de bailes
Centros de tolerancias, ( Club nocturno, Night club)
Café-Bar
Juegos de salón
Karaoke
Pecinas
Juegos de casualidad fortunas, suerte ,acaso, ventura, albur
Otros de éste género no clasificados
HOTELERÍA Y TURISMO
Hotel
Motel
Hostería
Hostal

80,00
80,00
20,00
20,00
45,00
50,00

35,00
35,00
20,00
40,00
25,00
40,00
35,00
35,00
20,00
2,00
100,00
150.00
50.00
60.00
300.00
100.00
104,00
104,00
200,00
300,00
104,00
50,00
104,00
54,00
54,00
300,00
20,00
35,00
40,00
50,00
200,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
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M05
M06
M07
N
N01
N02
N03
N04
N05
O
O01
O02
O03
P
P01
P02
P03
Q
Q01
Q02
R
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
T
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T14
T15
T16
T16
U
U01
U 02

Residencial
Pensión
Otros de éste género no clasificados
COMUNICACIÓN SOCIAL
Agencia de viajes
Televisión
Radiodifusión
Diario
Otros de éste género no clasificados
PUBLICIDAD
Agencia y locales de publicidad
Compañías de Representación u otras similares
Otros de éste género no clasificados
EDUCACIÓN (PARTICULARES)
Parvulario, Jardín, escuela y colegio
Universidad e Instituto de educación Superior
Otros de éste género no clasificados
VENTA DE COMBUSTIBLES
Gasolineras y estaciones de servicio
Otros de éste género no clasificados
COOPERATIVAS Y COMPAÑÍAS DE TRASPORTE
Transporte Urbano
Taxi en general
Liviana (hasta 3.5cc)
Transporte inter-provincial
Transporte Inter-cantonal
Transporte escolar
Otros de éste género no clasificados
INDUSTRIAS Y FINANCIERAS
Productos perecibles y alimenticios
Productos no perecibles
Productos inflamables
De la construcción que utilicen materiales extraídos del suelo
Otros de éste género no clasificados
Canteras
Areneras
Banco, mutualistas
Cooperativa de Ahorro y crédito
Cooperativas de seguro y afines
Courrier
Comercialización de energía eléctrica
Hormigoneras
Trituradoras
Farmacéutico
Otros de éste género no clasificados
COMPAÑÍAS Y EMPRESAS
Empresas y compañías
Compañías de telefonía móvil, fija y eléctrica

100,00
100,00
120,00
100,00
80,00
80,00
80,00
120,00
80,00
120,00
120,00
104,00
104,00
104,00
300,00
300,00
200,00
150.00
75.00
250.00
150.00
150,00
250.00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
350,00
500,00
300,00
400,00
400,00
500,00
300,00
300,00
500,00
500,00
150,00
500,00
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U03
U04
U05
U06
V
V01
V02
V03
V04

Camaroneras hasta 80 hectáreas
Camaronera pasadas hasta 80 hectáreas
Servicios de internet y televisión por cable
Otros de este género no clasificados
VENTA DE JOYAS
Joyerías
Compra-Venta
Relojerías o similares
Otros de éste género no clasificados

100,00
200,00
400,00
300,00
100.00
150.00
35,00
150.00

En el caso de los contribuyentes
que instalen locales destinados a
la actividad comercial con fines
de lucro en las ferias, se les
cobrará el valor establecido en
dicha categoría multiplicado por
el número de locales que ubique
para tal efecto. Se exceptúa a las
ferias
realizadas
por
agro
productores
en
los
sitios
determinados por la Comisaría
Municipal y la Dirección de
Higiene.

REGLAMENTAN LOS PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTOS
PARA
ACTIVIDADES COMERCIALES E
INDUSTRIALES EN EL CANTÓN DE
ESMERALDAS, publicadas en el
Registro Oficial y pagina Web de
la Institución.

Para
los
contribuyentes
considerados como artesanos y
de economía popular y solidaria
se les establece una tasa de
$10.00
(DIEZ
DÓLARES
AMERICANOS) por concepto de
Permiso de Funcionamiento.

febrero,

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en
vigencia

a partir del 18 de
sin

LA PRESENTE
REFORMA A LA
ORDENANZA
SUSTITUTIVA
QUE
REGLAMENTA LOS PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO
PARA
ACTIVIDADES COMERCIALES E
INDUSTRIALES EN EL CANTÓN DE
ESMERALDAS, entra en vigencia y
queda
derogada
todas
las
Ordenanzas
anteriores
que

de

su

publicación en el registro oficial y
en la página Web Institucional.
Dado y firmado en la sala de
sesiones del
Municipal

DISPOSICION DEROGATORIA

perjuicio

Autónomo

pleno del concejo
del

Gobierno

Descentralizado

Municipal de Esmeraldas, a los 18
días del mes de febrero del dos mil
veinte.

Publíquese en el Registro Oficial y
en la página de dominio web del
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gobierno Municipal del cantón
Esmeraldas.

Esmeraldas, 18 de febrero del
2020.
Atentamente:

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
CERTIFÍCO QUE LA REFORMA A LA
ORDENANZA
SUSTITUTIVA
QUE
REGLAMENTA LOS PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO
PARA
ACTIVIDADES
COMERCIALES
E
INDUSTRIALES EN EL CANTÓN DE
ESMERALDAS
Fueron discutidas y aprobadas por
el
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
en sesión de ordinaria realizadas
los días 04 de febrero del 2020 en
primera instancia y el 18 de
febrero del 2020 la segunda
instancia.

SECRETARIO
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS,
PROVINCIA
DE
ESMERALADS.- febrero 18.-Vistos:
los
informes
favorables.
De
conformidad con lo dispuesto en
el inciso cuarto del artículo 322 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, al señor

Alcalde (S) Prof. Silvio Burbano
González,
para
su
sanción
respectiva.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
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E INDUSTRIALES EN EL CANTON
ESMERALDAS, los 18 días del mes
de febrero del 2020.
ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con lo
estipulado en el inciso quinto del
Art. 322y Art. 323 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(Cootad), y
habiéndose observado el trámite
legal, SANCIONO Y ORDENO la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
REFORMA A LA ORDENANZA
SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA LOS
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO
PARA ACTIVIDADES COMERCIALES
E INDUSTRIALES EN EL CANTÓN
ESMERALDAS, a los 18 días del mes
de febrero del 2020.
Cúmplase,
notifíquese
y
publíquese.
Esmeraldas, 18 de febrero del
2020.

Esmeraldas, febrero 18 del 2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

SECRETARIO
DE
CONCEJO.SANCIONÓ Y ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, el señor Alcalde ( S)
Prof. Silvio Burbano González, LA
REFORMA A LA ORDENANZA
SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA LOS
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO
PARA ACTIVIDADES COMERCIALES
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ORDENANZA N° 078-GADMCE

EL CONCEJO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS

CONSIDERANDO:
Que el
artículo 1
de
la
Constitución de la República del
Ecuador señala: "El Ecuador es un
Estado constitucional de derechos
y justicia, social, democrático,
soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico";

Que el artículo 30 de
la
Constitución de la República del
Ecuador señala "Las personas
tienen derecho a un hábitat
seguro y saludable, y a una
vivienda adecuada y digna, con
independencia de su situación
social y económica";

Que el artículo 31 de la
Constitución de la República del
Ecuador establece "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 rural. El ejercicio del
derecho a la ciudad se basa en
la gestión democrática de ésta,
en la función social y ambiental
de la propiedad y de la ciudad, y
en el ejercicio pleno de la
ciudadanía";

Que los fines de los gobiernos
autónomos
descentralizados
señalados en el Art 4, literal f) del
Código
Orgánico
de
Organización,
Territorial,
Autonomía y Descentralización
"COOTAD", concuerdan con lo
expresado en la Constitución,
respecto a que las personas
deben obtener un hábitat seguro
y saludable para los ciudadanos
y la garantía de su derecho a la
vivienda en el ámbito de sus
respectivas competencias;

Que el literal e) del Art. 54 del
COOOTAD, y el literal b) del Art.
55 del COOTAD, otorgan al
GADMCE
las
funciones
y
competencias, para establecer
las
condiciones
para
la
aprobación de las divisiones del
suelo realizadas en el territorio del
cantón Esmeraldas;

Que la presente ordenanza, de
conformidad con lo establecido
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en el Art. 596 reformado del
Código
Orgánico
de
Organización,
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
regula la adjudicación de lotes
de terrenos ubicados en el sector
de la Isla Luis Vargas Torres, que
constituye
un
asentamiento
irregular del cantón Esmeraldas;

En ejercicio de sus atribuciones
legales
constantes
en
los
artículos 30, 31, 240 Y 264 numeral
1 de la Constitución de la
República,
en
concordancia
con los artículos 57, literal x y 322
del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Descentralización,
Autonomía y

EXPIDE:
LA ORDENANZA QUE APRUEBA EL
FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO
0503323001 SOBRE EL QUE SE
ENCUENTRA EL ASENTAMIENTO
HUMANO DE HECHO Y
CONSOLIDADO DE INTERÉS SOCIAL
UBICADO EN EL SECTOR DE LA ISLA
LUIS VARGAS TORRES
ARTÍCULO 1.- De los planos
documentos presentados.Los
planos
y
presentados son

y

responsabilidad del proyectista y
del propietario de las tierras
donde
se
encuentra
el
Asentamiento Humano de Hecho
y Consolidado de Interés Social,
ubicado
en
la
parroquia
Esmeraldas, sin perjuicio de la
responsabilidad
de
quienes
revisaron
los
planos
y
los
documentos
legales, excepto
que hayan sido inducidos a
engaño.

En
caso
de
comprobarse
ocultación o falsedad en planos,
datos, documentos, o de existir
reclamos de terceros afectados,
será de exclusiva responsabilidad
del profesional y del propietario
del predio.

Las dimensiones, superficies de los
lotes son las determinadas en el
plano aprobatorio, el cual forma
parte
integrante
de
esta
ordenanza, siendo en el futuro
indivisibles.

Por
las
condiciones
de
Asentamiento Humano de Hecho
y Consolidado, se lo aprueba
considerándolo de interés social
conforme lo establece la ley.

documentos
de exclusiva
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Articulo 2 .- Especificaciones
Técnicas:

Lote mínimo: 200m2

Zonificación:

C2003-80/ D2002-80

Lote minino:

200m2

Forma de Ocupación del sueldo

CONTINUA/ (D) A
LINEA DE FABRICA

Uso principal del suelo

VIVIENDA

Clasificación de suelo:

RESIDENCIA

Número de lotes:

62

Área Útil de los Lotes

15.644,00m2

Área de Vías y Pasajes

5.968,00

Área Verde y Comunal

583,80m2

Área total del terreno:

22.000m2

El número total de lotes es de 62,
distribuidos en 4 manzanas cada
una enumeradas detalle es el que
consta
adjunto
al
plano
aprobatorio, plano que forma
parte de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 3.- Zonificación de los
lotes.Los
lotes
fraccionados
no
cambiarán la zonificación vigente
para los 62 lotes según se detalla

a continuación: C2003-80 / D200280; lote mínimo 200,00 m; Uso
principal: (AR1) Vivienda, y forma
de ocupación del suelo (D) Sobre
línea de fábrica.

ARTÍCULO
Suelo.-

4.-

Clasificación

del

Los
lotes
fraccionados
mantendrán
la
clasificación
vigente esto es Suelo Urbano.
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ARTÍCULOS.-Del área verde y
área de equipamiento comunaI.Según lo establece la
Orgánica
Reformatorio
Cootad en su Disposición

Ley
del

Décimo Cuarta En el caso de
asentamientos
irregulares
consolidados existentes hasta la
publicación de las reformas del
presente Código, el cumplimiento
del
requisito del porcentaje

DIBUJO
CATASTRADO

mínimo de áreas verdes, podrá
disminuirse
gradualmente,
en
atención
aquello,
el
Asentamiento Humano de Hecho
y Consolidado de Interés Social
en la propiedad del Sr. Napa
quedara
con un área de
583,80m2,
área
que
será
entregada al Gobierno Autónomo
Descentralizado
de
Cantón
Esmeraldas.

LINDEROS

EXTENSIÓN

POR EL NORTE

Lote 03 midiendo 583,80m2
25,00m2

POR EL SUR

Lote 05 midiendo
25,40m2

POR EL ESTE

Calle José Basurto
Mendoza
midiendo
23,00m2

POR EL OESTE

Lote
11,12,13,
midiendo
23,34m2

ARTICULO 7.- De las vías.El asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés
social denominado "NAPA LOOR ".
contempla un sistema vial de uso
público, debido a que éste es un

ÁREA TOTAL

asentamiento humano de hecho
y consolidado de interés social
de más de 8 años de existencia,
con 62.9 % de consolidación de
viviendas y se encuentra, razón
por la cual los anchos viales se
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sujetarán al plano adjunto a la
presente ordenanza.

OCTAVA párrafos 5 "Si la superficie
considerada para la asignación
PLANO

ARTÍCULO 8.- De
ejecutarse. -

las

obras a

Social, son las siguientes:

OBRAS PORCENTAJES
Aceras

100%

Alcantarillado 100%
Agua
Potable
60%
Eléctrica 60% TOTAL

Energía

ARTÍCULO 9.- Del plazo
ejecución de las obras.

de

Por
tratarse
de un
predio
particular el propietario deberá
subsanar
la
falta
de
infraestructura, el mismo que
puede tener un plazo de 5 años y
10 podrá gestionar conforme lo
establece la LOOTUGS en la
DISPOSICIÓN
TRANSITORIA

ANCHO

AV. JOSE 25,00m2
BASURTO
CALLE 17

Las obras a ejecutarse en el
Asentamiento Humano de Hecho
y Consolidado de Interés

Calzadas 100%
Bordillos 100%

CALLE

7,50m9,50m2

de lotes sociales a los beneficiarios
identificados es inferior a la
extensión de la zona objeto de la
declaratoria de regularización
prioritaria, el excedente de los
lotes resultantes podrá venderse
con la finalidad de financiar las
infraestructuras y equipamientos,
en sujeción al principio de
corresponsabilidad
entre
los
poderes públicos y la población
afectada".
Cuando las obras se ejecutaren
por
autogestión
de
los
copropietarios
del
inmueble
donde se ubica el asentamiento,
el valor por contribución especial
de mejoras se establecerá de
conformidad con la ley.
DISPOSICIÓN FINAL.
Sin perjuicio de su publicación en
la página web Institucional, las
normas de la presente Ordenanza
entrarán en vigencia a partir de la
discusión y aprobación por el
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Consejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
de
Cantón
Esmeraldas;
y
será
publicada en la página Web, en
la Gaceta Municipal, y difundida
por la Dirección de Comunicación
Social de la Municipalidad de
Esmeraldas.
Dado y firmado en la sala de
sesiones del pleno del concejo
Municipal
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de Esmeraldas, a los 18
días del mes de febrero del dos mil
veinte.
Publíquese en la página de
dominio
web
del
gobierno
municipal del cantón Esmeraldas.

CERTIFICO QUE LA ORDENANZA
QUE
APRUEBA
EL
FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO
0503323001 SOBRE EL QUE SE
ENCUENTRA EL ASENTAMIENTO
HUMANO
DE
HECHO
Y
CONSOLIDADO DE INTERÉS SOCIAL
UBICADO EN EL SECTOR DE LA ISLA
LUIS VARGAS TORRES, fue discutida
y aprobada por el Concejo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, en sesión de
ordinaria realizada los días 04 de
febrero de 2020, en primera
instancia y a los 18 días del mes
de febrero de 2020, en segunda
instancia.

Esmeraldas, 18 de febrero del
2020.
Atentamente:

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

SECRETARIO
MUNICIPAL

DEL
DEL

CONCEJO
CANTON
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ESMERALDAS,
PROVINCIA
DE
ESMERALDAS.- febrero, 18 del 2020,
De conformidad con lo dispuesto
en el inciso cuarto del artículo 322
del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, al señor
Alcalde Subrogante Prof. Silvio
Burbano González para su sanción
respectiva.

SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA QUE APRUEBA EL
FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO
0503323001 SOBRE EL QUE SE
ENCUENTRA EL ASENTAMIENTO
HUMANO
DE
HECHO
Y
CONSOLIDADO DE INTERÉS SOCIAL
UBICADO EN EL SECTOR DE LA ISLA
LUIS
VARGAS
TORRES,
fue
aprobada a los 18 días del mes de
febrero del 2020, Cúmplase,
notifíquese y publíquese.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con lo
que se estipulado en el inciso
quinto del Art. 322 y Art. 323 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
(Cootad),
y
habiéndose
observado
el
trámite
legal,

Esmeraldas, febrero 18 del 2020.
SECRETARIO DE CONCEJO DEL
GADMCE.- SANCIONÓ Y ORDENÓ
la promulgación a través de su
publicación, el Prof. Silvio Burbano
González, Alcalde Subrogante del
Cantón
Esmeraldas
la
ORDENANZA QUE APRUEBA EL
FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO
0503323001 SOBRE EL QUE SE
ENCUENTRA EL ASENTAMIENTO
HUMANO
DE
HECHO
Y
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CONSOLIDADO DE INTERÉS SOCIAL
UBICADO EN EL SECTOR DE LA ISLA
LUIS
VARGAS
TORRES,
fue
aprobada a los 18 días del mes
de febrero del 2020.
Esmeraldas, febrero 18 del 2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO.
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ORDENANZA-No.007-GADMCE2020
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la
República del Ecuador, en su
artículo 227, establece que, ―La
administración pública constituye
un servicio a la colectividad que
se rige por los principios de
eficacia,
eficiencia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración,
descentralización, coordinación,
participación,
planificación,
transparencia y evaluación‖;
Que, el artículo 233 de la Carta
Magna, establece que, ninguna
servidora ni servidor público estará
exento de responsabilidades por
los actos realizados en el ejercicio
de sus funciones, o por sus
omisiones, y serán responsables
administrativa, civil y penalmente
por el manejo y administración de
fondos, bienes o recursos públicos;
Que, en el Segundo Suplemento
del Registro Oficial No.294, de 6
de octubre de 2010, se promulgó
la Ley Orgánica del Servicio
Público
(LOSEP),
y
en
el
Suplemento del Registro Oficial
No. 418, de 1 de abril de
2011, se expidió el Reglamento
General a la citada Ley y su
reforma dada con Decreto
Ejecutivo No. 813, publicada en el
Suplemento el Registro Oficial No.
489, de 12 de julio de 2011;

Que, de acuerdo a lo establecido
en el literal c) del artículo 52 de
la
LOSEP, en
concordancia
con
el
artículo
79
de su
Reglamento, de las Unidades de
Administración
de
Talento
Humano del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas,
debe
elaborar
los
proyectos
de
reglamentos
internos
de
administración
del
talento
humano que fueren necesarios;
Que,
mediante
elecciones
populares, de 24 de marzo de
2019, la Ingeniera Lucía Sosa
Robinzón, fue electa Alcalde del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, a partir del 15
de mayo del 2019;
Que, es necesario expedir el
Reglamento
Interno
de
Administración
del
Talento
Humano, a fin de que, los
procedimientos
y
gestión
efectuados por el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
sean adecuados y guarden
armonía
con
los
preceptos
jurídicos establecidos en la Ley
Orgánica del Servicio Público LOSEP-su Reglamento y normas
conexas
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EXPIDE:
ORDENANZA DEL REGLAMENTO
INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS.
TITULO I
GENERALIDADES
CAPITULO I
ÁMBITO, PRINCIPIOS Y
DISPOSICIONES
FUNDAMENTALES

Descentralizado Municipal
Cantón Esmeraldas.

del

Art. 2.- OBJETO. - El presente
Reglamento tiene por objeto
normar y regular el sistema de
administración
del
talento
humano, encaminado a obtener
un alto grado de eficiencia,
colaboración, desarrollo personal
y
profesional,
que
permita
alcanzar a más de una mejora
institucional
continúa,
una
motivación de sus servidores,
aplicando
el
sistema
de
capacitación,
evaluación
de
desempeño,
programa
de
protección laboral y bienestar
social; y, carrera administrativa.

Art. 1.- ÁMBITO. - El presente
Reglamento
rige
para
las
servidoras y los servidores que
laboran en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas y dependen
presupuestaria
y
administrativamente del mismo,
sea mediante nombramiento,
contrato de servicios ocasionales,
contrato
civil
de
servicios
profesionales, o comisión de
servicios.

Art. 3.- PRINCIPIOS. - El presente
Reglamento se sustenta en los
principios de: calidad, calidez,
competitividad,
continuidad,
descentralización,
desconcentración,
eficacia,
eficiencia, equidad, igualdad,
jerarquía, lealtad, oportunidad,
participación,
racionalidad,
responsabilidad,
solidaridad,
transparencia,
unicidad
y
universalidad que promuevan la
interculturalidad, igualdad de
derechos, oportunidades y la no
discriminación.

Entiéndase por servidores todas las
personas que en cualquier forma
o a cualquier título trabajen,
presten servicios o ejerzan un
cargo, función o dignidad dentro
del
Gobierno
Autónomo

Art. 4.- OBJETIVOS DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO.
El
sistema
de
administración
del
talento
humano tiene como objetivos los
siguientes:
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a) Propender
a
que
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal
del
Cantón
Esmeraldas
cuente
con
personal
competente;
b) Impulsar
el
mérito,
la
eficiencia, la evaluación del
desempeño y la estabilidad
de las y los servidores;
c) Generar
un
ambiente
laboral que incida en el
desarrollo de actitudes y
competencias
orientadas
hacia la prestación de un
servicio de calidad;
d) Garantizar la igualdad de
oportunidades
y
condiciones para todos las y
los servidores del Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas;
e) Desarrollar un sistema de
protección
laboral,
de
seguridad y bienestar social
para las y los servidores; y,
f) Lograr un alto grado de
eficiencia,
colaboración,
motivación sobre la base de
la aplicación del sistema de
mérito.
Art. 5.- CÓDIGO DE ÉTICA. - Para
garantizar el debido desempeño
de
los/as
servidores(as),
funcionarios(as) y trabajadores(as)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, la Institución
cuenta además con un Código
de Ética que contiene principios,
valores y responsabilidades que

rigen la conducta del personal.
Las Resoluciones tomadas por el
Comité de Ética Institucional serán
de conocimiento de la Dirección
de Desarrollo Organizacional del
Talento Humano.
Art. 6.- RESPONSABLE DE LA
ADMINISTRACIÓN
DE
TALENTO
HUMANO.La
Unidad
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano es la unidad
responsable
de
administrar
técnicamente Institución, que se
desarrollará
a
través
de
subsistemas y procesos, bajo los
lineamientos,
políticas,
regulaciones,
normas
e
instrumentos pertinentes.
TITULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO
CAPITULO I
DEL INGRESO AL SERVICIO EN EL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS
Art.
7.AUTORIDAD
NOMINADORA.- Para desempeñar
un puesto en el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
se requiere de nombramiento o
contrato legalmente suscrito por
el/la
Alcalde
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
o su delegado(a).
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Art. 8.- REQUISITOS.- Para el
ingreso al servicio en el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
a
más
de
los
requisitos
establecidos en la Constitución de
la República, la Ley Orgánica del
Servicio Público y su Reglamento
General
de
aplicación,
se
deberán presentar los siguientes
documentos:
a) Hoja de vida actualizada y
debidamente fundamentada,
en la página Red Socio
Empleo, del Ministerio de
Trabajo;
b) Cumplir
con
el
perfil
establecido en el Manual de
Descripción,
Valoración
y
Clasificación de Puestos, para
el desempeño del puesto al
que se aplica;
c) Copia a color de la cédula de
ciudadanía y certificado de
votación del último proceso
electoral;
d) Copia
de
los
títulos
académicos
o certificado
actualizado del nivel de
estudios
correspondiente,
acorde con el requerimiento
exigible para el puesto a
ocupar;
e) Certificado médico
f) Impresión del registro del título
académico publicado en la
página web de la SENESCYT;
g) Copia de los certificados de
capacitación recibidos de los
últimos cinco años, para su
postulación;

h) Copias de certificados de
experiencia laboral, afines al
puesto que va a desempeñar;
i) Declaración juramentada de
inicio de gestión, obtenida en
la
página
web
de
la
Contraloría General del Estado
a nombre de la persona que
ingrese al sector público;
j) Formulario
de
no
tener
impedimento para ejercer
cargo público, se lo obtiene a
través de la página web del
Ministerio del Trabajo;
k) Certificación bancaria o copia
de la libreta donde conste su
número de cuenta bancaria
corriente o de ahorros en el
sistema financiero nacional;
l) Para
puestos
de
libre
nombramiento y remoción, en
caso de ser jubilado presentar
la respectiva certificación; y,
m) Los años de experiencia por
prestación
de
servicios
profesionales se validará con
la declaración del impuesto a
la renta que se encuentre en
la página web del Servicio de
Rentas Internas – SRI:
https://declaraciones.sri.gob.e
c/consultas-rentainternet/
consultaNaturales.jsf.
n) En el caso de renovación de
contratos
de
servicios
ocasionales, no se solicitará la
presentación
de
los
documentos señalados en los
incisos anteriores.
o) Impresión del historial laboral
(Detalle de aportes) del
Sistema
de
Afiliados
del
Instituto
Ecuatoriano
de
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Seguridad
Social,
que
demuestre
la
experiencia
laboral bajo relación de
dependencia.
p) Solicitud de acumulación de
la
decimotercera
y
decimocuarta
remuneraciones (voluntario); y,
q) Formularios de Proyección de
Gastos Personales, siempre
que sus ingresos superen la
base imponible (voluntario).
Art. 9.- DE LOS EXTRANJEROS QUE
INGRESEN A PRESTAR SERVICIOS EN
EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS.Toda persona extranjera deberá
cumplir con los requisitos y
procedimientos establecidos en la
Ley Orgánica del Servicio Público,
su Reglamento General y la
Norma emitida por el Ministerio del
Trabajo, para el efecto, en
concordancia con la Ley de
Extranjería y su Reglamento.
Art. 10.- EXCEPCIONES.- Para
ocupar un puesto en el servicio
público de carácter provisional,
de
libre
nombramiento
y
remoción, excluidos de la carrera
del servicio público, no se
someterán
al
proceso
del
concurso de méritos y oposición,
ni al período de prueba. Los
contratos de servicios ocasionales
por
su
naturaleza,
no
se
encuentran sujetos a concursos
de méritos y oposición, por cuanto

no ingresan a la carrera del
servicio público.
Art.
11.INHABILIDAD
POR
NEPOTISMO.Quienes
tengan
parentesco dentro del cuarto
grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, o sea
cónyuge o quien mantenga unión
de hecho con el/la Alcalde (sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas no podrán
prestar sus servicios en la entidad
en
concordancia
con
lo
establecido en la Ley Orgánica
del
Servicio
Público
y
su
Reglamento.
Art.
12.PROHIBICIÓN
DEL
PLURIEMPLEO.- Ninguna persona
desempeñará, al mismo tiempo,
más de un puesto o cargo
público, ya sea que se encuentre
ejerciendo una representación de
elección popular o cualquier otra
función pública.
Art. 13.- EXCEPCIÓN DE
PLURIEMPLEO.- Las y los servidores
públicos podrán ejercer la
docencia en Universidades,
Escuelas Politécnicas Públicas y
Privadas, Orquestas Sinfónicas y
Conservatorios de Música,
únicamente fuera de la jornada
de trabajo institucional.
Art.
14.NOMBRAMIENTO
Y
POSESIÓN.- Para desempeñar un
puesto público se requiere de
nombramiento
o
contrato
legalmente suscrito por el/la
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Alcalde
(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
o su delegado(a).
El término para posesionarse del
cargo público será de quince
días, contados a partir de la
notificación
con
el
acto
administrativo expedido, y en
caso de no hacerlo, caducará el
mismo.
Art. 15.- DEL REGISTRO DE
NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS.Los nombramientos y contratos se
registrarán en la Dirección de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano
del
GADEsmeraldas, en registros separados
a través de la asignación de un
código de identificación, con la
fecha,
sello
institucional,
constancia del registro y firma del
responsable, de acuerdo con
cada ejercicio fiscal.
La acción de personal o el contrato
debidamente
suscrito
y
registrado, será entregada a la o
el servidor e incorporada en su
expediente para los efectos
legales correspondientes.
Los actos administrativos realizados
con nombramiento o contrato
no registrado, no afectarán a
terceros y darán lugar a la
determinación
de
responsabilidades

administrativas, civiles y penales.
Para el caso de contratos de
servicios ocasionales no será
necesaria acción de personal,
debiendo únicamente registrarse
en la Dirección de Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano.
Art. 16.- NOTIFICACIÓN CON LA
ACCIÓN
DE
PERSONAL
O
CONTRATO.- Sin perjuicio de los
efectos generados por los actos
administrativos
pertinentes,
la
comunicación a la o el servidor
del registro de la acción de
personal o nombramiento se
efectuará en persona en el lugar
de trabajo o en el domicilio o
residencia señalado por la o el
servidor en su expediente y se
sentará la razón correspondiente
de ella.
En caso de negativa de la o el
servidor de recibir el documento
que
contiene
el
acto
administrativo, se sentará la
razón
pertinente
con
la
presencia de un testigo.
El servidor responsable de dicha
notificación, que no lo hiciera
oportunamente y de la forma
descrita
anteriormente,
será
sancionado
administrativamente, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles o
penales a que hubiere lugar.
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Art. 17.- TÉRMINO PARA EL INICIO
DEL EJERCICIO DEL PUESTO.- El
nombramiento de la o el servidor
quedará insubsistente si dentro del
término de 3 días, contados a
partir de la fecha de registro de la
acción de personal si la persona
no concurriera a prestar sus
servicios,
salvo
que
por
circunstancias geográficas se
demande un mayor tiempo el
cual no podrá exceder de 5 días
laborables.
Los

contratos
de
servicios
ocasionales
se
darán
por
terminados
automáticamente,
en el caso de que el contratado
no se presentare a laborar en el
término de 24 horas a partir de la
fecha del registro del contrato.

CAPITULO II
DE LA DESVINCULACIÓN DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS
Art.
18.AUTORIDAD
NOMINADORA.Previo
a
desvincularse
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
se requiere que la renuncia
presentada por el/la servidor(a),
sea autorizada por la autoridad
nominadora o su delegado(a).

Art.
19.REQUISITOS.Para
desvincularse
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
a
más
de
los
requisitos
establecidos en Normas Técnicas
y en Instructivos expedidos por el
Ministerio
del
Trabajo,
el/la
servidor(a) deberá presentar los
siguientes documentos:
a) Informe de fin de gestión,
aprobado
por
el
jefe
inmediato;
b) Declaración juramentada de
fin de gestión, registrada en la
Contraloría
General
del
Estado;
c) Formulario de Paz y Salvo;
d) Respaldo de archivos digitales
en CD;
e) Credencial de identificación
institucional;
f) Acta Entrega-Recepción de
bienes; y,
g) Acta Entrega-Recepción de
documentos.
CAPITULO III
DE LOS NOMBRAMIENTOS
Art.
20.CLASES
DE
NOMBRAMIENTOS.-Los
nombramientos extendidos para
el ejercicio de un puesto en el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas pueden ser:
a) Permanentes;
b) Provisionales; y,
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c) De libre
remoción.

nombramiento

y

a) Permanentes: Aquellos que se
expiden para llenar vacantes
mediante
el
sistema
de
selección, el que se otorga a la
o el ganador del concurso de
méritos y oposición, una vez
que haya aprobado el período
de prueba.
b) Provisionales:
otorgados
para
temporalmente los
puestos:

Aquellos
ocupar
siguientes

1) El puesto de una servidora o
servidor
que
ha
sido
suspendido(a) en sus funciones
o destituido, hasta que se
produzca el fallo de la Sala de
lo Contencioso Administrativo
u otra instancia competente
para este efecto.
2) El puesto de una servidora o
servidor que se hallare en
goce
de
licencia
sin
remuneración, el cual se
puede otorgar a favor de la o
el servidor de la Institución,
siempre y cuando exista
necesidad del servicio y
cumpla con los requisitos
establecidos para el puesto.
Este nombramiento no podrá
exceder
el
tiempo
determinado para la referida
licencia.
3) El puesto de la servidora o
servidor que se encuentre en
comisión de servicios sin
remuneración, el cual se

puede otorgar a favor de la o
el servidor de la Institución,
siempre y cuando exista
necesidad del servicio y
cumpla con los requisitos
establecidos para el puesto.
Este nombramiento no podrá
exceder
el
tiempo
determinado para la señalada
comisión.
4) Los puestos comprendidos en
la escala del nivel jerárquico
superior, se podrá otorgar
nombramientos provisionales a
servidoras o servidores de
carrera que cumplan con los
requisitos establecidos en el
manual
de
Descripción,
Valoración y Clasificación de
puestos
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas;
5) El
puesto
cuya
partida
estuviere
vacante
hasta
obtener
el
ganador
del
concurso
de
méritos
y
oposición,
para
cuya
designación provisional será
requisito básico contar con la
planificación
de
dicho
concurso. Este nombramiento
provisional se podrá otorgar a
favor de una servidora, un
servidor o una persona que no
sea servidor siempre que
cumpla con los requisitos
establecidos para el puesto;
6) Para
ocupar
un
puesto
vacante
ubicado
como
apoyo administrativo de las
máximas
autoridades
institucionales, nombramiento
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provisional que se podrá
otorgar a favor de una
servidora, un servidor o una
persona
externa
a
la
Institución siempre que cumpla
con los requisitos establecidos
para el puesto; y,
7) El expedido para llenar el
puesto de la o el servidor de
carrera que fuere ascendido, y
que está sujeto al período de
prueba máximo de seis meses.
En el evento de que la o el
servidor
de
carrera
no
superare el período de prueba
referido, la o el servidor con
nombramiento
provisional
cesará en sus funciones a fin
de que el titular del puesto se
reintegre al puesto anterior y
con su remuneración anterior.
c) De
libre
nombramiento
y
remoción: Los expedidos a
favor de personas que van a
ocupar puestos de dirección
política,
estratégica
o
administrativa en la Institución.
Serán de libre nombramiento y
remoción los
puestos
de:
Directores/ as Departamentales.
CAPITULO IV
DE LOS CONTRATOS
Art. 21.- CLASES DE CONTRATOS: Se
celebrarán contratos en casos
necesarios, autorizados por el
Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
o su delegado(a) previo informe
técnico de la Dirección de

Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano y siempre que
exista la partida presupuestaria y
disponibilidad de los recursos
económicos para este fin.
Podrán celebrarse los siguientes
contratos:
a) De servicios ocasionales;
b) Civiles
de
servicios
profesionales o técnicos
especializados; y,
c) De pasantías o prácticas
estudiantiles.
Art. 22.- DE LOS CONTRATOS DE
SERVICIOS
OCASIONALES.El
Alcalde
(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
o su delegado (a) podrá suscribir
contratos para la prestación de
servicios
ocasionales,
por
necesidades institucionales, previo
informe técnico de la Dirección
de Desarrollo Organizacional del
Talento Humano; para el efecto se
contará con la certificación de
que
existen
los
recursos
económicos disponibles en la
correspondiente
partida
presupuestaria.
Los
contratos
de
servicios
ocasionales
suscritos
consecutivamente por necesidad
institucional dentro de un ejercicio
fiscal y que no hayan cumplido
durante este tiempo 12 meses, se
podrá
prolongar
con
la
suscripción de un contrato, por el
tiempo que reste del ejercicio
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fiscal, precautelando que la
contratación
con
la
misma
persona, no supere los 24 meses
en total.
Concluido el plazo máximo de
duración de 24 meses, ya no se
podrá contratar a la misma
persona
en
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
pudiendo volverse a contratar
después de que haya pasado un
ejercicio fiscal.
La contratación de personal
ocasional no podrá sobrepasar el
veinte por ciento de la totalidad
del personal de la entidad
contratante; en caso de que se
superare
dicho
porcentaje
deberá
contarse
con
la
autorización previa del Ministerio
del Trabajo, estos contratos no
podrán exceder de doce meses
de duración o hasta que culmine
el tiempo restante del ejercicio
fiscal en curso. Se exceptúa de
este
porcentaje
a
aquellas
instituciones u organismos de
reciente creación que deban
incorporar personal bajo esta
modalidad, hasta que se realicen
los correspondientes concursos de
selección de méritos y oposición y
en el caso de puestos que
correspondan a proyectos de
inversión o comprendidos en la
escala
del
nivel
jerárquico
superior. Por su naturaleza, este
tipo de contratos no generan
estabilidad.

Por su naturaleza, este tipo de
contratos no genera estabilidad
laboral
alguna,
ni
derecho
adquirido para la emisión de un
nombramiento
permanente,
pudiendo darse por terminado en
cualquier momento; no son sujetos
de indemnización por supresión
de puestos o partidas, incentivos
para la jubilación, planes de retiro
voluntario con indemnización,
compras
de
renuncias,
compensaciones por renuncia
voluntaria,
licencias
sin
remuneración y comisiones de
servicio con remuneración para
estudios regulares de postgrado,
no ingresarán a la carrera del
servicio público mientras dure la
relación contractual.
Las
personas
contratadas
deberán cumplir con todos los
requisitos y el perfil del puesto
exigido
en
el
Manual
de
Descripción,
Valoración
y
Clasificación de Puestos del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas.
El personal sujeto a contratos de
servicios
ocasionales,
podrá
subrogar o encargarse de un
puesto de aquellos comprendidos
dentro de la escala del nivel
jerárquico superior, para lo cual
deberá cumplir con los requisitos y
perfiles para el puesto a subrogar
o encargarse.
Las y los servidores de contrato de
servicios ocasionales deberán
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presentar
obligatoriamente
el
informe de labores trimestral a su
Jefe inmediato o titular de la
unidad administrativa en la cual
prestan sus servicios.
Art. 23.- TERMINACIÓN DE LOS
CONTRATOS
DE
SERVICIOS
OCASIONALES.- Los contratos de
servicios ocasionales terminarán
por las siguientes causales:
a) Cumplimiento del plazo;
b) Mutuo acuerdo de las
partes;
c) Renuncia
voluntaria
formalmente presentada;
d) Incapacidad absoluta y
permanente de la o el
contratado para prestar
servicios,
legalmente
declarada;
e) Pérdida de los derechos de
ciudadanía
declarada
judicialmente
en
providencia ejecutoriada;
f) Por terminación unilateral
del contrato por parte del
Alcalde(sa) del Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas
o
su
delegado(a), sin que fuere
necesario
otro
requisito
previo;
g) Por obtener una calificación
regular
o
insuficiente
establecida mediante el
proceso de la evaluación
del desempeño;
h) Destitución; y,
i) Muerte.

Art. 24.- CONTRATOS CIVILES DE
SERVICIOS PROFESIONALES.- El
Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
o
su
delegado(a),
previa
certificación presupuestaria, e
informe técnico de la Dirección
de Desarrollo Organizacional del
Talento Humano en el que se
justifique que el trabajo a
desarrollarse
no
pueda
ser
ejecutado por el personal de la
Institución o éste fuere insuficiente,
o se requiera especialización en
trabajos
específicos
a
ser
desarrollados;
suscribirá
excepcionalmente, los contratos
civiles de servicios profesionales o
contratos técnicos especializados
sin relación de dependencia.
Art.
25.CONTRATOS
O
CONVENIOS DE PASANTÍAS Y
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas,
podrá
celebrar contratos o convenios de
pasantías con los estudiantes de
los institutos, universidades y
escuelas politécnicas del sistema
de educación superior; así como
convenios
de
prácticas
estudiantiles
con
los
establecimientos de educación
regular de nivel medio de
conformidad con la LOSEP, su
Reglamento y la Norma Técnica
que establece las directrices para
la celebración de convenios y
pasantías y prácticas estudiantiles
en el sector público.
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Los convenios individuales de
pasantías no generan derechos ni
obligaciones
laborales
o
administrativas, no se crea ningún
tipo de estabilidad laboral ni
relación de dependencia. La
Institución por el tiempo que dure
el contrato o convenio podrá
otorgar
un
reconocimiento
económico el mismo que se
sujetará a lo establecido en la
normativa vigente emitida por el
Ministerio del Trabajo.
Art. 26.- DEL PROCEDIMIENTO PARA
APLICACIÓN DE PASANTÍAS.- Para
la aplicación de las pasantías, se
cumplirá
con
el
siguiente
procedimiento:
La
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, solicitará a inicios de
cada año a las unidades
administrativas, que remitan el
número de pasantes requeridos
para el presente año fiscal, y los
perfiles de los mismos.
Una vez detectadas dichas
necesidades,
elaborará
un
informe técnico, previa solicitud
de la certificación presupuestaria
correspondiente a la Dirección
Financiera, a fin de que se
proceda con la aprobación de
dicho informe por parte del
Alcalde
(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
o su delegado (a).

Con el informe aprobado, el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
remitirá
formalmente a las instituciones de
educación
superior,
el
requerimiento de pasantes. En
base a la información enviada por
las instituciones, seleccionará a los
pasantes de conformidad con los
perfiles requeridos y acordarán las
bases, términos y condiciones del
convenio general a suscribirse
entre las partes. Con el convenio,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas suscribirá el
convenio individual con cada
estudiante, que tendrá un plazo
de duración mínimo de dos meses
hasta un año, y desempeñará sus
actividades diarias hasta por un
máximo de seis horas, de lunes a
viernes, durante los 5 días de la
semana.
Art. 27.- DEL PROCEDIMIENTO PARA
APLICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
PRE-PROFESIONALES.La
realización
de
prácticas
estudiantiles están sujetas a los
requerimientos que realicen las
unidades de educación media,
en base a los cuales, la Dirección
de Desarrollo Organizacional del
Talento Humano, realizará los
estudios
ocupacionales
necesarios para la admisión de las
y los practicantes, y comunicará a
la Institución solicitante sobre los
cupos
y
plazos
disponibles,
producto de lo cual se suscribirá
un convenio en el que se
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establezcan los procedimientos
para el buen cumplimiento de las
prácticas.

f)

Las prácticas se aplican para
estudiantes de segundo y tercero
de bachillerato, en el período que
determine la Institución Educativa,
con cuatro horas diarias a la
semana y con un máximo de
ciento sesenta horas.
CAPITULO V
DE LOS DEBERES, DERECHOS Y
PROHIBICIONES DE LOS
SERVIDORES

g)

Art. 28.- DEBERES.- Son deberes de
los
servidores
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
a más de los previstos en la Ley
Orgánica del Servicio Público los
siguientes:

h)

a) Respetar, cumplir y hacer
cumplir este Reglamento y
más disposiciones internas
expedidas de acuerdo con
la Ley;
b) Cumplir las obligaciones de
su puesto, con actitud
positiva, eficiencia, calidez,
solidaridad y en función de
los intereses institucionales;
c) Elevar a conocimiento de su
inmediato
superior
los
hechos que puedan causar
daño a la Institución;
d) Respetar el órgano regular;
e) Cumplir
de
manera
obligatoria con su jornada

i)

de
trabajo
legalmente
establecida;
Velar por la economía y
recursos
del
Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas
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 normas
secundarias;
Cumplir
con
el
procedimiento y solicitar
oportunamente los permisos
para ausentarse de la
Institución dentro de la
jornada normal de labores
conforme a lo establecido
en este Reglamento;
Asistir y aprobar todos los
eventos de capacitación y
formación,
que
sean
convocados
como
obligatorios por el Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal
del Cantón
Esmeraldas;
Guardar absoluta reserva y
confidencia sobre asuntos y
documentos
que
le
corresponda conocer en
razón de sus funciones,
absteniéndose de divulgar
cualquier dato que sólo
deberá darse a conocer
mediante
el
trámite
correspondiente; e impedir
o evitar su uso indebido,
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sustracción, ocultamiento o
inutilización;
j) Entregar
los
trabajos
asignados
por
el
jefe
inmediato en los tiempos
establecidos, cumplir con
todas
las
actividades
planificadas
y
prestar
servicios al usuario en los
plazos
legales
determinados;
k) Portar
el
carnet
de
identificación
institucional
en un lugar visible, según las
instrucciones emitidas por la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano de Gestión del
Talento Humano;
l) Mantener lealtad y respeto
con las autoridades, jefes
inmediatos
y
demás
servidoras y servidores de la
Institución;
m) Informar oportunamente a
la Dirección de Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano,
cambios
de
residencia,
estado
civil,
nacimiento,
fallecimiento
de familiares, cursos de
capacitación o formación
aprobados y más datos que
se consideren necesarios
para mantener actualizados
los expedientes personales;
n) Utilizar
las
herramientas
informáticas generadas por
la Institución para uso
interno y eminentemente
para fines laborales;
o) Presentarse al trabajo en
condiciones de aseo y

vestuario apropiados (blusas
camisas
o
camisetas)
mangas cortas o largas, de
acuerdo a la actividad que
realice el empleado.
p) Asistir obligatoriamente a los
actos oficiales, convocados
por la Institución; y,
q) Cumplir y hacer cumplir las
disposiciones del Código de
Ética Institucional.
Art. 29.- DERECHOS.- Son derechos
de las servidoras y los servidores
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas a más de los
previstos en la Constitución, en la
Ley Orgánica de Servicio Público y
su Reglamento General, los
siguientes:
a) Participar en los eventos de
capacitación programados
o
patrocinados
en
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas, a
ejecutarse dentro y fuera
del país de conformidad
con la Ley;
b) No ser suspendidos en sus
funciones ni destituidos de
sus
cargos,
sin
que
previamente se sustancie el
respectivo
sumario
administrativo
que
demuestre
su
responsabilidad;
c) Hacer uso de los servicios
sociales y asistenciales que
brinda la Institución;
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d) Percibir
el
pago
por
concepto de encargo o
subrogación de funciones;
viáticos,
subsistencias,
y
movilización
por
cumplimiento de servicios
institucionales
de
conformidad
con
las
disposiciones
legales
aplicables;
e) Acceder a documentos,
registros informáticos, datos
e información que conste
en su expediente personal,
así como conocer el uso
que se haga de ellos; y,
f) Solicitar la actualización de
datos,
su
rectificación,
eliminación o anulación,
cuando fueren erróneos o
inexactos
y
afecten
ilegítimamente los derechos
del servidor.
Art. 30.- PROHIBICIONES.- Está
prohibido a las servidoras y los
servidores
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
a más de las establecidas en la
Ley Orgánica del Servicio Público
y su Reglamento General, las
siguientes:
a) Ausentarse
injustificadamente de su
puesto de trabajo;
b) Asistir al lugar de trabajo en
estado alcohólico o bajo la
acción
de
sustancias
estupefacientes
o
psicotrópicas;

c) Consumir
licor
o
usar
sustancias estupefacientes
o psicotrópicas en las
instalaciones del Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas
y
sus
dependencias;
d) Fumar
o
mantener
encendidos productos de
tabaco
en
todos
los
espacios
cerrados
o
declarados 100% libres de
humo de la Institución;
e) Solicitar a los usuarios de los
servicios
institucionales,
requisitos o documentos no
establecidos
legal
o
administrativamente;
f) Realizar declaraciones a los
medios de comunicación
colectiva sobre asuntos de
la Institución, sin contar con
la autorización expresa del
Alcalde (sa) del Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas;
g) Actuar como intermediario
en el trámite de los asuntos
que compete resolver o
atender
al
Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas, o influir en el
resultado de las decisiones
que deban emitirse sobre
contratos,
informes,
certificaciones, copias de
documentos u otros asuntos
de carácter oficial;
h) Hacer mal uso de bienes,
materiales, equipos y útiles
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de oficina o apropiarse de
ellos;
i) Utilizar indebidamente la
credencial de identificación
institucional;
j) Utilizar
los
sistemas
informáticos de uso interno
para fines personales o
particulares;
k) Tener actitud descortés o
generar malas relaciones
con sus superiores, demás
servidores
y
usuarios
externos;
l) Realizar
actos
o
declaraciones que pudieran
poner en riesgo la finalidad
de
la
función
que
desempeña, desprestigien,
o afecten la imagen de la
Institución;
m) Proporcionar
información
relacionada con su trabajo
o con la Institución sin que
disponga de la autorización
correspondiente;
n) Negarse injustificadamente
a recibir órdenes de trabajo
o los trámites que le sean
asignados;
o) Realizar
actividades
de
índole
particular,
profesionales o comerciales
ajenas al desempeño de sus
funciones
durante
la
jornada de trabajo, en
recuperación de horas por
permiso de estudio u horas
suplementarias
o
extraordinarias;
p) No
portar
en
horas
laborables los auriculares de
celulares.

q) Entregar
documentos,
registros informáticos, datos
e información personal que
se custodie en los archivos
que manejan las unidades
administrativas,
de
las
servidoras o servidores de la
Institución, sin autorización
previa del titular de la
misma. Se exceptúan las
peticiones
formuladas
mediante
providencia
judicial de conformidad con
la ley; y,
r) Todo lo prohibido en este
Reglamento
y
demás
disposiciones
legales
aplicables.
CAPITULO VI
DE LA JORNADA DE TRABAJO
Art. 31.- JORNADA DE TRABAJO.La jornada ordinaria de trabajo en
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, será de 8
horas diarias efectivas, durante
cinco días en cada semana. Los
servidores laborarán en dos
jornadas, los empleados de 08h00
a 17h00, incluido el tiempo
destinado para el almuerzo, el
mismo que será de sesenta
minutos.
Únicamente
quienes
cuenten
con
permiso
debidamente
autorizado
y
justificado de acuerdo a la
actividad a realizar, no estarán
obligados a cumplir la jornada
completa de trabajo.
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Art.32.DEL REGISTRO Y DEL
CONTROL DE ASISTENCIA.- Las y los
servidores
obligatoriamente
registrarán en el reloj biométrico
de control de asistencia, su
ingreso y salida al término de sus
labores, ingreso y salida al
almuerzo; y en los casos que se
ausente de la Institución por
permisos de cualquier tipo y por
cumplimiento
de
servicios
institucionales.
Sólo
se
considerarán
válidas
las
marcaciones registradas en el reloj
biométrico
de
control
de
asistencia.
La permanencia de las y los
servidores en su lugar de trabajo,
estará a cargo y bajo la
responsabilidad del titular de la
unidad o jefe inmediato.
El registro en las hojas de
asistencia diaria deben constar los
4 registros, en caso de no haber
los
mencionados
serán
descontados
con
cargo
a
vacaciones, y aplicación del
régimen disciplinario.
La
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, es la responsable del
control de la asistencia diaria a
través del reloj biométrico o del
sistema establecido para su
efecto, del personal de la oficina
Matriz del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas.

Art. 33.- DE LOS ATRASOS.- Se
considera atraso cuando las
servidoras o servidores llegaren a
su lugar de trabajo con horas o
fracción posterior al horario
establecido
para
iniciar
la
jornada.
No existe tiempo como margen
de tolerancia, si el servidor registra
su asistencia pasada las 07h00 y
08h00 para los empleados se
considerará atraso; este tiempo
será
descontado
del
saldo
acumulado de vacaciones del
servidor. En caso de no justificar
oportunamente los atrasos (3 días)
ante el titular de la unidad
administrativa o jefe inmediato se
procederá con la aplicación del
régimen disciplinario.
CAPITULO VII
DE LAS VACACIONES, LICENCIAS,
PERMISOS Y COMISIONES
Art.
34.DERECHO
A
VACACIONES.- El servidor tiene
derecho a 30 días de vacaciones
anuales pagadas, que se genera
después de once meses de
servicio continuo. De los 30 días de
vacaciones que tienen derecho
los servidores, están incluidos los
fines de semana.
Las
vacaciones
podrán
ser
acumuladas hasta por un máximo
de sesenta días y no serán
compensadas en dinero, salvo en
el caso de cesación de funciones,
en que se procederá de acuerdo
a lo establecido en la Ley
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Orgánica del Servicio Público y su
Reglamento General.
En el formulario 1, de permisos se
podrá solicitar hasta cuatros días
de
vacaciones,
permiso,
enfermedad, calamidad, etc., a
partir del quinto día en el
formulario 2.
Art.
35.- PROGRAMACIÓN Y
AUTORIZACIÓN.- Los titulares de
cada
unidad
administrativa,
conjuntamente con las servidoras
y los servidores establecerán los
períodos y las fechas en que
harán uso de sus vacaciones. Esta
programación, se remitirá a la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano,
hasta
el
20
de
noviembre de cada año, para
establecer el cronograma del
plan anual de vacaciones y su
ejecución en el próximo año.
Las vacaciones se concederán en
la
fecha
prevista
en
el
cronograma, y únicamente los
titulares
de
cada
unidad
administrativa, por razones de
servicio
debidamente
fundamentadas y de común
acuerdo con la o el servidor,
podrá anticiparlas, suspenderlas o
diferirlas,
debiendo
dejarse
constancia en documento escrito,
y la modificatoria del calendario
será comunicada a la Dirección
de Desarrollo Organizacional del
Talento
Humano,
para
su
reprogramación.

El Alcalde (sa) del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
autorizará las vacaciones del
personal del Nivel Jerárquico
Superior, sin perjuicio de la
delegación que confiera a otras
autoridades.
Los titulares de las unidades
administrativas en la oficina Matriz,
serán quienes autorizarán el goce
de las
vacaciones
de las
servidoras y los servidores de su
respectiva unidad.
Art. 36.- DE LA CONCESIÓN DE
VACACIONES.Previo
a
la
concesión de vacaciones, el
servidor
deberá
registrar
su
solicitud en la Dirección de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano, por lo menos
con quince días de anticipación a
la fecha en la que tenga previsto
salir.
Se entenderá como vacaciones si
el tiempo solicitado por el servidor
es igual o mayor a cinco (5) días.
El número de días inferior a éstos
se considerará como permiso
particular
con
cargo
a
vacaciones.
El
titular
de cada
unidad
administrativa, una vez efectuada
la solicitud deberá proceder a la
autorización de la misma y
comunicará a la Dirección de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano, para la emisión
de la acción de personal
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correspondiente en el caso de
vacaciones.
Agréguese el 4 inciso.
Cada periodo de treinta (30) días
de vacaciones (LOSEP), Incluirá
cuatro (04) fines de semana, es
decir, veintidós (22) días hábiles y
ocho (08) días correspondientes a
sábados y domingo.

a) POR
ENFERMEDAD
que
determine imposibilidad física
o psicológica debidamente
comprobada, para realización
de sus labores, hasta por 3
meses o por enfermedad
catastrófica
o
accidente
grave
debidamente
certificada, hasta por 6 meses.

Art.
37.LIQUIDACIÓN
DE
VACACIONES POR CESACIÓN DE
FUNCIONES.- Únicamente quienes
cesaren en funciones sin haber
hecho uso, parcial o total de sus
vacaciones, tendrán derecho a
que se pague en dinero la
liquidación
correspondiente,
calculado el mismo en base al
valor percibido o que debió
percibir por su última vacación,
con una acumulación máxima de
hasta 60 días.

La servidora o el servidor, sus
familiares o terceras personas
en el término de tres días de
ocurrido el hecho deberá
comunicar
del
particular,
mediante
el
certificado
médico
correspondiente
conferido por el profesional
que atendió el caso, al jefe
inmediato del servidor y a la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano.

Cuando el servidor que cesa en
funciones, no hubiere cumplido
once meses de servicio, percibirá
por tal concepto la parte
proporcional
al
tiempo
efectivamente laborado.
CAPITULO VIII
DE LAS LICENCIAS

Si
la
imposibilidad
para
trabajar supera los ocho días,
la Dirección de Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano, con sustento en los
certificados
médicos
presentados por el servidor,
emitirá la respectiva acción
de personal.

Art.
38.LICENCIA
CON
REMUNERACIÓN.Las
y
los
servidores
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
tendrán derecho a licencia con
remuneración en los siguientes
casos:

De continuar la imposibilidad
física o psicológica, y se
hubiere agotado el tiempo de
la licencia con remuneración
por
enfermedad
se
concederá
licencia
sin
remuneración de conformidad
con las regulaciones de los
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Institutos de Seguridad Social
de acuerdo con el régimen y
la ley correspondiente; y, de
superar dicho período se
observará
la
legislación
general de seguridad social.
a. 1)
PERMISO
PARA
REHABILITACIÓN.- Concluida
la
licencia
con
remuneración
por
enfermedad y una vez
reintegrado al trabajo la o el
servidor podrá hacer uso de
hasta 2 horas diarias de
permiso para rehabilitación y
hasta por tres meses.
Para
el
caso
de
rehabilitación
por
enfermedad catastrófica o
accidente
grave,
debidamente certificados,
se concederá este permiso
de conformidad con la
prescripción médica. Para
la concesión del permiso
para
rehabilitación,
la
servidora o el servidor
deberán solicitarlo en la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano, adjuntando el
certificado
médico
correspondiente, en el que
se determine el diagnóstico,
tipo de rehabilitación a
recibir y el tiempo que
requiere para hacer uso de
la misma.
Una
vez
analizada
solicitud la Dirección

la
de

Desarrollo
Organizacional
del Talento Humano, de ser
procedente, autorizará el
permiso requerido.
El tiempo que el servidor
haga uso del permiso por
rehabilitación,
deberá
registrar en la Dirección de
Desarrollo
Organizacional
del Talento Humano.
Una vez concluido el tiempo
para el cual se le concedió
permiso por rehabilitación,
la servidora o servidor
deberá presentar en la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano, el documento en
el que conste el detalle de
las terapias recibidas, fecha
y horario de las mismas,
expedido por el centro o
unidad
médica
donde
recibió la rehabilitación.
Para el caso de las y los
servidores
con
discapacidad este tipo de
permisos se concederán
con sujeción a la Ley
especial que los rige.
Este tiempo no se imputará
a
las
licencias
por
enfermedad señaladas en
los incisos anteriores y estos
permisos
no
serán
acumulables y se hará uso
de ellos mientras dure la
rehabilitación.
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b) POR
MATERNIDAD,
toda
servidora
pública
tiene
derecho a una licencia con
remuneración de doce (12)
semanas por el nacimiento de
su hija o hijo; en caso de
nacimiento múltiple el plazo se
extenderá
por
diez
días
adicionales.
Para la concesión de esta
licencia se deberá presentar
en la Dirección de Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano,
el
respectivo
certificado médico otorgado
por el médico que atendió el
parto y copia del informe
estadístico de nacido vivo,
dentro del término de tres días
hábiles de haberse producido
el parto.
c) POR PATERNIDAD, el servidor
tiene derecho a licencia con
remuneración por el plazo de
diez días contados desde el
nacimiento de su hija o hijo
cuando el parto es normal; en
los casos de nacimiento
múltiple o por cesárea se
ampliará por cinco días más.
En el caso de los padres, la
certificación
de
maternidad
servirá de sustento para justificar la
concesión de esta licencia, la
misma que el servidor presentará
en la Dirección de Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, dentro del término de
tres días hábiles de haberse
producido el parto.

Para
las
circunstancias
excepcionales y especiales de
parto
o
nacimiento,
dichas
licencias podrán concederse de
conformidad con lo establecido
en la LOSEP y su Reglamento.
La
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, una vez verificados los
documentos presentados emitirá
la correspondiente acción de
personal mediante la cual se
concederán este tipo de licencia
y será registrada en el sistema de
control de asistencia.
d) PARA ATENCIÓN DE HIJOS
HOSPITALIZADOS.- La servidora
o servidor tendrá derecho a
veinte y cinco días de licencia
con
remuneración
para
atender los casos de hija(s) o
hijo(s) hospitalizados o con
patologías
degenerativas,
licencia
que
podrá
ser
tomada en forma conjunta,
continua o alternada.
Para justificar su ausencia al
trabajo la servidora o el servidor
deberá presentar en la Dirección
de Desarrollo Organizacional del
Talento Humano, el certificado
médico
otorgado
por
el
especialista
tratante
y
el
correspondiente certificado de
hospitalización, en el término de
tres días posteriores al percance
producido.

115

Gaceta Oficial No.03-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

e) LICENCIA POR MATRIMONIO O
UNIÓN DE HECHO.- La o el
servidor
que
contraiga
matrimonio o unión de hecho,
tendrá derecho a una licencia
con remuneración de tres días
hábiles continuos en total,
pudiendo solicitarla antes o
después de la celebración.
Previo a la concesión de esta
licencia, el servidor deberá
comunicar de este hecho a su
inmediato superior y a la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano.
Una vez concedida esta
licencia se deberá justificar
con el documento habilitante
ante la Dirección de Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano, con máximo 3 días
después de su reintegro al
puesto, para su legalización.
Art.
39.- LICENCIA POR
CALAMIDAD DOMÉSTICA.- Por
calamidad
doméstica,
de
conformidad con la Ley Orgánica
del
Servicio
Público
y
su
Reglamento se entiende como tal,
al fallecimiento, accidente o
enfermedad grave del cónyuge o
conviviente en unión de hecho
legalmente reconocida o de los
parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad o segundo de
afinidad de las servidoras o
servidores públicos; al igual que
en el caso de siniestros que
afecten gravemente la propiedad

o los bienes de la servidora o
servidor y delitos contra la
integridad del servidor y los
integrantes del núcleo familiar,
para conceder este tipo de
licencia se observará lo siguiente:
a) Por
fallecimiento
de
los
padres,
hijos,
hermanos,
cónyuge o la o el conviviente
en unión de hecho legalmente
reconocida de la o el servidor,
se concederá 3 días.
b) Por
fallecimiento
de
los
abuelos, suegros, cuñados o
nietos de la o el servidor, se
concederá 2 días.
Para este tipo de calamidad,
dentro de los 3 días posteriores
del reintegro a su puesto, el
servidor deberá llenar el
formato correspondiente para
conocimiento y autorización
de su jefe inmediato, y deberá
presentar en la Dirección de
Desarrollo Organizacional del
Talento
Humano,
la
correspondiente partida de
defunción.
La Dirección de Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano, una vez verificado el
documento
habilitante
legalizará la licencia.
Si el servidor tiene que
trasladarse a otra provincia
fuera de su lugar habitual de
trabajo, se le concederá 3 días
en total; y, en caso de requerir
tiempo
adicional,
se
lo
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contabilizará
vacaciones.

con

cargo

a

c) Ante el fallecimiento de los
demás parientes que no se
encuentran señalados en los
literales anteriores y que se
hallen contemplados hasta el
segundo
grado
de
consanguinidad o segundo de
afinidad de la o el servidor, se
concederá dos días.
d) Por accidente grave que
provoque imposibilidad física o
por enfermedad grave, de los
hijos, cónyuge o de la o el
conviviente en unión de
hecho legalmente reconocida
de la o el servidor se
concederá 8 días.
e) Por accidente grave que
provoque imposibilidad física o
por enfermedad grave, de los
padres o hermanos de la o el
servidor se concederá hasta 2
días.
Para este tipo de calamidad,
dentro de los 3 días posteriores
del reintegro a su puesto, el
servidor deberá llenar el
formato correspondiente para
conocimiento y autorización
de su jefe inmediato, y deberá
presentar en la Dirección de
Desarrollo Organizacional del
Talento
Humano,
el
correspondiente
certificado
médico.
La Dirección de Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano una vez verificado el

documento
habilitante
legalizará la licencia.
f) Por los siniestros que afecten
gravemente la propiedad o
bienes de la o el servidor,
entendiéndose como tales:
robo de bienes y enseres del
hogar, incendio, catástrofes
naturales y delitos contra la
integridad del servidor y los
integrantes del núcleo familiar,
se concederá 8 días.
La o el servidor deberá
presentar a la Dirección de
Desarrollo Organizacional del
Talento Humano, la respectiva
denuncia dentro de los 3 días
posteriores del reintegro a su
puesto, y los documentos que
justifiquen los hechos, según el
caso.
La documentación podrá ser
presentada por el servidor o
servidora, sus familiares o
terceros.
Art. 40.- LICENCIAS SIN
REMUNERACIÓN.- Se podrá
conceder licencia sin
remuneración a las o los
servidores, en los siguientes casos:
a) Para
asuntos
particulares
durante cada año de servicio,
hasta por 15 días o hasta
sesenta días calendario, previo
informe favorable emitido por
la Dirección de Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano en el que se
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determine las circunstancias
que lo ameriten, con la
aprobación del titular de la
unidad administrativa a la que
pertenezca el servidor, informe
que
se
pondrá
en
conocimiento del Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas o su
delegado(a),
para
la
autorización correspondiente.
b) Para
efectuar
estudios
regulares de posgrado en
instituciones de educación
superior, hasta por un periodo
de dos años, con sujeción a
las necesidades e intereses
institucionales,
previa
autorización del Alcalde (sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas o su
delegado(a), siempre que la
servidora o servidor hubiere
cumplido al menos dos años
de servicio en la Institución.
c) Para cumplir con el servicio
militar, la o el servidor en forma
previa deberá presentar la
respectiva certificación en la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano, y una vez concluida
la misma tendrá la obligación
de reintegrarse a la Institución
en el plazo de 8 días.
De no reintegrarse a la
Institución, o presentar la
renuncia sin ser aceptada

legalmente, se considerará
como abandono del puesto y
se
aplicará
el
régimen
disciplinario establecido en la
LOSEP
y
su
Reglamento
General.
d) Para
participar
como
candidata o candidato de
elección popular, desde la
fecha de inscripción de su
candidatura hasta el día
siguiente de las elecciones, en
caso de ser servidor de carrera
de servicio público.
Previa la concesión de esta
licencia, la o el servidor en el
término de tres días contados
desde la inscripción de su
candidatura presentará a la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano, la certificación de su
participación
como
candidata
o
candidato;
igualmente si es electa o
electo
el
nombramiento
expedido por el Consejo
Nacional Electoral.
De ser elegido se extenderá la
licencia por todo el tiempo
que dure en el ejercicio del
puesto de elección popular,
de no ser elegida o elegido se
reincorporará inmediatamente
a su puesto de origen; y,
e) Concluida
la
licencia
o
permiso por maternidad o
paternidad, tendrán derecho
a una licencia opcional y
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voluntaria sin remuneración,
hasta por nueve (9) meses
adicionales, para atender al
cuidado de los hijos, dentro de
los primeros doce (12) meses
de vida del niño o niña.
Esta licencia aplicará también
para el caso de padres o madres
adoptivos.
El período en que los servidores
públicos hagan uso de la licencia
o permiso, conforme a lo
establecido en el presente literal,
será computable a efectos de
antigüedad.
Terminado el periodo de licencia
o permiso de paternidad o
maternidad respectivamente, el
padre o la madre podrán solicitar
dentro de los 3 días posteriores a
la terminación de la licencia o
permiso
de
paternidad
o
maternidad
los
fondos
de
cesantía
que
tuvieren
acumulados, los mismos que serán
entregados el día sesenta y uno
(61) contados a partir de la
presentación de la solicitud; y
para tal efecto estos valores no se
considerarán
para
otras
prestaciones de la seguridad
social.
Durante el periodo de licencia o
permiso sin remuneración se
garantizarán las prestaciones de
salud por parte de la seguridad
social, las cuales deberán ser
reembolsadas por parte del
Ministerio de Salud Pública.

Los contratos ocasionales que se
celebraren con un nuevo servidor
público, para reemplazar en el
puesto de trabajo al servidor en
uso de la licencia o permiso
previstos en este literal, terminarán
a la fecha en que dicha licencia o
permiso expire.

CAPITULO IX
DE LOS PERMISOS
Art. 41.- DE LOS PERMISOS.Permiso es la autorización que
otorga el Alcalde (sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
o
jefe
inmediato a la o el servidor, para
ausentarse legalmente del lugar
habitual
de
trabajo,
de
conformidad con lo establecido
en la Ley Orgánica del Servicio
Público y su Reglamento General,
en los siguientes casos:
a) Permiso
para
estudios
regulares.- La Dirección de
Desarrollo Organizacional del
Talento Humano concederá
permisos de hasta dos horas
diarias para estudios regulares
siempre que la o el servidor de
carrera acredite matrícula
para el nivel correspondiente y
el
registro
de
asistencia
periódica a clases, debiendo
al final de cada año, nivel o
semestre
presentar
la
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certificación de la aprobación
correspondiente.
b) Permisos
para
atención
médica.- El titular de la unidad
administrativa
podrá
conceder
permiso
para
atención
médica
debidamente
programada,
hasta por dos horas en un
mismo día, siempre y cuando
se haya solicitado con al
menos
24
horas
de
anticipación.
El servidor solicitará el permiso a
través de su jefe inmediato.
El permiso se justificará en la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, según corresponda, con
la
presentación
del
correspondiente
certificado
médico otorgado, en el término
de 8 días.
En caso de emergencia la
ausencia se justificará con el
correspondiente
certificado
médico
otorgado
por
el
profesional
que
atendió
la
emergencia.
c) Permiso para el cuidado del
recién nacido.- Las servidoras
tendrán permiso para el
cuidado del recién nacido por
dos horas diarias, durante
doce meses contados a partir
de que haya concluido su
licencia de maternidad.

El lapso en el cual se otorgue
dicho
permiso
puede
ser
fraccionado
conforme
al
requerimiento de la servidora
pública.
En el término de 3 días, antes de la
fecha de finalización de la
licencia
por
maternidad,
la
servidora deberá solicitar a la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, el permiso para el
cuidado del recién nacido,
indicando el horario en que hará
uso de dicho permiso y anexando
la
partida
de
nacimiento
respectiva o cédula.
d) Permiso para representación
de una asociación laboral.- El
Jefe/a de Talento Humano,
deberá conceder permisos
con remuneración a los
directivos de las asociaciones
de
servidores
públicos,
legalmente constituidas, de
conformidad al plan de
trabajo
presentado
al
Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas,
de
manera
mensual y no acumulable y no
podrá superar las 10 horas
mensuales.
e) Permiso para cuidado de
familiares con discapacidades
severas
o
enfermedades
catastróficas.- Previo informe
de la Dirección de Desarrollo
Organizacional del Talento
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Humano, las o los servidores
públicos tendrán derecho a
permiso de dos horas diarias
para el cuidado de familiares,
dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de
afinidad, que estén bajo su
protección
y
tengan
discapacidades severas o
enfermedades
catastróficas
debidamente
certificadas.
Además se requerirá de la
presentación del certificado
emitido del Consejo Nacional
de Discapacidades CONADIS,
de ser el caso.
f) Permiso para matriculación de
hijos o hijas.- El titular de la
unidad
administrativa
concederá a la o el servidor
permisos para matriculación
de sus hijos e hijas en planteles
de
educación
básica
y
bachillerato, de hasta dos
horas en un día por cada hija
o hijo, mismos que serán
solicitados con por lo menos
un día de anticipación al
hecho a través de la Dirección
de Desarrollo Organizacional
del Talento Humano.
Art. 42.- PERMISOS PARTICULARES.Para el caso de los permisos
particulares por horas, fracciones
de horas o días se imputarán los
mismos a la parte proporcional de
sus vacaciones, debiendo el
servidor solicitarlo con por lo
menos 24 horas de anticipación a
través de la Dirección de

Desarrollo
Organizacional
Talento Humano.

del

Para las y los servidores cuya
relación de prestación de servicios
sea bajo la modalidad de
contratos de servicios ocasionales,
se podrá conceder en la parte
proporcional de su tiempo de
servicio, hasta por un tiempo que
no supere el tiempo proporcional
de vacaciones a la cual la o el
servidor hubiere tenido derecho
de acuerdo a la duración del
contrato de servicios ocasionales,
sin que por ningún concepto
generen estabilidad laboral o
prolongación
de
derechos
posteriores a la terminación del
vínculo contractual.
En el que caso de que el servidor
se ausente de su lugar de trabajo
sin ninguna de las justificaciones
expuestas en párrafos anteriores
se aplicará el régimen disciplinario
correspondiente.
Art. 43.- PERMISOS IMPUTABLES A
VACACIONES.Se
podrá
conceder adelanto y permisos
imputables a vacaciones para las
y los servidores que laboran bajo
la modalidad de contrato de
servicios ocasionales así como con
nombramiento,
en
la
parte
proporcional derivada del tiempo
trabajado y conforme a la
duración
del
contrato
o
nombramiento.
En el evento de que se anticipe
vacaciones y se produjere el cese
en funciones sin haberse laborado
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la parte proporcional concedida,
en la liquidación de haberes se
descontará el tiempo de las
vacaciones no devengadas.
Art. 44.- DEL CUMPLIMIENTO DE
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES.Aquellos
servidores que temporalmente, en
virtud de una orden de trabajo,
deban prestar servicios en otras
unidades
administrativas
o
entidades del sector público,
deberán registrar el tiempo de
duración de la misma en el
formato respectivo, la que deberá
estar autorizada por el titular de la
unidad
administrativa
correspondiente.

CAPITULO X
DE LAS COMISIONES DE SERVICIO
Art. 45.- COMISIÓN DE SERVICIOS.Las servidoras y servidores del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
podrán
solicitar comisiones de servicios
con y sin remuneración en los
casos determinados en la Ley
Orgánica del Servicio Público y su
Reglamento General.
Art. 46.- COMISIÓN DE SERVICIOS
CON
REMUNERACIÓN.El

Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
o su delegado(a) podrá declarar
en comisión de servicios con
remuneración a las o los servidores
públicos de carrera para prestar
servicios en otra entidad del
Estado, con su aceptación por
escrito,
previo
el
dictamen
favorable de la Dirección de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano, hasta por dos
años, siempre que la servidora o
servidor hubiere cumplido un año
de servicio en la Institución.
Art. 47.- COMISIÓN DE SERVICIO
SIN
REMUNERACIÓN
DE
LOS
SERVIDORES.- El Alcalde(sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
o
su
delegado(a) podrá declarar en
comisión
de
servicios
sin
remuneración a las y los servidores
públicos de carrera que sean
requeridos a prestar sus servicios
en otras instituciones del Estado,
previa su aceptación por escrito y
hasta por seis años durante su
carrera
administrativa,
previo
dictamen
favorable
de
la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, siempre que la servidora
o servidor hubiere cumplido al
menos un año de servicios en la
Institución.
Los 6 años de plazo máximo de la
comisión
de
servicios
sin
remuneración durante la carrera,
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se contabilizarán considerando el
tiempo que permanezca en una o
varias instituciones.
Se puede conceder comisión de
servicios sin remuneración a la o el
servidor varias veces en una
misma Institución, siempre y
cuando no sobrepase los 6 años
establecidos en la LOSEP.
Art. 48.- COMISIÓN DE SERVICIOS
SIN REMUNERACIÓN PARA PRESTAR
SERVICIOS EN EL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS.- Previo a que el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, solicite en
comisión
de
servicios
sin
remuneración a servidores de otra
entidad del sector público, la
Dirección Financiera certificará la
disponibilidad
presupuestaria
correspondiente.
Cuando un servidor público de
otra Institución preste sus servicios
en
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, en virtud de
una comisión de servicios sin
remuneración y no exista vacante
para otorgarle nombramiento, se
le conferirá contrato de servicios
ocasionales mientras dure la
comisión, siempre y cuando exista
la
partida
y
disponibilidad
presupuestaria.
Art. 49.- NORMAS GENERALES DE
APLICACIÓN EN LAS COMISIONES
DE SERVICIO:

a) Las vacaciones pendientes a
que tuviere derecho el servidor
en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas no tendrán
efecto suspensivo y podrá
hacer uso de ellas en la
entidad requirente.
b) Para fines de registro y control,
al momento que el servidor se
reintegre
al
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas, deberá entregar
la certificación emitida por la
UATH
de
la
Institución
requirente con el detalle del
número
de
días
de
vacaciones o permisos con
cargo a las mismas, que ha
utilizado durante su comisión.
c) La o el servidor comisionado
tendrá derecho a que se les
conceda todas las licencias
con
remuneración
establecidas en la LOSEP. En
cuanto a las licencias sin
remuneración,
no
se
concederán las determinadas
en los literales b), d) y e) del
artículo 28 de la LOSEP. Para
conceder la licencia sin
remuneración a postulantes a
cargos de elección popular y
para reemplazar temporal u
ocasionalmente a una o un
dignatario electo por votación
popular, deberá ser otorgada
previamente por la Institución
de origen.
d) En caso de que la o el servidor
que se encuentra en comisión
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de
servicios
con
o
sin
remuneración
en
otra
Institución del Estado, haya
cometido
alguna
falta
disciplinaria grave que sea
objeto de la aplicación del
régimen disciplinario mediante
la sustanciación de un sumario
administrativo
deberá
previamente
la
Institución
donde
se
encuentra
realizando la comisión de
servicios,
solicitar
fundamentadamente
al
Alcalde (sa) del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas, el inicio y trámite
del
respectivo
sumario
administrativo. En los demás
casos el régimen disciplinario
se ejercerá por parte de la
Institución en la cual se
encuentran
prestando
sus
servicios.
e) La comisión de servicios con o
sin remuneración terminará
por el
cumplimiento del
tiempo concedido o cuando
la Institución requirente lo
considere pertinente, y, sin
más trámite, la o el servidor
comisionado se reintegrará
inmediatamente al Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas.
f) No se efectuarán estudios de
supresión de puestos de las o
los servidores públicos que se
encuentren en comisión de
servicios
con
o
sin
remuneración
mientras
se

encuentren cumpliendo el
tiempo para el cual fueron
comisionados. Si en función de
los
procesos
de
racionalización,
fuere
necesaria la reestructuración,
reorganización,
desconcentración
o
descentralización
de
la
Institución, o se procediere a
modificar la estructura de la
misma, fusionarla o adscribirla
a otra o suprimirla u otras
formas similares, en forma
previa
y
de
manera
inmediata se procederá a la
terminación de todo tipo de
comisión
de
servicios
y
licencias, si esta afectare al
puesto que ocupe la o el
servidor
en
comisión
de
servicios,
para
los
fines
pertinentes.
g) La evaluación del desempeño
de la o el servidor comisionado
será realizada por el jefe
inmediato y aprobada por la
máxima autoridad de la
Institución en la cual presta sus
servicios, la que informará de
los resultados de la evaluación
del desempeño al Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas.
h) La o el servidor comisionado
está
en
obligación
de
observar
las
normativas
internas y demás disposiciones
de la Institución en la cual se
encuentra
prestando
su
servicio.
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i) En caso de que la o el servidor
que se encuentre en comisión
de
servicios
con
o
sin
remuneración,
decida
presentar su renuncia, deberá
previamente
solicitar
su
reincorporación al Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas.
Art. 50.- OTRAS COMISIONES DE
SERVICIOS.- Las servidoras o
servidores de carrera podrán ser
declarados en comisión de
servicios con remuneración para
efectuar estudios regulares de
posgrados,
reuniones,
conferencias, pasantías y visitas
de observación, comprendiendo
las establecidas en virtud de
convenios
internacionales
y
similares, que beneficien a la
Institución, en el país o en el
exterior, hasta por un plazo de dos
años, previas las autorizaciones
correspondientes.

CAPITULO XI
DE LOS TRASLADOS, TRASPASOS,
CAMBIOS E INTERCAMBIOS
ADMINISTRATIVOS
Art.
51.TRASLADOS
ADMINISTRATIVOS.De
conformidad
con
la
plan
institucional de talento humano,
previo informe técnico de la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, el
Alcalde(sa) del

Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
podrá
disponer el traslado de la
servidora o servidor de un puesto
a otro vacante, de igual clase y
categoría o de distinta clase pero
de igual remuneración, dentro de
la Institución y que no implique
cambio de domicilio, siempre y
cuando la o el servidor cumpla
con los requerimientos para el
puesto al cual va a ser trasladado.
En el caso de traslado a un lugar
distinto al del domicilio habitual
del titular del puesto, se requerirá
aceptación
por
escrito
del
servidor.
Art. 52.- CONDICIONES PARA
TRASLADOS.El
traslado
procederá siempre y cuando se
cumplan
las
siguientes
condiciones:
a) La existencia de un puesto
vacante en la unidad, área o
proyecto a la que se va a
trasladar;
b) Que ambos puestos tengan
igual remuneración;
c) Que la o el servidor a
trasladarse cumpla con los
requisitos establecidos en el
puesto vacante; y,
d) Que el traslado no implique
menoscabo de sus derechos.
En ningún caso se podrá trasladar
a una o un servidor a otra unidad
en
la
cual
no
exista
la
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correspondiente
presupuestaria.

partida

Art. 53.- DE LOS TRASPASOS
DENTRO
DE
LA
MISMA
INSTITUCIÓN.- El/la Alcalde(sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas,
previo
informe técnico de la Dirección
de Desarrollo Organizacional del
Talento Humano, podrá autorizar
el traspaso de puestos, con la
respectiva partida presupuestaria,
a otra unidad administrativa
dentro de la misma Institución,
observando cualquiera de los
siguientes criterios:
a) Reorganización interna de la
Institución
o
unidad
administrativa, derivadas de
los procesos de reforma
institucional y/o mejoramiento
de la eficiencia institucional;
b) Por la asignación de nuevas
atribuciones,
responsabilidades
y
competencias derivadas de la
misión institucional;
c) Implementación
de
estructuras institucionales o
posicionales o aumento de
productos institucionales;
d) Reforma total o parcial a la
estructura
institucional
o
posicional de la Institución;
e) Desconcentración
de
funciones y delegación de
competencias
legalmente
establecidas;
f) Simplificación de trámites y
procedimientos internos;

g) Para evitar la duplicación de
funciones,
atribuciones
y
responsabilidades;
h) Racionalización y optimización
del talento humano por
necesidad
institucional,
derivadas de las auditorias
administrativas efectuadas por
la Dirección de Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano; e,
i) Por necesidad institucional
sustentada en el informe
técnico
emitido
por
la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano, y aprobado por el
Alcalde (sa) del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas.
Art. 54.- DE LOS TRASPASOS A
OTRA INSTITUCIÓN DEL ESTADO.El Alcalde (sa) del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
podrá disponer el traspaso de
puestos con su respectiva partida
presupuestaria a otra entidad,
Institución, organismo o persona
jurídica de las señaladas en el
artículo 3 de la LOSEP, para lo
cual, además del
informe
técnico de
la Dirección de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano, se requerirá
dictamen
presupuestario
del
Ministerio de Finanzas si ello
implica aumento de la masa
salarial o gasto corriente de la
entidad y la aprobación del
Ministerio del Trabajo, observando
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cualquiera
criterios:

de

los

siguientes

a) La asignación de nuevas
atribuciones,
responsabilidades
y
competencias determinadas
en cuerpos jurídicos, fruto de
procesos de ordenamiento de
la Reforma Democrática del
Estado;
b) Descentralización
de
competencias y atribuciones
desde y hacia el Gobierno
Central
a
los
Gobiernos
Autónomos Descentralizados y
Regímenes Especiales; y,
c) Por
procesos
de
racionalización y optimización
del talento humano que
conlleven
procesos
de
movimiento de personal o
supresiones de partidas, a fin
de que la preparación técnica
y profesional sea aportada en
otras instituciones, entidades,
organismos personas jurídicas
del sector público.
Los traspasos de puestos a otras
unidades o instituciones se podrán
realizar
por
necesidades
institucionales, y su consecuencia
será la modificación en el
distributivo de remuneraciones.
Se prohíbe el traspaso de puestos
de las o los servidores que se
encuentren
en
goce
de
comisiones
con
o
sin
remuneración.

En el caso de traspaso a un lugar
distinto al del domicilio habitual
del titular del puesto, se requerirá
aceptación por escrito de la o el
servidor.
Art. 55.- REQUISITOS PARA EL
TRASPASO DE UNA INSTITUCIÓN A
OTRA.- El proceso de traspaso de
un puesto a otra Institución
deberá ser realizado por la
Institución requirente y deberá
cumplirse
con
los
requisitos
establecidos en el artículo 70 del
Reglamento General a la LOSEP.
Art. 56.- DE LOS CAMBIOS
ADMINISTRATIVOS.- El Alcalde (sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas por necesidad
institucional, podrá disponer que
un servidor desempeñe funciones
similares a las del puesto que es
titular,
en
otra
unidad
administrativa y sin que se
modifique
la
partida
presupuestaria en el distributivo de
remuneraciones, previo informe
favorable de la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano.
Por las características de su
puesto, la naturaleza del trabajo y
la seguridad de su integridad
personal y familiar, las y los
servidores
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
podrán
ser
cambiados
administrativamente a diferentes
unidades de la entidad en el
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territorio nacional, de acuerdo a
las necesidades institucionales,
exceptuándose
el
período
máximo de 10 meses y la
aceptación escrita del servidor,
previstos en el artículo 38 de la
LOSEP.
Mediante
el
cambio
administrativo no se asignarán a la
o
el
servidor
funciones,
actividades y responsabilidades
para las cuales no tenga los
requisitos establecidos en el
puesto, ni se afectarán sus
derechos.
Art.
57.INTERCAMBIO
VOLUNTARIO DE PUESTOS CON
OTRA INSTITUCIÓN.- El Alcalde (sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas previo informe
de la Dirección De Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano, podrán autorizar el
intercambio voluntario de puestos
de las y los servidores, siempre que
sean puestos de los mismos niveles
profesionales, administrativos o
técnicos en ambas instituciones,
en los siguientes casos:
a) Enfermedad;
b) Cambio de estado civil; y,
c) Seguridad familiar o personal.
Para la aplicación del presente
artículo se deberá observar los
procedimientos y mecanismos
correspondientes del Reglamento
General de la Ley Orgánica del
Servicio Público.

Por el intercambio voluntario de
puestos no podrá mediar pago
alguno; en caso de comprobarse
el
pago,
previo
sumario
administrativo, se procederá a la
destitución de las o los servidores
sumariados.
Art. 58.- LEGALIZACIÓN DE LOS
TRASLADOS, TRASPASOS, CAMBIOS
E
INTERCAMBIOS
ADMINISTRATIVOS.Los
movimientos
de
personal
administrativos los autorizará el
Alcalde
(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
y se legalizarán mediante la
acción
de
personal
correspondiente.
Previo a que la o el servidor se
presente en la nueva unidad
efectiva de trabajo, deberá
realizar la entrega-recepción de la
documentación, información y
archivos que estuvieren a su
cargo.
Los titulares de las unidades
administrativas a las que se haya
autorizado cualquier movimiento
de personal, deberán comunicar
por escrito a la Dirección se
Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano, la fecha de
presentación de los servidores en
sus unidades.
CAPITULO XII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
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Art.
59.RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA.En el ejercicio de la potestad
administrativa disciplinaria y sin
perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles, o indicios
de responsabilidad penal en las
que pudiere incurrir, la o el
servidor público que incumpliere
sus obligaciones o contraviniere
las disposiciones previstas en la
Ley Orgánica del Servicio Público
y su Reglamento General, este
Reglamento y más disposiciones y
normas conexas que regulen sus
actuaciones en el ejercicio de sus
funciones,
será
sancionado
disciplinariamente.
En todo proceso en el que se
determinen
derechos
y
obligaciones de cualquier orden,
se asegurará el derecho al debido
proceso de acuerdo a las
garantías básicas previstas en la
Constitución.
Ningún servidor podrá ser privado
de su legítimo derecho a la
defensa, de conformidad con la
Constitución de la República y la
Ley; por lo que, las autoridades
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas garantizarán a
sus servidores la seguridad jurídica.
Las sanciones se impondrán de
conformidad con la gravedad de
la falta.

Art. 60.- FALTAS DISCIPLINARIAS.Conforme a lo prescrito en la Ley
Orgánica del Servicio Público y su
Reglamento General, las faltas
disciplinarias, de acuerdo a su
incidencia pueden ser leves o
graves; las que serán sancionadas
de conformidad con el presente
Reglamento.
Art. 61.- FALTAS LEVES.- Se
considera falta leve a la acción u
omisión realizada por la o el
servidor por error, descuido o
desconocimiento
involuntario
leve, sin intención de causar daño
y que no alteren o perjudiquen el
normal
desarrollo
o
desenvolvimiento de la Institución.
A más de las establecidas en la
Ley Orgánica del Servicio Público,
se considerarán como faltas leves
las siguientes:
a) Ausentarse de la entidad sin
autorización, conforme a lo
establecido
en
este
Reglamento;
b) Atrasarse
injustificadamente
por más de tres ocasiones en
el mes;
c) No registrar la asistencia diaria
en el reloj biométrico;
d) No portar el carnet de
identificación
institucional
dentro de la jornada ordinaria
de trabajo en las instalaciones
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas o fuera de
ella cuando se encuentre
cumpliendo tareas oficiales;
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e) Hacer
uso
indebido
de
materiales, suministros, equipos
y útiles de oficina y descuidar
la conservación de los bienes
asignados para su utilización;
f) Utilizar
las
herramientas
informáticas generadas por la
Institución
para
fines
particulares o personales, que
no estén relacionados con las
actividades o funciones de su
puesto;
g) Fumar o mantener encendidos
productos de tabaco en áreas
de la Institución en las que no
sea permitido hacerlo;
h) Realizar actividades de índole
particular,
profesionales
o
comerciales
ajenas
al
desempeño de sus funciones
durante la jornada de trabajo,
en recuperación de horas por
permiso de estudio u horas
suplementarias
o
extraordinarias;
i) No guardar la consideración y
cortesía
debidas
a
sus
superiores,
compañeros,
subalternos o público en
general;
j) Retardar
o
negar
injustificadamente
el
despacho de asuntos oficiales
o la prestación del servicio al
que
está
obligado,
de
acuerdo a las funciones de su
puesto;
k) No
cumplir
con
el
procedimiento
establecido
para lo obtención de la
autorización
de
viáticos,
subsistencias, movilizaciones o

alimentación por prestación
de servicios institucionales;
l) Presentar
el
informe
de
cumplimiento de comisión por
servicios institucionales fuera
del término previsto para el
efecto;
m) No asistir a los eventos de
capacitación y formación
programados y que sean
convocados
como
obligatorios por la Institución;
n) No asistir a los actos oficiales
convocados por la Institución;
o) No informar a la Dirección De
Desarrollo Organizacional Del
Talento
Humano
sobre
cambios de residencia, estado
civil, nacimiento y más datos
que se consideren necesarios
para mantener actualizados
los expedientes; y,
p) No acatar ni someterse a los
procedimientos
y
políticas
administrativas internas.
Las faltas leves, darán lugar a la
imposición de sanciones de
amonestación
verbal
y
amonestación escrita, sanción
pecuniaria administrativa o multa,
que se impondrán de acuerdo a
la gravedad o reincidencia en la
falta.
Art. 62.- DE LA AMONESTACIÓN
VERBAL.Las
amonestaciones
verbales se impondrán a la o el
servidor, cuando desacate sus
deberes, obligaciones y/o las
disposiciones de las autoridades
institucionales.
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Art. 63.- DE LA AMONESTACIÓN
ESCRITA.- Sin perjuicio de que las
faltas leves según su valoración
sean
sancionadas
con
amonestación escrita, la o el
servidor que en el período de un
año
calendario
haya
sido
sancionado por dos ocasiones
con amonestación verbal, será
sancionado por escrito por la
comisión de faltas leves.
Las sanciones de amonestación
verbal y escrita, serán impuestas
por el titular de la unidad
administrativa, con indicación de
las
normas
presuntamente
infringidas por el servidor y la
valoración de las pruebas de
descargo que el servidor objeto
de la sanción hubiere presentado
en un término no mayor a un día a
partir de la notificación de los
actos o hechos supuestamente
irregulares o inobservados.
Los titulares de las unidades
administrativas comunicarán a la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano para el registro de la
sanción en el expediente personal
del servidor, de ser el caso.
Art.
64.DE
LA
SANCIÓN
PECUNIARIA ADMINISTRATIVA.- Sin
perjuicio de que las faltas leves
según
su
valoración
sean
sancionadas directamente con
sanción pecuniaria administrativa,
a la o el servidor que reincida en
la comisión de faltas que hayan
provocado amonestación escrita

por dos ocasiones, dentro de un
año calendario, se impondrá la
sanción pecuniaria administrativa,
la que no excederá del diez (10%)
por ciento de la remuneración
mensual unificada del servidor.
La reincidencia en la comisión de
faltas leves que hayan recibido
sanción pecuniaria administrativa
dentro del período de un año
calendario, será considerada falta
grave y constituirán causal para
sanción de suspensión temporal
sin goce de remuneración o
destitución, previa la instauración
del
sumario
administrativo
correspondiente.
La
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano impondrá este tipo de
sanción para el personal, previo
informe motivado del titular de la
unidad administrativa, donde se
señalará con precisión las normas
presuntamente infringidas y la
valoración de las pruebas de
descargo presentadas por la o el
servidor, en el término de un día a
partir de la notificación de los
supuestos hechos ocurridos.
Art. 65.- DE LAS FALTAS GRAVES.Son aquellas acciones u omisiones
que contrarían gravemente el
orden jurídico o que alteran
gravemente el orden institucional,
su comisión será sancionado con
suspensión temporal sin goce de
remuneración o destitución y se
impondrá previa la realización de
un sumario administrativo.
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Art. 66.- DE LA SUSPENSIÓN
TEMPORAL
SIN
GOCE
DE
REMUNERACIÓN.- La o el servidor
podrá
ser
sancionado
con
suspensión temporal sin goce de
remuneración, que no exceda de
treinta días, cuando incumpliere
con los deberes establecidos en el
artículo 22 de la Ley Orgánica del
Servicio Público e incurriere en las
prohibiciones señaladas en el
artículo 24 de la misma ley; por el
incumplimiento de los deberes y
prohibiciones previstos en este
Reglamento, siempre y cuando el
incumplimiento de tales deberes o
prohibiciones no sea causal de
destitución.
En caso de reincidir en una falta
que haya merecido sanción de
suspensión temporal sin goce de
remuneración, dentro del período
de un año consecutivo, esta falta
será
sancionada
con
la
destitución, previa la realización
del
sumario
administrativo
correspondiente.
La
sanción
de
suspensión
temporal
sin
goce
de
remuneración, tendrá los efectos
determinados en el artículo 87 del
Reglamento General a la LOSEP.
Art. 67.- DE LA DESTITUCIÓN.- La
destitución de la o el servidor
constituye la máxima sanción
administrativa disciplinaria, dentro
del servicio público y será
impuesta únicamente por el/la
Alcalde
(sa)
del
Gobierno

Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
en los casos previstos en el artículo
48 de la LOSEP y las demás que
establezca la Ley, previo el
cumplimiento del procedimiento
del sumario administrativo.
Art. 68.- REGISTRO DE LAS
SANCIONES.- Todas las sanciones
administrativas que se impongan
a las o los servidores serán
incorporadas a su expediente
personal.
Si la o el servidor en el ejercicio de
sus funciones cometiere dos o más
faltas simultáneas, se aplicará la
sanción que corresponda a la
más grave.
CAPITULO XIII
DE LA COMPETENCIA,
PROCEDIMIENTO Y RECURSOS
Art. 69.- COMPETENCIA PARA
IMPONER
SANCIONES.La
competencia para imponer las
sanciones establecidas en el
presente régimen disciplinario
corresponde a:
a) La supuesta comisión de faltas
administrativas deberán ser
comunicadas a la Dirección
De Desarrollo Organizacional
Del Talento Humano, con la
finalidad de que realice la
respectiva
investigación,
cumpliendo
el
debido
proceso.
b) Dirección
de
Desarrollo
Organizacional del Talento
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Humano, impone sanciones
de amonestación verbal o
escrita por faltas leves, y
pecuniaria administrativa a
todo el personal que labora en
la Institución; a excepción de
las amonestaciones al Nivel
Jerárquico Superior, las cuales
serán impuestas por la Máxima
Autoridad.
c) El/la Alcalde (sa) del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas,
impondrá
las
sanciones
de
suspensión
temporal o destitución, previo
el sumario correspondiente,
además de todas aquellas
sanciones que por avocación
considere pertinentes.
Art. 70.- PERIODO PARA IMPONER
SANCIONES.- En el término de
noventa días prescribirán las
acciones
para
imponer
las
sanciones
disciplinarias
que
contempla la Ley y las sanciones
impuestas en cada caso, término
que correrá desde la fecha en
que el/la Alcalde (sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
o
su
delegado(a) tuvo conocimiento
de la infracción.

CAPITULO XIV
DEL PROCEDIMIENTO DEL SUMARIO
ADMINISTRATIVO

Art. 71.- SOLICITUD DE INICIO DE
SUMARIO
ADMINISTRATIVO.Cuando un servidor incurriere en
la comisión de una presunta falta
disciplinaria grave, la autoridad,
funcionario
o
servidor
que
conociere del hecho comunicará
el particular por escrito mediante
informe debidamente motivado
en el término máximo de 3 días a
la
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano,
adjuntando
los
antecedentes y justificativos con
que se cuente para el estudio y
análisis de los hechos que
presuntamente se imputan.
Art.
72.INFORME
PREVIO.Conocido y analizado por la
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano estos hechos, en el
término de tres días, presentará al
Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
o su delegado(a) el informe previo
sobre la procedencia de iniciar el
sumario
administrativo,
consignando los fundamentos de
hecho y de derecho y los
documentos de respaldo, en el
caso que hubiere lugar, dicho
informe no tendrá el carácter de
vinculante.
Art. 73.- INICIO DEL SUMARIO
ADMINISTRATIVO.- El Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
o
su
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delegado(a), en el término de 5
días de haber recibido el informe
emitido por la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano,
de
ser
procedente dispondrá, mediante
providencia, el inicio del sumario
administrativo.
A partir de la recepción de la
providencia
de
la
máxima
autoridad en la que dispone se dé
inicio al sumario administrativo, en
el término de tres días, el titular de
la
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano o el funcionario a quien
delegue
el
señor
Alcalde,
levantará el auto de llamamiento
a sumario administrativo que
contendrá:
1. La enunciación de los hechos
materia
del
sumario
administrativo
y
los
fundamentos
de
la
providencia expedida por el
Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas o su delegado(a);
2. La
disposición
de
incorporación
de
los
documentos que sustentan el
sumario;
3. El señalamiento de 3 días para
que la servidora o el servidor
dé contestación a los hechos
planteados que sustentan el
sumario;
4. El
señalamiento
de
la
obligación
que
tiene
el
servidor de comparecer con

un abogado y señalar casillero
judicial y electrónico para
futuras notificaciones a fin de
ejercer
su
derecho
de
defensa; y,
5. La designación de Secretario
Ad
Hoc,
quien
deberá
posesionarse en un término
máximo de 3 días a partir de la
fecha de su designación.
Art. 74.- NOTIFICACIÓN.- Una vez
posesionado, el Secretario Ad-Hoc
en el término de un día, notificará
al servidor o servidora con el auto
de
llamamiento
a
sumario
mediante una boleta entregada
en su lugar de trabajo o mediante
tres boletas dejadas en su
domicilio o residencia constantes
del expediente personal del
servidor, si no fuera posible
ubicarlo en su puesto de trabajo.
Si el servidor o servidora se negare
a recibir la notificación, se sentará
la respectiva razón.
Art.
75.CONTESTACIÓN.Recibida la notificación la o el
servidor, en el término de 3 días,
contestará al planteamiento del
sumario, adjuntando las pruebas
de descargo que considere le
asisten.
Art. 76.- TÉRMINO DE PRUEBA.- Una
vez
concluido
el
término
concedido para la contestación,
se abrirá un término de prueba
por siete días, dentro del cual la
servidora o el servidor sumariado
solicitará las pruebas que estime
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pertinentes en relación con el
caso materia del sumario y el
titular de la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento Humano o el funcionario
que
sustancie
el
proceso
administrativo, podrá solicitar la
incorporación
de
nuevos
documentos o la práctica de
otras
pruebas
que
estimen
pertinente.
Art. 77.- DE LA AUDIENCIA ORAL.Vencido el término de prueba y
siempre que se hayan evacuado
las
diligencias
probatorias
solicitadas por las partes, se
señalará día y hora en las cuales
tenga lugar una audiencia oral,
en la cual el solicitante del
sumario o su delegado y el
servidor sumariado sustentarán las
pruebas de cargo y de descargo
de las que se crean asistidos.
Dicha audiencia será convocada
con por lo menos 24 horas de
anticipación.
En la providencia en que se
señale día y hora para la
audiencia,
se
prevendrá
al
servidor
sumariado
de
su
obligación de concurrir a ella,
acompañado de su abogado
defensor.
Lo actuado en la audiencia,
constará por escrito mediante
acta que contenga un extracto
de lo actuado en la misma,
suscrita por el funcionario que
preside la diligencia, las partes si
quisieren suscribirla, y el Secretario

Ad Hoc que certificará la práctica
de la misma.
Art.
78.DEL
INFORME
DE
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES.- Concluida
la audiencia oral, dentro del
término de diez días, el titular de la
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano o el funcionario que
sustancie el proceso, remitirá al
Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
o su delegado(a), el expediente
del sumario administrativo, que
contendrá el respectivo informe
pormenorizado
de
todo
lo
actuado, con las respectivas
conclusiones y recomendaciones,
señalando de ser el caso la
sanción
procedente,
dependiendo
de
la
falta
cometida, informe que no tendrá
el carácter de vinculante para la
posterior decisión del Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
o
su
delegado(a).
Art. 79.- DE LA SANCIÓN.- Una vez
recibido
el
informe
de
conclusiones y recomendaciones,
en el término de 3 días, el
Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
o su delegado(a), mediante
providencia dispondrá, de ser el
caso y de manera motivada, la
aplicación
de
la
sanción
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correspondiente, providencia que
será notificada a la o el servidor
sumariado, de haber señalado
domicilio legal para el efecto o
mediante una única boleta en su
domicilio o lugar de residencia
que
conste
del
expediente
personal.
El titular de la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento Humano o su delegado,
elaborará la acción de personal
en la que se registrará la sanción
impuesta, la cual será notificada
conjuntamente con la resolución
del sumario administrativo.
Si el Alcalde (sa) del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
o
su
delegado(a),
en
su
providencia final, determina que
no existen pruebas suficientes
para sancionar ordenará el
archivo del sumario, sin dejar
constancia en el expediente
personal de la o el servidor
sumariado.
Art.
80.VIGENCIA
DE
LA
SANCIÓN.La
suspensión
temporal
sin
goce
de
remuneración o la destitución
surtirá efecto desde la fecha de
notificación con la resolución
expedida por el/la Alcalde(sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
o
su
delegado(a) y la acción de
personal respectiva.

Art. 81.- RECURSOS EN SEDE
ADMINISTRATIVA.- La o el servidor
que se estime afectado por la
resolución emitida en virtud del
sumario
administrativo,
podrá
interponer
los
recursos
administrativos de los que se crea
asistido.
Art. 82.- ACCIÓN CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA.- Sin perjuicio del
ejercicio del derecho consagrado
en el artículo anterior, la servidora
o servidor suspendido o destituido,
podrá demandar
o
recurrir
ante
la
Sala
de
lo
Contencioso
Administrativo del lugar donde se
origina el acto impugnado o
donde este haya producido sus
efectos,
demandando
el
reconocimiento de sus derechos.
Art.
83.IMPUGNACIÓN
DE
SANCIONES POR FALTAS LEVES.- La
o el servidor que se estime
afectado por sanciones impuestas
por la comisión de faltas leves,
podrá impugnar ante la Dirección
De Desarrollo Organizacional Del
Talento Humano, dentro del plazo
de quince días contados a partir
de la notificación. La Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento Humano, luego del análisis
correspondiente,
emitirá
el
informe
respectivo
para
la
aprobación del Alcalde (sa) del
Gobierno
Autónomo
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Descentralizado Municipal
Cantón
Esmeraldas
o
delegado(a).

del
su

CAPITULO XV
DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS
Art. 84.- DE LA RECEPCIÓN DE
QUEJAS
Y
DENUNCIAS.Es
atribución de la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento Humano la recepción de
quejas y denuncias realizadas por
la ciudadanía en contra de las y
los
servidores
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
las cuales de hallarse elementos
que lo motiven, se tramitarán
aplicando el régimen disciplinario.
Art. 85.- CONTENIDO Y FORMA DE
LA DENUNCIA.- La denuncia será
escrita y contendrá lo siguiente:
1. Nombres
y
apellidos
completos
y
dirección
domiciliaria de la persona
denunciante, en caso de
tener dirección electrónica y
número telefónico también se
detallará.
2. Relación clara y concisa de los
hechos relativos a los actos o
faltas que constituyan la
presunta irregularidad, que
permita su comprobación.
3. Los datos disponibles para la
individualización
de
los
presuntos partícipes y/o de las
personas
que
tienen
conocimiento del o de los
hechos denunciados.

4. En los casos en los cuales los
actos o faltas objeto de la
denuncia
estén
en
conocimiento
de
otras
instituciones del Estado, tales
como
el
Consejo
de
Participación Ciudadana, la
Fiscalía General del Estado, los
órganos de la Función Judicial
o la Secretaría Nacional de
Transparencia de Gestión y
otros, si el dato fuere conocido
por la persona denunciante,
señalará
el
órgano
administrativo o judicial que se
encuentre interviniendo.
5. Firma
de
la
persona
denunciante.
A las denuncias se acompañarán
fotocopias legibles de la cédula
de ciudadanía y de la papeleta
de votación correspondiente al
último sufragio. En el caso de
extranjeros
se
anexará
una
fotocopia
del
pasaporte
y
cuando los denunciantes fueren
representantes
de
personas
jurídicas de derecho privado se
adjuntará una copia certificada
del nombramiento. Cuando se
actúe a nombre de terceras
personas se acompañará el
pertinente poder. Igualmente, si el
denunciante
dispusiere
de
documentación relacionada con
el
hecho
denunciado,
se
adjuntará fotocopias simples o
certificadas de ella.
Art.
86.- PRESENTACIÓN DE LA
DENUNCIA.- La denuncia será

137

Gaceta Oficial No.03-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

presentada por secretaria
Alcaldía del Gobierno

de

Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas.
No
se
admitirán
denuncias
anónimas.
Las
personas
denunciantes
deberán reconocer su denuncia
al momento de presentarla e
ingresarla en la Institución, bajo
prevención de las consecuencias
civiles y penales que podrían
derivarse
de
una
denuncia
maliciosa o temeraria. Dicho
reconocimiento se efectuará ante
el/la Jefe de Dirección de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano,
según
corresponda.
En el caso de las personas que no
sepan firmar, el reconocimiento
de la denuncia lo efectuarán
colocando su huella dactilar ante
los funcionarios mencionados en
el inciso anterior.
En aquellos casos en que las
denuncias no se encuentren
debidamente reconocidas, se
concederá
al
ciudadano
denunciante el plazo de diez días,
a fin de que cumpla con esta
formalidad. Si el denunciante no
lo hiciere en el plazo estipulado, se
procederá al archivo de la
denuncia.
Art. 87.- TRÁMITE.- Las denuncias
relacionadas con los servidores
una vez registrada la denuncia y

legalmente reconocida, será de
conocimiento de la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento Humano para el análisis y
estudio respectivo, a fin de
establecer su mérito y proceder,
de ser del caso, con la aplicación
del régimen disciplinario.
Cuando los actos o hechos
denunciados no tengan relación
con la competencia atribuida por
la Constitución de la República
del Ecuador y las leyes al
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, hayan sido
conocidos o se encuentren en
conocimiento de los órganos de
la Función Judicial o de la Fiscalía
General del Estado, se remitirá la
denuncia a la Institución que
corresponda y se informará del
particular al denunciante.
Art. 88.- RESERVA.- Los y las
servidores/as
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
encargados de la recepción y
evaluación de las denuncias, así
como también de la investigación
y realización de los informes,
guardarán reserva de los hechos
que conocieren y de la identidad
de las personas denunciantes y
denunciadas.
CAPITULO XVI
DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES Y
PRESCRIPCIONES
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Art.
89.PRESCRIPCIÓN
DE
DERECHOS.- Los derechos a
demandar contemplados en este
Reglamento a favor de los
servidores prescribirán en el
término
de
noventa
días,
contados desde la fecha en que
pudieron hacerse efectivos, salvo
que tuvieren otro término especial
para el efecto.
Art.
90.PRESCRIPCIÓN
DE
ACCIONES.- Las acciones que
concede este Reglamento a los
servidores,
que
no
tuvieren
término especial, prescribirán en
noventa días, que se contará
desde la fecha en que se le
hubiere notificado personalmente
a la servidora o servidor público
con la resolución que considere le
perjudica.
Las acciones que pueda ejercer el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas para imponer
las sanciones disciplinarias que
contempla
este
Reglamento,
prescribirán en el término de
noventa días contados desde la
fecha en que tuvo conocimiento
del
acto
generador
de
responsabilidad disciplinaria.
CAPITULO XVII
DE LA CESACIÓN DE FUNCIONES
Art. 91.- DE LA
FUNCIONES.- La
funciones genera
definitiva de la

CESACIÓN DE
cesación de
la terminación
prestación de

servicios de las y los servidores
públicos
con
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
y se produce en los siguientes
casos:
a) CESACIÓN DE FUNCIONES POR
RENUNCIA
VOLUNTARIA
FORMALMENTE PRESENTADA.La
o
el
servidor
que
voluntariamente
deseare
separarse
de su
puesto,
deberá comunicar por escrito
al Alcalde (sa) del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas
o
a
su
delegado(a) su decisión con
por lo menos quince días de
anticipación a la fecha de su
salida.
Si el Alcalde del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas o su delegado(a)
no se pronunciare respecto de
la misma dentro de dicho
plazo,
se
considerará
aceptada para los fines
legales pertinentes.
En caso de que la o el servidor,
habiendo
presentado
su
renuncia, dejare de asistir
antes del vencimiento del
plazo previsto en este artículo,
inmediatamente se le aplicará
el régimen disciplinario por
abandono de su puesto.
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La o el servidor que presentare
la renuncia voluntaria a su
puesto, y que por efectos del
goce
de
licencia
sin
remuneración, comisión de
servicios con remuneración o
permisos para estudios de
posgrado,
no
hubiere
devengado el tiempo de
permanencia en la Institución,
conforme a lo establecido en
la Ley y este Reglamento, no le
será aceptada la renuncia,
hasta que proceda a la
devolución de los valores
erogados por la Institución o
devengue
el
tiempo
correspondiente. De ser el
caso la Institución ejecutará
las garantías rendidas por el
servidor renunciante, e iniciará
los procesos correspondientes
para el debido cobro.
b) CESACIÓN DE FUNCIONES POR
INCAPACIDAD ABSOLUTA O
PERMANENTE
DECLARADA
JUDICIALMENTE;
Y,
POR
PERDIDA DE LOS DERECHOS DE
CIUDADANÍA
DECLARADA
MEDIANTE
SENTENCIA
EJECUTORIADA.Para
proceder a la cesación de la o
el servidor por estas causales,
se deberá contar con las
copias certificadas de las
sentencias
debidamente
ejecutoriadas.
c) CESACIÓN DE FUNCIONES POR
SUPRESIÓN DEL PUESTO.- Si
como
efecto
de
la
optimización de procesos y

recursos
internos
institucionales, de acuerdo a
las políticas y lineamientos
metodológicos
que
establezca el Ministerio del
Trabajo, luego del debido
proceso técnico administrativo
se suprime un puesto y
consecuentemente su partida
presupuestaria, la o el servidor
cesará en sus funciones y el
proceso
se
considerará
concluido
únicamente
cuando la Institución haya
efectuado a su favor el pago
total correspondiente de la
indemnización.
d) CESACIÓN DE FUNCIONES POR
REMOCIÓN DE PUESTOS DE
LIBRE NOMBRAMIENTO.- La
remoción de las
o los
servidores a los que se refiere
el artículo 47 literal e) de la
LOSEP, no implica destitución,
ni sanción disciplinaria de
ninguna naturaleza.
e) CESACIÓN DE FUNCIONES POR
REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES
CON
IMPEDIMENTO
LEGAL
PARA SERLO.- El Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
por
iniciativa propia o a pedido de
la ciudadanía, solicitarán por
escrito, en forma motivada, la
remoción inmediata de la
servidora o servidor público
que estuviere impedido de
serlo. Se solicitará a la o el
servidor se pronuncie sobre los
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hechos u omisiones que se le
imputan en el término de dos
días, y presente las pruebas de
descargo que considere le
asisten. Vencido este término,
si la o el servidor no desvirtúa
las presuntas causas de su
impedimento será removido
previo
el
sumario
administrativo respectivo.
f) CESACIÓN DE FUNCIONES DE
UN
PUESTO
CON
NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL.- En el caso de
los
nombramientos
provisionales, determinados en
el artículo 17 literal b) de la
LOSEP, las o los servidores
cesarán en sus funciones una
vez que concluya el período
de temporalidad para los
cuales fueron nombrados;
tratándose de período de
prueba terminará en caso de
que no hubiere superado la
evaluación respectiva.
g) CESACIÓN DE FUNCIONES POR
DESTITUCIÓN.- La o el servidor
que haya sido destituido por
una
de
las
causales
establecidas en el artículo 48
de la LOSEP y las demás
previstas en el ordenamiento
jurídico, cesará en su puesto,
previo
el
sumario
administrativo respectivo.
h) CESACIÓN DE FUNCIONES POR
HABER INOBSERVADO EN EL
INGRESO
AL
GOBIERNO

AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN ESMERALDAS EL
CONCURSO DE MERITOS Y
OPOSICIÓN.- A quien ingresare
al
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas y se
otorgare
nombramiento
provisional o definitivo sin
haber cumplido con los
requisitos establecidos en la
ley, al no haberse efectuado
el respectivo concurso de
méritos y oposición, a través
del cual se haya declarado
ganador,
será
destituido
inmediatamente de su puesto
previo sumario administrativo o
cesación inmediata en el
nombramiento
provisional,
según el caso, sin perjuicio de
las acciones administrativas,
civiles y penales a que
hubieren lugar.
i) CESACIÓN DE FUNCIONES POR
ACOGERSE A LOS PLANES DE
RETIRO
VOLUNTARIO
CON
INDEMNIZACIÓN; Y CESACIÓN
POR JUBILACIÓN.- La Dirección
De Desarrollo Organizacional
Del
Talento
Humano
establecerá los planes de
retiro
voluntario
y
de
jubilación,
dentro
de
la
planificación
del
talento
humano, para el año en curso
y el siguiente año del ejercicio
fiscal, la que deberá contar
con
la
correspondiente
disponibilidad presupuestaria.
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La o el servidor que deseare
acogerse a los planes de retiro
voluntario con indemnización,
o cesación por jubilación,
deberá presentar por escrito
su voluntad de acogerse a los
mismos.
j) CESACIÓN DE FUNCIONES POR
COMPRA DE RENUNCIAS CON
INDEMNIZACIÓN.- El Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas podrá establecer
planes
de
compras
de
renuncias obligatorias con
indemnización conforme a lo
determinado en la letra k) del
artículo 47 de la LOSEP,
debidamente presupuestados,
en virtud de procesos de
reestructuración, optimización
o racionalización.
k) CESACIÓN
POR
MUERTE.Cuando una servidora o
servidor hubieren fallecido, la
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional Del Talento
Humano con la partida de
defunción presentada por sus
familiares, procederá a la
elaboración de la acción de
personal y a la liquidación de
haberes correspondiente.
Si la muerte o fallecimiento de
la servidora o servidor se
produce posterior a la solicitud
presentada para los casos
previstos en el artículo 119 de
la LOSEP, se observará lo
señalado en dicha disposición

y el Reglamento General a
dicha ley, en lo que fuere
aplicable.
Art. 92.- ENTREGA DE BIENES Y
ARCHIVOS.- En los casos de
cesación de funciones, salvo por
muerte la o el servidor, deberá
suscribir obligatoriamente un acta
de entrega recepción de los
bienes y archivos que hubieren
estado bajo su responsabilidad y
será aprobada por su jefe
inmediato. Una vez notificado con
el cese de funciones, previo a la
liquidación y pago de haberes
presentará en la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento Humano los requisitos
señalados en el artículo 19 de este
Reglamento Interno.
Art. 93.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE
HABERES.- La liquidación y pago
de haberes a que hubiere lugar a
favor de la o el servidor, se
realizará dentro del término de
quince días posteriores a la
cesación de funciones, y una vez
que la servidora o servidor haya
realizado la respectiva acta
entrega- recepción de bienes y
presentado
los
documentos
señalados en el artículo 19 de este
Reglamento. El pago será de
responsabilidad de la Dirección
Financiera. En la liquidación de
haberes se considerará la parte
proporcional de los ingresos
complementarios a que tuviere
derecho y el tiempo de las
vacaciones
no
gozadas,
calculado el mismo en base a la
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última
remuneración
unificada percibida.

mensual

TÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA
DEL TALENTO HUMANO
CAPITULO I
DE LA CARRERA DEL SERVICIO
PÚBLICO
Art.
94.CARRERA
ADMINISTRATIVA.La
carrera
administrativa es el conjunto de
políticas, normas, métodos y
procedimientos
orientados
a
motivar el ingreso y la promoción
de las y los servidores para
desarrollarse dentro de una
secuencia
de
puestos
que
pueden ser ejercidos en su
trayectoria laboral, sobre la base
del sistema de méritos.
Las y los servidores que obtengan
nombramiento permanente y se
posesionen en su cargo, ingresan
de pleno derecho a la carrera
administrativa.
Art.
95.CERTIFICADOS
DE
CARRERA.La
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento Humano tramitará y
entregará a las y los servidores del
Gobierno
Autónomo

Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas,
los
certificados de carrera emitidos
por el Ministerio del Trabajo, que
acrediten dicha condición.
Los
certificados
de
carrera
expedidos con anterioridad a la
vigencia de la LOSEP, tendrán
plena validez y efecto, sin
perjuicio de la obligación que
tiene el servidor de actualizarlo.
Art. 96.- INGRESO A LA CARRERA
DEL
SERVICIO
PÚBLICO.Se
consideran servidoras y servidores
de carrera, a quienes ingresan al
servicio público de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 228
de la Constitución de la República
y cumplen con los requisitos
previstos en el artículo 86 de la
LOSEP y su Reglamento General.
Art. 97.- DE LA PÉRDIDA DE LA
CARRERA DEL SERVICIO PÚBLICO.La calidad de servidora o servidor
de carrera del servicio público, se
pierde por cesación de funciones
del puesto de conformidad con la
normativa jurídica vigente.
Art. 98.- DE LAS GARANTÍAS
ADICIONALES.- A más de los
derechos que se les otorga en el
artículo 23 de la LOSEP y este
Reglamento, las y los servidores
públicos de carrera gozarán de
estabilidad en sus puestos. Sólo
serán destituidos por las causas
determinadas en esta Ley y luego
del
correspondiente
sumario
administrativo.
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La
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano previo a la emisión del
informe
favorable
para
la
supresión de puestos, que se
encuentren
ocupados
por
servidoras o servidores públicos
con nombramiento regular o
permanente, asegurarán de que
en
el
distributivo
de
remuneraciones
no
existen
puestos vacantes de las mismas
características en que puedan ser
trasladados
las
servidoras
y
servidores públicos como un
derecho preferente, por estar
protegidos por la carrera.
CAPITULO II
DEL SISTEMA INTEGRADO DE
DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO
Art. 99.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA.La administración del talento
humano
en
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
responde a un sistema integrado
que está conformado por los
subsistemas de planificación del
talento humano; clasificación de
puestos; reclutamiento y selección
de
personal;
formación,
capacitación
y
desarrollo
profesional; y, evaluación del
desempeño.
Corresponde
además a la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento Humano el control y
aplicación
del
sistema
de
remuneraciones
e
ingresos
complementarios.

Art. 100.- OBJETIVO DEL SISTEMA.El objetivo del Sistema Integrado
de Desarrollo del Talento Humano
es garantizar en el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
un equipo humano competente,
comprometido,
capaz
de
adaptarse a nuevas políticas y
realidades para asumir retos y
conseguir el logro de los objetivos
institucionales, con
eficacia,
eficiencia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración,
descentralización, coordinación,
participación,
planificación,
transparencia,
evaluación
y
responsabilidad.
Art. 101.- CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA.- El sistema propende a
una gestión técnica y flexible,
sustentada en puestos orientados
a generar productos y servicios de
los
procesos,
con
grupos
ocupacionales
que
integran
puestos similares, para aplicar
principios de equidad interna y
competitividad
externa
que
garanticen un trato equitativo a
sus participantes, que estimule la
profesionalización y capacitación
de la o el servidor, promueva su
desarrollo
en
la
carrera
institucional en función de los
resultados, que impulse en el
servicio público una cultura
gerencial basada en la medición
de objetivos y metas de la
Institución, de los procesos internos
y del personal.
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Art. 102.- SISTEMA INFORMÁTICO
INTEGRADO DEL TALENTO HUMANO
Y REMUNERACIONES.- El Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
aplicará el sistema informático
integrado de talento humano y
remuneraciones
implementado
por el Ministerio del Trabajo, de
conformidad
con
la
correspondiente norma técnica.
CAPITULO III
PLANIFICACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
Art. 103.- DE LA PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL
DEL
TALENTO
HUMANO.- Sobre la base de las
políticas, normas e instrumentos
del Ministerio del Trabajo, la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, de conformidad con el
Plan
Estratégico
Institucional,
portafolio de productos, servicios,
procesos,
y
procedimientos
diseñarán los lineamientos en que
se fundamentarán las diferentes
unidades
o
procesos
administrativos
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
para la elaboración de la
planificación del talento humano
necesario en cada una de ellas.
La
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, sobre la base de la
planificación
pondrá
en
consideración del Alcalde (sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del

Cantón Esmeraldas o su delegado
(a),
anualmente,
las
recomendaciones sobre traslados,
traspasos,
cambios
administrativos,
intercambio
voluntario de puestos, creación
y/o
supresión
de
puestos,
contratos de servicios ocasionales,
contratos civiles de servicios
profesionales,
convenios
o
contratos
de
pasantías
o
prácticas,
procesos
de
desenrolamiento por renuncias
voluntarias con indemnización y
jubilación; y demás movimientos
de personal, que la Institución
deba ejecutar para optimizar
recursos
y
orientarse
a
la
consecución
de
sus
metas,
objetivos
y
Planificación
Estratégica Institucional.
Art. 104.- DE LA CREACIÓN DE
UNIDADES, ÁREAS Y PUESTOS EN
FUNCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
INSTITUCIONALES
Y
POSICIONALES.La
Dirección
De Desarrollo Organizacional Del
Talento Humano en base de la
planificación del talento humano
aprobada por el Alcalde(sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, por razones
técnicas,
funcionales
y
de
fortalecimiento institucional, previo
informe técnico correspondiente,
de
conformidad
con
la
planificación
estratégica
institucional, el plan operativo
anual de talento humano y la
administración de procesos, y de
las necesidades de los procesos
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internos de la Institución, se
solicitará al Ministerio del Trabajo,
previo el dictamen favorable del
Ministerio
de
Finanzas,
la
aprobación para la creación de
puestos,
unidades
y
áreas,
siempre
y
cuando exista
disponibilidad presupuestaria y no
se exceda de la masa salarial
aprobada, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 56 y 57
de la LOSEP.

En caso de que por necesidades
institucionales se requiera suprimir
un puesto de libre nombramiento
y remoción, la o el servidor que
este en funciones deberá cesar
de funciones y la vacante se
procederá a suprimir.

Art. 105.- DE LA SUPRESIÓN O
FUSIÓN DE UNIDADES, ÁREAS Y
PUESTOS.- El Alcalde(sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas sobre la base
de las políticas, normas e
instrumentos emitidos por el
Ministerio del Trabajo, dentro del
ámbito de sus competencias, la
planificación
estratégica
institucional y el plan operativo del
talento
humano
y
la
administración
de
procesos,
podrá disponer por razones
técnicas,
funcionales
y/o
económicas, la reestructuración,
la supresión o fusión de unidades,
áreas o puestos de la Institución,
previo informe técnico favorable
de la Dirección de Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano,
para
lo
cual
se
observará las causas y contenido
del informe previstos en los
artículos 155 y 157 del Reglamento
General a la Ley Orgánica del
Servicio Público.

a. Se prohíbe crear nuevamente
el puesto que fuera suprimido,
salvo los casos debidamente
justificados mediante informe
de la Dirección De Desarrollo
Organizacional Del Talento
Humano, dictamen favorable
del Ministerio del Trabajo y del
Ministerio de Finanzas;
b. No se podrá, dentro del mismo
ejercicio fiscal en el que se
llevó a cabo la supresión del
puesto
correspondiente,
contratar en la misma unidad
personal mediante contratos
de servicios ocasionales con
denominaciones
y
características similares a las
del puesto que se suprimió,
pudiendo hacerlo a partir del
siguiente ejercicio fiscal previa
autorización del Ministerio del
Trabajo y siempre que cuenten
con
el
financiamiento
correspondiente;
c. No se suprimirán puestos
ocupados por personas con
discapacidad, y en el caso de
que se suprima la unidad
administrativa, el puesto y la

Art. 106.- PROHIBICIONES EN LOS
ESTUDIOS DE SUPRESIÓN.- En los
estudios de supresiones de puestos
se observará lo siguiente:
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persona con discapacidad
será traspasada a otra unidad
de la misma Institución; y si
fuere la Institución suprimida,
fusionada o extinguida, la
persona con discapacidad
pasará a otra Institución
pública.
d. No podrá suprimirse el puesto
de una o un servidor que se
encuentre en uso de licencia
sin remuneración o comisión
de
servicios
con
remuneración, por estudios de
formación de cuarto nivel o
capacitación
o
que
se
encuentre devengando hasta
que se cumpla con su objeto.
Art. 107.- DE LOS PUESTOS DE
NUEVA CREACIÓN Y LOS PUESTOS
VACANTES.- Los puestos de nueva
creación, deberán llenarse hasta
en un plazo de sesenta días luego
de
ser
generados
presupuestariamente, salvo caso
de encargo o subrogación, para
lo cual la Dirección De Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano,
observará
las
disposiciones de la LOSEP, su
Reglamento
General
y
la
normativa técnica respectiva.
Art. 108.- RESOLUCIÓN Y ORDEN DE
PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR
SUPRESIÓN.- El Alcalde (sa) de
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas en base al
informe de la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano,
dispondrá

mediante Acuerdo la supresión de
puestos y en la misma ordenará el
pago de la indemnización a la o
el servidor titular del puesto
suprimido, en el término de 3 días.
Art. 109.NOTIFICACIÓN DE
CESACIÓN DE FUNCIONES Y PAGO
DE LA INDEMNIZACIÓN.- En el caso
de proceso de supresión de
partidas, se deberá comunicar
previamente a la o el servidor de
la cesación por la supresión, y
posteriormente proceder al pago
de
la
indemnización
y
la
liquidación de haberes.
El monto para la indemnización
por supresión de puestos será igual
al establecido en el artículo 129
de la Ley Orgánica del Servicio
Público, se calculará desde el
primer año de servicio en el sector
público, para lo cual la Dirección
De Desarrollo Organizacional Del
Talento
Humano
estructurará,
elaborará
y
presentará
la
planificación del talento humano,
y
la
verificación
de
la
disponibilidad presupuestaria para
el pago de la compensación.
Cumplido
el
pago
automáticamente
quedará
suprimida
la
partida
presupuestaria correspondiente al
puesto, debiendo remitirse de
manera inmediata al Ministerio de
Finanzas el referido Acuerdo, para
la
correspondiente
reforma
presupuestaria.
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CAPITULO IV
DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
Art.
110.SUBSISTEMA
DE
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS.- El
subsistema de clasificación de
puestos es el conjunto de políticas,
normas,
métodos
y
procedimientos
estandarizados
para analizar, describir, valorar y
clasificar los puestos en la
Institución.
Se
fundamentará
principalmente en el tipo de
trabajo, su dificultad, ubicación
geográfica, ámbito de acción,
complejidad, nivel académico y
responsabilidad, así como los
requisitos de aptitud, instrucción y
experiencia necesarios para su
desempeño en los puestos.
La
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano realizará la valoración y
clasificación de puestos, en
aplicación de los procedimientos
y procesos que deban ejecutarse
para la consecución del portafolio
de
productos
y
servicios
institucionales, y los objetivos
contenidos en la planificación del
talento humano y demás planes
institucionales;
observando
la
normativa general que emita el
Ministerio del Trabajo, respetando
la estructura de puestos, grados y
grupos ocupacionales así como
los techos y pisos remunerativos
que se establezcan en los
respectivos acuerdos emitidos por
el Ministerio del Trabajo.

La clasificación señalará el título
de cada puesto, la naturaleza del
trabajo, la distribución jerárquica
de
las
funciones
y
los
requerimientos para ocuparlos. La
elaboración de los presupuestos
de gastos de personal se sujetará
al
sistema
de
clasificación
vigente, en coordinación con la
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano de la institución.
Los
cambios
en
las
denominaciones no invalidarán
las actuaciones administrativas
legalmente realizadas.
Art. 111.- ESTRUCTURA DE PUESTOS.La
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, elaborará la estructura
institucional
y posicional de
puestos
institucionales
y
su
ubicación; y la estructura de
grupos ocupacionales analizando
la descripción y valoración de
puestos, de conformidad con la
normativa técnica y las escalas de
remuneraciones emitidas por el
Ministerio del Trabajo.
Art.
112.MANUAL
DE
DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y
CLASIFICACIÓN
DE
PUESTOS
INSTITUCIONAL.- La Dirección de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano, en base a las
políticas, normas e instrumentos
de orden general, mantendrá
actualizado
el
Manual
de
Descripción,
Valoración
y
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Clasificación de Puestos de la
Institución.

realizarán mediante concurso de
méritos y oposición.

Todo puesto que fuere creado
será clasificado y se sujetará a la
nomenclatura de la estructura de
puestos institucional establecida
en el Manual de Descripción,
Valoración y Clasificación de
Puestos vigente.

La aplicación de métodos y
procedimientos para seleccionar
el talento humano competente,
responderá a un tratamiento
técnico, transparente, objetivo,
imparcial y en condiciones de
igualdad para todos los aspirantes
a desempeñar un puesto en la
Institución. El proceso selectivo se
ajustará a la observancia de
políticas, normas, procedimientos,
métodos
y
técnicas
preestablecidas
que
den
confianza y seguridad en su
aplicación,
obtención
y
verificación
de
resultados.
Contempla acciones afirmativas
para precautelar la equidad de
género, la inserción y el acceso
de
las
personas
con
discapacidad, con enfermedades
catastróficas,
de
las
comunidades,
pueblos
y
nacionalidades y de migrantes
ecuatorianos en el exterior que
hayan prestado servicios con
anterioridad en la Institución, a un
puesto público.

CAPITULO V
DEL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
DE PERSONAL
Art. 113.- DEL PROCESO DE
SELECCIÓN DE PERSONAL.- El
reclutamiento y selección de
personal es el proceso técnico
mediante el cual se define y
selecciona a la o el aspirante
idóneo, que cumpla con los
requisitos establecidos para el
desempeño de un puesto en el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas a través del
concurso de méritos y oposición
correspondiente.
De acuerdo con lo que dispone la
Constitución de la República, en
su artículo 228, y la LOSEP en sus
artículos 65, 66 y 68, el ingreso al
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, el ascenso y
la promoción en la carrera se

Art.
114.DEL
CONCURSO.Conforme la Ley Orgánica del
Servicio Público y su Reglamento
General, el concurso de méritos y
oposición para la selección de
personal será abierto y consistirá
en el proceso por el cual se
convoca a todas las personas
mayores de dieciocho años, que
se
encuentren
legalmente
habilitadas para el ingreso y
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desempeño de un puesto en la
Institución,
que
reúnan
los
requisitos establecidos en la Ley y
en las bases del concurso, dados
a conocer a través de la
convocatoria para que participen
en los procesos selectivos a que
hayan lugar, para llenar puestos
vacantes.
La participación de las y los
extranjeros residentes se regirá por
las disposiciones establecidas en
la LOSEP, su Reglamento General
y la correspondiente norma
técnica.
Art. 115.- DE LOS RESPONSABLES
DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN DE PERSONAL.- Los
responsables del proceso de
Reclutamiento y Selección de
Personal son los siguientes:
a) La Dirección de Desarrollo
Organizacional del Talento
Humano,
b) Tribunal
de
Méritos
y
Oposición; y,
c) Tribunal de Apelaciones.
La
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano es la encargada de
administrar
el
proceso
de
reclutamiento y selección de
personal aplicando la norma
técnica emitida por el Ministerio
del Trabajo para el efecto.
Art. 116.- ETAPAS DEL PROCESO DE
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.- La
Dirección
de
Desarrollo

Organizacional
del
Talento
Humano, aplicará los mecanismos
técnicos
que
permitan
la
obligatoria, correcta y eficiente
administración del subsistema de
reclutamiento y selección de
personal, sobre la base de las
políticas, normas e instrumentos
técnicos, emitidos por el Ministerio
del Trabajo. Deberá realizarse
obligatoriamente a través de
concursos de méritos y oposición,
utilizando la plataforma socio
empleo
del
subsistema
de
reclutamiento y selección de
personal administrada por el
Ministerio del Trabajo como único
medio válido para la aplicación y
seguimiento de un proceso de
reclutamiento y selección, en la
cual se tendrá que ingresar,
registrar y gestionar cada etapa
del concurso a través de la
página
web
www.socioempleo.gob.ec.
Este
proceso está conformado por:
a)
b)
c)
d)

Pasos previos;
Convocatoria;
Mérito; y,
Oposición.

Art. 117.- DEL TRIBUNAL DE MERITOS
Y OPOSICIÓN.- El Tribunal de
Méritos
y
Oposición
es
el
encargado
de
conocer
los
reportes
de
verificación
de
postulaciones,
conocer
los
resultados de las calificaciones de
pruebas
de
conocimientos
técnicos,
de
las
pruebas
psicométricas,
realizar
las
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entrevistas y ejecutar la fase de
oposición del proceso selectivo.
El Tribunal de Méritos y Oposición
estará integrado por:
a) El/la Alcalde(sa) del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas o su delegado(a),
quien lo presidirá;
b) El titular de la unidad a la que
pertenece el puesto vacante,
o su delegado(a) que tenga
los conocimientos sobre el
puesto vacante; y,
c) El/la Jefe(a) Dirección de
Desarrollo Organizacional del
Talento
Humano,
o
su
delegado(a).
Las decisiones que, en ejercicio
de las atribuciones establecidas
en esta norma sean competencia
de este Tribunal, se tomarán por
mayoría simple de los asistentes.
Art. 118.- DEL TRIBUNAL DE
APELACIONES.- El Tribunal de
Apelaciones
resolverá
las
apelaciones presentadas por las y
los aspirantes a los resultados de:
a) Verificación de postulaciones;
y
b) Calificación de las pruebas de
conocimientos técnicos.
El Tribunal de Apelaciones se
conformará previa convocatoria
de la Dirección de Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, mediante la firma del

acta correspondiente, en el
momento que se presenten
apelaciones a cualquiera de los
resultados antes señalados y
estará integrado de la misma
manera que el Tribunal de Méritos
y Oposición.
No podrán integrar el Tribunal de
Apelaciones las y los servidores
que actúen en el Tribunal de
Méritos y Oposición. En aquellas
unidades en las que exista
únicamente una persona, esta
formará parte del Tribunal de
Méritos y Oposición, y para la
conformación del Tribunal de
Apelaciones la Dirección de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano solicitará al
Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
que designe a una o un servidor
que pertenezca a otra unidad.
Art.
119.DE
LA
INCOMPATIBILIDAD.- Los miembros
de los Tribunales de Méritos y
Oposición y de Apelaciones que
tengan vínculos de parentesco
con las y los aspirantes de un
concurso de méritos y oposición
hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de
afinidad, o sean cónyuges o
convivientes en unión de hecho
legalmente reconocida, deberán
excusarse por escrito de integrar
los mismos.
El Alcalde
Autónomo

(sa)

del Gobierno
Descentralizado
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Municipal del Cantón Esmeraldas
o su delegado (a) dispondrá a la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, la designación de los
reemplazos en forma inmediata.
Asimismo, en el caso de que la o
el servidor participante en un
concurso de méritos y oposición
sea parte de la Dirección de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano,
deberá
abstenerse de participar en la
administración del concurso. De
igual manera se procederá en el
caso que la o el servidor que se
encuentre participando dentro de
un proceso selectivo y esta o este
fuera designada o designado
como miembro de un Tribunal de
Méritos y Oposición o del Tribunal
de Apelaciones, en ambos casos
deberá abstenerse de integrarlos
y manifestará sus razones por
escrito.
Art. 120.- DE LA PREPARACIÓN
DEL
PROCESO
DE
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.- La
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano, será la encargada de
la preparación
del proceso de
reclutamiento y selección para lo
cual deberá observar los pasos
previos y elaborar las bases del
concurso de méritos que se
contemplan
en
la
Norma
Sustitutiva de la Norma del
Subsistema de Reclutamiento y
Selección
de
Personal
del
Ministerio del Trabajo y en el

Manual
de
Descripción,
Valoración y Clasificación de
Puestos vigente del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas.
Art. 121.- DE LA CONVOCATORIA.Con fundamento en las Bases del
Concurso
la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano realizará la
difusión plena del concurso de
méritos y oposición con la
finalidad de reunir la mayor
cantidad de aspirantes que
cumplan con los perfiles y
requisitos establecidos. Elaborará
la convocatoria y procederá de
conformidad con la Norma del
Subsistema de Reclutamiento y
Selección
de
Personal
del
Ministerio del Trabajo. Registro
Art. 122.- DE LOS MEDIOS DE
DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA.Luego
de
preparada
la
convocatoria, la Dirección de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano será responsable
de su difusión obligatoria, fijando
la fecha máxima para la
postulación, cuyo plazo deberá
sujetarse en la Norma técnica
correspondiente. El medio de
difusión
será
la
plataforma
tecnológica del subsistema de
reclutamiento y selección de
personal, administrada por el
Ministerio del Trabajo, ingresando
a través de la página web
www.socioempleo.gob.ec,
de
publicación
electrónica
inmediata.
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Art. 123.- DE LA POSTULACIÓN.- Las
y los aspirantes interesados en
participar en un proceso de
reclutamiento
y
selección
deberán ingresar a la plataforma
tecnológica del subsistema de
reclutamiento y selección de
personal, ubicada en la página
web www.socioempleo.gob.ec, y
cumplir con el procedimiento
descrito
en
la
Norma
del
Subsistema de Reclutamiento y
Selección
de
Personal
del
Ministerio del Trabajo.
Por
ningún
concepto
se
procesarán
postulaciones
presentadas
fuera
de
la
plataforma
tecnológica
administrada por el Ministerio del
Trabajo o fuera de los períodos de
tiempo
determinados
en
la
respectiva convocatoria.
Art. 124.- INICIO DEL CONCURSO
DE MERITOS Y OPOSICIÓN.- Una
vez concluido el período de
postulaciones se inicia el concurso
propiamente dicho con sus
componentes
de
mérito
y
oposición.

PRUEBAS
TÉCNICAS
60 PUNTOS

Art. 125.- DEL MÉRITO.- El mérito
consiste en el análisis, verificación
y medición de las competencias
que ostentan las y los aspirantes,
respecto a aquellas previstas en la
convocatoria. Se efectúa a través
de
los
procedimientos
de
―Verificación de postulaciones‖ y
―Evaluación‖.
La fase de verificación de
postulaciones se lo efectuará de
conformidad a lo dispuesto en la
Norma Técnica. La evaluación es
el procedimiento mediante el cual
se mide en las y los aspirantes el
nivel de cumplimiento de los
requerimientos del perfil de un
puesto sometido a concurso. Las
herramientas que permiten la
evaluación de los requerimientos
del perfil del puesto son:
a) Pruebas de conocimientos
técnicos;
b) Pruebas psicométricas u otros
procedimientos
para
la
evaluación de competencias
conductuales; y,
c) Entrevistas.

PUNTAJE FINAL
PRUEBAS
PSICOMÉTRICAS
25 PUNTOS

Estos valores porcentuales se
reflejarán en su equivalente en

ENTREVISTA
15 PUNTOS

puntos sobre un total de 100
puntos, a los cuales se sumarán,
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de ser el caso, el puntaje
adicional que por concepto de
acciones afirmativas se otorgue.
Art. 126.- DEL PUNTAJE DE
EVALUACIÓN.- Para efectos de la
conformación de la nota o
puntaje de evaluación, el sistema
automáticamente ponderará
cada uno de los requerimientos
de perfil del puesto, asignando un
valor porcentual a cada uno de
ellos de la siguiente manera:
Art. 127.- DE LAS ACCIONES
AFIRMATIVAS.- Al puntaje final
conformado
en
la
forma
establecida en el artículo que
precede, el sistema sumará
automáticamente los puntajes de
acciones
afirmativas
a
que
hubiere lugar. El puntaje por
acciones afirmativas se sumarán
únicamente a los puntajes finales
de aquellos postulantes que
cumplan con los requisitos para
recibirlos y siempre que hubieran
obtenido la calificación mínima
del setenta (70) puntos en el
puntaje
final
conforme
lo
establecido en el artículo 39 de la
Norma Sustitutiva de la Norma del
Subsistema de Reclutamiento y
Selección
de
Personal
del
Ministerio del Trabajo.
Art. 128.- REPORTE “PUNTAJE
FINAL”.- En el reporte ―Puntaje
final‖ se registra el puntaje de
evaluación y el puntaje adicional
que por concepto de acciones
afirmativas se haya otorgado a los
postulantes.

Art. 129.- DEL ACTA FINAL Y LA
DECLARATORIA DE LA GANADORA
O EL GANADOR DEL CONCURSO.Concluida la etapa de selección,
el Tribunal de Méritos y Oposición
elaborará el ―Acta final‖ que
contenga los puntajes finales
alcanzados, declarará ganadora
o ganador del concurso a la o el
aspirante que haya obtenido el
mayor puntaje final conforme esta
norma y haya sido declarado
idóneo para el ejercicio del
puesto público. Además, solicitará
a la Dirección De Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano, la preparación del
informe técnico de todo el
proceso selectivo establecido en
el artículo 67 de la LOSEP, a fin de
notificar
al
Alcalde(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, para la
designación pertinente.
Inmediatamente se procederá a
comunicar los resultados finales a
los participantes y a publicarlos a
través
de
la
página
web
institucional y la web del Ministerio
del Trabajo.
En el caso de que la ganadora o
el ganador del concurso de
Méritos y Oposición no aceptare
el nombramiento, no presentare
su
documentación
correspondiente,
o
no
se
presentare en la Institución para
posesionarse dentro del plazo
legal, el Tribunal de Méritos y
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Oposición declarará ganadora o
ganador del concurso a la o el
participante que haya obtenido el
segundo mayor puntaje, y así
sucesivamente, siempre y cuando
la calificación de la persona
ganadora sea igual o mayor a la
mínima
establecida
en
la
correspondiente norma dictada
por el Ministerio del Trabajo.
Art. 130.- DE LA POSESIÓN E INICIO
DEL PERÍODO DE PRUEBA.- Una vez
emitido
el
correspondiente
nombramiento
provisional
de
prueba a favor de la ganadora o
el ganador del concurso y
posesionado este o está en su
respectivo puesto, se iniciará el
período de prueba de tres meses
en caso de ingreso al servicio
público y, de máximo seis meses
en caso de ascenso de una
servidora
o
servidor
de
conformidad con lo establecido
en el artículo 17 literal b.5) de la
LOSEP.
La evaluación dentro del período
de prueba estará sujeta a las
disposiciones contenidas en la Ley
Orgánica del Servicio Público, su
Reglamento General y la Norma
del Subsistema de Evaluación del
Desempeño
emitida
por
el
Ministerio del Trabajo. No se
emitirá
ningún
nombramiento
permanente si la o el servidor no
fue previamente evaluado.
Art. 131.- DECLARATORIA DE
CONCURSO DESIERTO O FALLIDO.El Tribunal de Méritos y Oposición

declarará desierto o fallido un
concurso de méritos y oposición,
para un puesto vacante, por las
causas establecidas en la Norma
técnica correspondiente.
Art.
132.INDUCCIÓN.La
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano
implementará
mecanismos
de
inducción
durante el primer mes de labor de
la o nuevo servidor o servidores
que ascienden y que ganaron un
concurso de méritos y oposición, a
fin de garantizar una adecuada
inserción de la o el ganador del
concurso de méritos y oposición a
su nuevo puesto de trabajo, y a la
cultura organizacional de la
Institución. Dicho período de
inducción comprenderá aspectos
relacionados con la promoción
de derechos, obligaciones y
responsabilidades
del
puesto,
trato a sus compañeros y usuarios
género, trato a personas con
discapacidades y otros aspectos
que se consideren relevantes.
En el caso de puestos ocupados
por personas con discapacidad,
este tiempo podrá ser de hasta
dos meses.
Art. 133.- ASCENSOS.- El ascenso
tiene por objeto promover a las y
los servidores para que ocupen
puestos
de
nivel
superior,
vacantes o de creación, siempre
y cuando cumplan con el
procedimiento
para
ser
ascendidos según lo previsto en la
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Ley Orgánica del Servicio Público,
su Reglamento General y la
norma emitida por el Ministerio del
Trabajo.
CAPITULO VI
DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDADES O CON
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS
Art.134.-DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
O
CON
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS.De conformidad con
lo
previsto
en
la
Ley,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas está en la
obligación
de
contratar
o
nombrar
personas
con
discapacidad
o
con
enfermedades
catastróficas,
promoviendo acciones afirmativas
para ello, de manera progresiva y
hasta un 4% del total de servidores
o servidoras de la Institución, bajo
el principio de no discriminación,
asegurando las condiciones de
igualdad de oportunidades en la
integración laboral, dotando de
los implementos y demás medios
necesarios para el ejercicio de las
actividades correspondientes.
En caso de que el/la servidor(a)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas tenga bajo su
cuidado a un familiar dentro del
cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad y se
encuentre
legalmente

establecido, podrá formar parte
del porcentaje de cumplimiento
de incorporación previsto en el
inciso anterior, para lo cual se
estará a lo previsto en la norma
técnica correspondiente emitida
por el Ministerio del Trabajo, para
la contratación de estas personas.
En caso de muerte de la persona
discapacitada o con enfermedad
catastrófica, se dejará de contar
a éstas dentro del cupo del 4%.
No se disminuirá ni desestimará
bajo
ningún
concepto
la
capacidad
productiva
y
el
desempeño laboral de una
persona con discapacidad o con
enfermedad
catastrófica
a
pretexto de los servicios sociales
adecuados que se brinde a éstos
para resolver y equiparar las
condiciones
desiguales
que
requieran
para
ejercer
y
desarrollar
normalmente
sus
actividades laborales. Al primer
mes de cada año, las servidoras y
servidores públicos que hubieren
sido integrados en el año anterior,
obligatoriamente
recibirán
inducción respecto del trato y
promoción de los derechos hacia
sus compañeros y usuarios que
merezcan atención prioritaria.

CAPITULO VII
DE LA FORMACIÓN Y DE LA
CAPACITACIÓN
Art. 135.- DE LA FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN.- Constituye el
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proceso sistémico continuo, que
forma parte del Sistema Integrado
de Desarrollo del Talento Humano,
en base a un conjunto de políticas
y procedimientos establecidos
para regular la formación y
capacitación de los servidores de
la Institución, acorde con los
perfiles ocupacionales y requisitos
que se establezcan en los puestos,
a fin de contar con servidoras y
servidores técnicos, profesionales y
especializados vinculados con las
necesidades
y
objetivos
institucionales;
además
de
propender a la generación de
conocimientos científicos a través
de la investigación aplicada a
campos de interés institucional; y,
generar
el
desarrollo
de
capacidades,
destrezas
y
habilidades en los servidores.
El Subsistema de Formación y
Capacitación
integra
los
siguientes componentes:
1. Formación: se refiere a los
estudios
de
carrera
y
especialización
de
nivel
superior que otorga una
titulación a las y los servidores,
la cual se desarrollará de
conformidad a la normativa
de
educación
superior
vigente;
2. Capacitación: es un proceso
de adquisición y actualización
de conocimientos, en el que
se
desarrollan
técnicas,
habilidades y valores para el
desempeño de las funciones
en el ejercicio del puesto.

Art. 136.- DE LOS RESPONSABLES DE
LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL.- La gestión de la
capacitación y de formación
aplicando el subsistema de
estudios de carrera
y de
especialización de nivel superior
para las y los servidores del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas corresponde a
la
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano, quien establecerá las
políticas internas, actividades,
procedimientos y disposiciones
relativas a la capacitación y
formación de las y los servidores
de la Institución, acorde a las
políticas
y
normas
técnicas
emitidas por el Ministerio del
Trabajo.
Art. 137.- PLANIFICACIÓN DE LA
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.La
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano realizará con base a las
necesidades
institucionales
la
programación
anual
de
formación
y
capacitación.
Efectuará
la
detección
de
necesidades reales, considerando
las brechas existentes entre el
perfil del puesto y de la o el
servidor, hasta la evaluación,
seguimiento e impacto.
Art. 138.- DE LAS NECESIDADES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.Las necesidades de formación y
capacitación, conforme a la
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Norma Técnica de Formación y
Capacitación se analizarán en los
siguientes niveles:
1. Institución, en función de la
misión,
visión,
objetivos
estratégicos y valores;
2. Unidad
o
proceso,
considerando los objetivos
operativos,
productos
o
servicios y procesos internos; y,
3. Puestos,
se
tomará
en
consideración los
factores
considerados en el Manual de
Descripción,
Valoración
y
Clasificación de Puestos, los
descriptivos
y
las
metas
esperadas de cada puesto de
trabajo, que integran los
procesos
gobernantes,
habilitantes de asesoría, de
apoyo y los agregadores de
valor.
En el plan anual de formación y
capacitación
se
definirán
objetivos, alcance o cobertura,
meta, competencias a desarrollar,
modalidad,
instrucción
programada,
sistema
de
administración
propia,
contratación,
convenios,
inscripción individual, cronograma
y presupuesto; para el efecto, los
titulares de todas las unidades
proporcionará hasta el 15 de
diciembre
la
información
requerida,
llenando
completamente el formato de
detección de necesidades.
El plan institucional de formación y
capacitación,
previa
su

ejecución, deberán contar con
disponibilidad presupuestaria y
será aprobado por el/la Alcalde
(sa) del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
o
su
delegado(a).
Art. 139.- DE LA CAPACITACIÓN
NO PROGRAMADA.- Para los casos
de capacitación no programada,
entrarán en un proceso de análisis
por parte de la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento Humano, quien, previa
disponibilidad
presupuestaria,
emitirá
el
informe
técnico
respectivo para aprobación de
el/la Alcalde (sa) del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
o su delegado(a).
Art.
140.MODALIDADES
DE
CAPACITACIÓN
Y
DE
LOS
INSTRUCTORES EN PROCESOS DE
CAPACITACIÓN.- La capacitación
se ejecutará de acuerdo a las
modalidades establecidas en la
norma técnica establecida por el
Ministerio del Trabajo.
Las y los servidores que participen
como organizadores, profesores,
instructores o facilitadores en
eventos
de
capacitación,
deberán
cumplir
con
lo
establecido en la norma técnica.
Art. 141.- DE LA EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE
CAPACITACIÓN.- La Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
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Talento Humano es responsable
de la evaluación y seguimiento
del proceso de capacitación, y
tiene la obligación de supervisar y
garantizar la evaluación que
debe realizar la servidora o el
servidor.
La
evaluación
y
seguimiento se la realizará bajo los
parámetros establecidos en las
normas técnicas emitidas por el
Ministerio del Trabajo.
Art. 142.- COMISIÓN DE SERVICIOS
CON
REMUNERACIÓN
PARA
CAPACITACIÓN.- Previo informe
favorable de la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento Humano, el Alcalde (sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
o
su
delegado(a),
concederá
comisión
de
servicios
con
remuneración a la o el servidor
que dentro del plan de formación
y
capacitación
institucional
debidamente aprobado, fuere
seleccionado para participar, en
el país o en el exterior en cursos,
seminarios, talleres o conferencias
y pasantías, reuniones, visitas y
otros que fueren necesarios para
el desarrollo institucional, hasta
por un plazo de dos años.
Con la aprobación, se remitirá a la
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano, para la emisión de la
respectiva acción de personal.
Art. 143.- COMISIÓN DE SERVICIOS
CON REMUNERACIÓN Y LICENCIA

SIN
REMUNERACIÓN
PARA
EFECTUAR ESTUDIOS REGULARES DE
POSGRADO.- El Alcalde (sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
o
su
delegado(a) concederá, previo
informe favorable de la Dirección
De Desarrollo Organizacional Del
Talento Humano, comisión de
servicios con remuneración o
licencia sin remuneración para
efectuar estudios regulares de
posgrado, a la o el servidor que
dentro del plan de formación y
capacitación
institucional
debidamente aprobado, fuere
seleccionado para participar, en
el país o en el exterior, cuando el
programa de formación de cuarto
nivel se encuentre acorde con los
perfiles ocupacionales y requisitos
que se establezcan para el
puesto, a la misión institucional, y
se viabilice o se disponga del
financiamiento
económico
correspondiente.
Art. 144.- AUTORIZACIÓN PARA
FORMACIÓN NO PROGRAMADA.En aquellos casos de formación
no programada en que las
servidoras
o
los
servidores
solicitaren comisión de servicios
con remuneración o licencia sin
remuneración
para
efectuar
estudios regulares de posgrado, la
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano
emitirá
el
informe
respectivo, que se fundamentará
básicamente en lo siguiente:
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1. El requerimiento de la o el
servidor;
2. Que el centro de educación
superior
esté
legalmente
reconocido por el Órgano
competente;
3. Duración de la formación
hasta la obtención del título;
4. Contenido
curricular
del
postgrado;
5. Que el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas cuente
con el presupuesto necesario
o que a la o el servidor se le
haya otorgado un crédito por
parte del Instituto Ecuatoriano
de Crédito Educativo o se
cuente con financiamiento de
la Institución que ofrece la
capacitación
o
financiamiento privado; y,
6. Que los estudios a desarrollar
por parte de la o el servidor;
sean de interés beneficio para
la Institución, la unidad, área o
proceso en el cual se
desempeña el servidor.
Art. 145.- PERMISO PARA ESTUDIOS
REGULARES.- El Alcalde (sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
o
su
delegado(a),
previo
informe
favorable de la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento Humano, concederá a la
o el servidor de carrera permiso
hasta por dos horas diarias para
estudios regulares, siempre y
cuando la o el servidor acredite la
matrícula correspondiente y el

horario de clases debidamente
certificado, debiendo al final de
cada ciclo de estudios presentar
la certificación de la aprobación
respectiva.
Si la o el servidor se retirare
injustificadamente de sus estudios,
perdiere el año, nivel, semestre o
reprobare el cincuenta por ciento
o más de las materias tomadas en
un mismo ciclo de estudios,
deberá
reponer
el
tiempo
otorgado por la Institución para
sus estudios regulares en el ciclo
correspondiente, con cargo a sus
vacaciones y no se le concederá
un nuevo permiso.
En caso de que los estudios
contemplen un régimen de
estudios
presenciales
y
no
presenciales, podrá acumularse
en el período de la misma semana
el tiempo de dos horas en el día
que se requiera de los estudios
presenciales. A los servidores
amparados en contratos de
servicios
ocasionales,
de
conformidad con las necesidades
institucionales,
se
les
podrá
conceder permiso para estudios
regulares dentro de la jornada
ordinaria de labores, en cuyo
caso, están obligados a reponer el
tiempo
otorgado,
ya
sea
laborando fuera del horario de la
jornada ordinaria o descontando
de sus vacaciones.
Si el servidor compensare dicho
permiso fuera del horario de la
jornada ordinaria de labores, no
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se generará el derecho a pago
de
horas
suplementarias
o
extraordinarias.
Art.
146.CONVENIO
DE
DEVENGACIÓN.- La o el servidor a
quien se le hubiere concedido
comisión
de
servicios
con
remuneración para formación y
capacitación o los permisos para
estudios regulares de postgrados,
dentro o fuera del país, suscribirá
un convenio de devengación con
garantías personales o reales,
mediante el cual, la o el servidor
se obliga capacitar a los demás
servidores de la institución por el
triple del tiempo que duren los
eventos o estudios.
Para el caso de licencia sin
remuneración y si la Institución
tampoco cubre el valor de los
estudios regulares de postgrado,
ni gastos de transporte, la o el
servidor a su retorno tendrá la
obligación
de
mantenerse
laborando en la Institución por un
tiempo igual al de la realización
de los estudios de postgrado.
En la suscripción del convenio de
devengación, se
tendrá en
cuenta lo dispuesto en los artículos
74 de la LOSEP y 211 de su
Reglamento General.
El fiel cumplimiento del convenio
será de responsabilidad de la
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano,
según
sea
por

capacitación
o
respectivamente.

formación,

Art.
147.DE
LAS
RESPONSABILIDADES DE LAS Y LOS
SERVIDORES.- Las y los servidores
de la Institución que participen en
procesos
de
formación
o
capacitación,
tendrán
las
siguientes responsabilidades:
1. Asistir
y
aprobar
los
programas de formación o
eventos de capacitación en
los que participe;
2. Suscribir
y
cumplir
los
convenios de devengación;
3. Poner
en
práctica
los
conocimientos y destrezas
aprendidas en los procesos
de
formación
y
capacitación;
4. Cumplir con los programas
de
transferencia
de
conocimientos adquiridos en
los procesos de formación y
capacitación realizados para
propiciar
el
efecto
multiplicador; y,
5. El servidor está obligado a
entregar garantías personales
o reales y a devengar el
tiempo y/o valor invertido por
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas,
conforme a lo establecido en
los convenios respectivos.
Art.
148.PROHIBICIÓN
Y
SANCIONES.- El servidor que una
vez concluida la licencia sin
remuneración o comisión de
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servicios con remuneración, no se
reintegrare al ejercicio de sus
funciones de manera inmediata,
será sujeto de la aplicación del
régimen disciplinario conforme lo
dispone la LOSEP y su Reglamento.
Art. 149.- DE LA RENUNCIA EN EL
PROCESO DE DEVENGACIÓN.- La o
el servidor que presentare la
renuncia voluntaria a su puesto, y
que por efectos del goce de
licencia
sin remuneración o
comisión
de
servicios
con
remuneración, o permiso para
estudios regulares de posgrado,
no hubiere devengado el tiempo
de permanencia en la Institución,
conforme a lo establecido en la
LOSEP y su Reglamento, no le será
aceptada la renuncia, hasta que
proceda a la devolución de los
valores
egresados
por
la
Institución o devengue el tiempo
correspondiente. De ser el caso la
Institución ejecutará las garantías
rendidas
por
el
servidor
renunciante,
e
iniciará
los
procesos correspondientes para el
debido cobro.
Art. 150.- DE LA CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
DE
CONOCIMIENTOS DE LA O EL
SERVIDOR PARA EL CUMPLIMIENTO
DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES.- Cuando una
servidora o servidor de carrera se
desplace a cumplir tareas oficiales
de
capacitación
y/o
actualización de conocimientos
en reuniones, conferencias o
visitas de observación dentro y

fuera del país, se le concederá
comisión
de
servicios
con
remuneración,
mediante
el
respectivo Acuerdo, percibiendo
viáticos, subsistencias, gastos de
movilización y/o transporte por el
tiempo que dure dicha comisión
desde la fecha de salida hasta el
retorno. En el caso de las y los
servidores de carrera, para los
fines señalados en el inciso
anterior, deberán haber cumplido
por lo menos un año de servicio
en la Institución.
Art.
151.REGISTRO
DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.La
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano llevará un registro de las
actividades de formación y
capacitación desarrolladas por los
servidores de la Institución.

CAPITULO VIII
DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
Art.152.-SUBSISTEMA
DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.- Es
el conjunto de normas, técnicas,
métodos,
protocolos
y
procedimientos
armonizados,
justos, transparentes, imparciales y
libres
de
arbitrariedad
que
sistemáticamente se orienta a
evaluar bajo parámetros objetivos
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acordes
con
las
funciones,
responsabilidades y perfiles del
puesto.
La
evaluación
se
fundamentará en indicadores
cuantitativos y cualitativos de
gestión, encaminados a impulsar
la consecución de los fines y
propósitos
institucionales,
el
desarrollo de los servidores y el
mejoramiento continuo de la
calidad del servicio.
Art. 153.- EVALUACIÓN.- Consiste
en un mecanismo de rendición de
cuentas programada y continua,
basada en la comparación de los
resultados alcanzados con los
resultados esperados por la
institución, por las unidades
organizacionales
o
procesos
internos, por sus funcionarios(as) y
servidores(as), considerando las
responsabilidades de los puestos
que ocupan.
Art.
154.ÁMBITO
DE
APLICACIÓN.- Estarán sujetos a la
evaluación del desempeño todas
y todos los servidores públicos que
prestan sus servicios para el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas.

b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

al logro de los objetivos y
estrategias institucionales.
Conocer el nivel de calidad,
eficiencia,
rendimiento
y
productividad del personal;
Identificar las causas que
obstaculicen un rendimiento
eficiente;
Identificar, definir y desarrollar
programas y acciones para
mejorar el rendimiento del
servidor;
Otorgar reconocimientos e
incentivos profesionales; y,
Sugerir
recomendaciones
relacionadas
con
el
mejoramiento y desarrollo del
talento humano.
Establecer
el
plan
de
capacitación y desarrollo de
competencias de las y los
servidores de la institución.
Generar
una
cultura
organizacional de rendición
de cuentas que permita el
desarrollo
institucional,
sustentado en la evaluación
individual, con el propósito de
equilibrar las competencias
disponibles de las y los
servidores con las exigencias
del puesto de trabajo.

Son

Art. 156.- RESPONSABLES DE LA
APLICACIÓN.- Serán responsables:

a) Fomentar
la
eficacia
y
eficiencia de los y las
servidores en su puesto de
trabajo,
estimulando
su
desarrollo
profesional
y
potenciando su contribución

a) El/la Alcalde (sa) del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas o su delegado(a);
b) El/la titular de la unidad
administrativa
(Jefe
inmediato);

Art.
155.OBJETIVOS.objetivos de la evaluación:
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b) La Dirección De Desarrollo
Organizacional Del Talento
Humano,
responsable
del
proceso en lo referente a la
aplicación y seguimiento del
sistema; y,
c) El Comité de Reclamos de
Evaluación del Desempeño.
Art. 157.- PERIODICIDAD.- La
evaluación
del
desempeño
programado y por resultados se
realizará una vez al año, a
excepción de los servidores que
hubieren obtenido la calificación
de regular o insuficiente.
Art. 158.- METODOLOGÍA.- La
metodología
de
evaluación
corresponderá a las disposiciones
legales y a la norma técnica
correspondiente al subsistema, en
concordancia con los instructivos
y herramientas generados por la
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano, los mismos que estarán
en permanente mejora, así como
también sujetos a la modificación
de la normativa legal vigente.
Art.
159.NIVELES
DE
APLICACIÓN.- Se aplicarán los
siguientes niveles:
Evaluadores.- Se define como
evaluadores a los titulares de las
unidades administrativas (Jefe
inmediato), quienes suscribirán los
formularios de evaluación del
personal a su cargo.

En caso de renuncia, remoción o
ausencia del responsable del
proceso o unidad administrativa,
a quien le correspondía evaluar,
será el evaluador, aquel que se
encuentre
ejerciendo
dichas
funciones a la fecha de la
evaluación; en el caso de
ausencia permanente del jefe
inmediato a quien le corresponde
evaluar, será la máxima autoridad
la
que
podrá
delegar
al
profesional de mayor grado de la
unidad como evaluador.
Evaluados.Serán
evaluados
todos los servidores que prestan
sus servicios en el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
para lo cual deben estar en
ejercicio de sus funciones por el
lapso mínimo de tres meses.
Art. 160.- PROCESO.- Para la
evaluación del desempeño se
observarán las siguientes fases:
FASE 1 - PROGRAMACIÓN, FASE 2EVALUACIÓN,
FASE
3
–
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS,
FASE 4 – APELACIONES:
FASE 1 – PROGRAMACIÓN
Los titulares de las unidades
administrativas
definirán
la
metodología para identificar los
indicadores de desempeño de
puestos (actividades esenciales
del puesto), procesos, objetivos,
metas,
planes,
programas,
proyectos,
conocimientos
y
competencias, que serán objeto
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de evaluación, para ello se
utilizará el formulario MT-EVAL-01.
Dichos formularios deberán ser
suscritos por el Evaluador y el
Evaluado y remitidos a la
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano.
FASE 2 – EVALUACIÓN
Los titulares de las unidades
administrativas
calificarán
cualitativa y cuantitativamente el
desempeño de los servidores en
base a la programación y
suscribirán los formularios de
evaluación del desempeño.
En caso de movimientos internos
de
personal,
con
períodos
consecutivos iguales o mayores a
tres meses, los titulares tienen la
obligación de evaluar la fracción
de tiempo que le corresponde,
desde la última evaluación hasta
la fecha en que se produce el
movimiento y documentarlo si
fuere del caso, y los resultados
serán
promediados,
convirtiéndose
así
en
la
evaluación final.
Los servidores que se encuentran
en comisiones de servicios en otras
instituciones, serán evaluados por
la Institución donde se realiza la
comisión. Se coordinará entre las
UATH institucionales para efectos
de registro de resultados y del
período evaluado.

Los servidores que se encontraren
en comisión por estudios regulares
de posgrado dentro o fuera del
país, serán evaluados en base a
las calificaciones obtenidas en sus
estudios.
Art.
161.EVALUACIÓN
EN
PERÍODO DE PRUEBA.- El personal
que ingresa sujeto a período de
prueba será evaluado y calificado
durante un período de prueba de
tres
meses.
La
calificación
obtenida
será
puesta
en
conocimiento del Alcalde (sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
o
su
delegado(a),
a
través
del
respectivo informe de la Dirección
De Desarrollo Organizacional Del
Talento Humano; si el resultado de
la evaluación determina que el
desempeño
es
regular
o
insuficiente, se procederá con el
cese inmediato de sus funciones.
Los resultados de evaluación del
período
de
prueba
serán
considerados como parte de la
calificación anual.
Art.
162.EFECTOS
DE
LA
EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE
PRUEBA.Las
calificaciones
obtenidas por el personal servirá
de base para:
a) El derecho a ser nombrado
definitivamente
con
nombramiento
permanente
para los servidores sujetos al
período de prueba como
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efecto de los concursos de
méritos y oposición, que hayan
obtenido la calificación de
excelente, muy bueno o
satisfactorio;
b) Si el evaluado obtiene la
calificación de regular o
insuficiente, se le comunicará
la cesación inmediata de sus
funciones; y,
c) Si el servidor no aprobare el
período
de
prueba
y
mediante
la
evaluación
técnica y objetiva de sus
servicios se determina que no
califica para el desempeño
del puesto al que ascendió, se
procederá inmediatamente al
reintegro en el puesto de
origen con su remuneración
anterior.
Art.
163.ESCALAS
DE
EVALUACIÓN.- Las escalas de
evaluación de los resultados de la
gestión
y
desempeño
organizacional
serán
las
siguientes:
a) Excelente: Es aquel que supera
los
objetivos
y
metas
programadas;
b) Muy Bueno: Es el que cumple
los
objetivos
y
metas
programadas;
c) Satisfactorio: Mantiene un nivel
mínimo
aceptable
de
productividad;
d) Regular: Es aquel que obtiene
resultados menores al mínimo
aceptable de productividad;
y,

e) Insuficiente: Su productividad
no
permite
cubrir
las
necesidades del puesto.
Las
escalas
de
evaluación
incorporarán la ponderación de
los indicadores de evaluación
establecidos en la norma técnica.
La evaluación la efectuará el
titular de la unidad administrativa
y se remitirá a la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento Humano, quien pondrá en
conocimiento del Alcalde (sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas o su delegado
(a), previa notificación al servidor.
Art. 164.NOTIFICACIÓN DE
RESULTADOS.- Los resultados de la
evaluación serán notificados a la
servidor o servidor evaluado en un
plazo de ocho días contados a
partir de la culminación de la
obtención de resultados con la
aprobación del Alcalde (sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas o su delegado
(a).
Art.
165.EFECTOS
DE
LA
EVALUACIÓN.- Los efectos de la
evaluación son:
a) La o el servidor que obtenga la
calificación
de
REGULAR,
volverá a ser evaluado en el
plazo de tres meses; de
obtener la misma calificación
o menor, será destituido de su
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puesto, previo el sumario
administrativo
que
se
efectuará
de
manera
inmediata; y,
b) Para las servidoras o servidores
que hubieren obtenido la
calificación de INSUFICIENTE,
se
seguirá
el
siguiente
procedimiento:
1. Obligatoriamente se realizará
una segunda evaluación en el
plazo
de
dos
meses
calendario, contados a partir
de la notificación a la
servidora
o
servidor,
del
resultado
de
la
primera
evaluación;
2. En el caso de que la o el
servidor por segunda ocasión
consecutiva obtuviere una
calificación de insuficiente,
será destituido
previo el
respectivo
sumario
administrativo.
3. En el caso de que la o el
servidor haya obtenido por
primera vez la calificación de
insuficiente, y que dentro del
plazo establecido de los dos
meses, por segunda ocasión la
o el servidor obtuviere una
calificación de regular se
procederá con lo establecido
en el artículo 80 segundo
inciso de la LOSEP; y,
4. En el caso de que en la
segunda evaluación la o el
servidor
obtuviere
una
calificación de satisfactorio,
muy bueno y/o excelente, se
le aplicará la evaluación del
desempeño por el tiempo que

faltare
del
período
de
evaluación vigente.
5. A las y los servidores que
prestan sus servicios bajo la
modalidad de contrato de
servicios ocasionales y que
obtengan las calificaciones de
REGULAR e INSUFICIENTE, se les
dará
por
terminado
sus
contratos.
Art.
166.SOLICITUD
DE
FORMULARIO DE EVALUACIÓN.- El
servidor podrá solicitar por escrito
a la Dirección De Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano, copia de su evaluación
de desempeño, una vez que ha
sido notificado formalmente.
Art. 167.- RECONSIDERACIÓN Y/O
RECALIFICACIÓN.- El servidor que
no se encontrare conforme con su
evaluación del desempeño podrá
solicitar
por
escrito
y
fundamentadamente
la
reconsideración
y/o
recalificación, en el término de 3
días contados a partir de la
notificación de su calificación de
evaluación, la cual deberá ser
dirigida al Alcalde (sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, debiendo
señalar
específicamente
la
calificación de los factores en los
cuales
manifiesta
la
inconformidad,
argumentando
sobre la recalificación solicitada y
adjuntando los documentos de
respaldo.
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Art. 168.- CONFORMACIÓN DEL
COMITÉ
DE
RECLAMOS
DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.- El
proceso de reconsideración y/o
recalificación será realizado por
un tribunal integrado por tres
servidores incluidos en la escala
del nivel jerárquico superior que
no hayan intervenido en la
calificación
inicial.
Está
conformado por:
a) La
máxima
autoridad
institucional o su delegado(a)
con voz y voto dirimente,
quien lo presidirá;
b) El/la responsable de la UATH
institucional o su delegado(a),
quien
actuará
como
secretario(a) con voz y un solo
voto; y,
c) El/la jefe inmediato superior
con voz y sin voto.
Art. 169.- RESTRICCIÓN DEL COMITÉ
DE RECLAMOS DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO.- Ningún miembro
del
Comité
debe
haber
intervenido en la calificación
inicial de las y los servidores
solicitantes de reconsideración
y/o recalificación, y considerar
adicionalmente lo establecido en
el inciso segundo del artículo 232
de
la
Constitución
de
la
República, caso contrario deberá
excusar
formalmente
su
participación.
Art. 170.- DE LAS ATRIBUCIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ
DE RECLAMOS DE EVALUACIÓN

DEL DESEMPEÑO.- Al Tribunal le
corresponde:
a) Conocer
y
resolver
los
reclamos presentados por los
servidores.
b) Efectuar
el
proceso
de
reconsideración
y/o
recalificación en base a la
solicitud
y
documentos
presentados
por
el
jefe
inmediato y servidor. De
considerar
pertinente,
el
Tribunal
puede
solicitar
documentos adicionales, así
como la presencia de los
involucrados sin perjuicio de
una evaluación in situ, de lo
cual se dejará constancia en
el acta.
c) Elaborar y suscribir el formulario
de evaluación del desempeño
con la recalificación, de ser el
caso.
d) Elaborar y suscribir el acta
resolutiva del proceso de
reconsideración
y/o
recalificación, y presentar a
el/la Alcalde (sa) de Cultura y
Patrimonio o su delegado(a),
en el plazo de 5 días.
Art. 171.- RESOLUCIÓN.- El/la
Alcalde
(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
o su delegado(a), en base al acta
resolutiva,
dispondrá
a
la
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano que notifique dentro del
plazo de ochos días a las o los
servidores evaluados.
168

Gaceta Oficial No.03-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

Art. 172.- VARIACIÓN EN LA
CALIFICACIÓN
INICIAL.La
reconsideración y/o recalificación
de la evaluación del desempeño,
podrá significar una variación en
la calificación inicial, siendo ésta
superior o inferior a la antes
mencionada.
Art. 173.- EVALUACIÓN PARA LOS
SERVIDORES DE CONTRATO DE
SERVICIOS OCASIONALES.- Estarán
sujetos también a evaluación las y
los servidores que trabajan en el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, bajo la
modalidad
de
contrato
de
servicios ocasionales.
TITULO IV
DE LAS REMUNERACIONES,
COMPENSACIONES E
INDEMNIZACIONES
CAPITULO I
DEL RÉGIMEN DE
REMUNERACIONES Y DE LOS
INGRESOS COMPLEMENTARIOS
Art.
174.DE
LAS
REMUNERACIONES.Los
lineamientos y normas de carácter
general para unificar y homologar
los ingresos que perciben las y los
servidores que laboran bajo
cualquier modalidad, cargo o
función en el Gobierno Autónomo
Descentralizado municipal del
cantón
Esmeraldas,
se
los
establecerá
de
acuerdo
al
sistema
nacional
de

remuneraciones del sector público
de conformidad con la Ley
Orgánica del Servicio Público y su
Reglamento General.
Art.
175.PAGO
DE
REMUNERACIÓN.El Gobierno
Autónomo
Descentralizado
municipal del cantón Esmeraldas
pagará de manera mensual a sus
funcionarias y funcionarios, a sus
servidoras
y
servidores;
y,
trabajadoras y trabajadores la
remuneración
fijada
en
sus
nombramientos
o
contratos
laborales y de acuerdo a la
escala remunerativa aprobada
por el Ministerio del Trabajo. De los
haberes de las servidoras y
servidores, se descontarán los
aportes
correspondientes
al
seguro social, el impuesto a la
renta; así como los valores
relacionados con los préstamos
concedidos
por
el
Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social,
por pensiones de alimentos y otros
que
fueren
legalmente
ordenados.
Art.
176.PRIMER
DÍA
DE
REMUNERACIÓN.La
remuneración se pagará desde el
primer día del mes siguiente al de
la
fecha
de
registro
del
nombramiento o contrato, salvo el
caso en que éste se haya llevado
a cabo el primer día hábil del
mes.
La remuneración de las servidoras
y
servidores
públicos
comprendidos dentro de la escala
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del nivel jerárquico superior se
pagará desde el día en que inicie
el ejercicio efectivo de sus
funciones.

ocasionales, en cualquier día de
un
mes,
se
cancelará
la
remuneración
hasta
el
día
efectivamente trabajado.

Art. 177.- PAGO DE HONORARIOS.Cuando, la persona designada
para ocupar un puesto con
nombramiento provisional o con
contrato de servicios ocasionales,
entrare al servicio después del
primer día hábil del mes, el pago
de los servicios prestados será
proporcional
al
tiempo
efectivamente
trabajado
y
cancelado con cargo a la partida
correspondiente.

Art.
179.ANTICIPO
DE
REMUNERACIONES.- Con cargo a
las remuneraciones mensuales
unificadas y contempladas en el
presupuesto
institucional,
la
Dirección de Gestión Financiera,
en base al Reglamento y
procedimiento para la concesión
de anticipos expedido por el
Ministerio del Trabajo, concederá
a pedido de las y los servidores de
la Institución, sin necesidad de
justificación previa, anticipos de
una hasta tres remuneraciones
mensuales
unificadas
considerando su capacidad de
endeudamiento. El valor así
concedido será recaudado al
momento de realizar el pago de
las
remuneraciones,
por
la
Dirección de Gestión Financiera
dentro del plazo solicitado por la o
el servidor, que no podrá exceder
de 12 meses, contados desde la
concesión del anticipo. En el caso
de las y los servidores públicos con
contrato de servicios ocasionales,
se considerará el límite del plazo
del contrato para el pago de este
anticipo.

Art. 178.- PAGO HASTA EL ULTIMO
DÍA DEL MES.- La remuneración de
la o el servidor, que estuviere en el
ejercicio de un puesto, será
pagada desde el primer día del
mes, y en el caso de cesación,
cualquiera que fuere la razón,
hasta el último día del mes en el
que se produzca su separación.
La
remuneración
para
las
personas
con
contratos
de
servicios ocasionales se efectuará
desde el primer día del mes,
siempre que la prestación de
servicios se efectuare desde dicho
día; y, en caso de que la
prestación
de
servicios
se
efectuare con posterioridad se
pagará la parte proporcional del
tiempo efectivamente trabajado,
mediante honorarios.
En el caso de que se dé por
terminado el contrato de servicios

En el caso de que la o el servidor
público cese en funciones, el valor
que restare por pagar del anticipo
concedido se cubrirá con lo que
le correspondiere por liquidación
de haberes, indemnizaciones o
compensaciones.
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Previo a la entrega del anticipo
de remuneración, la o el servidor,
autorizará expresamente el débito
periódico del valor del anticipo y
que en caso de cesación de
funciones o terminación del
contrato, se le descuente de su
liquidación
de
haberes,
íntegramente los valores y montos
a que hubiera en lugar.
El anticipo que hace referencia
este artículo, será entregado
únicamente cuando el Ministerio
de Finanzas habilite la opción.
Art.
180.DECIMA
TERCERA
REMUNERACIÓN.- Conforme a lo
determinado por el artículo 97 de
la LOSEP las y los servidores, tienen
derecho a percibir hasta el veinte
de diciembre de cada año la
décima tercera remuneración,
misma que estará compuesta por
la doceava parte de la sumatoria
de todas las remuneraciones
mensuales unificadas percibidas
durante el año.
Si la o el servidor, por cualquier
causa, saliere o fuese separado
de su trabajo antes de las fechas
mencionadas, recibirá la parte
proporcional
de
la
décima
tercera remuneración al momento
del retiro o separación.
Art.
181.DECIMA
CUARTA
REMUNERACIÓN.Las
y
los
servidores, sin perjuicio de todas
las remuneraciones a las que
actualmente
tienen
derecho,

recibirán
una
bonificación
adicional anual equivalente a una
remuneración básica unificada
vigente a la fecha de pago, que
será cancelada hasta el 15 de
abril de cada año en las regiones
de la costa e insular; y, hasta el 15
de agosto en las regiones de la
Sierra y Amazonía.
Para el caso de las servidoras y
servidores públicos del Régimen
Especial de Galápagos se pagará
dos
remuneraciones
básicas
unificadas.
Si la o el servidor, por cualquier
causa, saliere o fuese separado
de su trabajo antes de las fechas
mencionadas, recibirá la parte
proporcional de la décima cuarta
remuneración al momento del
retiro o separación.
Art. 182.- FONDOS DE RESERVA.Los servidores y servidoras, tienen
derecho a recibir anualmente y a
partir del segundo año por
concepto de fondos de reserva
una
remuneración
mensual
unificada del servidor equivalente
a la que perciba, conforme a los
normas pertinentes que regulan la
seguridad social.
En caso de que una servidora o un
servidor cesaren en funciones en
una de las instituciones, entidades
u organismos del sector público, e
ingrese al primer día laborable
siguiente al Gobierno Autónomo
Descentralizado municipal del
cantón Esmeraldas no perderá su
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derecho y antigüedad para el
cálculo, provisión y pago del
fondo de reserva.
Cuando las o los servidores del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado municipal del
cantón Esmeraldas presten sus
servicios en otras instituciones del
Estado, mediante comisión de
servicios sin remuneración, los
fondos de reserva serán pagados
por la Institución en la cual se
encuentra prestando sus servicios.
Art. 183.- DE LOS VIÁTICOS,
MOVILIZACIONES
Y
SUBSISTENCIAS.Para
el
reconocimiento
y
pago
de
viáticos,
movilizaciones
y
subsistencias, la Institución estará
a lo previsto en la LOSEP, su
Reglamento
General,
el
Reglamento para el Pago de
Viáticos, en el Interior del País y al
Exterior de los Servidores expedido
por el Ministerio del Trabajo y
demás normativa aplicable.
Art.
184.HORAS
EXTRAORDINARIAS
Y
SUPLEMENTARIAS.- Cuando las
necesidades
institucionales
lo
requieran y exista la disponibilidad
presupuestaria correspondiente,
previa autorización del Alcalde
(sa) del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, las y los
servidores podrán trabajar en
horas
suplementarias
o
extraordinarias,
conforme
lo
dispone la Ley Orgánica del

Servicio Público y su Reglamento
General.
Ninguna autoridad obligará a los
servidores a trabajar fuera de la
jornada ordinaria de trabajo o en
días feriados o de descanso
obligatorio, sin
que se les
reconozca el pago de horas
extraordinarias o suplementarias,
las mismas que deberán estar
previamente autorizadas.
Todos los servidores deberán
presentar una planificación previa
a laborar horas suplementarias o
extraordinarias, así
como el
informe respectivo en referencia a
las actividades realizadas y los
productos
obtenidos,
en
referencia a la normativa legal
vigente.
El Jefe inmediato es responsable
por el cabal cumplimiento de las
labores de los servidores que han
sido designados para trabajar
fuera del horario normal.
A la Dirección De Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano le corresponderá realizar
el cálculo y liquidación de las
horas
suplementarias
y
extraordinarias de trabajo para
efectos del pago, a base de la
información proporcionada por el
responsable de la Dirección De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento Humano.
Art. 185.- DE LA SUBROGACIÓN.En el ejercicio de un puesto de
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nivel jerárquico superior, cuyo
titular se encuentre legalmente
ausente, y cuyas funciones sean
de aquellas que necesariamente
deben ser cubiertas o asumidas
mediante subrogación, el servidor
que deba subrogar recibirá la
diferencia de la remuneración
mensual
unificada
que
corresponda
al
subrogado,
durante el tiempo que dure el
reemplazo, a partir de la fecha de
la subrogación, sin perjuicio del
derecho del titular.
La
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano
emitirá
el
informe
correspondiente en el que conste
que el perfil del servidor que
subrogará en las funciones del
titular, cumple con los requisitos
del puesto.
No procederá la subrogación
cuando las actividades que venía
desempeñando el titular del
puesto
que
legalmente
se
encuentra ausente, sean de
aquellas que no representan
atribuciones,
funciones
y
responsabilidades, que deban
legitimar
y
legalizar
actos
administrativos propios de ese
puesto y que bien podrían ser
cubiertas por el propio personal
institucional, mediante equipos de
trabajo.
Los aportes al IESS serán los que
correspondan
al
puesto
subrogado.

El servidor subrogante tendrá los
mismos derechos, atribuciones,
competencias,
deberes
y
responsabilidades del servidor
titular subrogado.
Art. 186.- DEL ENCARGO EN PUESTO
VACANTE.- Se podrá encargar un
puesto vacante, a un servidor de
libre nombramiento y remoción,
de carrera o a contrato, para
asumir
las
competencias
y
responsabilidades de un puesto
directivo ubicado o no en la
Escala
del
Nivel
Jerárquico
Superior, y que cumpla con los
requisitos establecidos en el
Manual
de
Descripción,
Valoración y Clasificación de
Puestos Institucional, para lo cual y
por excepción, tratándose de
casos que por las atribuciones,
funciones y responsabilidades del
puesto a encargarse, deban
legitimar
y
legalizar
actos
administrativos propios de dicho
puesto; de lo contrario, se
encomendarán a otros servidores,
mediante disposición escrita del
responsable del área o mediante
conformación de equipos de
trabajo.
Los asesores únicamente podrán
encargarse de puestos de igual o
mayor jerarquía o con igual o
mayor remuneración a la que se
encuentre percibiendo.
El pago por encargo se efectuará
a partir de la fecha en que se
ejecute el acto administrativo,
hasta la designación del titular del
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puesto. En caso de que la
remuneración
del
puesto
encargado fuere menor, percibirá
la remuneración de mayor valor.
Los aportes al IESS serán los que
correspondan a la remuneración
que deba recibir el servidor
encargado.

consideración del Alcalde (sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado municipal del
cantón
Esmeraldas
o
su
delegado(a) para su aprobación,
y del Comité Interinstitucional
conformado para el efecto.

CAPITULO II
DE LAS COMPENSACIONES E
INDEMNIZACIONES

Art.189.DE
LA
RENUNCIA
VOLUNTARIACON
INDEMNIZACIÓN.- Las servidoras y
servidores que cesen en funciones
por
renuncia
voluntaria
legalmente
presentada
y
aceptada, a partir del quinto año
de servicio en esta institución,
percibirán a más de la liquidación
de haberes, una compensación
económica, de acuerdo a las
regulaciones
y
los
montos
establecidos en la LOSEP, su
Reglamento General y demás
disposiciones emitidas por el
Ministerio del Trabajo.

Art. 188.- DE LA PLANIFICACIÓN DE
LOS
PROCESOS
DE
DESVINCULACIÓN.- La Dirección
de Desarrollo Organizacional del
Talento Humano, a fin de viabilizar
la desvinculación de las servidoras
y servidores de la Institución, por
renuncia voluntaria legalmente
presentada; por jubilación para
acogerse a las compensaciones
económicas previstas en la Ley;
por
compra
de
renuncias
obligatorias con indemnización; y
por supresión de puestos; deberá
elaborar un plan anual, el mismo
que deberá contar con la
correspondiente
disponibilidad
presupuestaria y será puesto a

La
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano
en
base
a
la
planificación de talento humano,
pondrá en conocimiento de las y
los servidores de la Institución el
inicio del proceso, a fin de que
aquellos
servidores
que
se
encuentren interesados y deseen
someterse al mismo, manifiesten
por escrito su voluntad de que ser
considerados; para lo cual, en el
plazo establecido para el efecto,
deberán presentar en la Dirección
De Desarrollo Organizacional Del
Talento Humano su solicitud de
registro,
adjuntando
copia
fotostática de la cedula de

Art.
187.SUBROGACIÓN
O
ENCARGO A PERSONAL BAJO
CONTRATO.- El personal sujeto a
contratos de servicios ocasionales
podrá subrogar o encargarse de
un puesto comprendido dentro de
la escala del nivel jerárquico
superior, siempre que cumpla los
requisitos y perfiles para el puesto
a subrogar o encargar.
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ciudadanía,
papeleta
de
votación
y el
historial
por
empleador descargado de la
página
web
del
Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.
Una
vez
receptados
los
requerimientos la Dirección de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano elaborará el
listado de los interesados en
participar en el plan, y la
Dirección Financiera realizará los
cálculos correspondientes que
permitan
determinar
el
presupuesto requerido para la
ejecución del mismo.
Elaborado
el
proyecto
de
renuncias voluntarias, se pondrá
en conocimiento del Alcalde (sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado municipal del
cantón
Esmeraldas
para
su
aprobación.
Una vez que se cuente con la
certificación presupuestaria, la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano
comunicará
a
los
servidores registrados que puedan
acogerse al plan institucional de
renuncias voluntarias, a fin de que
si aún se encuentran interesados,
presenten
formalmente
sus
renuncias
de
acuerdo
al
cronograma establecido para el
efecto.
Receptadas las renuncias, la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento

Humano elaborará el informe
correspondiente, el mismo que
contendrá el detalle de los
servidores que se sometieron al
proceso y el monto que les
corresponda por compensación.
Una vez autorizado por el Alcalde
(sa) del Gobierno Autónomo
Descentralizado municipal del
cantón Esmeraldas, se notificará a
cada uno de los servidores con la
respectiva acción de personal de
cese de funciones, y la Dirección
de Gestión Financiera procederá
con el cálculo y pago de la
indemnización
correspondiente,
de conformidad con lo previsto en
la Ley Orgánica del Servicio
Público, su Reglamento General y
lo dispuesto en la normativa
dictada para el efecto, por el
Ministerio del Trabajo.
Art. 190.- DE LA COMPENSACIÓN
POR RENUNCIA VOLUNTARIA.- El
valor de la compensación se
establecerá, tomando en cuenta
el total de los años laborados por
la o el servidor, hasta un máximo
de ciento cincuenta salarios
básicos unificados en total.
En todos los casos se observará si
la o el servidor se encuentra en la
edad y requisitos establecidos
para la jubilación, caso en el cual,
se acogerá únicamente a la
compensación económica por
jubilación
voluntaria
o
por
jubilación obligatoria establecida
en la LOSEP, según sea la de
mayor valor.
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Las o los servidores en contra de
los
cuales
se
encuentre
sustanciándose
un
sumario
administrativo y que presentaren
su renuncia, no podrán acogerse
a ésta compensación, salvo que
fuere exento de responsabilidad al
concluir el trámite del mismo.
Art.191.-DE LAS RENUNCIAS NO
PLANIFICADAS.Aquellos
servidores que no solicitaron su
inclusión en el plan y que por
motivos de índole personal deban
presentar
formalmente
su
renuncia, tendrán derecho a
percibir el valor del 10% del monto
de la indemnización que les
hubiere correspondido, conforme
a lo dispuesto en la normativa
dictada por el Ministerio del
Trabajo.
Art. 192.- RETIRO VOLUNTARIO
PARA
ACOGERSE
A
LA
JUBILACIÓN.- La Dirección de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento Humano, en base a la
planificación de talento humano,
notificará con
el inicio del
proceso de retiro voluntario para
acogerse a la jubilación, a todas
las servidoras y servidores de la
Institución, a fin de que aquellos
servidores que cumplan con los
requisitos establecidos en las leyes
de seguridad social, manifiesten
por escrito su voluntad de ser
considerandos en el mismo, para
lo cual, en el plazo establecido
para el efecto, deberá presentar
en la Dirección de Desarrollo
Organizacional
del
Talento

Humano su solicitud de registro,
adjuntando copia fotostática de
la
cedula
de
ciudadanía,
papeleta de votación y el historial
por empleador descargado de la
página
web
del
Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.
Una vez receptadas las solicitudes,
la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano procederá a realizar la
revisión correspondiente a fin de
determinar los servidores que
efectivamente cumplen con los
requisitos previstos en la Ley para
jubilarse. Elaborado el proyecto
de renuncias voluntarias, se
pondrá en conocimiento del
Alcalde
(sa)
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
para su aprobación.
Una vez que se cuente con la
certificación presupuestaria, la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano
comunicará
a
los
servidores que cumplen con los
requisitos para acogerse a la
jubilación, a fin de que presenten
sus solicitudes de retiro del servicio
público.
Receptadas las renuncias, la
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
del
Talento
Humano elaborará el informe
correspondiente, el mismo que
contendrá el detalle de los
servidores que se sometieron al
proceso y el monto que les
corresponda por compensación.
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Una vez autorizado por el Alcalde
(sa) de Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, se notificará a
cada uno de los servidores con la
respectiva acción de personal de
cese de funciones, y la Dirección
Financiera procederá con el
cálculo
y
pago
de
la
indemnización
correspondiente,
de conformidad con el artículo
129 de la LOSEP.
Art. 193.- CÁLCULO DE LA
COMPENSACIÓN POR RENUNCIA
PARA
ACOGERSE
A
LA
JUBILACIÓN.- Los servidores de la
Institución podrán acogerse al
derecho de jubilación cuando
hayan cumplido los requisitos
previstos en la Ley de Seguridad
Social, de conformidad con lo
previsto en el artículo 288 del
Reglamento General a la LOSEP,
teniendo derecho a recibir por
una sola vez cinco salarios básicos
unificados del trabajador privado
por cada año de servicio en el
sector público, contados a partir
del quinto año y hasta un monto
máximo de ciento cincuenta
salarios básicos unificados del
trabajador privado en total.
Los valores a reconocerse como
compensación por renuncia para
acogerse a la jubilación, serán
establecidos considerando todos
los años laborados en el sector
público y sobre la fracción de año
se calculará el valor proporcional.

La o el servidor que acredite la
jubilación
por
invalidez
reconocida de conformidad con
las leyes de seguridad social,
podrá presentar su solicitud de
retiro del servicio público y será
cancelada durante el ejercicio
económico
en
que
fuere
calificada dicha invalidez por la
respectiva
Institución
de
Seguridad Social.
Art. 194.- BENEFICIARIOS DE LA
JUBILACIÓN.- Serán beneficiarios
del estímulo y compensación
económica los servidores que se
acojan a la jubilación, en los
siguientes casos:
1. Jubilación
voluntaria.Los
servidores que cumplan con
los requisitos establecidos en la
Ley de Seguridad Social para
acogerse a la jubilación, y
renuncien voluntariamente, se
les podrá aceptar su petición y
reconocer
el
estímulo
y
compensación
económica,
previstos en el artículo 129 de
la LOSEP.
2. Jubilación obligatoria.- Los
servidores
que
hayan
cumplido 70 años de edad y
que cumplan con los requisitos
establecidos en la Ley de
Seguridad Social para la
jubilación,
obligatoriamente
deberán retirarse del servicio
público,
percibiendo
una
compensación
como
incentivo
económico
por
jubilación, según en el artículo
129 de la LOSEP.
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Art. 195.- DE LA COMPENSACIÓN
POR
JUBILACIÓN
Y
RETIRO
OBLIGATORIO.- De acuerdo al
inciso sexto del artículo 81 de la
LOSEP, las y los servidores públicos
que lleguen a los 70 años de edad
y cumplan con los requisitos
establecidos en las leyes de
seguridad
social
para
la
jubilación,
obligatoriamente
deberán retirarse del servicio
público,
percibiendo
una
compensación como incentivo
económico por jubilación, previa
la verificación de la disponibilidad
presupuestaria.
La
Dirección
De
Desarrollo
Organizacional
Del
Talento
Humano notificará a las servidoras
y servidores que se encuentren en
esta condición, indicándoles que
en el plazo de treinta días y una
vez que se cuente con la
disponibilidad
presupuestaria,
cesarán en sus funciones y serán
beneficiarios
del
estímulo
y
compensación económica de
conformidad con el artículo 129
de la LOSEP.
Para el efecto se cumplirá
obligatoriamente con el proceso y
con los requisitos establecidos en
la LOSEP y su Reglamento
General, y las normas técnicas
respectivas.
Art. 196.- COMPRA DE RENUNCIAS
CON
INDEMNIZACIÓN.El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del

Cantón
Esmeraldas
podrá
establecer planes de compras de
renuncias
obligatorias
con
indemnización,
debidamente
presupuestados, en virtud de
procesos
de
reestructuración,
optimización o racionalización,
conforme lo previsto en la Ley
Orgánica del Servicio Público y su
Reglamento General.
El monto de la indemnización que
por este concepto
tendrán
derecho a recibir las o los
servidores, será de cinco salarios
básicos unificados del trabajador
privado por cada año de servicio
y hasta por un valor máximo de
ciento cincuenta salarios básicos
unificados del trabajador privado
en total, el cual se pagará en
efectivo.
Se considerará para el cálculo de
las
compensaciones
y
su
correspondiente pago los años
laborados en el sector público, así
como la parte proporcional a que
hubiere lugar.
La compra de renuncias con
indemnización no es aplicable
para las y los servidores de libre
nombramiento y remoción; con
nombramientos
provisionales,
contratos de servicios ocasionales,
ni para los puestos comprendidos
dentro de la escala del nivel
jerárquico superior.
Art. 197.- DE LA INDEMNIZACIÓN
POR SUPRESIÓN DE PUESTOS.- El
monto para la indemnización por
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supresión de puestos establecida
en la Disposición General Primera
de la LOSEP, se calculará desde el
primer año de servicio en el sector
público, para lo cual la Dirección
De Desarrollo Organizacional Del
Talento
Humano
estructurará,
elaborará
y
presentará
la
planificación del talento humano,
y
la
verificación
de
la
disponibilidad presupuestaria para
el pago de la compensación.
TITULO V
DE LA SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
CAPITULO I
SALUD OCUPACIONAL
Art. 198.- DEL AMBIENTE DE
TRABAJO.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, garantizará a
sus servidores el derecho a prestar
sus servicios en un ambiente
adecuado, que garantice su
salud ocupacional, comprendida
esta como la protección y el
mejoramiento de la salud física,
mental, social; para lo cual
desarrollará programas integrales.
La institución contemplará en su
presupuesto
los
recursos
financieros necesarios para el
desarrollo de dichos programas,
coordinara con la Dirección
Administrativa y Servicios de la
adquisición
del
mobiliario
considerando
factores
ergonómicos.

199.DEL
PLAN
DE
SALUD
OCUPACIONAL
INTEGRAL.La
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional
de
Talento
Humano, a través de la Unidad de
Seguridad y Salud Ocupacional
que tendrá carácter esencial
preventivo y de conformación
multidisciplinaria. Este plan estará
integrado
por
los
siguientes
elementos:
a) Medicina preventiva y
trabajo
b) Higiene ocupacional
c) Seguridad ocupacional
d) Bienestar social

del

La
Dirección
de
Desarrollo
Organizacional, a través de la
Unidad de Seguridad y Salud
Ocupacional, ejecutará el Plan de
Salud Ocupacional e implantará y
adecuará
los
servicios
del
dispensario médico, dental y de
servicio social; para lo cual
adoptará permanentemente las
medidas que aseguren un servicio
de salud ocupacional optimo a
las servidoras y los servidores.
200.- MEDICINA PREVENTIVA Y DEL
TRABAJO.- La medicina preventiva
y del trabajo es responsabilidad
de la Unidad de Seguridad y Salud
Ocupacional, la que cumplirá las
actividades
tendientes
a
promover y mejorar la salud, tales
como
medicina
preventiva,
exámenes médicos, periódicos,
servicios médicos y de primeros
auxilios investigación y análisis de
enfermedades, determinando las
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causas para establecer medidas
preventivas y elaboración de
estadísticas médicas.
201.RESPONSABILIDAD
DEL
PERSONAL MÉDICO.- El personal
médico es responsable de la salud
de los servicios de la Institución, a
través de la promoción y
prevención primaria; así como la
programación y ejecución de las
campañas de salud física e
higiene laboral para los servidores,
acorde con los lineamientos
determinados por el Sistema
Nacional de Salud y el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas.
El personal médico levantará la
base de datos de la historia clínica
de cada servidor, la cual se
mantendrá
en
reserva,
de
conformidad con la ley.
202.- SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
CUBIERTOS.La
atención
odontológica
será
preventiva
(Profilaxis
y
fluorización)
y
emergente
por
afecciones
dentales (reconstrucción dentaria,
operatoria
dental,
despigmentación
dentaria),
prótesis parciales, prótesis totales,
rayos X, blanqueo dental estético
(láser
y
convencional),
exodoncias,
endodoncias,
atenciones curativas que no
impliquen servicios de cirugía
mayor.
203.- ADQUISICIÓN Y CONTROL DE
EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS.- El
personal médico y odontológico,

en coordinación con la Dirección
de Desarrollo Organizacional de
Talento Humano, se encargará de
realizar los pedidos de equipos,
materiales e insumos médicos.
204.- HIGIENE OCUPACIONAL.- La
Unidad de Seguridad y Salud
Ocupacional, es responsable de
la ejecución del programa de
higiene ocupacional, a fin de
identificar, reconocer, evaluar y
controlar los factores ambientales
que se originen en los lugares de
trabajo, a fin de precautelar
cualquier afectación de la salud
de los servidores.
205.- SEGURIDAD OCUPACIONAL Y
PREVENCIÓN
DE
RIESGOS
LABORALES.- La dirección de
Desarrollo
Organizacional
de
Talento Humano, a través de la
Unidad de Seguridad y Salud
Ocupacional, elaborará en forma
obligatoria el Plan Integral de
Seguridad
Ocupacional
y
Prevención de Riesgos, que será
aprobado por el Alcalde (sa) del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
o
su
delegado(a). El Plan Integral de
Seguridad
Ocupacional
y
Prevención
de
Riesgos
comprenderá las causas y control
de riesgos en el trabajo, el
desarrollo de programas de
inducción y entrenamiento para
prevención
de
accidentes,
elaboración y estadísticas de
accidentes de trabajo, análisis de
causas de accidentes de trabajo
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e inspección y comprobación de
buen funcionamiento de equipos,
será ejecutado por la Dirección
de Desarrollo Organizacional de
Talento Humano.
206.- DEL PLAN DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIAS.- La Dirección de
Desarrollo
Organizacional
de
Talento Humano, a través de la
Unidad de Seguridad y Salud
Ocupacional, elaborará el Plan
de Emergencias y Contingencia,
para cada uno de los edificios de
la institución en el cual constarán
las diferentes brigadas nombradas
por la Dirección de Desarrollo
Organizacional
de
Talento
Humano, en coordinación con el
Director o Delegado, Responsable
de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional.
207.- DE LA CAPACITACIÓN DE
SEGURIDAD
Y
SALUD
OCUPACIONAL.- La Unidad de
Seguridad y Salud Ocupacional
elaborara
y
ejecutará,
anualmente
el
Plan
de
Capacitación en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
208.DE
LOS
ACCIDENTES
LABORALES.- Accidente laboral o
de trabajo es aquel producido
bajo circunstancias propias de la
relación laboral y se clasifica en:
a) Genuino.- Es el que ocurre con
ocasión
o
como
consecuencia
del
trabajo
ejecutado por cuenta ajena,
es
decir
en
el
pleno

cumplimiento
de
las
actividades propias de su
trabajo.
b) In Itinire.- Es aquel que sucede
cuando el servidor se desplaza
directamente de su domicilio
a su lugar de trabajo o
viceversa.
c) Misión de Servicios.- Es el
accidente
que
sucede
cuando en el desempeño de
las actividades, e servidor
debe desplazarse fuera de la
institución o lugar habitual de
trabajo.
d) Comisión de Servicios.- Es el
accidente
que
sucede
cuando
el
servidor
se
encuentra
efectuando
actividades relacionadas con
su trabajo pero fuera de su
jurisdicción.
La Unidad de Seguridad y Salud
Ocupacional, será la responsable
de la investigación, reporte y
seguimiento de los accidentes
laborales de acuerdo a las
normativas vigente.
209.ENFERMEDADES
PROFESIONALES.Enfermedades
profesionales
son
aquellas
afecciones agudas o crónicas
que tienen probada relación de
causa y efecto entre el trabajo
desempeñado y la afección
resultante, en el servidor la cual
podría producir incapacidad o
muerte. Se considerará como tal
cuando el servidor o servidora se
haya expuesto al menos 6 meses
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a algún factor
contamine.

de

riesgo

CAPITULO X

o

Art. 25.- Los trabajadores que
cometieren cualquiera de las
infracciones que se enumeran a
continuación, serán sancionados
según la tabla siguiente de este
mismo artículo:

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
TABLAS DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LAS INFRACCIONES REFERIDAS EN
ESTE ARTÍCULO
Infracción DESCRIPCIÓN

I

II

III

IV
V

VI

VII

lera
vez

Presentarse en el lugar de trabajo
bajo evidente efecto de bebidas
D
alcohólicas o sustancias
estupefacientes o psicotrópicas.
Sustracción de bienes a
empleados o compañeros del
A
trabajo, legalmente
comprobadas.
Falsificación o alteración maliciosa
de los documentos, hojas de
registro, o reloj biométrico de la
institución, legalmente
comprobados.
Falta de cuidado o uso indebido
de las pertenencias de la
A
Institución.
Falta de atención o negligencia a
las solicitudes del público.
Injuriar gravemente de palabra u
obra a sus jefes, subalternos y
compañeros de trabajo, cuando
estas no sean el resultado de
provocación previa o abuso de
autoridad.
No usar el uniforme y la ropa de
trabajo dentro de las horas
laborales, con la excepción
determinada en este reglamento.

2da. 3era 4ta
vez vez vez

B

C

D

D

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B
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VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV
XV
XVI

XVII

XVIII

Evadir o dormirse en el lugar de
trabajo o encargar su labor a
A
terceras personas.
Cualquier labor disociadora
dentro de la institución o contra
ella, incluyendo toda clase de
intrigas.
Actos de deslealtad contra la
A
institución.
Faltar injustificadamente a los
trabajos especiales, debida y
oportunamente ordenados para
el servicio público.
Recibir cualquier clase de dádiva,
regalo o dinero ajenos a su
remuneración.
Faltas manifiesta y reiterada en el
cumplimiento de sus deberes
A
contemplados en el Código de
Trabajo.
Trato grosero al público,
A
debidamente comprobado.
No registrar su asistencia diaria de
A
acuerdo al sistema de control.
No observar la línea jerárquica
A
establecida.
Por atraso o inasistencia
injustificada al trabajo., que
sumados dos días en el mismo mes
superen los diez minutos o en el
mismo día el atraso sea por diez
minutos o más se aplicará el
Descuento
descuento de una hora de trabajo
de su remuneración.
Los atrasos por menos de cinco
minutos y que en el mes sumado
superen los 20 serán multados con
una hora de la remuneración del
funcionario.
Conducir los vehículos y equipo
caminero sin el correspondiente
permiso.

B

B

C

B

C

B

C

D

B

C

B

C

D

B
B

C

B

C
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XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

Causar daños a la institución, a sus
dependencias, y que además
pagará por los daños causados
Tomar arbitrariamente las
herramientas y vehículos que
pertenecen al Gobierno
Autónomo Descentralizado
Cantonal de Esmeraldas y sacarlos
para uso personal.
Conducir los vehículos municipales
bajo la evidente influencia de
bebidas alcohólicas o sustancias
estupefacientes o psicotrópicas.
Ocasionar algún grave daño a los
vehículos o maquinaria de la
institución por falta de prevención,
mantenimiento o cuidado.
Haber recibido sentencia
condenatoria ejecutoriada por
delitos de: cohecho, peculado,
concusión, prevaricato, soborno,
enriquecimiento ilícito.
Realizar trabajos con el equipo
caminero en beneficio personal o
de terceros ajenos a la
Municipalidad, sin la autorización
legal correspondiente.
Portar armas de fuego durante las
horas de trabajo a no ser con el
permiso del empleador, pero
siempre que dicha arma esté
registrada ante la autoridad
competente y la misma le haya
conseguido el permiso legal.
Dejar irresponsablemente la
máquina del equipo caminero
municipal abandonado en lugares
inseguros, con riesgo para la
integridad de ella o en sitios
donde se realizan las labores
programadas.

B

C

B

C

D

B

C

D

A

B

C

B

C

B

C
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EQUIVALENCIAS
A= Amonestación: verbal o escrita
B= Multa del 3% de la remuneración mensual
C= Multa del 7 % de la remuneración mensual o suspensión temporal sin goce
de remuneración
D= Terminación del Contrato, previo sumario administrativo.
DISPOSICIONES GENERALES.
Primera.- Para el presente Reglamento se entenderá como ―Titular de la
Unidad Administrativa‖ a los siguientes servidores: Directores y Jefes
Departamentales según corresponda.
Segunda.- Cuando se produzcan ascensos, traslados administrativos, traspasos
administrativos, cambios administrativos, comisiones de servicio, entre otros,
siempre y cuando el tiempo de ausencia del servidor supere los sesenta días,
éste debe realizar la entrega-recepción de la documentación, información y
archivos que estuvieren bajo su responsabilidad a su jefe inmediato y suscribir
el acta respectiva.
Tercera.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Esmeraldas aplicará el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de
Puestos aprobado por el Consejo Municipal y aquellos puestos de creación, se
incluirán y ajustarán a las escalas vigentes.
Cuarta.- Los documentos, registros informáticos, datos e información de los
expedientes personales de los servidores, se mantendrán bajo custodia de la
Dirección De Desarrollo Organizacional Del Talento Humano. Los expedientes
personales son confidenciales, y por lo tanto, no podrá hacer uso de ellos por
parte de ninguna autoridad de orden administrativo, ni persona alguna para
acciones que no sean las estrictamente relacionadas con el ejercicio del
puesto de la o el servidor; quien tendrá derecho a revisar su expediente y a
obtener copias del mismo, siempre que lo solicite por escrito. Se exceptúan las
peticiones formuladas mediante providencia judicial de conformidad con la
ley. El expediente individual contendrá documentos relacionados con: hoja de
vida, nivel de formación académica y títulos obtenidos, capacitación formal y
adicional recibida, experiencia laboral, historia laboral, evaluaciones del
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desempeño, vacaciones, licencias y permisos concedidos,
disciplinarias, y otros documentos que fueren necesarios.

sanciones

Quinta.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Esmeraldas, a través de la Dirección De Desarrollo Organizacional Del Talento
Humano, entregará la credencial de identificación institucional a los servidores
que ingresen a prestar sus servicios en la Institución bajo cualquier modalidad y
a los servidores que se vinculen a la Institución mediante comisión de servicios.
La credencial será utilizada por su titular en los actos propios de su cargo. El
servidor que use indebidamente la credencial será sancionado según la
gravedad de la falta. La credencial de identificación perderá su validez en los
casos de cesación de funciones del servidor y por la finalización de la comisión
de servicios.
Sexta.- Los movimientos de personal referentes a ingresos, reingresos,
restituciones
o
reintegro,
ascensos,
traslados,
traspasos,
cambios
administrativos, intercambios voluntarios, licencias y comisiones con o sin
remuneración, sanciones, incrementos de remuneraciones, subrogaciones o
encargos, cesación de funciones, destituciones, vacaciones, revisiones a la
clasificación de puestos y demás actos relativos a la administración del talento
humano y remuneraciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas, se lo efectuará en el formulario ―Acción de Personal‖,
suscrita por el Alcalde(sa) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas o su delegado(a) y se registrarán en la Dirección De
Desarrollo Organizacional Del Talento Humano.
Séptima.- El personal técnico de las unidades de Auditoría Interna de las
entidades del sector publico sujetas al control del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, se someterán a las
disposiciones de este Reglamento en lo que fuere aplicable y no se oponga a
instrumentos normativos que regulen la administración del personal técnico de
las unidades de Auditoría Interna.
Octava.- Para los efectos de aplicación del presente Reglamento, utilícese y
téngase como tal, en las partes del presente texto, el concepto de las
siguientes acepciones y siglas:
LOSEP.- Ley Orgánica del Servicio Público IESS.- Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social
UATH.- Unidad de Administración del Talento Humano.
Novena.- Para la aplicación del presente Reglamento Interno se podrán
expedir guías de procedimiento, manuales de uso, formatos, instructivos y más
normativa conexa sobre la base de las atribuciones constitucionales y legales.
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Considerando los niveles desconcentrados se podrá delegar funciones para
optimizar procedimientos.
Décima.- En todo lo no previsto en este Reglamento Interno, se estará a lo
dispuesto en la LOSEP, su Reglamento General, Normas Técnicas que expida el
Ministerio del Trabajo y normativa interna de la Institución.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Los procesos administrativos iniciados con anterioridad a la expedición del
presente reglamento, continuarán sustanciándose con las Normas Técnicas y
reformas emitidas por el Ministerio del Trabajo, hasta que se expida las Normas
Técnicas reformadas, correspondientes a materia de recursos humanos,
conforme lo determina la ley.
DISPOSICIÓN FINAL.
Sin perjuicio de su publicación en la página web Institucional, las normas de la
presente Ordenanza entrarán en vigencia a partir de la discusión y aprobación
por el Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón
Esmeraldas; y será publicada en la página Web, en la Gaceta Municipal, y
difundida por la Dirección de Comunicación Social de la Municipalidad de
Esmeraldas.
Dado y firmado en la sala de sesiones del pleno del concejo Municipal del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Esmeraldas, a los 27 días
del mes de febrero del dos mil veinte.
Publíquese en la página de dominio web del gobierno municipal del cantón
Esmeraldas.

Ing. Lucia Sosa Robinzón Quintero
ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS
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Dr. Ernesto Oramas
SECRETARIO DE CONCEJO
CERTIFICO QUE LA ORDENANZA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS, fue discutida y aprobada por el
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Esmeraldas, en sesión de ordinaria realizada a los 18 días de febrero de 2020,
en primera instancia y a los 27 días del mes de febrero de 2020, en segundo
instancia.
Esmeraldas, 27 de febrero del 2020.
Atentamente:

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA
DE ESMERALDAS.- febrero, 27 del 2020, De conformidad con lo dispuesto en el
inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, remito original y copias de la presente
Ordenanza, a la señora Alcaldesa Ing. Lucia Sosa Robinzon para su sanción
respectiva.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN.- De conformidad con lo que se estipulado
en el inciso quinto del Art. 322 y Art. 323 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), y habiéndose observado el
trámite legal, SANCIONO Y ORDENO la promulgación a través de su
publicación de la presente ORDENANZA DEL REGLAMENTO INTERNO DE
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ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS, fue aprobada a los
27 días del mes de febrero del 2020, Cúmplase, notifíquese y publíquese.
Esmeraldas, febrero 27 del 2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS

SECRETARIO DE CONCEJO DEL GADMCE.- SANCIONÓ Y ORDENÓ la
promulgación a través de su publicación, La Ing. Lucia Sosa Robinzón,
Alcaldesa del Cantón Esmeraldas la ORDENANZA DEL REGLAMENTO INTERNO DE
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS, fue aprobada a los
27 días del mes de febrero del 2020.

Esmeraldas, febrero 27 del 2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
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SECRETARIO DE CONCEJO.
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 009-GADMCE-2020

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN DE LAS
CONTRAVENCIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
DETECTADAS POR MEDIOS O DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Que, los artículos 238 y siguientes de la Constitución de la República del Ecuador
(en adelante "Constitución") establecen el nuevo régimen de organización
territorial, gobiernos descentralizados y competencias;
Que, el numeral 6 del artículo 264 de la Constitución, en relación a las
competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales, señala: 6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte
público dentro de su territorio cantonal;
Que, el literal f) del artículo 55, en concordancia con el literal q) del artículo 84 y el
artículo 130 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (en adelante "COOTAD"), en relación a las competencias de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, establece: f) Planificar,
regular y controlar el tránsito y transporte terrestre dentro de su circunscripción
cantonal;
Que, el artículo 125 del COOTAD establece que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados asumirán e implementarán de manera progresiva las nuevas
competencias constitucionales de las que son titulares, conforme lo determine el
Consejo Nacional de Competencia;
Que, el artículo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad
Vial (en adelante "LOTTTSV"), establece que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales y Metropolitanos, en el ámbito de sus competencias
en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, tendrá las atribuciones
de conformidad a la ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y
controlar el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción;
Que, los incisos segundo y tercero del artículo 179 de la LOTTTSV establecen que
las contravenciones de tránsito podrán ser también detectadas y notificadas por
medios electrónicos y tecnológicos en los términos establecidos para tal efecto en
el reglamento. Los registros electrónicos de los sistemas de seguridad, cámaras de
vigilancia de seguridad en las ciudades, cámaras instaladas en los peajes y otros
implementados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados a cargo de
administración de vías, avenidas y autopistas, serán considerados pruebas
suficientes para la aplicación de contravenciones;
Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución NO. 006-CNC190
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2012 de 26 de abril de 2012, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 712
de 29 de mayo de 2012, resolvió: Transferir la competencia para planificar, regular
y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los
gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales del país;
Que, el artículo 18 de la Resolución No. 006-CNC-2012, en relación a las
actividades de control que corresponden a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Metropolitanos y Municipales, señala: 1.- Controlar las
actividades de los servicios de transporte público, pasajeros y carga, transporte
comercial y toda forma de transporte público; comercial y colectivos o masivo, en
el ámbito urbano e intercantonales, conforme a la clasificación de vías definidas
por la entidad rectora del sector. 2.- Controlar el uso y ocupación de la vía pública
estacionamientos y paradas y de los corredores viales y áreas urbanas del cantón
en el ámbito de sus competencias. 3.- Controlar el cumplimiento de la
planificación operativa del control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial
en el marco de la normativa nacional. 4. Aplicar las multas a las operadoras de
transporte por el incumplimiento de los respectivos contratos y permisos de
operación, y autorizaciones de operación. 5. Auditar técnicamente el
cumplimiento de normas y estándares de infraestructura vial, señalización y
equipamiento cantonal. 6. Autorizar el funcionamiento de parques viales.
Que, el numeral 2 del artículo 19 de la Resolución No. 006- CNC-2012, establece:
1.- En el marco de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial
corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y
municipales, las siguientes actividades de gestión. 2.- Recaudar directamente los
valores causados por multas e infracciones, en materia de transporte terrestre en
el ámbito de sus competencias;
Que, los numerales 1, 6, 7 y 13 del artículo 20 de la citada resolución, relativo a las
facultades y atribuciones específicas del modelo de gestión "A", dentro del cual
se encuentra el Municipio de Esmeraldas, establecen: Además de las facultades
y atribuciones comunes, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
Metropolitanos y Municipales que, de acuerdo con la presente resolución, se
encuentren comprendidos en el modelo de gestión "A", tendrán las siguientes
atribuciones. 1. Realizar operativos de control de tránsito regular y especial. 2.Realizar las citaciones por multas o infracciones a la Ley. 3.-Recaudar los valores
correspondientes a multas impuestas por delitos contravenciones de tránsito. 4.Implementar medios o dispositivos tecnológicos que permitan registrar
infracciones
de
tránsito;
Que, los numerales 11 y 13 del artículo 237 del Reglamento General para la
Aplicación de la LOTTTSV, en relación al procedimiento para la notificación de
una contravención, establece: 11. Las citaciones o partes que contengan
pruebas practicadas mediante dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales,
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constituyen evidencias en el proceso. 13.- Las multas impuestas por
contravenciones de tránsito serán canceladas en las Unidades Administrativas en
los GADs o en los Bancos autorizados para el efecto;
Que, el inciso primero del artículo 238 del referido reglamento establece: "En caso
de que la contravención de tránsito haya sido detectada por medios
electrónicos y/o tecnológicos, y no haya sido posible determinar la identidad
del conductor, se aplicará al propietario del vehículo, exclusivamente, la sanción
pecuniaria correspondiente a la infracción cometida;
Que, la Resolución Nº 098-DIR-2016-ANT, establece el ―REGLAMENTO DE
HOMOLOGACIÓN, USO Y VALIDACIÓN DE SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS
TECNOLÓGICOS PARA LA DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES DE
TRÁNSITO‖, junto a su reforma en la Resolución Nº ANT-NACDSGR118-0000065.
Que, una vez que tecnológicamente el sistema se encuentra implementado es
necesario proveer a los administrados del marco jurídico municipal sobre el cual se
aplicará la potestad sancionadora de las infracciones administrativas de tránsito
detectadas por medios o dispositivos tecnológicos.
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 57, literal a), y 87 literal
a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.
Expide:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN DE LAS
CONTRAVENCIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
DETECTADAS POR MEDIOS O DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
Art. 1.- Objeto. - La presente ordenanza regula el procedimiento que debe seguir
la Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón
Esmeraldas, a propósito de las contravenciones de tránsito detectadas
automáticamente mediante el uso de medios y dispositivos electrónicos de control
de tránsito para su posterior registro, trámite y sanción; con el fin de evitar
comportamientos lesivos a las normas y conductas de tránsito; y, de esta manera
prevenir los accidentes de tránsito y disminuir los índices de mortalidad por esta
causa en el Cantón Esmeraldas.

Art. 2. Ámbito de aplicación.- Están sujetos a la presente ordenanza los
propietarios de vehículos motorizados que circulen dentro de la circunscripción
territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Esmeraldas, cualquiera sea su procedencia jurisdiccional nacional, ante el
cometimiento de contravenciones de tránsito que puedan ser detectadas
mediante medios y dispositivos electrónicos de control de tránsito u otros medios y
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dispositivos tecnológicos de igual fidelidad, operados de manera directa por la
Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón Esmeraldas
o a través de terceros autorizados o concesionarios.
Art. 3.- Contravenciones detectables mediante medios y dispositivos tecnológicos.
- Esta ordenanza regirá para todas las contravenciones de tránsito tipificadas en
las leyes y reglamentos aplicables en materia de tránsito u ordenanzas,
detectables a través de medios y dispositivos tecnológicos electrónicos
implementados por la Dirección de Tránsito, transporte Terrestre y seguridad vial
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas o
através de terceros autorizados o concesionarios.
Se faculta a la Dirección de Tránsito, transporte Terrestre y seguridad vial del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas, para que
fije las contravenciones de tránsito que serán detectables a través de medios y
dispositivos electrónicos, conforme se vayan desarrollando e implementando
demás mecanismos de gestión apropiados; y, en concordancia con Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento aplicable y
demás normativas.
Art. 4.- Sanciones pecuniarias. – La Dirección de Tránsito, transporte Terrestre y
seguridad vial, aplicará las sanciones pecuniarias establecidas en la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV), Código
Orgánico Integral Penal (COIP) y demás normativas vigentes.
En cuanto a la reincidencia, se estará a lo establecido en la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Código Orgánico Integral Penal y
demás normativa municipal vigente cuando sea del caso.
Art. 5.- Medios y dispositivos de control de tránsito. - Para la detección de
contravenciones de tránsito, se constituye como medio de prueba la información
emitida y registrada por los medios y dispositivos electrónicos de control de
tránsito implementados por la Dirección de Tránsito, transporte Terrestre y
seguridad vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Esmeraldas, sean electrónicos, magnéticos, digitales o analógicos, fotografías,
videos y similares. Esta información deberá ser verificada y certificada por el
funcionario competente de la Dirección de Tránsito, transporte Terrestre y
seguridad vial.
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Art. 6.- Procedimiento. - Para la aplicación de las sanciones por contravenciones
de tránsito, detectadas a través de medios y dispositivos electrónicos
implementados por la Dirección de Tránsito, transporte Terrestre y seguridad vial
del cantón Esmeraldas, se realizará el siguiente procedimiento:

a)

Detección. - Los medios y dispositivos electrónicos tecnológicos ubicados en
sitios estratégicos determinados de la circunscripción territorial del cantón
Esmeraldas por la Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial,
detectarán el cometimiento de la presunta contravención.

b)

Validación. - Personal asignado por la Dirección de Tránsito,

Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón Esmeraldas, verificará que la
placa detectada del vehículo en el que se cometió la presunta
contravención, corresponda al vehículo registrado en la base de datos; y que
efectivamente se haya dado el hecho contravenciones, lo cual será
debidamente certificado por el funcionario responsable.
Una vez efectuadas las respectivas verificaciones y certificaciones, se emitirán
las boletas de constancia de la contravención.

c)

Citación al propietario del vehículo. - La citación al propietario del
vehículo con las boletas de constancia de la contravención se efectuará
por uno o más de los siguientes medios registrados, previo a la revisión
técnica vehicular y matriculación, cuyo procedimiento está determinado en
la Sentencia N° 7114-CN/19, de fecha 04 de junio de 2019, dictada por el pleno de la Corte
Constitucional del Ecuador, en la que se declara la constitucionalidad del
artículo 238 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, relativo a la notificación de
las contravenciones de tránsito detectadas por medios electrónicos o
tecnológicos siempre que no haya sido posible determinar la identidad del
conductor, que señala:
i)

Si se detectare una contravención de tránsito mediante una herramienta
tecnológica y si no fuere posible determinar la identidad del conductor, la
autoridad de tránsito competente estará en la obligación de notificar con
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la citación al propietario del vehículo a través de los medios más efectivos
y adecuados, con la finalidad que ejerza su derecho a la defensa;
ii)

En ningún caso se impondrá la sanción pecuniaria al propietario del
vehículo, sin que previamente haya sido notificado con la citación y haya
tenido la posibilidad de presentar su impugnación en ejercicio de su
derecho a la defensa; y,

iii)

El término de tres días para que el propietario del vehículo presente la
impugnación,
será contado a partir del momento en que se realizó
efectivamente la notificación, la cual no se verifica por la sola difusión de
la citación en una página web. Los órganos judiciales que conozcan las
impugnaciones, únicamente podrán declararlas extemporáneas luego de
verificar la fecha de notificación, aspecto que deberá ser demostrado por
la Autoridad de Tránsito, en calidad de organismo obligado de notificar
oportuna y efectivamente todas las citaciones, Boleta dejada en la
dirección del domicilio del propietario del vehículo o en su lugar de
trabajo; o,

iv) Publicación en uno de los medios de comunicación en locales y
nacionales. Las citaciones efectuadas por cualquier de estos medios se
entenderán como válidamente efectuadas.
Para efectos de la citación, se podrá considerar además del domicilio,
direcciones de correo electrónico y demás información que se encuentre
registrada en la base de datos del Dirección de Tránsito, transporte Terrestre y
Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Esmeraldas, Registro Civil, Servicio de Rentas Internas (SRI), o en cualquier base
de datos generada por alguna institución pública. Es obligación de los
propietarios de los vehículos actualizar de manera periódica los datos
personales que hubieren consignado al órgano competente.

d)

Cancelación de multas. - Una vez citado con la respectiva boleta de

constancia de la contravención, el administrado tendrá el término de diez (10)
días para cancelar la multa correspondiente en las oficinas de recaudación
que la Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas que
haya
habilitado para el efecto, o en las instituciones financieras con las cuales se
haya suscrito convenios.
El valor de las multas impuestas no canceladas oportunamente, se las
recaudará de manera previa a la revisión técnica vehicular, conforme lo
determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y la
normativa municipal vigente.
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e)

Publicación en Gaceta Tributaria Digital.- La Autoridad de Tránsito Municipal
deberá informar a través de los medios de comunicación locales y nacionales,
prensa hablada y escrita de que se encuentran publicadas en la Gaceta
Tributaria Digital las infracciones de tránsito capturadas por medios
electrónicos, cometidas por propietarios de vehículos en la ciudad de
Esmeraldas, cuyo domicilio y residencia ha sido imposible determinar, para lo
cual se deberá crear la GACETA TRIBUTARIA DIGITAL.

Art. 7.- Impugnación. - El administrado podrá impugnar la boleta de citación y su
contenido de acuerdo a lo que establecen los artículos
23
7 numerales 6,
7, 8, y 9 y 238 inciso tercero del Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, el Articulo 644 del Código
Orgánico Integral Penal.
Para este proceso de impugnación de la boleta el infractor puede presentar
todas las pruebas de descargo que estime conveniente; incluidos, registros de
velocidad obtenidos por medio del sistema de posicionamiento global (GPS), que
servirán a la autoridad judicial para pronunciarse.
Art. 8.- De la difusión, educación y conciencia.- Las Direcciones de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad Vial y Comunicación Social del Municipio de
Esmeraldas, a través de la televisión, radio, medios locales y además tecnologías
de la información y comunicación, implementarán un programa continuo de
educación y seguridad vial para toda la ciudadanía para lo cual se establecerá
un plan de acción anual por parte de la Dirección de Comunicación Social
Municipal.
Se hará énfasis en instruir a la ciudadanía sobre la obligación de mantener
actualizados los datos correspondientes a la dirección y número de contacto.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. - La Dirección de Comunicación del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas, previa coordinación
con la Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre, y Seguridad Vial, será responsable
de informar e iniciar las campañas de difusión sobre el contenido de esta
ordenanza y su aplicación.
De igual manera en relación al artículo 30 del Reglamento General para la
Aplicación de la LOTTTSV, comunicará a la Agencia Nacional de Tránsito ANT para
su control correspondiente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA- Las Direcciones de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial y Comunicación Social del cantón Esmeraldas deberán
planificar y poner en ejecución el programa de educación, difusión y
concienciación en tránsito y seguridad en un plazo no mayor a los tres meses, hasta
mientras deberá difundir material educativo a través de los medios de
comunicación municipal.
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DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia una vez
publicada en el Registro Oficial e implementada las respectivas señaléticas, donde
se incluye los paneles digitales de aviso de velocidad.
DADO y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas, a once días del mes de marzo
del dos mil veinte.

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO: ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN DE
LAS CONTRAVENCIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
DETECTADAS POR MEDIOS O DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, fue discutida y aprobada
por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Esmeraldas en sesiones Ordinarias del 11 febrero del 2020 y 11 de Marzo del 2020, en
primero y segundo debate respectivamente.
Esmeraldas, 11 de marzo del 2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS.- Esmeraldas,
Marzo 11 del 2020; a las 15H30.-VISTOS: De conformidad con los dispuesto en el
inciso cuarto del artículo Nº322 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, remito original y copias de la presente Ordenanza,
a la señora Alcaldesa, Ing. Lucia Sosa Robinzón, para su sanción respectiva.
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL CANTON.- De conformidad
con lo estipulado en el inciso
tercero del Art 322 y Art 324 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomías y Descentralización (COOTAD), SANCIONO Y ORDENO la promulgación a
través de su publicación de la presente ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DETECTADAS POR MEDIOS O DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, a
los once días del mes de marzo del 2020.
Esmeraldas, Marzo 11 del 2020

Ing. Lucía Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN
SECRETARIA GENERAL.- SANCIONÓ Y ORDENÓ la promulgación a través de su
publicación, la señora Alcaldesa del cantón, Ing. Lucía Sosa Robinzón, de la
ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN DE LAS
CONTRAVENCIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
DETECTADAS POR MEDIOS O DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, a los once días del mes de
marzo del 2020.
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Esmeraldas, marzo 11 del 2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 010GADMCE-2020

ORDENANZA QUE REGULA LA
PRESTACIÓN Y LA TASA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR EN EL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS Y QUE AUTORIZA SU
DELEGACIÓN AL SECTOR PRIVADO

Que, el artículo 52 de la
Constitución de la República del
Ecuador,
establece:
―Las
personas, tienen derecho a
disponer de bienes y servicios de
óptima calidad y a elegirlos con
libertad,
así
como
a
una
información
precisa
y
no
engañosa sobre su contenido y
características‖;
Que, el artículo 66, numeral 25, de
la Constitución de la República
del
Ecuador
establece:
―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”; así también, el
numeral 27 ibídem señala que: “El
derecho a vivir en un ambiente
sano,
ecológicamente
equilibrado, libre de todo tipo de
contaminación y en armonía con
la naturaleza‖;

Que, el artículo 226 de
la
Constitución de la República del
Ecuador
establece:
“Las
instituciones
del
Estado,
sus
organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y
las personas que actúen en virtud
de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas
en la Constitución y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones
para el cumplimiento de sus fines
y hacer efectivo el goce y
ejercicio
de
los
derechos
reconocidos en la Constitución”.
Que, el artículo 227 Constitución
de la República del Ecuador
establece: “La administración
pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración,
descentralización, coordinación,
participación,
planificación,
transparencia y evaluación”.
Que, de conformidad con los
artículos 238 y siguientes de la
Constitución de la República del
Ecuador
(en
adelante
"Constitución") se establece el
régimen
de
organización
territorial,
gobiernos
descentralizados y competencias.
El numeral 6 del artículo 264 de la
Constitución, en relación a las
competencias exclusivas de los
gobiernos
autónomos
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descentralizados
municipales,
señala: "(...) 6. Planificar, regular y
controlar el tránsito y el transporte
público dentro de su territorio
cantonal. (...)".
Que, el literal f) del artículo 55, del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
(en adelante "COOTAD"), en lo
que atiene a las competencias
exclusivas
de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales, establece: "(...) f)
Planificar, regular y controlar el
tránsito y transporte terrestre
dentro de su circunscripción
cantonal. (...)".
Que, el artículo 394 de la
Constitución establece: ―El Estado
garantizará
la
libertad
de
transporte
terrestre,
aéreo,
marítimo y fluvial dentro del
territorio nacional, sin privilegios de
ninguna naturaleza. La promoción
del transporte público masivo y la
adopción de una política de
tarifas diferenciadas de transporte
serán
prioritarias.
El
Estado
regulará el transporte terrestre,
aéreo y acuático y las actividades
aeroportuarias y portuarias”.
Que, el artículo 74 del Código
Orgánico Administrativo, referente
a la Delegación de gestión
excepcional a sujetos de derecho
privado, determina que: ―Cuando
sea
necesario,
en
forma
excepcional y motivada para

satisfacer el interés público,
colectivo o general, cuando no
se tenga la capacidad técnica o
económica
o
cuando
la
demanda del servicio no pueda
ser
cubierta
por
empresas
públicas o mixtas con mayoría
pública,
el
Estado
o
sus
instituciones podrán delegar a
sujetos de derecho privado, la
gestión
de
los
sectores
estratégicos y la provisión de los
servicios públicos, sin perjuicio de
las normas previstas en la ley
respectiva del sector‖.
La delegación de actividades
económicas que no correspondan
a servicios públicos o sectores
estratégicos, esto es, aquellas que
no se encuentren reservadas
constitucional o legalmente al
Estado, no está sujeta al criterio de
excepcionalidad previsto en el
inciso precedente, sino a los
criterios de eficiencia y eficacia
administrativas.
La
gestión
delegada
por
autorización
administrativa
es
siempre precaria y en ningún caso
generará
derechos
exclusivos
para el gestor.
A falta de ley especial se
aplicarán las normas previstas en
este parágrafo.‖
Que, el Artículo 75.-―Proyecto de
interés público‖ del mencionado
cuerpo legal, determina:
―La gestión delegada estará
vinculada con la ejecución de un
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proyecto de interés público
específico, evaluado técnica,
económica y legalmente por la
administración competente.
El proyecto definirá los riesgos que
se transfieren al gestor de derecho
privado y a aquellos retenidos por
la administración competente, de
modo que el proyecto pueda ser
viable.
El proyecto puede ser propuesto
por el interesado, no obstante la
administración competente no
estará obligada a acoger la
iniciativa.‖
Que, el Artículo 76.- ―Delegación
de gestión por contrato‖, del
mismo COA establece que ―la
gestión
delegada
mediante
contrato se sujetará a las
siguientes reglas:
1. La selección del gestor de
derecho
privado
se
efectuará
mediante
concurso público.

de derecho privado se
formularán
según
las
mejores
prácticas
internacionales
y
salvaguardando el interés
general. La administración
puede elaborar modelos de
contratos que pueden ser
empleados como base en
actuaciones
de
similar
naturaleza.
4. El ejercicio de las
potestades exorbitantes de
la administración se sujetará
al régimen general en
materia
de
contratos
administrativos.‖
5.
Se
determinarán
expresamente los términos
de coparticipación de la
administración y el sujeto de
derecho privado.”

2. Para la selección del
gestor de derecho privado,
la
administración
competente formulará el
pliego
de
bases
administrativas, técnicas y
económicas y los términos
contractuales que regirán el
procedimiento y la relación
entre la administración y el
gestor.

Que, el artículo 2 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV),
se fundamenta en los siguientes
principios generales: ―derecho a
la vida, al libre tránsito y la
Tránsito, la formalización del
sector, lucha contra la corrupción,
mejorar la calidad de vida del
ciudadano,
preservación
del
ambiente, desconcentración y
descentralización interculturalidad
e inclusión a personas con
discapacidad‖;

3. Los contratos para la
gestión delegada a sujetos

Que, el artículo 20, numeral 11 de
la Ley Orgánica de Transporte
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
dispone que el Directorio de la
Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, tiene la
función
y
atribución
de:
―Establecer y fijar las tarifas en
cada uno de los servicios de
transporte terrestre en el ámbito
de su competencia, según los
análisis técnicos de los costos
reales de operación‖.
Que, el artículo 29, numeral 27 de
la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
dispone que el Director Ejecutivo
de la Agencia Nacional de
Regulación
y
Control
del
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, tiene la función y
atribución
de:
―Auditar
el
funcionamiento de los centros de
revisión
y
control
técnico
vehicular, los mismos que podrán
ser
concesionados
por
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
que
hayan
asumido la competencia‖.
Que, el artículo 30.2 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, dispone:
“El control del tránsito y la
seguridad vial será ejercido por las
autoridades
regionales,
metropolitanas o municipales en
sus respectivas circunscripciones
territoriales, a través de las
Unidades
de
Control
de
Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados,
constituidas dentro de su propia
institucionalidad, unidades que
dependerán operativa, orgánica,
financiera y administrativamente
de éstos”.
“Las Unidades de Control de
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Regionales,
Metropolitanos
o
Municipales, estarán conformadas
por personal civil especializado,
seleccionado y contratado por el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado y formado por la
Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial”.
“De conformidad a la forma de
ejercicio de las competencias
prevista en la legislación relativa a
descentralización,
en
las
circunscripciones
donde
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Regionales,
Metropolitanos o Municipales, no
se encuentren obligados a asumir
el control operativo del tránsito, la
Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial podrá
delegar esta facultad a la
Comisión de Tránsito del Ecuador”.
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Que, el artículo 30.3 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, dispone:
“Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Regionales,
Metropolitanos o Municipales son
responsables de la planificación
operativa
del
control
del
transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial, planificación que
estará
enmarcada
en
las
disposiciones
de
carácter
nacional emanadas desde la
Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, y
deberán
informar
sobre
las
regulaciones locales que se
legislen”.

Tránsito y Seguridad Vial; y,
deberán
informar
sobre
las
regulaciones locales que en
materia de control del tránsito y la
seguridad vial se vayan a aplicar‖.

Que, el artículo 30.4 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito
y
Seguridad
Vial,
establece que: ―Los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Regionales,
Metropolitanos
y
Municipales, en el ámbito de sus
competencias en materia de
transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial, en sus respectivas
circunscripciones
territoriales,
tendrán las
atribuciones de
conformidad a la Ley y a las
ordenanzas que expidan para
planificar, regular y controlar el
tránsito y el transporte, dentro de
su jurisdicción, observando las
disposiciones
de
carácter
nacional emanadas desde la
Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre,

Que, el artículo 206 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial dispone
que la ANT: ―Autorizará el
funcionamiento de Centros de
Revisión
y
Control
Técnica
Vehicular en todo el país y
otorgará
los
permisos
correspondientes, según la Ley y
los reglamentos, siendo estos
centros los únicos autorizados
para
efectuar las
revisiones
técnico mecánicas y de emisión
de gases de los vehículos
automotores,
previo
a
su
matriculación‖;

Que, el artículo 30.5, literal j) de la
Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, establece como
competencia
a
los
GAD
―Autorizar,
concesionar
o
implementar los centros de
revisión
y
control
técnico
vehicular, a fin de controlar el
estado mecánico, los elementos
de seguridad, la emisión de gases
y el ruido con origen en medios
de transporte terrestre.‖

Que,
el
artículo
160
del
Reglamento General para la
Aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y
193

Seguridad Vial, dispone: “Ningún
vehículo podrá circular por el
territorio ecuatoriano sin poseer la
matrícula vigente y el adhesivo de
revisión correspondiente. Fuera de
los plazos estipulados para el
efecto, los agentes de tránsito
procederán a la aprehensión del
automotor
hasta
que
su
propietario
presente
la
cancelación
de
los
valores
pendientes de matrícula. La
matrícula registra el título de
propiedad del automotor, cuyo
derecho
podrá
certificar
el
Director Ejecutivo de la ANT, los
Responsables de las Unidades
Administrativas correspondientes,
o los GADs, según el ámbito de sus
competencias. La matrícula será
emitida
por
las
Unidades
Administrativas
Regionales
o
Provinciales o por los GADs, según
corresponda, previo el pago de
todas las tasas e impuestos
vigentes y el cumplimiento de los
procedimientos contemplados en
el Manual respectivo emitido por
la Agencia Nacional de Tránsito. El
calendario para la matriculación
vehicular, a nivel nacional, será
definido por la ANT mediante
resolución”.
Que,
el
artículo
306
del
Reglamento General para la
Aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, dispone: ―Los
propietarios
de
vehículos
automotores están obligados a
someter los mismos, a revisiones
técnico mecánicas en los centros
de revisión y control vehicular,
autorizados
conforme
a
la
reglamentación que expida la
Agencia Nacional de Tránsito‖;
Que,
el
artículo
307
del
Reglamento General para la
Aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial dispone: ―La
Revisión Técnica Vehicular es el
procedimiento con el cual, la
Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial o los
gobiernos
autónomos
descentralizados, según el ámbito
de sus competencias, verifican las
condiciones técnico mecánico,
de seguridad, ambiental, por sí
mismos a través de los centros
autorizados para el efecto. Los
aspectos que comprenden la
Revisión Técnica Vehicular serán
regulados por el Directorio de la
Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito
y
Seguridad
Vial,
observando lo dispuesto en este
Reglamento General.‖;
Que,
el
artículo
309
del
Reglamento General para la
Aplicación
de
la
Ley
de
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, establece que: ―El
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certificado de revisión técnica
vehicular es uno de los requisitos
determinados
para
el
otorgamiento de la matrícula
respectiva, y para operar dentro
del servicio de transporte público
y comercial‖.
Que,
el
artículo
315
del
Reglamento General para la
Aplicación
de
la
Ley
de
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, establece que:
―Los
centros
de
revisión
autorizados por la ANT y por los
GADs, deberán disponer de las
características
técnicas
y
administrativas definidas por el
reglamento
emitido
por
la
Agencia Nacional de Tránsito, y
estarán sujetas a una fiscalización
periódica por parte del Director
Ejecutivo de la ANT, o sus
delegados, a fin de mantener el
nivel de calidad del servicio‖.
Que, el artículo 130 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
dispone:
“Ejercicio de la competencia de
tránsito y transporte.- El ejercicio
de la competencia de tránsito y
transporte, en el marco del plan
de ordenamiento territorial de
cada
circunscripción,
se
desarrollará de la siguiente forma:
A
los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales les
corresponde de forma exclusiva
planificar, regular y controlar el
tránsito, el transporte y la

seguridad vial, dentro de su
territorio cantonal. La rectoría
general del sistema nacional de
tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial corresponderá al
Ministerio del ramo, que se
ejecuta a través del organismo
técnico nacional de la materia.
Los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales
definirán en su cantón el modelo
de gestión de la competencia de
tránsito y transporte público, de
conformidad con la ley, para lo
cual podrán delegar total o
parcialmente la gestión a los
organismos que venían ejerciendo
esta competencia antes de la
vigencia de este Código. (…)”.
Que, el artículo 283, del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, faculta a los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
de
manera
excepcional, a: “(…) delegar la
prestación de servicios públicos
de su competencia a la iniciativa
privada. Esta delegación se
realizará
mediante
acto
normativo
del
órgano
competente cuando el gobierno
autónomo
descentralizado
respectivo no se encuentre en
capacidad técnica y económica
de gestionar directamente un
servicio público o en caso de
calamidad pública o desastre
natural. La falta de capacidad
técnica o económica para la
gestión directa de un servicio
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público deberá ser debidamente
justificada ante el respectivo
órgano legislativo local y la
ciudadanía por la autoridad
ejecutiva, en las condiciones
establecidas en la Constitución y
la ley‖.
Que, a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, mediante la
Resolución No.006-CNC-2012 del
Consejo
Nacional
de
Competencias, emitida el 26 de
abril de 2012 y publicada en el
Registro Oficial Suplemento No.
712 del 29 de mayo de 2012; se les
transfiere y establece asumir las
competencias
en
transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial.
Para
el
ejercicio
de
las
competencias, en los artículos 4, 5
y 6 de la resolución No. 006- CNC2012,
se
establecieron
tres
modelos de gestión diferenciados
respectivamente,
correspondiendo a los Gobiernos
Autónomos
Metropolitanos
y
Municipales del Modelo A: la
planificación, regulación y control
del tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial; (…)
Que, el artículo 27 de la
Resolución No. 006-CNC-2012, del
Consejo
Nacional
de
Competencias,
dispone:
―Financiamiento del ejercicio de
la competencia.- Para el ejercicio
de las facultades y atribuciones,
que correspondan, en los términos
establecidos en la presente

resolución,
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
metropolitanos
y
municipales,
contarán
con
los
siguientes
recursos.(…)
4.
Los
que
correspondan por la recaudación
de la tasa de revisión técnica
vehicular y sus multas asociadas,
por los gobiernos autónomos
descentralizados metropolitanos y
municipales y por las entidades
del Gobierno Central, en los
términos
establecidos
en
la
presente resolución. (…)‖
Que, mediante Resolución 005CNC-2017, del Consejo Nacional
de Competencias, emitida el 30
de agosto de 2017 y publicada en
el Registro Oficial Suplemento No.
84 del 21 de septiembre de 2017,
al Gobierno Municipal del cantón
Esmeraldas asciende al modelo
de gestión ―A‖. Los principios de
solidaridad,
coordinación,
corresponsabilidad
y
subsidiariedad, establecidos en el
artículo 3 literales: b), c) y d) del
Código
Orgánico
de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
imponen
la
obligación
de
implementar a nivel nacional un
sistema de gestión vehicular que
cumpla las disposiciones de la
LOTTTSV, en el marco de las
regulaciones establecidas por la
Agencia Nacional de Tránsito, de
conformidad al Plan Nacional
para el Buen Vivir, con la finalidad
de establecer criterio nacional en
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temas de seguridad vial y
protección al ambiente acorde a
los objetivos de un servicio público
efectivo del transporte terrestre.
Que, la Resolución No. 008-DIR2017-ANT, emitida por el Directorio
de la Agencia Nacional de
Regulación
y
Control
del
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, de 16 de marzo de
2017, e pidió el ―Reglamento de
Procedimientos y Requisitos para
la Matriculación Vehicular‖
Que, la Resolución No. 025-ANTDIR-2019, emitida por el Directorio
de la Agencia Nacional de
Regulación
y
Control
del
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, de 15 de mayo de
2019, e pidió el ―Reglamento de
Revisión Vehicular‖.
Que, mediante Resolución No.
030-ANT-DIR-2019, de 06 de junio
de 2019, el Directorio de la
Agencia Nacional de Tránsito,
expidió el Procedimiento para la
Aplicación del Régimen Técnico
de Transición de Revisión Técnica
Vehicular,
Que, mediante Resolución No.
041-DE-ANT-2019 del 3 de octubre
de 2019, el Director Ejecutivo de la
ANT, el Ing. Álvaro Guzmán
Jaramillo, resolvió certificar que el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal
de
Esmeraldas cumplió con los
requisitos necesarios, por lo que se
encuentra en la capacidad para

empezar
a
ejecutar
las
competencias
de
Control
Operativo entro de su jurisdicción;
en este sentido, el Gobierno
Municipal del Cantón Esmeraldas,
está en capacidad de ejecutar
todas sus competencias
en
materia de transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial, dentro de
las cuales se encuentra la
responsabilidad y atribución de:
―autorizar,
concesionar
o
implementar
los
centros
de
revisión
y
control
técnico
vehicular, a fin de verificar y
controlar las condiciones técnico
mecánicas, los elementos de
seguridad, la emisión de gases y el
ruido con origen en medios de
transporte
terrestre,
para
precautelar la seguridad vial y el
cuidado del ambiente‖,
Que, mediante Oficio No. ANTANT-2019-0677-OF
del
3
de
octubre de 2019, la Agencia
Nacional de Tránsito realizó la
solicitud oficial de presentación
del Modelo de Gestión para
Brindar el Servicio de Revisión
Técnica Vehicular, dirigida a todos
los Alcaldes de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales
del
Ecuador,
estableciendo
como
fecha
máxima el 15 de noviembre del
2019.
Que, la ciudad
como la gran
centros urbanos
demográficas

de Esmeraldas,
mayoría de los
con densidades
elevadas,
ha
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sostenido un crecimiento continuo
en las últimas décadas que
compromete muchos de sus
sistemas de provisión de servicios.
La energía, la provisión de agua
potable,
los
sistemas
de
educación,
salud,
seguridad,
seguridad vial y demás servicios
que a diario requieren sus
habitantes, deben adecuarse en
este marco a las exigencias del
crecimiento poblacional.
La
acción
de
los
organismos
reguladores
del
tránsito
y
transporte, debe ser continua y
sistemática, interviniendo sobre
todos los componentes en forma
integrada, de modo que se
obtengan
condiciones
adecuadas y sustentables en el
tránsito, transporte y seguridad
vial con el menor costo de
implementación, renovación y
mantenimiento.
Que, El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón
Esmeraldas
en
cumplimiento a lo establecido en
la Constitución de la República
del Ecuador y en el Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización ha asumido la
competencia
de
tránsito,
transporte terrestre y seguridad
vial dentro de la jurisdicción del
cantón Esmeraldas, la que para su
cumplimiento y como parte de
esta comprende el sistema de
matriculación, siendo uno de sus

requisitos la implementación de
un
sistema
revisión
técnico
vehicular, mecanismo totalmente
alejado a lo que en la práctica se
ha venido realizando a través de
la verificación visual. Su objetivo
radica en tener una alternativa de
resguardo a la seguridad de la
ciudadanía en materia del estado
de
funcionamiento
de
los
vehículos, así como el cuidado del
medio ambiente, para que sea
practicada de manera anual o
semestral dependiendo el uso de
los automotores.
Que, el presente instrumento que
se propone al Consejo Municipal
del GAD Municipal del cantón
Esmeraldas, corresponde a la
implementación de uno o varios
Centros de Revisión Técnico
Vehicular, que mediante controles
técnicos puedan garantizar el
funcionamiento óptimo de los
vehículos que circulan en el
cantón Esmeraldas. Se espera
que, al mantener un estado
técnico
óptimo
del
parque
vehicular, el cantón logrará una
meta, la cual es reducir los índices
de siniestralidad y mejorar la
calidad del aire; para lograr este
propósito, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
está
realizando
los
procesos
contemplados en la Ley y
acogiendo
las
disposiciones
emanadas
por
la
Agencia
Nacional de Regulación y Control
del Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial-ANT, para llevar
adelante la implementación de
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uno o varios centros, cuya
finalidad es reducir las emisiones
contaminantes producidas por los
vehículos circulantes, y sobre todo
reducir el número de siniestros por
fallas mecánicas en los vehículos
para lograr Tránsito sostenible en
el cantón Esmeraldas.
Que, el modelo de gestión
previsto por el Municipio de
Esmeraldas para la delegación a
la iniciativa privada para el
diseño,
construcción,
equipamiento,
operación
y
administración del Centro de
Revisión Técnica Vehicular del
Cantón Esmeraldas-CRTVCE, se
enmarca en lo dispuesto en la
Constitución de la República, el
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías y Descentralización
COOTAD, la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad
Vial,
el
Código
Orgánico Administrativo y las
demás normas pertinentes en las
normas
jurídicas
citadas
en
antecedentes, así como en la
normativa
técnica
vigente
emitida para el efecto por la
Agencia Nacional de Tránsito del
Ecuador en lo referente a la
terminología,
especificaciones
técnicas, Reglamentos y Normas
INEN.
En ejercicio de la facultad
legislativa
que
confiere
la
Constitución de la República del

Ecuador, en los artículos 240 y 264,
en
concordancia
con
lo
establecido en los artículos 7 y 57
letra a) del COOTAD,
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS, EXPIDE:
“LA ORDENANZA QUE REGULA LA
PRESTACIÓN Y LA TASA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR EN EL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS Y QUE AUTORIZA SU
DELEGACIÓN AL SECTOR
PRIVADO”
TÍTULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES
Art. 1.- Objeto.- La presente
Ordenanza tiene por objeto
regular la prestación del servicio
de revisión técnica vehicular y
establecer las disposiciones para
la
ejecución
de
este
procedimiento
en
el
GAD
Municipal del cantón Esmeraldas,
a través del cual, la autoridad
competente,
verifica
las
condiciones técnico mecánicas
de
seguridad,
ambiental
y
confort de los vehículos a motor,
a través de uno o varios centros
de revisión técnica vehicular
autorizados.
La presente Ordenanza tiene
también por objeto establecer las
condiciones para la prestación
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del servicio de revisión técnica
vehicular, así como establecer el
procedimiento para que los
técnicos
designados
de
la
dirección de tránsito, en conjunto
con agentes civiles de tránsito,
realicen el control en la vía
pública de emisiones y el control
de los documentos habilitantes
de RTV.
El servicio regulado por esta
Ordenanza,
goza
de
las
presunciones
de
constitucionalidad, legitimidad y
ejecutoriedad.
Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El
ámbito de aplicación de la
presente
Ordenanza
es
la
circunscripción territorial del GAD
Municipal
del
cantón
ESMERALDAS, por tanto, están
sujetas
todas
las
personas
naturales o jurídicas que sean
propietarias o tenedoras de
unidades de transporte oficial,
público, privado y comercial, que
circulen en esta jurisdicción,
independiente de su domicilio o
lugar de matriculación.
Solo a través de acuerdos,
convenios o mancomunidades el
Centro de Revisión Técnica
Vehicular
del
cantón
ESMERALDAS, podrá prestar sus
servicios
fuera
de
su
circunscripción territorial.
Art. 3.- Conceptos básicos.- Para
efectos
de
la
presente
Ordenanza, se establecen los
siguientes conceptos:

a) Dirección

de
Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial del GAD Municipal del
cantón
ESMERALDAS:
Es
la
Dirección,
que
ejerce
las
potestades y competencias de
controlar el transporte terrestre,
oficial,
público,
privado
y
comercial, el tránsito y la
seguridad vial asignadas al
Municipio del GAD Municipal del
cantón ESMERALDAS, conforme a
las disposiciones constitucionales,
legales y administrativas; y, de
acuerdo con la planificación y
gestión institucionales definidas
por la máxima autoridad del
Municipio. Para efectos de la
presente
Ordenanza,
se
la
denominará simplemente como
Dirección de Tránsito.
b) Agencia

Nacional
de
Regulación
y
Control
del
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial: Es el ente
encargado de la regulación,
planificación
y
control
del
transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial en el territorio
nacional, en el ámbito de sus
competencias, con sujeción a las
políticas emanadas del Ministerio
del Sector; así como del control
del tránsito en las vías de la red
estatal, troncales nacionales, en
coordinación
con
los
GAD
competentes.
Para efectos de la presente
Ordenanza, se la denominará
simplemente
como
Agencia
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Nacional de Tránsito o por sus
siglas ―ANT‖.
c) Centros de Revisión Técnica

Vehicular: Son unidades técnicas
diseñadas,
construidas,
equipadas y autorizadas para
realizar el proceso de revisión
técnica vehicular obligatoria y
emitir
los
documentos
correspondientes en la materia;
los cuales operarán en el GAD
Municipal
del
Cantón
ESMERALDAS.
Para efectos de la presente
Ordenanza, se los denominará
por las siglas ―CRTV‖.
d) Normas Técnicas de Revisión

Técnica Vehicular: Son las normas
que emite la Agencia Nacional
de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad
Vial;
el
Servicio
Ecuatoriano de Normalización; y
normas de gestión de calidad ISO
pertinentes
sobre
aspectos
técnicos en materia de revisión
técnica vehicular.

f) Revisión

Técnica
Vehicular:
Mecanismo
de
verificación
mediante
un
conjunto
de
procedimientos
técnicos
normalizados, con la finalidad de
determinar que los vehículos
motorizados
terrestres
que
transitan
dentro
de
la
circunscripción territorial del GAD
Municipal
del
Cantón
ESMERALDAS,
cumplan
las
normativas técnicas y mecánicas,
así como las condiciones mínimas
de
seguridad,
calidad
y
protección
ambiental.
Comprende los procedimientos
de revisión mecánica y de
seguridad; control de emisión de
gases contaminantes y ruido
dentro de los límites máximos
permisibles;
y,
revisión
de
especificaciones requeridas para
el servicio de transporte público o
comercial, por cuenta propia y
particular.
Para efectos de la presente
Ordenanza, se denominará a este
proceso por las siglas ―RTV‖.

e) Pliego de Tasas: Es el listado de

las tasas que, por la prestación de
los servicios públicos en materia
de transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial, más el valor por el
correspondiente sticker, recauda
la
autoridad
municipal
competente,
teniendo
como
referencia al cuadro de tasas
emitido por la Agencia Nacional
de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.

Art. 4.- Organismo Responsable.La
planificación,
regulación,
gestión y control del servicio
público que determina esta
Ordenanza, estará a cargo de la
Dirección de Tránsito del GAD
Municipal
del
Cantón
ESMERALDAS,
la
cual
será
responsable de cumplir y hacer
cumplir las normas previstas en
esta Ordenanza y de ejecutar
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todas las atribuciones que le
competen, de forma directa o
por intermedio de un ente
delegado contratado por los
mecanismos de gestión delegada
que establece la Ley vigente en
Ecuador.
TÍTULO SEGUNDO
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
Capítulo I
Conceptos básicos
Art. 5.- Normas Aplicables a la
Revisión Técnica Vehicular.- Todo
lo atinente a revisión técnica
vehicular
se
efectuará
sujetándose
a
las
normas
nacionales vigentes, como la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, su
Reglamento
General
de
Aplicación; las Resoluciones que
expida la Agencia Nacional de
Tránsito;
las
Ordenanzas
Municipales del GAD Municipal
del Cantón ESMERALDAS sobre la
materia; y, los Reglamentos
técnicos que expida el Servicio
Ecuatoriano de Normalización
INEN y que la Dirección de
Tránsito, considere de aplicación
necesaria, cumpliendo con los
índices de calidad y control que
establezca la legislación vigente.
Art. 6.- Carácter Obligatorio de la
RTV.- La revisión técnica vehicular
en o los
Centros de Revisión
Técnica Vehicular del GAD
Municipal
del
Cantón

ESMERALDAS,
será
de
cumplimiento obligatorio para
todas las personas naturales o
jurídicas que sean propietarias o
tenedoras de vehículos a motor
que circulen dentro del GAD
Municipal
del
Cantón
ESMERALDAS, independiente de
su
domicilio
o
lugar
de
matriculación. Los usuarios que
provengan de otras jurisdicciones
podrán acceder al servicio de
RTV previo la presentación de los
pagos inherentes y la obtención
del respectivo turno.
En el GAD Municipal del Cantón
ESMERALDAS, no podrán circular
vehículos a motor que no
hubieren
cumplido
con
el
procedimiento de revisión técnica
vehicular, sea en el CRTV de esta
jurisdicción o de cualquier CRTV
autorizado por la ANT, a nivel
nacional, conforme
los plazos
establecidos en el
calendario
anual de matriculación, de
acuerdo al último número de
placa.
En caso de encontrarse en los
operativos de control de tránsito
en la vía pública vehículos
inmersos en el párrafo que
antecede, ocasionará una multa
del trece por ciento (13%) de un
Salario Básico Unificado, dándole
un término de ocho días, para
realizar
la
Revisión
Técnica
Vehicular de su automotor, en
caso de reincidencia, en cada
vez, se aplicara una multa
adicional del (25%) de un Salario
Básico Unificado. Ésta constituye
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una
multa
diferente
a
la
establecida por la Agencia
Nacional
de
Tránsito
por
concepto de incumplimiento al
calendario de matriculación de
los vehículos de acuerdo al último
número de placa.
El GAD Municipal del Cantón
ESMERALDAS,
establecerá los
procedimientos de cobro de las
tasas por concepto de la
prestación del servicio de revisión
técnica vehicular, que incluye el
valor del sticker y de las multas por
su no cumplimiento, conforme el
párrafo que antecede.
Capítulo II
Controles en la vía pública
Art. 7.- Control en la vía pública.Para realizar el control de
emisiones en la vía pública los
técnicos designados contarán
con analizadores de gases,
opacímetros, sonómetros y demás
equipos requeridos. Los técnicos
designados
deben
estar
acompañados por agentes civiles
de tránsito, para realizar las
pruebas en la vía considerando lo
establecido
en
la
presente
Ordenanza y las medidas de
seguridad requeridas.

no cumplan con las normas y
condiciones técnico mecánicas
adecuadas,
conforme
la
legislación vigente, serán citados
para que, dentro de los siguientes
cinco días hábiles a partir de la
notificación, se presenten a una
nueva revisión técnica vehicular
en cualquiera de los Centros de
Revisión
Técnica
Vehicular
autorizados.
El incumplimiento de la citación
ocasionará una multa del diez por
ciento (10%) de un Salario Básico
Unificado por no cumplir los
dispuesto
por
la autoridad,
además de una multa mensual
acumulativa del tres por ciento
(3%) de un Salario Básico
Unificado que tiene por objeto
coaccionar al propietario del
vehículo para que someta el
mismo al proceso de revisión
técnica vehicular, ya que su
circulación constituye un riesgo
para la seguridad pública. Ésta
constituye una multa diferente a
la establecida por la Agencia
Nacional
de
Tránsito
por
concepto de incumplimiento al
calendario de matriculación de
los vehículos de acuerdo al último
número de placa.
Capítulo III

En caso de detectarse vehículos
circulando en la vía pública que,
habiendo o no aprobado la
revisión técnica vehicular en el
período
correspondiente,
no
cumplan con los parámetros de
emisiones exigidos, de ruido o que

Periodicidad y Calendario
Art. 8.- Periodicidad de revisión
técnica vehicular.- La revisión
técnica vehicular deberá ser
realizada
por
los
vehículos
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particulares una vez por año; y, al
menos dos veces al año por los
vehículos de uso intensivo de
carga y los que prestan servicio
público de transporte comercial y
de pasajeros.
Art. 9.- Multa por incumplimiento
del calendario de revisión técnica
vehicular.- En caso de retraso en
la presentación del vehículo
dentro del calendario establecido
para
la
RTV,
el
Gobierno
Autónomo Municipal del cantón
ESMERALDAS, cobrará una multa
equivalente al diez por ciento
(10%) del Salario Básico Unificado
vigente, que será recaudada
mediante los mismos mecanismos
establecidos para el pago de la
tasa del servicio. Estas multas
serán multiplicadas por dos en el
caso de vehículos de transporte
comercial, vehículos de transporte
escolar e institucional, vehículos
de carga liviana y de turismo; y se
multiplicará por tres en el caso de
vehículos
de
transportación
masiva y vehículos pesados y
extrapesados.
Esta
multa
constituye una diferente a la
establecida por la Agencia
Nacional
de
Tránsito
por
incumplimiento del calendario
para realizar el proceso de
matriculación del vehículo, la cual
es recaudada por el Servicio de
Rentas Internas.

únicamente
casos:

en

los

siguientes

a) Muerte del propietario del
vehículo;
b) Robo o hurto del vehículo;
c) Demora en la reparación
del vehículo, ocasionada
por la tardanza en el
proceso de importación de
repuestos, partes o piezas; o
cuando
se
trate
de
reparaciones de grandes
proporciones.
En todos los casos, los hechos
deberán
ser
suficientemente
comprobados por los usuarios,
mediante documentos expedidos
por el Registro Civil, la Fiscalía, la
compañía de seguros, la casa
importadora del repuesto o el
taller mecánico autorizado del
concesionario de la marca, según
corresponda; en ningún caso se
aceptarán
certificaciones
de
talleres mecánicos particulares.
Para la condonación, el titular de
la Dirección de Tránsito del GAD
Municipal
del
cantón
ESMERALDAS, o de la autoridad
competente que haga sus veces,
deberá emitir una resolución
motivada
y
debidamente
sustentada en el informe previo
de las unidades técnica y legal
de la institución.
TITULO TERCERO

Art. 10.- Condonación de multas. El Director de Tránsito, Transporte
terrestre y Seguridad Vial, podrá
condonar multas por retraso en la
concurrencia
a
la
RTV,

Tasas por Servicios
Artículo 11.- Hecho generador.- El
hecho generador de la tasa
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constituye el acceso efectivo al
servicio público de Revisión
Técnica
Vehicular
que
la
Dirección de Tránsito, presta a los
administrados en calidad de
contribuyentes, a través de su
delegado o concesionario.
Artículo 12.- El sujeto activo de la
obligación tributaria por la tasa de
servicio público de Revisión
Técnica Vehicular, es el GAD
Municipal
del
Cantón
ESMERALDAS.
Artículo 13.- Sujeto Pasivo.- Son
sujetos pasivos de la tasa en
calidad de contribuyentes, las
personas naturales o jurídicas
propietarias o tenedoras de un
vehículo
motorizado
que,
accedan
efectivamente
al
servicio público de Revisión
Técnica Vehicular.
Artículo 14.- Exigibilidad.- La tasa
se devenga por el número de
revisiones a las que accede el
contribuyente de conformidad a
las regulaciones y condiciones
establecidas en esta Ordenanza y
demás normativas pertinentes,
haciéndose exigible al momento
de
presentar
el
vehículo
motorizado para la respectiva
revisión en los centros destinados y
señalados para tales efectos por
la Dirección de Tránsito sus
órganos
dependientes
o
su
delegado.

revisión Técnica Vehicular será
recaudada por el delegado.
Artículo 16.- Valores de base o
iniciales.- Los valores a aplicarse
por la tasa por el servicio público
de Revisión Técnica Vehicular,
correspondiente a la primera,
segunda,
tercera,
cuarta
y
revisiones adicionales de un
mismo
vehículo,
serán,
los
mencionados at supra más el
valor
de
5
dólares,
que
corresponde al pago por el sticker
de revisión o exoneración:
LISTADO DE TASAS
TASA REVISION
TECNICA
VEHICULAR ANUAL
EN USD.

1ERA

LIVIANOS

28,08

TAXIS, BUSETAS,
FURGONETAS,
CAMIONETAS DE
ALQUILER

19,69

PESADOS

43,81

BUSES

37,17

MOTOCICLETAS Y
PLATAFORMAS

16,86

STICKER DE
REVISION Y
EXONERADO

5

Artículo 15.- Recaudación.- La
tasa por el servicio público de
205

Las tasas de la 2da, 3ra y 4ta
revisión,
se
establecerán
conforme
los
parámetros,
establecidos en la Resolución 025ANT-DIR-2019.
Artículo 17.- Revisión anual y
posibilidad de aumentar el valor
de la tasa.- Los valores iniciales,
correspondientes a la tasa por el
servicio público de Revisión
Técnica Vehicular, que incluyen el
valor por el precio de la
prestación del servicio de RTV más
el valor del sticker, se ajustarán
anualmente
y
de
manera
automática, de acuerdo al índice
de Precios al Consumidor (IPC),
emitido por el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INEC),
publicado por INEC.
A más de lo indicado, en el
párrafo
que
antecede;
y
conforme a la normativa vigente,
el GAD Municipal de Esmeraldas,
podrá
modificar
los
valores
referentes a revisión vehicular,
conforme a la normativa y el
procedimiento expedido por la
Agencia Nacional de Tránsito.
La tabla de los valores de la tasa
por el servicio público de Revisión
Técnica Vehicular que resulten de
la aplicación de este artículo será
publicada con fines informativos
al inicio de cada año.
Artículo
18.Emisión
de
duplicados.- El delegado, podrá
emitir duplicados de adhesivos y
certificados de aprobación de
Revisión Técnica Vehicular, previa

petición
del
interesado,
verificación de los justificativos
para tal requerimiento y pago del
solicitante
de
un
costo
equivalente al veinte por ciento
20% del valor de la primera
revisión, por tipo de vehículo para
el cual se solicita el duplicado.
TITULO CUARTO
DELEGACIÓN DE LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO
Atribuciones del Municipio del
GAD Municipal de ESMERALDAS y
de la Dirección de Tránsito
Art.
19.Autorización
para
delegar servicios públicos.- El
consejo municipal, al amparo de
lo establecido en la normativa
nacional vigente, por medio de la
presente ordenanza, autoriza al
Alcalde del GAD Municipal de
ESMERALDAS, para que delegue
la prestación del servicio público
de revisión técnica vehicular a
una persona natural o jurídica del
sector privado, a cargo del
delegatario.
La delegación incluye el proceso
de administración, construcción,
mantenimiento,
operación
y
funcionamiento de los centros de
revisión
técnica
vehicular,
ejecución del procedimiento,
emisión de certificados y registro
de
datos,
a
cuenta
del
delegatario,
quien
en
contraprestación
recibe
un
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porcentaje de la tasa que se
cobra.
Art. 20.- Marco Legal.- El proceso
para la delegación del servicio
público de revisión técnica
vehicular, se regirá por lo
dispuesto en la Constitución de la
República; Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización;
Código Orgánico Administrativo;
Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
y su Reglamento; Resolución N°
006-CNC-2012,
Resolución No.
025-DIR-2017-ANT, la presente
Ordenanza, y demás normas
pertinentes.
Art 21.- Uso y usufructo de bienes
municipales existentes.- En el
contrato
de
delegación
se
establecerá el procedimiento y
los plazos para el usufructo o
utilización para el servicio público,
del espacio de terreno
y/o
instalaciones de propiedad del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón ESMERALDAS, que utilizará
el
delegado,
para
la
construcción,
equipamiento,
operación y mantenimiento de los
centros
de revisión
técnica
vehicular, sí así fuera el caso.

DISPOSICION GENERAL

UNICA.- Los vehículos de uso
intensivo, es decir aquellos que
recorren más de treinta mil
kilómetros (30.000 km.) al año o
que prestan el servicio de
transporte público y comercial
están obligados a someterse a
una segunda revisión técnica
vehicular con el fin de garantizar y
precautelar la seguridad de los
ciudadanos. En caso de no acudir
a la segunda revisión de acuerdo
con el último digito de su placa y
el calendario que se dicte para el
efecto, no podrán circular en el
cantón ESMERALDAS, además los
vehículos que circulen sin haber
realizado
la
segunda
RTV,
quedarán retenidos por un plazo
de 3 días. Los vehículos nuevos de
uso
intensivo
no
estarán
exonerados de la obligación de
someterse al proceso de revisión
técnica vehicular‖

DISPOSICION TRANSITORIA
UNICA.- En concordancia con lo
dispuesto en el artículo 29 de la
presente
ordenanza
y
la
disposición transitoria séptima de
la Resolución No. 025-ANT-DIR2019, que expide el Reglamento
de Revisión Técnica Vehicular, en
vista de que el modelo de gestión
propuesto por parte del Municipio
de Esmeraldas a la Agencia
Nacional
Tránsito
para
la
implementación urgente de su
Centro de Revisión Técnica
Vehicular prevé prestar el servicio
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a través de un centro móvil, en su
primera
fase,
la
Dirección
Municipal de Tránsito del Cantón
Esmeraldas realizará en un plazo
de 30 días posteriores a la
suscripción
de
la
presente
ordenanza, el ―Instructivo Técnico
de Revisión Vehicular‖, que
incluya el esquema operativo de
funcionamiento del CRTV, el
correspondiente
procedimiento
de
adaptación
de
la
calendarización para el año 2020,
según
la
programación
de
prestación del servicio que sea
definida, una vez que se
encuentre solventado el proceso
contractual de delegación del
servicio,
considerando
las
exoneraciones
de
multas
necesarias, el
esquema de
organización más eficiente y
oportuno del servicio, además de
la obligatoria y permanente
socialización al Consejo Municipal
y la ciudadanía, sobre el proceso
de implementación del CTRV.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA.Deróguese
las
disposiciones
contenidas
en
Ordenanzas,
Resoluciones
o
demás
normas
que
se
contrapongan a las establecidas
en la presente Ordenanza.
La
presente
Ordenanza
se
publicará en la Gaceta Oficial
Municipal y en el Registro Oficial.
DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza entrará en
vigencia a partir de su sanción,
sin perjuicio de su publicación en
el Registro Oficial y Página Web
Institucional.
DADO y firmado en la Sala de
Sesiones
del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, a 24 días del
mes de marzo del dos mil veinte.

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
CERTIFICO: LA ORDENANZA QUE
REGULA LA PRESTACIÓN Y LA TASA
DEL
SERVICIO
PÚBLICO
DE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN
EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS Y QUE AUTORIZA SU
DELEGACIÓN AL SECTOR PRIVADO,
fue discutida y aprobada por el
Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas en sesiones
Ordinarias del 19 de marzo del
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2020 en primera instancia y 24 de
marzo del 2020 en segunda y
definitiva instancia.
Esmeraldas, 24 de marzo del 2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
SECRETARIA
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS.- Esmeraldas, Marzo
24
del
2020.-VISTOS:
De
conformidad con los dispuesto en
el inciso cuarto del artículo Nº322
del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, a la señora
Alcaldesa,
Ing.
Lucía
Sosa
Robinzón,
para
su
sanción

estipulado en el inciso tercero del
Art 322 y Art 324 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización
(COOTAD),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación de la ORDENANZA
QUE REGULA LA PRESTACIÓN Y LA
TASA DEL SERVICIO PÚBLICO DE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN
EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS Y QUE AUTORIZA SU
DELEGACIÓN AL SECTOR PRIVADO,
a los veintiseis días del mes de
marzo del 2020.
Esmeraldas, Marzo 26 del 2020

Ing. Lucía Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN

respectiva.Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

ALCALDIA
MUNICIPAL
DEL
CANTON.- De conformidad con lo

SECRETARIA GENERAL.- SANCIONÓ
Y ORDENÓ la promulgación a
través de su publicación, la señora
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Alcaldesa del cantón, Ing. Lucía
Sosa Robinzón, de la ORDENANZA
QUE REGULA LA PRESTACIÓN Y LA
TASA DEL SERVICIO PÚBLICO DE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN
EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS Y QUE AUTORIZA SU
DELEGACIÓN AL SECTOR PRIVADO,
a los veintiséis días del mes de
marzo del 2020.
Esmeraldas, marzo 26 del 2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
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ORDENANZA-No. 011-GADMCE2020
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El coronavirus o SARS-CoV-2 es un
virus
desconocido
en
la
patología humana y de alcance
global, que pertenece a la
familia Coronaviridae. Según la
Organización Mundial de Salud,
se estima que los primeros casos
humanos
se
debieron
al
contacto
con
un
animal
infectado de persona a persona;
se transmite por vía respiratoria a
través de las gotas respiratorias
de más de 5 micras, cuando el
enfermo presenta sintomatología
respiratoria (tos y estornudos) y
contacto
con
fómites.
La
transmisión principalmente se da
por
núcleo
de
gotitas
o
aerosoles, capaz de transmitirse a
una distancia de más de 2
metros, sin embargo, se cree que
esta podría ocurrir durante la
realización de procedimientos
asistenciales invasivos del tracto
respiratorio principalmente en los
centros asistenciales de salud, o
en los lugares de concentración
masiva, en los espacios públicos
o privados, entre otros donde
exista contacto entre personas,
siendo el periodo de incubación
entre 2 y 14 días.

El 31 de diciembre de 2019, China
notificó la detección de casos
confirmados
por
laboratorio,
constituyendo a Wuhan como la
ciudad del epicentro del brote, y
extendiéndose posteriormente a
otros países.
El 30 de enero de 2020, el Director
General de la OMS declaró que el
brote del nuevo coronavirus
constituye una emergencia de
salud pública de importancia
internacional (ESPII) en el marco
del
Reglamento
Sanitario
Internacional.
El 29 de febrero de 2020 se
confirmó el primer caso en el
Ecuador y el 1 de marzo del
presente,
el
Comité
de
Operaciones
de
Emergencia
Cantonal, se activó por los efectos
de las lluvias, decidió tomar
medidas que constan en el Acta
006 del COE Cantonal.
Según el Manual del COE, es
competencia de los Comités de
Operaciones de Emergencia la
identificación, análisis y resolución
de
problemas
operativos
relacionados con la atención y
asistencia
poblacional.
La
coordinación de las acciones del
COE en cualquier nivel territorial
tiene como objeto principal la
atención prioritaria que recibirán
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las personas que estén en
situación de riesgo ante peligros
como el contagio del SARS-CoV-2
(COVID 19). Los estudios de la
OMS han determinado que debe
existir el distanciamiento social y
los estudios manifiestan que el
aislamiento es la decisión que
deben apostar los gobiernos.
En vista de la compleja situación
del país desde el primer trimestre
de 2020, que es resumida de
forma diaria en los boletines
oficiales,
y
resoluciones
del
Comité de Operaciones de
Emergencias
Nacional,
enmarcados en el Acuerdo
Ministerial 00126-2020 del 12 de
marzo de 2020, en el Decreto
Presidencial 1017 del 16 de marzo
de 2020; el Concejo Cantonal de
Esmeraldas y el Comité de
Operaciones
de
Emergencia
Cantonal
deben
promover,
regular
y
controlar
nuevas
prácticas de seguridad sanitaria,
que disminuyan el riesgo del
contagio por el COVID-19 y
ayuden a combatir la pandemia.
Bajo
este
contexto
es
fundamental se apruebe este
proyecto de ordenanza que está
enmarcado en las resoluciones
del COE Nacional de los días 5 y 6
de abril de 2020, en la evolución
del virus y el comportamiento
ciudadano, con el objeto de

disminuir la propagación del
COVID, y consecuentemente los
índices
de
morbilidad
y
mortalidad.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS
CONSIDERANDO
Que, el artículo 3 de la
Constitución de la República del
Ecuador, establece que son
deberes primordiales del Estado
"1. Garantizar sin discriminación
alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos
internacionales, en particular la
educación,
la
salud,
la
alimentación, la seguridad social y
el agua para sus habitantes.";
Que, el artículo 14 de la
Constitución de la República del
Ecuador, reconoce el derecho de
la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente
equilibrado que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir;
Que, de conformidad con el
inciso primero artículo 32 de la
Carla Fundamental la salud es un
derecho que garantiza el Estado,
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cuya realización se vincula al
ejercicio de otros derechos, entre
ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la
cultura física, el trabajo, la
seguridad social, los ambientes
sanos y otros que sustentan el
buen vivir;
Que, el artículo 31 de la
Constitución de la República del
Ecuador
ordena
que:
―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.
El ejercicio del derecho a la
ciudad se basa en la gestión
democrática de ésta, en la
función social y ambiental de la
propiedad y de la ciudad, y en el
ejercicio
pleno
de
la
ciudadanía.‖;
Que, el artículo 32 de la Carta
Magna proclama que la salud es
un derecho que garantiza el
Estado,
cuya
realización
se
vincula al ejercicio de otros
derechos, entre ellos el derecho a
los ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir;
Que, el artículo 226 de la
Constitución establece que las

instituciones
del
Estado,
sus
organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y
las personas que actúen en virtud
de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas
en la Constitución y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones
para el cumplimiento de sus fines
y hacer efectivo el goce y
ejercicio
de
los
derechos
reconocidos en la Constitución;
Que, el artículo 264 numeral 6
ibídem ordena que: ―264.- Los
gobiernos municipales tendrán las
siguientes
competencias
exclusivas sin perjuicio de otras
que determine la ley: (…)2. Ejercer
el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el cantón
(…) 4(…) Prestar los servicios
públicos
de
agua
potable,
alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de
desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos
que establezca la ley (…) 6.
Planificar, regular y controlar el
tránsito y el transporte público
dentro de su territorio cantonal.
(…)‖;
Que, el inciso final del artículo 313
de la Constitución de la República
del Ecuador determina que el
transporte
es
un
sector
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estratégico,
lo
que
de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 340 del mismo cuerpo
normativo, constituye uno de los
ámbitos del sistema nacional de
inclusión y equidad social, y por lo
tanto el transporte y la movilidad
constituyen
derechos
fundamentales de las personas,
siendo deber de toda autoridad
pública garantizar su pleno goce
y ejercicio;
Que, la Carta Magna en el inciso
segundo del Art. 314 señala que:
―…El Estado garantizará que los
servicios públicos y su provisión
respondan a los principios de
obligatoriedad,
generalidad,
uniformidad,
eficiencia,
responsabilidad,
universalidad,
accesibilidad,
regularidad,
continuidad y calidad. El Estado
dispondrá que los precios y tarifas
de los servicios públicos sean
equitativos, y establecerá su
control y regulación…‖;
Que, el artículo 361 de la
Constitución dispone que el
Estado ejercerá la rectoría del
sistema a través de la autoridad
sanitaria
nacional,
será
responsable de formular la política
nacional de salud, y normará,
regulará y controlará todas las
actividades relacionadas con la
salud, así como el funcionamiento

de las entidades del sector; Que,
de conformidad con lo contenido
en el artículo 390 de la Carta
Fundamental
los
riesgos
se
gestionarán bajo el principio de
descentralización subsidiaria, que
implicará
la
responsabilidad
directa de las instituciones dentro
de su ámbito geográfico. Cuando
sus capacidades para la gestión
del riesgo sean insuficientes, las
instancias de mayor ámbito
territorial y mayor capacidad
técnica y financiera brindarán el
apoyo necesario con respeto a su
autoridad en el territorio y sin
relevarlos de su responsabilidad;
Que, el artículo 389 de la
Constitución de la República
establece que es obligación del
Estado proteger a las personas, las
colectividades y la naturaleza
frente a los efectos negativos de
los desastres de origen natural o
antrópico mediante la prevención
ante el riesgo, la mitigación de
desastres, la recuperación y
mejoramiento de las condiciones
sociales,
económicas
y
ambientales, con el objetivo de
minimizar
la
condición
de
vulnerabilidad;
Que, el artículo 36 de la Ley de
Seguridad Pública y del Estado
establece
la
facultad
del
Presidente de la República de
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que, decretado el Estado de
Excepción,
las
actividades
ordinarias del Estado pasen a
actividades para atención de la
crisis, conflicto o cualquier otra
emergencia
nacional:
esto
implicará la orden forzosa de
prestar servicios individuales o
colectivos, sean a nacionales y
extranjeros, o personas naturales y
jurídicas;
Que, de conformidad con el
artículo 259 de la Ley Orgánica de
Salud, la emergencia sanitaria se
define como toda situación de
riesgo de afección de la salud
originada por desastres naturales
o por acción de las personas,
fenómenos climáticos, ausencia o
precariedad de condiciones de
saneamiento
básico
que
favorecen el incremento de
enfermedades
transmisibles.
Requiere la intervención especial
del Estado con movilización de
recursos humanos, financieros u
otros, destinados a reducir el
riesgo o mitigar el impacto en la
salud de las poblaciones más
vulnerables;
Que, el numeral 3 del artículo 6 de
la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública
define
las
situaciones
de
emergencias como: "... aquellas
generadas por acontecimientos

graves tales como accidentes,
terremotos, inundaciones, sequías,
grave
conmoción
interna,
inminente
agresión
externa,
guerra internacional, catástrofes
naturales, y otras que provengan
de fuerza mayor o caso fortuito, a
nivel
nacional,
sectorial
o
institucional. Una situación de
emergencia
es
concreta,
inmediata, imprevista, probada y
objetiva.";
Que, el artículo 4 del COOTAD
señala que, entre otros, son fines
de los gobiernos autónomos
descentralizados los siguientes:
―(…) f) La obtención de un hábitat
seguro y saludable para los
ciudadanos y la garantía de su
derecho a la vivienda en el
ámbito
de
sus
respectivas
competencias;
(…)
h)
La
generación de condiciones que
aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución a
través
de
la
creación
y
funcionamiento de sistemas de
protección
integral
de
sus
habitantes‖;
Que, el artículo 147 del COOTAD
señala que: ―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
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social y económica de las familias
y las personas. (…)‖;
Que el artículo 60 ibídem ordena
que: ―Art. 60.- Atribuciones del
alcalde
o
alcaldesa.Le
corresponde
al
alcalde
o
alcaldesa: (…) o) La aprobación,
bajo su responsabilidad civil, penal
y administrativa, de los traspasos
de
partidas
presupuestarias,
suplementos y reducciones de
crédito, en casos especiales
originados
en
asignaciones
extraordinarias o para financiar
casos de emergencia legalmente
declarada,
manteniendo
la
necesaria relación entre los
programas y subprogramas, para
que dichos traspasos no afecten
la ejecución de obras públicas ni
la prestación de servicios públicos.
El alcalde o la alcaldesa deberá
informar al concejo municipal
sobre dichos traspasos y las
razones de los mismos; p) Dictar,
en caso de emergencia grave,
bajo su responsabilidad, medidas
de carácter urgente y transitorio y
dar cuenta de ellas al concejo
cuando se reúna, si a éste hubiere
correspondido adoptarlas, para su
ratificación; (…)‖;
Que, el artículo 219 del cuerpo
normativo antes indicado señala
que: ―Los recursos destinados a
educación,
salud,
seguridad,

protección ambiental y otros de
carácter
social
serán
considerados como gastos de
inversión. (…)‖;
Que, el artículo 29 de la
Declaración de los Derechos
Humanos establece que: "1. Toda
persona tiene deberes respecto a
la comunidad, puesto que solo en
ella puede desarrollar libre y
plenamente su personalidad"; y,
"2. En el ejercicio de sus derechos
y en el disfrute de sus libertades,
toda persona estará solamente
sujeta
a
las
limitaciones
establecidas por la ley con el
único
fin
de
asegurar
el
reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los
demás y de satisfacer las justas
exigencias de la moral, del orden
público y del bienestar general en
una sociedad democrática (…)";
Que, mediante Suplemento del
Registro Oficial Nro. 160 de fecha
12 de marzo de 2020 se publicó el
Acuerdo
Nro.
00126-2020
mediante el cual se declara el
estado de emergencia sanitaria
en todos los establecimientos del
Sistema Nacional de Salud, en los
servicios de laboratorio, unidades
de epidemiología y control,
ambulancias aéreas, servicios de
médicos
y
paramédicos,
hospitalización y consulta externa
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por la inminente posibilidad del
efecto
provocado
por
el
coronavirus COVID-19, y prevenir
un posible contagio masivo en la
población;
Que, mediante Decreto Ejecutivo
No. 1017 de 16 de marzo de 2020
el Presidente de la República
declaró el Estado de Excepción
por Calamidad Pública en todo el
territorio nacional, por los casos de
coronavirus confirmados y la
declaratoria de pandemia de
COVID-19 por parte de la
Organización Mundial de la Salud,
que representan un alto riesgo de
contagio para toda la ciudadanía
y generan afectación a los
derechos
de
la
salud,
y
convivencia pacífica del Estado,
a fin de controlar la situación de
emergencia
sanitaria
para
garantizar los derechos de las
personas
ante
la
inminente
presencia del virus COVID 19 en
Ecuador;
Que, la emergencia sanitaria por
la que atraviesa en estos
momentos nuestro país y el
mundo, está generado no solo
lamentables pérdidas humanas,
sino que altera el sistema nacional
y local en cuanto a las
condiciones de vida de la
población, lo que amerita tomar
medidas de seguridad para evitar

los contagios del coronavirus
dentro de la movilización de las
personas
para
realizar
sus
quehaceres diarios, promoviendo
buenas prácticas de seguridad
sanitaria y sanciones frente a su
incumplimiento;
Que, El COE Nacional en fecha 6
de abril de 2020 dispuso que los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados mediante las
correspondientes
Ordenanzas
regulen la obligatoriedad del uso
de la mascarilla de seguridad
para todos los ciudadanos dentro
de su jurisdicción.
En ejercicio de las atribuciones
otorgadas en el artículo 57 literal
a) del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
expide:

ORDENANZA QUE REGULA LA
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD SANITARIAS
TEMPORALES PARA COMBATIR LA
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN
EL ESPACIO PÚBLICO, COMERCIOS,
EMPRESAS, ENTIDADES BANCARIAS,
DENTRO DEL CANTÓN
ESMERALDAS.
TÍTULO I
GENERALIDADES
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Capítulo I
DEL OBJETO Y ÁMBITO
Artículo 1.- Objeto. - La presente
ordenanza tiene por objeto
regular la aplicación de las
medidas de bioseguridad sanitaria
temporales para combatir la
pandemia del COVID19 dentro
del
cantón
Esmeraldas
promoviendo buenas prácticas
de
seguridad
sanitaria
y
sancionando su incumplimiento.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
– Las disposiciones contenidas en
la presente
Ordenanza
rigen
para
los
habitantes
en
el
cantón
Esmeraldas,
residentes
o
transeúntes, así como para todas
las
empresas,
industrias,
instituciones públicas y privadas
con sucursales y matrices en la
circunscripción cantonal.
TÍTULO II
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
SANITARIA
Capítulo I
CIUDADANIA
Artículo
3.Equipos
de
bioseguridad. – La movilidad de
todas las personas residentes o
transeúntes
dentro
de
la

jurisdicción cantonal, fuera de su
domicilio se realizará de forma
obligatoria con mascarillas o
elementos de protección facial
que cubran principalmente nariz y
boca.
Se prohíbe la libre circulación de
las personas que hayan sido
contagiadas por COVID 19,
quienes
deberán
guardar
aislamiento hasta cumplir con su
período de recuperación.
Capítulo II
PROPIETARIOS O ARRENDATARIOS
DE COMERCIOS,
SUPERMERCADOS,
AGROPECUARIAS, ESTACIONES DE
COMBUSTIBLE, FARMACIAS Y
ENTIDADES BANCARIAS.
Artículo 4.- Filas para adquisición
de insumos. - Con la finalidad de
transformar los patrones sociales
para la provisión de toda clase de
insumos sean estos, mercados,
supermercados,
cadena
de
supermercados, agropecuarias, la
atención dentro y fuera de las
entidades del sistema bancario,
farmacias, y todo tipo de
comercialización de bienes y
servicios,
se
la
realizará
ordenadamente, haciendo filas,
en donde entre cada persona
existirá una distancia no menor a
un (1,0) metro entre cada uno,
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estas entidades están obligadas a
instalar un túnel de desinfección,
utilizando los químicos autorizados
por el Ministerio de Salud Pública
para este fin, donde todas las
personas deban pasar al ingreso.
Para el caso de mercados,
supermercados,
entidades
bancarias, y demás que estén
reguladas por la Ordenanza de
Reducción
de
Riesgos
de
cumplimiento
obligatorio
de
empresas,
organizaciones,
industrias, instituciones públicas y
privadas, y cualquier otro espacio
público de comercialización de
insumos
alimenticios
será
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal
de
Esmeraldas, a través de la
Comisaría Municipal y la Dirección
de Gestión Ambiental, quienes
dispondrán
las
medidas
de
implementación
de
la
señalización
adecuada
para
mantener la separación mínima
entre personas.

equivalente serán responsables de
verificar que esta medida se
cumpla a cabalidad.
Artículo 5.- Uso de mascarillas,
elementos de protección facial y
guantes de protección. – Todas
las personas encargadas de la
entrega
de
productos
de
cualquier naturaleza, dentro de
sus comercios deben utilizar
mascarillas
y
guantes
de
bioseguridad.
Prohíbase
la
entrega
de
productos sin cumplir con esta
disposición.
El uso de los respiradores N95 son
obligatorios dentro de los entornos
de atención médica.
El personal de despacho de
productos que utilice guantes
desechables,
deberá
reemplazarlos mínimo 2 veces al
día.

Para las parroquias rurales la
coordinación se realizará con los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Parroquiales.

Los coches de compra o
equivalentes deben ser sanitizados
por el personal de los comercios
de forma obligatoria antes y
después del uso de los usuarios.

Los dueños o arrendatarios de los
establecimientos
públicos
o
privados,
administradores
de
cadenas de mercados, o el

Artículo 6.- Uso de alcohol
antiséptico o gel antibacterial o
equivalente. – Todas las personas
encargadas de la entrega y
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distribución de productos de
cualquier naturaleza, dentro de
sus comercios deben contar con
alcohol
antiséptico,
gel
antibacterial o equivalente, el
mismo se pondrá a disposición de
sus usuarios al ingreso y salida de
sus locales.
Artículo 7.- Clausura de locales
comerciales, mercados y centros
de abasto.- Si se llegase a
constatar
que
los
locales
comerciales, centros de abasto,
supermercados,
cadena
de
supermercados, tiendas y otros
similares,
no
cumplen
esta
medida,
previo
informe
del
personal técnico de la Dirección
de Gestión Ambiental y Comisaría
Municipal, se procederá a la
clausura de estos locales, hasta
que se subsane la medida, sin
perjuicio
de
las
sanciones
dispuestas en la Ordenanza y
Reglamento de Reducción de
Riesgos
de
cumplimiento
obligatorio
para
empresas,
organizaciones,
industrias,
instituciones públicas y privadas
en el Cantón Esmeraldas.

Capítulo III
UNIDADES DE TRANSPORTE
PÚBLICO, COMERCIAL Y
PARTICULAR

Artículo 8.- Uso de mascarillas. –
Los conductores de las unidades
de transporte público comercial y
particular, así como pasajeros y
usuarios deberán usar mascarillas
de bioseguridad. Prohíbase el
ingreso a las unidades de aquellos
pasajeros que no cuenten con
estos insumos.
La Dirección de Tránsito Municipal
verificará que en el transporte
particular
se
cumpla
estrictamente esta medida.
Artículo 9.- Cada Cooperativa o
Empresa de transporte público
está obligada a realizar la
Fumigación y desinfección de
unidades de transporte público y
comercial. - Previo a la salida de
las unidades de transporte público
desde su punto de origen
deberán
estar
fumigados
y
desinfectados.
Al
final
del
recorrido se deberá realizar
nuevamente la fumigación y
desinfección de sus unidades.
Esta misma medida se
las
unidades
de
comercial antes de
recorridos diarios y al
jornada.

aplicará a
transporte
iniciar sus
finalizar la

220

El control de la presente medida
será
responsabilidad
de
la
Dirección de Tránsito Municipal.
Capítulo IV
CONTROL DE EXPENDIO DE
MASCARILLAS EN LA VIA PÚBLICA
Artículo 10.- Venta ilegal de
mascarillas
y
productos
de
bioseguridad en la vía pública. La Policía Municipal, con el apoyo
de la Policía Nacional y la
Dirección de Tránsito, realizarán
controles de venta informal de
productos en la vía pública,
verificando
que
las
mismas
cuenten con permisos necesarios
y sus precios sean aquellos fijados
por la autoridad competente. La
violación a la presente disposición
dará lugar al decomiso de los
productos y se pondrá a los
infractores a órdenes de la
autoridad competente en caso
de presumirse el cometimiento de
un delito.
Capítulo V
PROTECCIÓN DEL PERSONAL
INSTITUCIONAL
Artículo 11.- Protección de la salud
de empleados y sus familias. – En
caso de uno o más de los
servidores
o
servidoras
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal,
y

entidades
adscritas,
presente
síntomas relacionados con el
COVID19,
se
dispondrá
su
aislamiento
e
informará
al
Ministerio de Salud para la emisión
de las directrices respectivas,
justificándose posteriormente por
medio de certificado médico
respectivo su inasistencia a su
lugar de trabajo, lo que no
constituirá causal de pérdida de
la relación laboral.
Las pruebas para la detección
deberán ser cubiertas por las
entidades públicas.

TÍTULO III
RÉGIMEN SANCIONATORIO
ADMINISTRATIVO
Capítulo I
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS
SUSTITUTIVAS
Artículo 12.- Infracciones leves. Los ciudadanos que incumplan
con las medidas dispuestas en el
artículo
3
de
la
presente
Ordenanza serán sancionados
con
servicio
comunitario
dependiendo
el
tipo
de
infracción.
Artículo 13.- Infracciones graves. Los
representantes
de
las
operadoras de transporte público
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y comercial, o propietarios de
vehículos en el caso del transporte
particular, que incumplan con las
medidas dispuestas en los artículos
8 y 9 de la presente Ordenanza,
serán sancionados con un monto
equivalente al cien por ciento
(100%) de un salario básico
unificado.
Artículo 14.- Infracciones muy
graves. - Los propietarios o
arrendatarios que incumplan con
las medidas dispuestas en los
artículos 4, 5, 6 y 7 de la presente
Ordenanza, serán sancionados
conforme lo dispone el Título VII
del Reglamento Sustitutivo a la
Ordenanza de Reducción de
Riesgo
de
cumplimiento
obligatorio
de
empresas,
organizaciones,
industrias,
instituciones públicas y privadas
en el Cantón Esmeraldas, con
base a su categorización que
estará notificada bajo informe de
la Dirección de Gestión Ambiental
del GADMCE.
Artículo 15.- Medidas sustitutivas. Las
medidas
sancionatorias
descritas en los artículos del
presente capítulo podrán ser
sustituidas realizando las siguientes
medidas
administrativas
sustitutivas, previo informe del
departamento de desarrollo social

que determinará las condiciones
socio económicas del infractor:


Prestar servicio comunitario
por 20, 30 o 40 horas,
respectivamente
dependiendo
de
cada
infracción
administrativa,
entendida esta medida en
los términos del Código
Orgánico Integral Penal y
bajo
la
supervisión
constante de una comisión
donde
necesariamente
estará un Agente Civil de
Tránsito
o
un
Policía
Municipal quienes al final
certificarán que se ha
cumplido dicha sanción
sustitutiva.

Para garantizar el cumplimiento
de lo descrito en el presente
artículo, se acompañará de un
informe técnico social por parte
del jefe de departamento de
desarrollo
comunitario
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal
de
Esmeraldas.
Artículo
16.Infracción
administrativa de los menores solo
o con acompañantes. – Los
menores de edad no pueden
estar circulando solos por las
calles, siempre lo harán en la
compañía de un mayor de edad,
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sus padres de familia o su
representante legal, siempre que
justifique el motivo de su salida, en
caso de hacerlo se lo llevará a su
domicilio y se les comunicará a sus
padres de familia que han
cometido una infracción que por
tratarse de la primera vez solo se
le advierte y que de repetirse la
infracción o que al dejarlo salir de
casa, estos deberán cumplir con
la
sanción
del
trabajo
comunitario, de ser reincidente se
le duplicará o triplicará esta
medida. Además, no podrán estar
en actos de mendicidad solos o
acompañando a sus familiares o
amigos.
-No se permite a nacionales o
extranjero ubicarse en las calles o
parterres de la ciudad para lavar
vehículos,
vender
productos,
mendigar.

Artículo 17.- Reincidencia. - En
caso de reincidencia en el
cometimiento de las infracciones
descritas
en
la
presente
Ordenanza, se impondrá el doble
de
la
multa
anteriormente
descrita, de igual forma se
duplicarán las horas de servicio
comunitario, según el caso.
Artículo 18.- Pago de multas. - Las
multas impuestas a entidades
serán canceladas en la cuenta

que para el efecto se disponga en
la
resolución
sancionatoria
respectiva por parte del GADMCE,
dentro del término de treinta (30)
días contados a partir de su
notificación, vencido el plazo la
recaudación procederá mediante
acción coactiva.
Capítulo II
DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
Artículo 19.- Del Control. Corresponde a los Agentes de
Control Municipal
ejercer el
control del cumplimiento de lo
dispuesto
en
la
presente
Ordenanza,
para
lo
cual
coordinarán con las instituciones
de los diferentes niveles de
gobierno.
Artículo
20.Procedimiento
Sancionatorio.Para
el
procedimiento administrativo se
tendrá a lo dispuesto en lo
establecido dentro del Código
Orgánico Administrativo.
Artículo 21.- Acción Popular. - La
autoridad municipal competente
actuará de oficio a efectos de
controlar el cumplimiento de esta
ordenanza. Sin perjuicio de lo
anterior, como mecanismo de
participación y corresponsabilidad
ciudadana,
los
ciudadanos
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podrán denunciar las violaciones
a la presente ordenanza a través
de la Comisaría Municipal y del
Sistema Integrado de Seguridad
ECU 911.
Artículo 22.- Destino de las Multas.
- Lo recaudado por concepto de
multas que se impongan como
resultado de aplicar las normas de
esta ordenanza, serán destinadas
a financiar acciones destinadas a
atender la emergencia sanitaria y
prevención del contagio del
COVID19.
Será
la
Unidad
Municipal de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático la encargada
de ejecutar las políticas públicas
dispuestas en el presente artículo,
para lo cual serán transferidos la
totalidad
de
los
recursos
correspondientes, por concepto
de multas. Para la consecución
de sus objetivos podrá coordinar
con las diferentes unidades
municipales
e
instituciones
públicas y privadas de interés
social y sin fines de lucro, así como
quienes
conforman
el
COE
Cantonal de Esmeraldas.

DISPOSICIONES GENERALES:
PRIMERA:
La
entrega
de
mascarillas a los grupos de
atención prioritaria corresponde al

Estado Central, así como la
definición del tipo de mascarillas a
usar, en concordancia con los
estudios de la Organización
Mundial de la Salud, y respaldado
de
informe
técnico
correspondiente.
SEGUNDA: La presente ordenanza
entrará en vigencia desde su
aprobación y culminará hasta
que mediante decreto ejecutivo
se determine el cierre del Estado
de excepción y emergencia
sanitaria por el COVID-19, o hasta
que el Concejo Cantonal lo
resuelva en función de un informe
del COE Cantonal de Esmeraldas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Para la aplicación de
los artículos 3 y 12 de la presente
ordenanza, el Gobierno Nacional
deberá garantizar la distribución y
entrega de las mascarillas a la
ciudadanía, en apoyo de las
Fuerzas
Armadas
y
Policía
Nacional y coordinación con el
GADMCE.
SEGUNDO:
La
Dirección
de
Comunicación
e
Imagen
Institucional deberá socializar la
presente ordenanza de forma
permanente mientras dure la
emergencia sanitaria por el
COVID-19.
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TERCERO: El COE Cantonal será el
encargado
de
brindar
los
lineamientos que se consideren
vacíos técnicos y legales de la
presente ordenanza.

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

DISPOSICIÓN FINAL.
Sin perjuicio de su publicación en
la página web Institucional, las
normas de la presente Ordenanza
entrarán en vigencia a partir de la
discusión y aprobación por el
Consejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
de
Cantón
Esmeraldas;
y
será
publicada en la página Web, en
la Gaceta Municipal, y difundida
por la Dirección de Comunicación
Social de la Municipalidad de
Esmeraldas.
Dado y firmado en la sala de
sesiones del pleno del concejo
Municipal
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de Esmeraldas, a los 14
días del mes de abril del dos mil
veinte.
Publíquese en la página de
dominio
web
del
gobierno
municipal del cantón Esmeraldas.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
CERTIFICO QUE LA ORDENANZA
QUE REGULA LA APLICACIÓN DE
LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
SANITARIAS TEMPORALES PARA
COMBATIR LA PROPAGACIÓN DEL
COVID-19 EN EL ESPACIO PÚBLICO,
COMERCIOS,
EMPRESAS,
ENTIDADES BANCARIAS, DENTRO
DEL CANTÓN ESMERALDAS, fue
discutida y aprobada por el
Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, en sesión de
ordinaria realizada los días 10 de
abril de 2020, en primera instancia
y a los 14 días del mes de abril de
2020, en segundo instancia.

Esmeraldas, 14 de abril del 2020.
Atentamente:
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
SECRETARIO
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTON
ESMERALDAS,
PROVINCIA
DE
ESMERALDAS.- abril 14 del 2020, De
conformidad con lo dispuesto en
el inciso cuarto del artículo 322 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, a la señora
Alcaldesa
Ing.
Lucia
Sosa
Robinzon
para
su
sanción
respectiva.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con lo
que se estipulado en el inciso
quinto del Art. 322 y Art. 323 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,

Autonomía y Descentralización
(Cootad),
y
habiéndose
observado
el
trámite
legal,
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA QUE REGULA LA
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD
SANITARIAS
TEMPORALES PARA COMBATIR LA
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN
EL ESPACIO PÚBLICO, COMERCIOS,
EMPRESAS, ENTIDADES BANCARIAS,
DENTRO
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS, fue aprobada a los
14 días del mes de abril del 2020,
Cúmplase,
notifíquese
y
publíquese.
Esmeraldas, abril 14 del 2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

SECRETARIO DE CONCEJO DEL
GADMCE.- SANCIONÓ Y ORDENÓ
la promulgación a través de su
publicación, La Ing. Lucia Sosa
Robinzón, Alcaldesa del Cantón
Esmeraldas la ORDENANZA QUE
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REGULA LA APLICACIÓN DE LAS
MEDIDAS
DE
BIOSEGURIDAD
SANITARIAS TEMPORALES PARA
COMBATIR LA PROPAGACIÓN DEL
COVID-19 EN EL ESPACIO PÚBLICO,
COMERCIOS,
EMPRESAS,
ENTIDADES BANCARIAS, DENTRO
DEL CANTÓN ESMERALDAS, fue
aprobada a los 14 días del mes
de abril del 2020.
Esmeraldas, abril 14 del 2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO.
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 012GADMCE-2020

“ORDENANZA DE ADECUACIÓN
DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA
PANDEMIA COVID-19”.
EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 1 de la Constitución de
la República (en adelante la
Constitución)
reconoce
al
Ecuador
como
Estado
constitucional de derechos y de
justicia,
esto
es
que
la
Constitución, además de regular
la organización del poder y las
fuentes del Derecho, genera de
modo
directo
derechos
y
obligaciones
inmediatamente
exigibles, su eficacia ya no
depende de la interposición de
ninguna voluntad legislativa, sino
que es directa e inmediata.
Conforme al artículo 238 de la
Constitución,
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
gozan de autonomía política,
administrativa y financiera, en

tanto que el artículo 240 ibídem
reconoce
a
los
gobiernos
autónomos descentralizados el
ejercicio de la facultad legislativa
en el ámbito de sus competencias
y su jurisdicción territorial, con lo
cual los concejos cantonales
están investidos de capacidad
jurídica para dictar normas de
interés y aplicación obligatoria
dentro de su jurisdicción.
El artículo 264 de la Constitución
prevé las competencias exclusivas
de los gobiernos municipales, las
que según dispone el artículo 260
ibídem, no impide el ejercicio
concurrente en la gestión de los
servicios públicos y actividades de
colaboración
y
complementariedad
de
otros
niveles de gobierno.
La
Constitución,
el
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización,
el
Código
Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, y la Ley
Orgánica de Uso y Gestión de
Suelo,
determinan
que
los
gobiernos
municipales
deben
ejercer su competencia exclusiva
de planificar el desarrollo y el
ordenamiento territorial, así como
controlar el uso y ocupación del
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suelo, para lo cual debe contar
con la participación activa y
organizada de la ciudadanía por
intermedio de sus representantes.
En los componentes de los Planes
de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, se deben priorizar todos
aquellos aspectos que son de
transcendencia para el desarrollo
Cantonal, por ello es necesario
que la planificación guarde
armonía y coherencia con la
planificación de los distintos
niveles de gobierno a fin de
asegurar
que
todas
las
instituciones
desarrollen
sus
actividades
en
la
misma
orientación y evitar la dispersión o
duplicación de recursos, en el
marco de las competencias y
atribuciones de cada nivel de
gobierno.
Es competencia privativa de los
gobiernos
municipales
la
regulación del uso y ocupación
del suelo, en cuyo caso los demás
niveles
de
gobierno
deben
respetar
esas
decisiones
municipales, las que deben gozar
de legitimidad expresada a través
de los espacios de participación
ciudadana como es el caso del
Consejo
Cantonal
de
Planificación.

Hoy cada uno de los cantones
atraviesan una situación en
común,
la
pandemia
del
coronavirus;
la
Organización
Mundial de la Salud declaró al
brote del coronavirus como
pandémica mundial y reconoce:
―Con esta declaración (…) que el
coronavirus no es una cuestión
que concierne solo a los países
que tienen difusión epidémica de
la
enfermedad,
sino
que
concierne al conjunto de países
de la OMS‖.
En nuestro país se ha declarado el
estado
de
excepción,
emergencia
sanitaria
y
la
emergencia
grave
cantonal,
razón por la cual los Plan de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial, deben orientarse a estas
nuevas
prioridades
y
sus
consecuencias para precautelar
la vida y la salud de las personas
como derechos connaturales y
como un deber primordial del
Estado; cuyos recursos deben
estar destinados a superar y
enfrentar la pandemia.
Una
adecuada
y
eficaz
planificación del desarrollo, que
goce de legitimidad expresada
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por los distintos actores sociales,
son de mucha trascendencia
local;
sin
embargo,
esa
participación ciudadana debe ser
ordenada y organizada para
evitar confusiones y caos, acorde
con la realidad cantonal, en cuyo
propósito se hace indispensable
expedir
normas
regulatorias
locales, con base en la normativa
constitucional y legal aplicable al
caso concreto.
Es necesario entre otros aspectos
estructurales dar respuesta a la
emergencia a través de una real
Panificación y los componentes
del
Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial, con el
objeto de garantizar los derechos
de las personas, por lo que se
propone un Plan que responda a
las realidades cantonales en su
situación actual y de forma
prospectiva hasta tanto se supere
la pandemia.
Es obligación primordial de las
municipalidades
procurar
el
bienestar
material
de
la
colectividad, así como contribuir
al fomento y protección de los
intereses locales, criterio que debe
primar en el concejo municipal al
momento de dictar las normas
relativas al ejercicio de sus

competencias
concurrentes.

exclusivas

y

EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN ESMERALDAS
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 de la
Constitución de la República del
Ecuador
(en
adelante
la
Constitución) señala: El Ecuador es
un Estado constitucional de
derechos
y
justicia,
social,
democrático,
soberano,
independiente,
unitario,
intercultural, plurinacional y laico.
Se organiza en forma de república
y se gobierna de manera
descentralizada. (.. ) La soberanía
radica en el pueblo, cuya
voluntad es el fundamento de la
autoridad, y se ejerce a través de
los órganos del poder público y de
las
formas
de
participación
directa
previstas
en
la
Constitución. (...) Los recursos
naturales no renovables del
territorio del Estado pertenecen a
su
patrimonio
inalienable,
irrenunciable e imprescriptible;
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Que, el artículo 3, numeral 1,
Ibídem, señala 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,
la
salud,
la
alimentación, la seguridad social y
el agua para sus habitantes; y
además, en los numerales 5 y 6
establecen
como
deberes
primordiales del Estado: ―Planificar
el desarrollo nacional, erradicar la
pobreza, promover el desarrollo
sustentable y la redistribución
equitativa de los recursos y la
riqueza para acceder al buen
vivir‖; y, ―Promover el desarrollo
equitativo y solidario de todo el
territorio,
mediante
el
fortalecimiento del proceso de
autonomías y descentralización.‖;
Que,
el
artículo14
de
la
Constitución determina que, se
reconoce el derecho de la
población a vivir en un ambiente
sano
y
ecológicamente
equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay.
Que, el artículo 31 de la
Constitución garantiza que: ―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.
El ejercicio del derecho a la
ciudad se basa en la gestión
democrática de ésta, en la
función social y ambiental de la
propiedad y de la ciudad, y en el
ejercicio
pleno
de
la
ciudadanía.‖;
Que, el artículo 32 de la
Constitución determina que, la
salud
es un derecho que
garantiza
el
Estado,
cuya
realización se vincula al ejercicio
de otros derechos, entre ellos el
derecho al agua, la alimentación,
la educación, la cultura física, el
trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir. El Estado
garantizará
este
derecho
mediante políticas económicas,
sociales, culturales, educativas y
ambientales;
y
el
acceso
permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y
servicios de promoción y atención
integral de salud.
Que, el numeral 2 del artículo 66
de la Constitución reconoce y
garantiza a las personas: ―El
derecho a una vida digna, que
asegure la salud, alimentación y
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nutrición, agua potable, vivienda,
saneamiento
ambiental,
educación,
trabajo,
empleo,
descanso y ocio, cultura física,
vestido, seguridad social y otros
servicios sociales necesarios.‖;
Que, el literal l) del numeral 7 del
artículo 76 de la Constitución
determina que: ―Las resoluciones
de los poderes públicos deberán
ser
motivadas.
No
habrá
motivación si en la resolución no
se enuncian las normas o
principios jurídicos en que se
funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los
actos administrativos, resoluciones
o fallos que no se encuentren
debidamente
motivados
se
considerarán nulos.‖;
Que, el numeral 2 del artículo 225
de la Constitución determina que
los organismos que comprenden
el sector público, se encuentran
incluidas
las
entidades
que
integran el régimen autónomo
descentralizado;
Que, el artículo 226 de la
Constitución consagra que las
instituciones
del
Estado,
sus
organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y

las personas que actúen en virtud
de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas
en la Constitución y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones
para el cumplimiento de sus fines
y hacer efectivo el goce y
ejercicio
de
los
derechos
reconocidos en la Constitución,
Que, el artículo 227 de la
Constitución establece que la
administración pública constituye
un servicio a la colectividad que
se rige, entre otros, por los
principios de eficiencia, calidad,
coordinación y participación.
Que, el artículo 241 de la
Constitución dispone que: ―La
planificación
garantizará
el
ordenamiento territorial y será
obligatoria en todos los gobiernos
autónomos descentralizados.‖;

Que, la Constitución en el numeral
6 del artículo 261 establece que:
―El
Estado
central
tendrá
competencias exclusivas sobre:
las políticas de educación, salud,
seguridad social, vivienda. (…)‖

Que, el artículo 266 de la
Constitución dispone que en
materia de planeamiento y
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urbanismo, a la administración
municipal, ―En el ámbito de sus
competencias y territorio, y en uso
de sus facultades, expedirán
ordenanzas distritales.‖;
Que, en los numerales 1 y 2 del
artículo 264 de la Constitución, en
concordancia con el artículo 55,
literales a) y b) del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización (COOTAD), se
establece que los gobiernos
municipales tendrán, entre otras,
las
siguientes
competencias
exclusivas sin prejuicio de lo que
determine la ley: ―Planificar el
desarrollo cantonal y formular los
correspondientes
planes
de
ordenamiento
territorial,
de
manera
articulada
con
la
planificación nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin
de regular el uso y la ocupación
del suelo urbano y rural;‖ y,
―Ejercer el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el
cantón.‖;
Que, el artículo 275 de la
Constitución establece que: ―La
planificación
propiciará
la
equidad
social
y
territorial,
promoverá la concertación, y será
participativa,
descentralizada,

desconcentrada y transparente.
(...)‖;
Que, el numeral 6 del artículo 276
de la Constitución establece que
el régimen de desarrollo tendrá los
siguientes objetivos: ―Promover un
ordenamiento
territorial
equilibrado y equitativo que
integre y articule las actividades
socioculturales,
administrativas,
económicas y de gestión, y que
coadyuve a la unidad del
Estado.‖;
Que, el artículo 375 de la
Constitución manifiesta que: ―El
Estado, en todos sus niveles de
gobierno, garantizará el derecho
al hábitat y a la vivienda digna,
para lo cual: 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. (…) 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‖;
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Que, el artículo 376 de la
Constitución establece que: ―Para
hacer efectivo el derecho a la
vivienda, al hábitat y a la
conservación del ambiente, las
municipalidades
podrán
expropiar, reservar y controlar
áreas para el desarrollo futuro, de
acuerdo con la ley. Se prohíbe la
obtención de beneficios a partir
de prácticas especulativas sobre
el uso del suelo, en particular por
el cambio de uso, de rústico a
urbano o de público a privado.‖;
Que, el artículo 389 de la
Constitución establece que: ―El
Estado protegerá a las personas,
las colectividades y la naturaleza
frente a los efectos negativos de
los desastres de origen natural o
antrópico mediante la prevención
ante el riesgo, la mitigación de
desastres, la recuperación y
mejoramiento de las condiciones
sociales,
económicas
y
ambientales, con el objetivo de
minimizar
la
condición
de
vulnerabilidad (…) 3. Asegurar que
todas las instituciones públicas y
privadas
incorporen
obligatoriamente, y en forma
transversal, la gestión de riesgo en
su planificación y gestión (...)‖;

Que, el artículo 390, de la
Constitución señala: Los riesgos se
gestionarán bajo el principio de
descentralización subsidiaria, que
implicará
la
responsabilidad
directa de las instituciones dentro
de su ámbito geográfico. Cuando
sus capacidades para la gestión
del riesgo sean insuficientes, las
instancias de mayor ámbito
territorial y mayor capacidad
técnica y financiera brindarán el
apoyo necesario con respeto a su
autoridad en el territorio y sin
relevarlos de su responsabilidad;

Que, el artículo 415 de la
Constitución
señala
que
el
―Estado central y los gobiernos
autónomos
descentralizados
adoptarán políticas integrales y
participativas de ordenamiento
territorial urbano y de uso del
suelo, que permitan regular el
crecimiento urbano, el manejo de
la fauna urbana e incentiven el
establecimiento de zonas verdes.
Los
gobiernos
autónomos
descentralizados
desarrollarán
programas de uso racional del
agua, y de reducción reciclaje y
tratamiento
adecuado
de
desechos sólidos y líquidos. Se
incentivará
y
facilitará
el
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transporte terrestre no motorizado,
en
especial
mediante
el
establecimiento de ciclo vías.‖; 3
Que, el sistema y órganos de
seguridad pública, y los órganos
ejecutores, establecidos en la Ley
de Seguridad Pública y del
Estado, señala en los artículos 11,
literal d) la prevención y las
medidas
para
contrarrestar,
reducir y mitigar los riesgos de
origen natural y antrópico o para
reducir
la
vulnerabilidad,
corresponden a las entidades
públicas y privadas, nacionales,
regionales y locales.
Que, en el artículo 24, del
Reglamento a la Ley de Seguridad
Pública y del Estado determina los
comités de operaciones de
emergencia (COE) son instancias
interinstitucionales responsables en
su territorio de coordinar las
acciones
tendientes
a
la
reducción de riesgos, y a la
respuesta y recuperación en
situaciones de emergencia y
desastres.
Que, mediante resolución N° 1422017 de la Secretaría de Gestión
de Riesgos, emitió el Manual del
Comité de Operaciones de
Emergencias (COE), en el número
3.1 del manual del Comité de

operaciones de emergencia COE
contenido en la resolución N°
SNG-142-2017
define
a
la
emergencia como ―Un evento
que pone en peligro a las
personas, los bienes o a la
comunidad de los servicios en una
comunidad y que requiere de una
respuesta inmediata y eficaz a
través de las entidades locales.‖; y
que en el número 3.2 La
calificación para el nivel de
evento o situación peligrosa es un
índice de calificación del grado
de afectación o de posible
afectación en el territorio, la
población,
los
sistemas
y
estructuras,
así
como
la
capacidad de las instituciones
para la respuesta humanitaria a la
población afectada.
Que, el literal c) del artículo 54 del
COOTAD,
señala
que
son
funciones del gobierno autónomo
descentralizado municipal, entre
otras, ―Establecer el régimen de
uso del suelo y urbanístico, para lo
cual determinará las condiciones
de urbanización, parcelación,
lotización, división o cualquier otra
forma de fraccionamiento de
conformidad con la planificación
cantonal,
asegurando
porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales (…).‖;
235

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

Que, el artículo 55 del COOTAD,
señala
como
competencias
exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado
municipal
sin
perjuicio de otras que determine
la ley; a) Planificar, junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el
desarrollo cantonal y formular los
correspondientes
planes
de
ordenamiento
territorial,
de
manera
articulada
con
la
planificación nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin
de regular el uso y la ocupación
del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad; b) Ejercer el control
sobre el uso y ocupación del suelo
en el cantón; que además, debe
delimitar, regular, autorizar y
controlar el uso de playas de mar,
riberas y lechos de ríos, lagos y
lagunas;
preservando
y
garantizando el acceso de las
personas
a
su
uso;
en
concordancia
con
las
disposiciones del artículo 67 del
mismo cuerpo legal;
Que, el literal x) del artículo 57 en
concordancia con el literal y) del
artículo
87
del
COOTAD,
determina
que,
al
concejo
municipal y metropolitano, les

corresponde: ―Regular y controlar,
mediante la normativa cantonal
correspondiente, el uso del suelo
en el territorio del cantón, de
conformidad con las leyes sobre la
materia, y establecer el régimen
urbanístico de la tierra.‖;
Que, el literal c) del artículo 84 del
COOTAD
señala
que
son
funciones del gobierno del distrito
autónomo
metropolitano:
―Establecer el régimen de uso del
suelo y urbanístico para lo cual
determinará las condiciones de
urbanización,
parcelación,
lotización, división o cualquier otra
forma de fraccionamiento de
conformidad con la planificación
metropolitana,
asegurando
porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales (…)‖;
Que, el literal y) del artículo 87 del
COOTAD
establece
que
al
concejo
metropolitano
le
corresponde: ―Regular y controlar
el uso del suelo en el territorio del
distrito
metropolitano,
de
conformidad con las leyes sobre la
materia, y establecer el régimen
urbanístico de la tierra‖;
Que, el artículo 140 del COOTAD
señala que: ―La gestión de riesgos
que incluye las acciones de
prevención, reacción, mitigación,
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reconstrucción y transferencia,
para
enfrentar
todas
las
amenazas de origen natural o
antrópico que afecten al territorio
se
gestionarán
de
manera
concurrente y de forma articulada
por todos niveles de gobierno de
acuerdo con las políticas y los
planes emitidos por el organismo
nacional responsable, de acuerdo
con la Constitución y la ley. Los
Municipales
adoptarán
obligatoriamente normas técnicas
para la prevención y gestión de
riesgos en sus territorios con el
propósito
de
proteger
las
personas, 4 colectividades y la
naturaleza, en sus procesos de
ordenamiento territorial (…)‖;
Que, el artículo 147 del COOTAD
establece que: ―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. 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
georreferenciado 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, en el artículo 323 del
COOTAD se determina que: ―El
órgano normativo del respectivo
gobierno
autónomo
descentralizado podrá expedir
además, acuerdos y resoluciones
sobre temas que tengan carácter
especial o específico, los que
serán aprobados por el órgano
legislativo
del
gobierno
autónomo, por simple mayoría, en
un solo debate y serán notificados
a los interesados, sin perjuicio de
disponer
su
publicación
en
cualquiera
de
los
medios
determinados en el artículo
precedente, de existir mérito para
ello (…)‖;
Que, el artículo 113 de la Ley
Orgánica de Tierras Rurales y
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Territorios
Ancestrales,
señala:
―Control de la expansión urbana
en predios rurales. 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.

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
e pidieron tales aprobaciones‖.

Que, el Reglamento General para
la Aplicación de la Ley Orgánica
de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales en su artículo 3,
señala:
―Condiciones
para
determinar el cambio de la
clasificación del uso del suelo
rural.La
Autoridad
Agraria

Nacional o su delegado, en el
plazo establecido en la Ley, a
solicitud del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
o
Metropolitano
competente,
expedirá el informe técnico que
autorice
el
cambio
de
clasificación de suelo rural de uso
agrario a suelo de expansión
urbana o zona industrial; al efecto
además
de
la
información
constante
en
el
respectivo
catastro rural, tendrá en cuenta
las siguientes restricciones:

a) Que la zona objeto de análisis
no cuente con infraestructura
pública de riego o productiva
permanente;
b) Que el suelo no tenga aptitud
agrícola o tradicionalmente no se
haya dedicado a actividades
agrícolas; y,
c) Que la zona no forme parte de
territorios
comunales
o
ancestrales‖.
Que, el Comité de Gestión de
Calidad del Servicio y Desarrollo
Institucional en reunión celebrada
el 12 de septiembre de 2019,
aprobó
el
manual
de
procedimiento de cambio de uso
de suelo.
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Que,
en
ejercicio
de
las
atribuciones que se le confieren
en el numeral 1 del artículo 154 de
la Constitución, el Ministerio de
Agricultura emitió la resolución en
acuerdo ministerial No. 214, de
fecha 3 de diciembre del 2019,
donde
estableció
el
procedimiento para la gestión del
cambio de uso del suelo, en sus
artículos 1,2,3,4,5, a seguir para la
autorización de cambio de
clasificación de suelo rural de uso
agrario a suelo de expansión
urbana o zona industrial: en el
artículo 3 señala como requisitos y
anexos
que
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
o
Metropolitano,
competente presentará a la
solicitud, en observancia de lo
dispuesto en los artículos 4 y 32
literal l) de la Ley Orgánica de
Tierras
Rurales
y
Territorios
Ancestrales (LOTRTA), y el artículo
3 de su Reglamento.
Que,
el
Código
Orgánico
Administrativo en su artículo 128,
reconoce: ―Acto normativo de
carácter administrativo. Es toda
declaración unilateral efectuada
en ejercicio de una competencia
administrativa
que
produce
efectos jurídicos generales, que no

se agota con su cumplimiento y
de forma directa‖.

Que,
el
Código
Orgánico
Administrativo en su artículo 130,
señala: ―Competencia normativa
de carácter administrativo. Las
máximas
autoridades
administrativas
tienen
competencia
normativa
de
carácter
administrativo
únicamente para regular los
asuntos internos del órgano a su
cargo, salvo los casos en los que
la ley prevea esta competencia
para
la
máxima
autoridad
legislativa de una administración
pública‖.

Que, el informe de existencia
ecosistemas frágiles, en el área a
ser considerada para cambio de
clasificación de suelo rural de uso
agrario a suelo de expansión
urbana o zona industrial, la
Dirección de Redistribución de
Tierras remitirá atento oficio a la
Autoridad Ambiental Nacional
(Ministerio del Ambiente), para
que, de conformidad con los
artículo 12 y 13 de la Ley Orgánica
de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales, emita su criterio y las
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recomendaciones que se estime
pertinentes
respecto
a
ecosistemas frágiles.

Que, el Libro I y Título del Código
Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas contiene la
Planificación del desarrollo, el
Ordenamiento territorial y la
Política Pública;

Que, el Art. 12 del Código
Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas dispone que la
planificación del desarrollo y
el ordenamiento territorial es
competencia de los gobiernos
autónomos descentralizados en
sus territorios. Se ejercerá a través
de sus planes propios y demás
instrumentos, en articulación y
coordinación con los diferentes
niveles de gobierno, en el ámbito
del
Sistema
Nacional
Descentralizado de Planificación
Participativa.

Que, el artículo 28 del Código
Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas establece que
los Consejos de Planificación se
constituirán
y
organizarán

mediante acto normativo del
respectivo Gobierno Autónomo
Descentralizado;
y,
estarán
integrados por: ¨1. La máxima
autoridad del ejecutivo local,
quien convocará al Consejo, lo
presidirá y tendrá voto dirimente;
2. Un representante del legislativo
local; 3. La o el servidor público a
cargo
de
la
instancia
de
planificación
del
gobierno
autónomo descentralizado y tres
funcionarios
del
gobierno
autónomo
descentralizado
designados
por
la
máxima
autoridad del ejecutivo local; 4.
Tres representantes delegados por
las instancias de participación, de
conformidad con lo establecido
en la Ley y sus actos normativos
respectivos; y, 5. Un representante
de los niveles de gobierno
parroquial rural, provincial y
regional en el caso de los
municipios; y parroquial rural,
municipal y provincial en el caso
de las regiones.¨;
Que, el artículo 29 del Código
Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas define las
siguientes
funciones
de
los
Consejos de Planificación de los
gobiernos
autónomos
descentralizados: ―1. Participar en
el proceso de formulación de sus
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planes
y
emitir
resolución
favorable sobre las prioridades
estratégicas de desarrollo, como
requisito indispensable para su
aprobación ante el órgano
legislativo
correspondiente;
2.
Velar por la coherencia del plan
de desarrollo y de ordenamiento
territorial con los planes de los
demás niveles de gobierno y con
el Plan Nacional de Desarrollo; 3.
Verificar la coherencia de la
programación 5 presupuestaria
cuatrianual y de los planes de
inversión con el respectivo plan de
desarrollo y de ordenamiento
territorial;
4.
Velar
por
la
armonización de la gestión de
cooperación internacional no
reembolsable con los planes de
desarrollo y de ordenamiento
territorial respectivos; 5. Conocer
los informes de seguimiento y
evaluación del plan de desarrollo
y de ordenamiento territorial de
los
respectivos
niveles
de
gobierno; y, 6. Delegar la
representación técnica ante la
Asamblea territorial.‖;
Que, en el artículo 41 del Código
Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas se define que:
―Los planes de desarrollo son las
directrices principales de los
gobiernos
autónomos

descentralizados respecto de las
decisiones
estratégicas
de
desarrollo en el territorio. Éstos
tendrán una visión de largo plazo,
y serán implementados a través
del ejercicio de sus competencias
asignadas por la Constitución de
la República y las Leyes, así como
de aquellas que se les transfieran
como resultado del proceso de
descentralización.‖;
Que, el artículo 43 del Código
Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas establece que:
―Los planes de ordenamiento
territorial son los instrumentos de la
planificación del desarrollo que
tienen por objeto el ordenar,
compatibilizar y armonizar las
decisiones
estratégicas
de
desarrollo
respecto
de
los
asentamientos
humanos,
las
actividades
económicoproductivas y el manejo de los
recursos naturales en función de
las cualidades territoriales, a través
de la definición de lineamientos
para
la
materialización
del
modelo territorial de largo plazo,
establecido por el nivel de
gobierno respectivo.‖;
Que, en el artículo 44 del Código
Orgánico de Planificación y
Finanzas
Públicas
se
hace
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referencia a las disposiciones
generales sobre los planes de
ordenamiento territorial de los
gobiernos
autónomos
descentralizados, para lo cual se
establece que: ―(…) Sin perjuicio
de lo previsto en la Ley y las
disposiciones
del
Consejo
Nacional de Competencias, los
planes de ordenamiento territorial
de los gobiernos autónomos
descentralizados observarán los
siguientes
criterios:
(…)
Corresponde exclusivamente a los
gobiernos
municipales
y
metropolitanos
la
regulación,
control y sanción respecto del uso
y ocupación del suelo en el
territorio
del
cantón.
Las
decisiones
de
ordenamiento
territorial
de
este
nivel,
racionalizarán las intervenciones
en el territorio de todos los
gobiernos
autónomos
descentralizados‖;
Que, en el Reglamento del
Código
de
Planificación
y
Finanzas Públicas establece en el
artículo
48.Priorización
de
programas
y
proyectos
de
inversión para la atención de
estados de excepción.- En el caso
de declaratorias de estados de
excepción, o por causas de
emergencia establecidas en la

Ley
Orgánica
del
Sistema
Nacional
de
Contratación
Pública, u originadas por la
ocurrencia de desastres de origen
natural o antrópico, se incluirá en
el Programa Anual de Inversiones
los programas y proyectos de
inversión pública que se requiera
ejecutar para atender el estado
de excepción. En dichos casos, las
entidades deberán notificar a la
Secretaría
Nacional
de
Planificación y Desarrollo los
cambios realizados en el Plan
Anual de Inversiones por este
concepto.
En los casos señalados, no será
necesario
el
dictamen
de
priorización de la Secretaría
Nacional de Planificación y
Desarrollo y bastará la notificación
descrita en el inciso anterior. Nota:
Artículo agregado por Disposición
reformatoria única, numeral 6 de
Decreto
Ejecutivo
No.
58,
publicado en Registro Oficial
Suplemento 36 de 14 de Julio del
2017.
Que,
en
el
Código
de
Planificación y Finanzas Públicas
establece en el Artículo 64,
Preeminencia de la producción
nacional e incorporación de
enfoques
ambientales
y de
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Gestión de Riesgo. - En el diseño e
implementación de los programas
y proyectos de inversión pública,
se
promoverá
acciones
de
mitigación, adaptación al cambio
climático y a la gestión de
vulnerabilidades
y
riesgos
antrópicos y naturales.
Art. 49.- Preeminencia de la
producción y mano de obra
nacionales.- Las entidades, sujetas
al
Código
Orgánico
de
Planificación y Finanzas Públicas
elaborarán sus programas y
proyectos de inversión pública;
privilegiando la adquisición de
bienes y servicios nacionales que
refuercen los encadenamientos
productivos de la localidad o
zona donde deba ser ejecutado
el programa y/o proyecto; la
incorporación de mano de obra
nacional;
la
desagregación
tecnológica y que ofrezcan las
mejores condiciones para la
transferencia tecnológica en caso
de referirse a bienes o servicios
importados.
Que, de acuerdo a su artículo 1 la
Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo
tiene por objeto: ―(…) fijar los
principios y reglas generales que
rigen
el
ejercicio
de
las

competencias de ordenamiento
territorial, uso y gestión del suelo
urbano y rural, y su relación con
otras
que
incidan
significativamente
sobre
el
territorio o lo ocupen, para que se
articulen eficazmente, promuevan
el
desarrollo
equitativo
y
equilibrado
del
territorio
y
propicien el ejercicio del derecho
a la ciudad, al hábitat seguro y
saludable, y a la vivienda
adecuada
y
digna,
en
cumplimiento de la función social
y ambiental de la propiedad e
impulsando un desarrollo urbano
inclusivo e integrador para el Buen
Vivir
de
las
personas,
en
concordancia
con
las
competencias de los diferentes
niveles de gobierno.‖;
Que, el fin de la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo, de acuerdo al
numeral 3 de su artículo 3 es:
―Establecer
mecanismos
e
instrumentos
técnicos
que
permitan el ejercicio de las
competencias de uso y gestión
del suelo de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
municipales y metropolitanos y del
Estado en general, dirigidos a
fomentar
y
fortalecer
la
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autonomía, desconcentración y
descentralización.‖;
Que, el artículo 11 de la Ley
Orgánica
de
Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo,
dispone en su acápite 3 que: ―Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados municipales y
metropolitanos, de acuerdo con
lo determinado en esta Ley,
clasificarán todo el suelo cantonal
o distrital, en urbano y rural y
definirán el uso y la gestión del
suelo. Además, identificarán los
riesgos naturales y antrópicos de
ámbito
cantonal
o
distrital,
fomentarán la calidad ambiental,
la seguridad, la cohesión social y
la accesibilidad del medio urbano
y rural, y establecerán las debidas
garantías para la movilidad y el
acceso a los servicios básicos a los
espacios públicos de toda la
población. Las decisiones de
ordenamiento territorial, de uso y
ocupación del suelo de este nivel
de gobierno racionalizarán las
intervenciones en el territorio de
los otros niveles de gobierno.‖;
Que, el Artículo 11.3 de la Ley
Orgánica
de
Ordenamiento
Territorial Uso y Gestión del Suelo,
determina que el alcance del
componente de ordenamiento

territorial,
a
más
de
otras
disposiciones legales, observará
criterios como el de clasificar al
suelo en urbano y rural y definirá
su uso y gestión, identificando las
características
especiales
de
cada circunscripción territorial;
racionalizando la intervención de
otros niveles de gobierno en este
territorio,
para
el
Gobierno
Autónomo
descentralizado
Municipal;
Que, el Artículo 11.4 de la Ley
Orgánica
de
Ordenamiento
Territorial Uso y Gestión del Suelo,
determina que el alcance del
componente de ordenamiento
territorial,
a
más
de
otras
disposiciones
legales,
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Parroquiales,
observarán criterios como el de
acoger el diagnóstico y modelo
territorial de nivel cantonal y
provincial;
Que, el artículo 14 de la Ley
Orgánica
de
Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo,
respecto del Plan de Uso y Gestión
del Suelo establece que: ―El
proceso
de
formulación
o
actualización de los planes de
desarrollo
y
ordenamiento
territorial
de
los
Gobiernos
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Autónomos Descentralizados, se
regulará por la norma técnica que
e pida el Consejo Técnico.‖;
Que, el artículo 27 de la Ley
Orgánica
de
Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo,
respecto del Plan de Uso y Gestión
del Suelo dispone que: ―Además
de lo establecido en el Código
Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, los planes de
desarrollo
y
ordenamiento
territorial
de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
municipales
y
metropolitanos
contendrán un plan de uso y
gestión del suelo que incorporará
los componentes estructurante y
urbanístico.‖;
Que, en el artículo 90 de la Ley
Orgánica
de
Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo
se establece que: ―La facultad
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 del ente
rector de hábitat y vivienda, en
calidad de autoridad nacional.
(…) Las políticas de hábitat
comprenden lo relativo a los
lineamientos nacionales para el

desarrollo urbano que incluye el
uso y la gestión del suelo. Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados municipales y
metropolitanos, en sus respectivas
jurisdicciones, definirán y emitirán
las políticas locales en lo relativo al
ordenamiento territorial, y al uso y
gestión del suelo, de conformidad
con los lineamientos nacionales.‖;
Que, en el numeral 1 del artículo
92 de la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo, respecto del
Consejo Técnico de Uso y Gestión
del Suelo se establece que: ¨(…)
tendrá la facultad para emitir las
regulaciones nacionales sobre el
uso y la gestión del suelo.¨; y, para
el efecto tendrá la atribución:
¨Emisión
de
regulaciones
nacionales
de
carácter
obligatorio que serán aplicados
por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados municipales y
metropolitanos en el ejercicio de
sus competencias de uso y gestión
de suelo (…)¨;
Que, el artículo 100 de la Ley
Orgánica
de
Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo
señala que ―El catastro nacional
integrado georreferenciado es un
sistema de información territorial
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generada por los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
municipales y metropolitanos y las
instituciones
que
generan
información
relacionada
con
catastros
y
ordenamiento
territorial. (…) La información
generada para el catastro deberá
ser
utilizada
como
insumo
principal para los procesos de
información
y
ordenamiento
territorial
de
los
Gobierno
Autónomo
Descentralizados
municipales y metropolitanos.‖;

Gestión del Suelo, respecto del
Procedimiento de aprobación del
Plan de Uso y Gestión del Suelo,
establece que: ―El Plan de Uso y
Gestión del Suelo será aprobado
mediante la misma ordenanza
municipal o Metropolitana que
contiene el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Cantonal,
y
mediante
los
mismos
procedimientos participativos y
técnicos previstos en la ley y
definidos por el ente rector
correspondiente.‖;

Que, la Disposición Transitoria
Quinta de la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo manifiesta que:
―Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados adecuarán sus
planes
de
desarrollo
y
ordenamiento territorial y las
ordenanzas correspondientes en
el primer año del siguiente periodo
de mandato de las autoridades
locales. Sin embargo, en el caso
de realizar alguna intervención
que según la normativa vigente
requiera de un plan parcial, se
aprobarán previo a iniciar dicha
intervención.‖;

Que, los artículos 13 y 14 del
Reglamento a la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo, determinan
para el Plan de Uso y Gestión del
Suelo
los
Contenidos
del
componente estructurante y los
contenidos
mínimos
del
componente urbanístico;

Que, el artículo 11 del Reglamento
a
la
Ley
Orgánica
de
Ordenamiento Territorial, Uso y

Que, el artículo 15 del Reglamento
a
la
Ley
Orgánica
de
Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo, establece los
Criterios para la delimitación del
suelo urbano, a considerarse en el
componente estructurante del
Plan de Uso y Gestión del Suelo;
Que,
el
artículo
16,
del
Reglamento a la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, Uso y
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Gestión del Suelo, señala las
consideraciones para determinar
la ubicación del suelo de
expansión en el componente
estructurante del Plan de Uso y
Gestión del Suelo; Y, en ejercicio
de la atribución que le confiere el
literal b) del artículo 92 de la Ley
Orgánica
de
Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo y
las
demás
disposiciones
contenidas en su Reglamento de
aplicación;

Territorial Uso, Gestión del Suelo, el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas mediante la
presente ordenanza, se adecúa el
PDOT vigente y las Ordenanzas
correspondientes al estado de
excepción. Sin embargo, en el
caso
de
realizar
alguna
intervención
que
según
la
normativa vigente requiera de un
Plan parcial, se aprobará previo el
inicio de dicha intervención.

Que, la Resolución Nro. 0005CTUGS-2020
emitida
por
el
Consejo Técnico de Uso y Gestión
del suelo, emitida el 28 de febrero
del
2020,
contiene
las
características técnicas del PUGS.

Que, le corresponde al Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
normar y regular el régimen
administrativo del suelo, para
dotar
de
coherencia
y
racionalidad al ordenamiento
jurídico cantonal, y de seguridad
jurídica a los administrados, a fin
de lograr el equilibrio entre lo
urbano y lo rural, conforme el
estado
de
excepción
y
emergencia Sanitaria COVID19,
actualmente vigente.

Que, el Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial 2014 2019
vigente,
mediante
Ordenanza discutida y aprobada
por el Concejo Municipal del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas en las sesiones
Ordinaria
y
Extraordinaria
celebradas los días martes 14 de
Abril de 2015 y jueves 16 de Abril
de 2015, fue actualizado, por
tanto, en cumplimiento a la
Quinta Transitoria de la Ley
Orgánica
de
Ordenamiento

Que, el Reglamento Sanitario
Internacional (RSI), tiene como
propósito
proteger
la
salud
pública,
previniendo
la
diseminación de enfermedades,
estableciendo la población de los
países de modificación a la OMS
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todos los eventos que ocurran en
su territorio y que pueda constituir
una emergencia de salud pública
de importancia internacional.
Que, el 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) a través de su Director
General declaró el brote de
coronavirus
COVID-19
como
pandemia global, pidiendo a los
países intensificar las acciones
para mitigar su propagación,
proteger a las personas y salvar
vidas; fecha en que la Ministra de
Salud Pública mediante Acuerdo
Ministerial N°. 00126-2020 resolvió
"Declarar
el
Estado
de
Emergencia Sanitaria en todos los
establecimientos del Sistema de
Salud,
en
los
servicios
de
laboratorio,
unidades
de
epidemiología
y
control,
ambulancias aéreas, servicios de
médicos
y
paramédicos,
hospitalización y consulta externa
por la inminente posibilidad del
efecto
provocado
por
el
coronavirus COVID-19, y prevenir
un posible contagio masivo en la
población"

Que, el Comité de Operaciones
de Emergencia Nacional (COE-N)
fue activado el 13 de marzo del

2020,
presidido
por
el
Sr.
Vicepresidente de la República
Otto Sonnenholzner, para tratar la
alarma que se ha presentado por
la presencia del COVID-19, en
cumplimiento al artículo 24 de del
Reglamento a la Ley de Seguridad
Pública
y
del
Estado
que
determina que los Comités de
Operaciones de Emergencia son:
―instancias
interinstitucionales
responsables en su territorio de
coordinar las acciones tendientes
a la reducción de riesgos, y a la
respuesta y recuperación en
situaciones de emergencia y
desastre.
Los
comités
de
Operación
de
Emergencias
(COE), operarán bajo el principio
de descentralización subsidiaria,
que implica la responsabilidad
directa de las instituciones dentro
de su ámbito geográfico, como lo
establece el artículo 390 de la
Constitución de la Republica.
Existirán Comités de Operaciones
de
Emergencia
Nacionales,
Provinciales y Cantonales para los
cuales la Secretaria Nacional
Técnica de Gestión de Riesgos
normará su conformación y
funcionamiento‖.

Que, mediante Decreto Ejecutivo
N° 1017 con fecha 16 de marzo
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del 2020 el Presidente de la
República Lenin Moreno Garcés
declara el estado de Excepción
por calamidad pública en todo el
Territorio Ecuatoriano, por los
casos de coronavirus confirmados
y la declaratoria de Pandemia de
COVID-19 por parte de la
Organización Mundial de la Salud.

Que, la Declaración de la Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos de 9 de abril de 2020,
expresa que el COVID-19 y
derechos humanos ante los
problemas y desafíos deben ser
abordados con perspectiva de
derechos humanos y respetando
las obligaciones internacionales.

Que, el Art. 14 de la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo, dispone que en
el
proceso de formulación o
actualización de los planes de
desarrollo
y
ordenamiento
territorial
de
los
Gobiernos
Autónomos Descentralizados, se
regulará por la norma técnica que
expida
el Consejo Técnico,
la
misma
que
consta
en
la
Resolución Nro. 0005-CTUGS-2020
emitida por el Consejo Técnico de
Uso y Gestión del suelo, emitida el
28 de febrero del 2020, es decir,
nueves meses después del inicio
de la gestión de las Alcaldesas y
Alcaldes del País, instrumento que
por mandato de la ley es vital
para proceder a ejecutar la
Disposición Transitoria QUINTA del
cuerpo de leyes citado.

En ejercicio de la facultad
legislativa que le confiere el
artículo 240 e inciso final del
artículo 264 de la Constitución, en
concordancia con lo dispuesto en
el artículo 57, letra a) y x) del
COOTAD, y la autonomía política
de la que gozan los gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales al tenor del Art. 238
Constitucional, expide la presente:

“ORDENANZA DE ADECUACIÓN
DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA
PANDEMIA COVID-19”.
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
CAPÍTULO I
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PRINCIPIOS Y REGLAS GENERALES
Artículo 1.- Objeto.- La presente
ordenanza tiene por objeto dar los
lineamientos
generales
y
específicos para reordenar el
territorio en el suelo cantonal
(parroquias urbanas y rurales) y en
sus diferentes categorías de
ordenamiento territorial urbanas,
rurales, acorde a la situación de
emergencia general en el país y
realidades territoriales conforme a
los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial vigente,
por lo que se incorpora en el
diagnóstico, en la propuesta y en
el modelo de gestión las variables
de la emergencia, los riesgos y las
vulnerabilidades a los que está
expuesta
la
población,
instituciones, y sistemas de soporte
en el territorio.

Regular el uso del suelo, como un
conjunto y tipo de actividades
que son afectadas por la
emergencia mundial y nacional
para lo cual se tomará como
referencia
la
Clasificación
Nacional
de
Actividades
Económicas.

Regular la ocupación del suelo
(forma,
derecho
superficie,
frecuencia
de
uso,
tiempo
horas/día
permanencia/año),
capacidad habitacional, número
de habitantes/ área, densidad
edificada
e
índice
de
edificabilidad, número y tipo de
personas,
condiciones
socio
económicas,
culturales,
discapacidad,
género,
generacional,
interculturalidad,
movilidad).

Definir el tratamiento a darse en
las mismas, estableciendo de
manera
privativa,
el
uso,
ocupación,
habilitación,
trasformación,
edificación
y
control, en el suelo urbano y suelo
rural
de
expansión
urbana;
coherente con las actividades
que
se
desarrollan
en
él;
considerando para el efecto las
características
especiales
del
territorio con especial atención a
las áreas protegidas y de
conservación
de
ecosistemas
naturales,
ambientales,
patrimonios culturales, bienes y
servicios.
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Artículo
2.Aplicación
e
Interpretación de Normas.- Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados no podrá negar
atención a un trámite aduciendo
duda u oscuridad en la aplicación
de las normas ante los presentes
lineamientos y otras concordantes
de la materia; y, en materia de
Derechos se aplicará lo dispuesto
en el artículo 426 Constitucional.

Su aplicación será bajo el
principio de cumplir con las
resoluciones emitidas desde el
COE Nacional, COE Cantonal, y
Concejo Municipal durante el
tiempo que dure la pandemia.

(i) priorización en los casos de
contradicción con otras normas,
aplicando el interés social en el
marco de la emergencia antes
que el particular, no quebrantar
derechos subjetivos;

(iii)
prevalecerá
el
orden
jerárquico
de
las
normas,
prevaleciendo
el
principio
establecido en el Art. 425 inciso
tercero de la Constitución de la
República.

Le corresponderá al Concejo
Municipal
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
explicar o interpretar el contenido
de estas normas, previo informe
del
Consejo
Cantonal
de
Planificación en el caso que se
requiera.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.El ámbito de aplicación de los
lineamientos técnicos, de la
emergencia, comprendidos en las
categorías de suelo urbano y
suelo rural, definidos por los planes
parciales y delimitados por las
respectivas ordenanzas.

Artículo 4.- Definiciones.(ii) las normas que restringen
derechos
o
establecen
excepciones no se aplicarán por
analogía;

Alerta.- Declaración oficial que
hace la SGR para comunicar el
Estado de una Amenaza. Los
estados de Alerta son: amarillo,
naranja y roja. La declaración de
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ALERTA NARANJA implica que se
declara
la
situación
de
emergencia y se activan los COE,
los cuales permanecen activados
durante los estados de alerta
naranja y roja.
Amenaza.- Fenómeno, sustancia,
actividad humana o condición
peligrosa que puede ocasionar la
muerte, lesiones u otros impactos
a la salud, así como daños
materiales, sociales, económicos o
ambientales
Capacidad.- La combinación de
fortalezas, atributos y recursos
disponibles, dentro una sociedad,
comunidad u organización, que
pueden contribuir a la resiliencia
de un territorio o sistema.
Curva de contagio.-Es la gráfica
que cruza el número de casos con
el tiempo durante el que se
extiende
la
enfermedad,
midiendo de este modo la
velocidad con la que el virus se
está contagiando. Si el número de
casos sube de forma muy rápida
en poco tiempo, la línea de la
gráfica es cada vez más vertical,
lo que indica un alto número de
contagios en muy poco tiempo.
Desarrollo urbano.- El desarrollo
urbano comprende el conjunto

de
políticas,
decisiones
y
actuaciones, tanto de actores
públicos
como
privados,
encaminados a generar mejores
condiciones y oportunidades para
el disfrute pleno y equitativo de los
espacios, bienes y servicios de las
ciudades,
manteniendo
un
equilibrio entre lo urbano y el
tratamiento sostenible en las zonas
rurales. Permitirá responder al
cumplimiento del ejercicio del
derecho a la ciudad basados en
la gestión democrática de la
función social y ambiental de la
propiedad y de la ciudad,
mediante la definición de normas
urbanísticas
nacionales
que
definen
los
derechos
y
obligaciones que tienen los
propietarios sobre sus terrenos o
construcciones conforme lo pre
escrito en los artículos 31 y 321 de
la Constitución de la República
del Ecuador y demás normativa
nacional vigente.
Emergencia.Evento
adverso
cuya ocurrencia o inminencia
tiene potencial para
afectar el
funcionamiento de una entidad,
territorio o sistema con daño para
las personas, las colectividades, la
naturaleza, los bienes o los
servicios. Se maneja con las
capacidades
de
la
propia
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entidad, territorio o sistema y de
acuerdo con el principio de
descentralización subsidiaria
Epidemia. - Es una enfermedad
que se propaga en un país
durante un tiempo determinado y
que afecta simultáneamente a un
gran número de personas. Llama
la atención de las autoridades
sanitarias porque se propaga de
repente, de forma muy rápida, y
afecta a mucha más gente de lo
normal comparado con otras
enfermedades.
Estándares
urbanísticos.Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados municipales o
metropolitanos establecerán las
determinaciones de obligatorio
cumplimiento respecto de los
parámetros de calidad exigibles al
planeamiento y a las actuaciones
urbanísticas con relación al
espacio público, equipamientos,
previsión de suelo para vivienda
social,
protección
y
aprovechamiento del paisaje,
prevención y mitigación de
riesgos, y cualquier otro que se
considere necesario, en función
de las características geográficas,
demográficas, socio-económicas
y culturales del lugar.

Grado de exposición.- Medida en
que
la
población,
las
propiedades, los si sistemas o sus
elementos pueden ser alcanzados
por una o más amenazas.
Mitigación.- Actividades y medios
empleados para reducir o limitar
los efectos negativos de los
eventos adversos.
Pandemia. Tal y como establece
la OMS, se llama pandemia a la
propagación a gran velocidad y
a escala mundial de una nueva
enfermedad. Lo que la diferencia
de la epidemia es el grado en que
aumentan los casos y su alcance
internacional. La OMS declaró la
pandemia cuando el coronavirus
se extendió por los seis continentes
y se certificaron contagios en más
de 100 países de todo el planeta.
Se trata de una sustancia
compuesta por microorganismos
atenuados o muertos que se
introduce
para
estimular
la
formación de anticuerpos y
conseguir inmunidad frente a
ciertas enfermedades. Hasta la
fecha no existe ninguna vacuna ni
medicamento antiviral específico
para prevenir o tratar el Covid-19.
Preparación para la respuesta.Desarrollo de capacidades que
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hacen
los
gobiernos,
organizaciones de respuesta y
recuperación, comunidades y
personas para prever y responder
ante los eventos adversos.
Prevención.Conjunto
de
acciones cuyo objeto es evitar
que
sucesos
naturales
o
generados por la actividad
humana,
causen
eventos
adversos.
Polígonos
de
Intervención
Territorial.- Son las áreas urbanas o
rurales definidas por los planes de
uso y gestión de suelo, a partir de
la identificación de características
homogéneas
de
tipo
geomorfológico,
ambiental,
paisajístico, urbanístico, socioeconómico e histórico-cultural, así
como de la capacidad de
soporte del territorio, o de grandes
obras de infraestructura con alto
impacto sobre el territorio, sobre
las cuales se deben aplicar los
tratamientos
correspondientes,
conforme el artículo 41 de la Ley
Orgánica
de
Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
Reducción
del
riesgo
de
desastres.- Disminución de la
vulnerabilidad en una escala
suficiente
para
prevenir
la
ocurrencia de eventos adversos o

de impactos con capacidad para
dañar el funcionamiento de un
determinado sistema; así mismo
estrategias y acciones orientadas
a manejar eficientemente los
incidentes y las emergencias,
evitando que dichos eventos
escalen hacia desastres.
Riesgo.- Es la magnitud estimada
de pérdidas posibles calculadas
para un determinado escenario,
incluyendo los efectos sobre las
personas,
las
actividades
institucionales,
económicas,
sociales, y el ambiente. Los
factores de riesgo pueden ser de
origen natural o antrópico.
Sistemas públicos de soporte.Servicios básicos dotados por los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados municipales y
metropolitanos que mejoran la
calidad de vida de la población y
permiten definir las áreas de
consolidación urbana de acuerdo
a su disponibilidad, corresponden
a la dotación de agua potable,
energía eléctrica, saneamiento y
alcantarillado,
recolección
y
disposición de residuos sólidos,
entre otros.
Tratamientos urbanísticos.- Los
tratamientos son las disposiciones
que orientan las estrategias de
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planeamiento urbanístico de suelo
urbano y rural, dentro de un
polígono
de
intervención
territorial,
a
partir
de
sus
características
de
tipo
morfológico, físico- ambiental y
socioeconómico.
Virus.Es
un agente
infeccioso microscópico acelular
que solo puede multiplicarse
dentro de las células de otros
organismos.
Vulnerabilidad.- Corresponde a
las
condiciones,
factores
y
procesos
que
aumentan
la
exposición o susceptibilidad de
una comunidad o sistema al
impacto de las amenazas, y a los
factores que dañan su resiliencia.

aclarará las consultas de la
aplicación de los instrumentos de
planificación y regulaciones del
suelo contenidas en la ordenanza
vigente y en el Plan de Uso y
gestión del suelo.
Artículo 6.- Irretroactividad.- La
ordenanza que se expide regirá
para lo futuro, no tendrá efectos
retroactivos, por tanto:

-

Las habilitaciones del suelo
que se otorguen al amparo
de
una
ley
anterior,
mantendrán su vigencia por
el
plazo
que
fueron
otorgadas, siempre que
cuenten con las garantías
vigentes; cuando la norma
posterior
incremente
la
dimensión del lote mínimo
establecido
en
la
zonificación aprobada, se
aplicará la norma más
favorable al administrado,
sin quebrantar derechos
subjetivos.

-

Las aprobaciones de planos
o
autorizaciones
para
edificación
o
para
someterse al régimen de
propiedad
horizontal,
obtenidas al amparo de
una norma anterior a la
ordenanza del PUGS y que

Artículo
5.Absolución
de
consultas y aclaraciones.- El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal,
a
través de la instancia Técnica
Municipal o Metropolitana de
Planificación1,
absolverá
y
1

Entidad técnica perteneciente a la estructura orgánica
del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o
metropolitano encargada de los procesos de
planificación territorial dentro de la jurisdicción
municipal y que formulará y actualizará los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT y los
Planes de Uso y Gestión del Suelo -PUGS.
Dependiendo del GAD municipal o metropolitano, la
instancia técnica de planificación puede figurar como
Secretaría, Dirección, Unidad, Coordinación, Jefatura,
entre otras.
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se encuentren vigentes no
perderán su valor cuando la
norma posterior disminuya
los
parámetros
de
edificabilidad autorizados.

-

Perderá su valor si a la
fecha de promulgación de
la Ordenanza del PUGS no
se ha iniciado la obra en su
plazo de vigencia.

Artículo 7.- Casos no previstos.Los casos no previstos en la
ordenanza
del
PUGS,
serán
resueltos por el Concejo Municipal
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
de
manera
general; con este fin, se realizará
una inspección conjunta entre, los
miembros del Consejo cantonal
de Planificación, la Procuraduría
Síndica Municipal, y el interesado,
previo informe técnico elaborado
por la instancia Técnica Municipal
o Metropolitana de Planificación
que fundamente con la normativa
y la situación encontrada.

TÍTULO II
VINCULACIÓN DE LOS PLANES DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL CON LOS PLANES DE
USO Y GESTIÓN DEL SUELO

Artículo 8.- Directrices vinculantes
para la Planificación Territorial
Descentralizada en la formulación
del Plan de Uso y Gestión del
Suelo.- En los procesos de
planificación para el uso y gestión
del
suelo,
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
municipales
y
metropolitanos,
deberán observar de manera
obligatoria
las
siguientes
directrices
como
instrumentos
para el ordenamiento territorial:
a) Las disposiciones que establece
la Constitución de la República
del Ecuador y el marco legal
vigente relacionado;
b) Instrumentos generados en el
marco
de
los
compromisos
internacionales
(Objetivos
de
Desarrollo Sostenible, Acuerdo de
Paris,
Contribuciones
Nacionalmente
Determinadas,
Comunicaciones Nacionales de
Cambio Climático, Habitat III);
c) El Plan Nacional de Desarrollo y
su Estrategia Territorial Nacional,
así como las políticas, directrices,
lineamientos y metas definidos por
otros instrumentos del Sistema
Nacional
Descentralizado
de
Planificación Participativa, según
corresponda.
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d)
Los
instrumentos
de
planificación para la gestión del
riesgo de desastres como el Plan
Nacional para la Reducción del
Riesgos de Desastres, el Plan
Nacional de Respuesta y la
Estrategia
Nacional
de
Recuperación y Reconstrucción; y
las resoluciones emitidas por el
COE Nacional en el marco de la
emergencia de la Pandemia
COVID19
e) Las resoluciones, normativas o
acuerdos
expedidos
por
el
Consejo Técnico de Uso y Gestión
del Suelo, el Consejo Nacional de
Competencias,
Consejo
de
Gobierno del Régimen Especial de
Galápagos,
Comité
Interinstitucional del Mar y Consejo
de
Planificación
de
la
Circunscripción Territorial Especial
Amazónica, según corresponda;
entre otros.
f) La articulación obligatoria entre
niveles de gobierno respecto a los
Planes
de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial
provinciales,
cantonales
y
parroquiales rurales inscritos y
circunvecinos;
g) La articulación obligatoria con
la
política
pública
sectorial
emitida por los entes rectores del

gobierno central que inciden en la
gestión integral de los territorios
identificados en el PDOT;
h) Las políticas públicas de
protección de derechos definidas
en las Agendas Nacionales de
Igualdad
y
los
Consejos
Cantonales de Protección de
Derechos;
i) El ejercicio del derecho de
participación ciudadana, a través
de las instancias y mecanismos
determinados en la Constitución y
las leyes vigentes; y,
j) La adopción del enfoque de
amenazas, riesgos naturales y
cambio climático, en el PDOT y
PUGS.
Artículo 9.- Articulación con los
Planes
de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial.Los
Planes de Uso y Gestión del Suelo
mantendrán siempre una relación
directa con los Planes de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial a nivel cantonal y
apoyarán
las
definiciones
establecidas a nivel provincial y
parroquial, en cuya formulación
deberán
sujetarse
a
los
lineamientos de los entes rectores
como: Servicios Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencias,
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Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural, Ministerio del Ambiente,
Ministerio
de
Agricultura
y
Ganadería, entre otros.
En cuanto a la articulación de los
dos instrumentos de planificación,
en el componente estructurante
se
redefinirán
los
mapas
temáticos, los sistemas públicos de
soporte, áreas y actividades de
interés del suelo, la clasificación y
subclasificación del suelo urbano
y rural contenida en Modelo
Territorial Deseado del PDOT,
(aprobado, vigente, 2015, nuevo),
con una escala máxima de
1:50.000.
En el componente urbanístico se
determinará el uso y edificabilidad
del suelo de acuerdo con su
clasificación y subclasificación,
con una escala máxima de
1:5.000.
Se deberá complementar la visión
de
desarrollo
mediante
instrumentos de gestión que se
articulen plenamente al PDOT
(aprobado, vigente, 2015, nuevo)
y sobre todo profundicen su
alcance respecto al uso y gestión
del suelo urbano – rural y con
relación
a
la
planificación
urbanística prevista para los
núcleos urbanos a normar y

determinantes a largo plazo que
identifican y regulan los elementos
que definen el territorio.
TITULO III

RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO Y
TRATAMIENTOS DEL SUELO

Artículo 10.- Definición de suelo.El suelo es el soporte físico de las
actividades que la población
lleva a cabo en búsqueda de su
desarrollo integral sostenible y en
el que se materializan las
decisiones
y
estrategias
territoriales, de acuerdo con las
dimensiones social, económica,
cultural y ambiental, que se
proyecten y desarrollen durante la
emergencia y posterior a la
misma.

Artículo 11.- Clasificación del
Suelo.Para
los
fines
del
ordenamiento territorial, conforme
lo dispone la LOOTUGS, y su
reglamento el suelo se clasifica en
suelo urbano y suelo rural. Para la
aplicación
del
PUGS
y
su
respectiva ordenanza.
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Los suelos urbanos.- son los
ocupados
por
asentamientos
humanos concentrados que están
dotados total o parcialmente de
infraestructura básica y servicios
públicos, y que constituye un
sistema
continuo
e
interrelacionado
de
espacios
2
públicos y privados.

Asignación
de
tratamientos
urbanísticos para los Polígonos de
Intervención Territorial.- Cada PIT
deberá
contemplar
un
tratamiento urbanístico específico
de acuerdo a lo descrito en el
artículo 4, literales 15 y 16 y, el
artículo 42 de la LOOTUGS de la
siguiente manera:
Estos
asentamientos
humanos
pueden ser de diferentes escalas
e incluyen núcleos urbanos en
suelo rural; se clasifican en:

Suelo urbano consolidado.- Es el
que posee la totalidad de los
servicios,
equipamientos
e
infraestructuras necesarios, y que

mayoritariamente se encuentra
ocupado por la edificación.3
Podrá ser objeto de los siguientes
tratamientos:
a) Conservación.- Para zonas que
posean un alto valor histórico,
urbanístico,
paisajístico
o
ambiental, con el fin de orientar
acciones
que
permitan
la
conservación y valoración de sus
características, de conformidad
con la legislación ambiental o
patrimonial, según corresponda.
b) Sostenimiento.- Para áreas con
alto grado de homogeneidad
morfológica, coherencia entre el
uso y la edificación, y una relación
de equilibrio entre la capacidad
máxima de utilización de los
sistemas públicos de soporte y los
espacios edificados que no
requiere de intervención en la
infraestructura y equipamientos
públicos, sino de la definición de
una
normativa
urbanística
destinada a mantener el equilibrio
orientado.
c) Renovación.- Áreas de suelo
urbano que por su estado de
deterioro físico, ambiental y/o
baja intensidad de uso y la
pérdida de unidad morfológica,
necesiten ser reemplazados por
3

2

Según lo establecido en artículo 18 de la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

De acuerdo con el artículo 18 numeral 1 de la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo.
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una nueva estructura que se
integre física y socialmente al
conjunto
urbano.
Deberá
considerarse
la
capacidad
máxima de utilización de los
sistemas públicos de soporte.
Suelo urbano no consolidado.- Es
el que no posee la totalidad de
los servicios, infraestructuras y
equipamientos necesarios, y que
requiere de un proceso para
completar
o
mejorar
su
edificación o urbanización.4

Podrá ser objeto de los siguientes
tratamientos:
a) Mejoramiento Integral.- Para
aquellas
áreas
que
se
caractericen por la presencia de
asentamientos humanos con alta
necesidad de intervención para
mejorar su infraestructura vial, sus
sistemas públicos de soporte,
equipamientos
y
espacios
públicos; y para la mitigación de
riesgos.
También
serán
susceptibles
de
recibir
este
tratamiento las zonas producto
del desarrollo informal que tengan
capacidad de integración urbana
o procesos de redensificación en
urbanizaciones
formales
que
deban ser objeto de procesos de
4

De acuerdo con el artículo 18 numeral 2 de la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo.

reordenamiento físico – espacial,
regularizaciones
prediales
o
urbanización.
b) Consolidación.- Para aquellas
áreas urbanas que tengan déficit
de
espacio
público,
de
infraestructuras
y
de
equipamiento
público
que
requieran ser mejoradas, de
acuerdo con su potencia de
consolidación (capacidad de
acogida de edificaciones) y
redensificación.
c) Desarrollo.- Para aquellas zonas
que no presenten procesos
previos de urbanización y que
deben ser transformadas para su
incorporación a la estructura
urbana existente, alcanzando
todos
los
atributos
de
infraestructuras, sistemas públicos
de soporte
y
equipamiento
necesario.
Suelo urbano de protección.- Es el
que,
por
sus
especiales
características
biofísicas,
culturales, sociales o paisajísticas,
o por presentar factores de riesgo
para los asentamientos humanos,
debe ser protegido, y en el cual se
restringirá la ocupación según la
legislación
nacional
y
local
correspondiente.
Para
la
declaratoria de suelo urbano de
protección,
los
planes
de
desarrollo
y
ordenamiento
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territorial municipales, y los PUGS
acogerán lo previsto en la
legislación nacional ambiental,
patrimonial y de riesgos.5

Suelo rural de protección.- Es el
que
por
sus
especiales
características
biofísicas,
ambientales,
paisajísticas,
socioculturales, o por presentar
factores
de
riesgo,
merece
medidas
específicas
de
protección. No es un suelo apto
para recibir actividades de ningún
tipo, que modifiquen su condición
de suelo de protección, por lo que
se
encuentra
restringida
la
construcción y el fraccionamiento.
Para la declaratoria de suelo rural
de protección se observará la
legislación nacional que sea
aplicable.6
Suelo rural para aprovechamiento
extractivo.- Es el destinado para
actividades
extractivas
de
5

Para la declaratoria de suelo urbano de protección, los
planes de desarrollo y ordenamientos territoriales
municipales o metropolitanos acogerán lo previsto en la
legislación nacional ambiental, patrimonial y de riesgos,
de acuerdo con el artículo 18 numeral 3 de la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo.
6
Para la declaratoria de suelo rural de protección se
observará la legislación nacional que sea aplicable,
según lo prescrito en el artículo 19 numeral 4 de la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo.

recursos naturales no renovables,
garantizando los derechos de
naturaleza.7
En el suelo urbano y rural de
protección y de extracción.Podrán ser objeto de los siguientes
tratamientos:
a) Conservación.- Para aquellas
zonas urbanas o rurales que
posean un alto valor histórico,
cultural, paisajístico, ambiental o
agrícola, con el fin de orientar
acciones
que
permitan
la
conservación y valoración de sus
características, de conformidad
con la legislación ambiental o
patrimonial, según corresponda.
b) Recuperación.- Para aquellas
áreas urbanas o en su momento
áreas rurales de aprovechamiento
extractivo o de producción que
han sufrido proceso de deterioro
ambiental y/o paisajístico, debido
al desarrollo de las actividades
productivas o extractivas y cuya
recuperación es necesaria para
mantener el equilibrio de los
ecosistemas naturales, según lo
establecido en la legislación
ambiental.
Estas definiciones serán aplicadas
en el marco de la emergencia
COVID19
a
través
de
los
7

Según lo prescrito en el artículo 19 numeral 2 de la
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo.
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instrumentos técnicos que se
generen
para
el
aprovechamiento de recursos y
con las medidas de bioseguridad
según las alertas establecidas por
el COE cantonal e informadas por
el COE Nacional.

2. Los suelos rurales son los
destinados
principalmente
a
actividades agro productivas,
extractivas, o forestales, o el que
por sus especiales características
biofísicas o geográficas debe ser
protegido o reservado para
futuros usos urbanos; y se
clasifican en:

•
Suelos
rurales
de
producción.- Es el destinado a
actividades agro productivas,
acuícolas, ganaderas, forestales y
de aprovechamiento turístico,
respetuosas
del
ambiente,
consecuentemente, se encuentra
restringida la construcción y el
fraccionamiento.8
Podrán ser objeto de los siguientes
tratamientos:
8

Según lo prescrito en el artículo 19 numeral 1 de la
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo.

a) De Mitigación.- Se aplica a
aquellas zonas de suelo rural de
aprovechamiento
extractivo
donde se deben establecer
medidas
preventivas
para
minimizar los impactos generados
por la intervención que se
desarrollará, según lo establecido
en la legislación ambiental.
b) De recuperación.- Se aplica a
aquellas zonas de suelo rural de
aprovechamiento productivo o
extractivo que han sufrido un
proceso de deterioro ambiental
y/o
paisajístico,
debido
al
desarrollo de las actividades
productivas o extractivas y cuya
recuperación es necesaria para
mantener el equilibrio de los
ecosistemas naturales, según lo
establecido en la legislación
ambiental y agraria.
c) De promoción productiva.- Se
aplica a aquellas zonas rurales de
producción para potenciar o
promover el desarrollo agrícola,
acuícola, ganadero, forestal o de
turismo, privilegiando aquellas
actividades que garanticen la
soberanía alimentaria, según lo
establecido en la legislación
agraria.
Estas definiciones serán aplicadas
en el marco de la emergencia
COVID19
a
través
de
los
instrumentos
técnicos
y
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resoluciones que se generen para
el
abastecimiento
de
los
productos y transporte pesado, a
través de los corredores logísticos
con las medidas de bioseguridad
según las alertas establecidas por
el COE cantonal e informadas por
el COE Nacional.

•
Suelo rural de expansión
urbana.- Es el 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, a excepción de los
casos especiales que se definan
legalmente.9
Se le aplicará el siguiente
tratamiento:
a) Desarrollo.- Áreas que deben
ser transformadas para su
incorporación a la estructura
urbana existente, para lo cual se
le dotará de todos los sistemas
públicos de soporte necesarios.
En el marco de sus competencias,
los
GAD
municipales
y
metropolitanos podrán generar
nuevos tratamientos, siempre y

cuando
su
descripción
y
asignación
esté
plenamente
justificada en el informe de
factibilidad que deberá presentar
la dependencia municipal o
metropolitana responsable de la
planificación
que
deberá
presentar al ente rector, conforme
establece la Ley de Tierras y
Pueblos
Ancestrales,
el
Reglamento, el anexo No.1 y el
Acuerdo Ministerial que será
posteriormente aprobado por el
Concejo
Municipal
o
Metropolitano
dentro
de
la
expedición de la ordenanza de la
aprobación de los PUGS. En
ningún caso, el tratamiento
aplicable al suelo asignado
deberá
contraponerse
a
la
vocación
y
capacidad
de
dotación de los sistemas públicos
de soporte.
Artículo 12.- Derechos de los
propietarios del suelo urbano.- La
clasificación del suelo como
urbano otorga a los propietarios
los siguientes derechos:

a) Al beneficio urbanístico que el
planeamiento conceda a los
predios según la zona de
ordenación en que se encuentre
ubicada.

9

Según lo prescrito en el artículo 19 numeral 3 de la
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo.
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b) A edificar, que consiste en la
facultad
de
materializar
el
aprovechamiento
urbanístico
correspondiente.

c) A la edificación, que consiste
en la facultad de incorporar al
patrimonio edificado la obra, una
vez concluida de acuerdo a la
autorización otorgada.

Artículo 13.- Deberes de los
propietarios del suelo urbano.- La
ejecución
del
planeamiento
implicará el cumplimiento de los
siguientes deberes:

a) Ceder los terrenos destinados
para obras públicas, en los casos y
condiciones
previstos
en
el
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía, Descentralización y
Ley de Régimen Propiedad
Horizontal y LOOTUGS.

b) Pagar la contribución especial
de mejoras obtenidas por la
inversión municipal.

c)
Ejecutar
las
obras
de
habilitación en los plazos previstos
en los permisos o aprobaciones
municipales
urbanísticas
correspondientes.

d) Edificar en los predios en los
plazos fijados en los permisos o
aprobaciones
municipales
urbanísticas correspondientes.

e) Destinar los predios a los usos
conforme a lo establecido en los
planes de uso y gestión del suelo
que para el efecto se aprueben.

f) Mantener los terrenos y
edificaciones en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato.

g) Sujetarse al régimen de gestión
del suelo correspondiente.

h) Sujetarse a los instrumentos de
planificación y reglas técnicas de
habilitación
y
edificación
correspondientes.
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i) Sujetarse a las normas de
prevención,
protección
y
remediación del ambiente; y, a las
del patrimonio arquitectónico,
arqueológico y urbano.

j)
Guardar
las
debidas
precauciones y tomar todas las
medidas necesarias en orden a
garantizar la seguridad de las
personas, los bienes o el ambiente
en el ejercicio de su actuación.

definidos en el Plan de Uso y
Gestión
de
Suelo
y
otros
instrumentos de planificación.

b) A implantar usos relacionados o
complementarios
con
la
explotación
agropecuaria,
siempre que los mismos sean
compatibles con el uso del suelo
determinado en el Plan de Uso y
gestión del suelo.

h) Cumplir con las medidas de
bioseguridad establecidas en las
ordenanzas aprobadas por el
Concejo Municipal.

Artículo 15.- Deberes de los
propietarios del suelo rural.- La
clasificación del suelo como rural
implicará el cumplimiento de los
siguientes deberes:

Artículo 14.- Derechos de los
propietarios del suelo rural.- La
clasificación del suelo como rural
otorga a los propietarios los
siguientes derechos:

a) Requerir los permisos y
autorizaciones correspondientes
de acuerdo a la categorización y
subclasificación del suelo rural
conforme lo establece el PUGS.

a) A habilitar el suelo respetando
el ordenamiento jurídico que
guarden relación con los usos
establecidos,
esto
es,
de
producción, de aprovechamiento
extractivo, de expansión urbana,
o de protección y los permitidos

b) Destinar el predio a usos
compatibles con lo establecido
en el planeamiento y la legislación
sectorial, esto es, con fines
agropecuarios,
forestales,
turísticos, recreacionales, y en
general a los vinculados al
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aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales y de
protección.

c) Mantener las edificaciones
existentes e inventariadas en el
catastro rural y los terrenos en
condiciones
de
seguridad,
salubridad y ornato.

d) Sujetarse a las normas de
prevención,
protección,
mitigación
y
remediación
ambiental; y a las de protección
del patrimonio arquitectónico,
arqueológico,
edilicio
y
paisajístico.

e) No edificar en zonas de riesgo
natural o antrópico.
Artículo 16.- Intervención de
profesionales, gremios.- Cuando
de
conformidad
con
el
ordenamiento
jurídico
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
se
requiera la intervención de un
profesional, gremios, para la
obtención,
modificación
o
rectificación de un documento
que acredite la habilitación del
suelo para el uso u ocupación,

este deberá ser una persona
titulada de conformidad con el
régimen general y deberá hacer
constar el registro profesional
municipal
del
título
correspondiente
en
los
documentos
y
peticiones
ingresadas a la Municipalidad.

Los
profesionales
técnicos
competentes, y participantes de
los procesos, serán responsables
solidarios del cumplimiento de las
regulaciones y normas técnicas
vigentes tanto nacionales como
locales y de la veracidad de los
datos e información consignados
en los planos e instrumentos
presentados
ante
la
Municipalidad, con su firma y
rúbrica, con su reconocimiento
legal ante Notario Público, así
como de la ejecución de las
obras de acuerdo a las NEC
vigentes.
Artículo 17.- Protección de la
propiedad
y
no
pago
de
indemnización por ordenación
urbana.

1.
Los
instrumentos
de
planificación,
instrumentos
técnicos,
instrumentos
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administrativos, así como las
ordenanzas,
no
afectan
ni
modifican
la
titularidad
del
derecho de dominio; especifican
el alcance de las facultades y
derechos de propiedad del
propietario y la forma en que han
de ejercerse.

2.
La
ordenación
y
la
determinación de usos mediante
dichos instrumentos no confiere a
los titulares de los bienes derechos
de indemnización, tratándose de
un supuesto de regulación del
ejercicio del derecho de dominio
y no un supuesto de expropiación.

Artículo 18.- Distribución de
cargas y beneficios.Los
beneficios generados por el
planeamiento territorial y por la
definición de nuevos instrumentos
de planificación y gestión del
suelo que permitan el acceso y
aprovechamiento
de
sus
potencialidades
de
manera
sostenible y sustentable deberá
mantener
un
equilibrio
de
distribución
con
las
cargas
impuestas,
estas
cargas
se
pagarán en dinero o en especie
como suelo urbanizado, vivienda

de interés social, equipamientos
comunitarios o infraestructura. La
distribución de cargas y beneficios
estará
definida
mediante
ordenanza.

Artículo 19.- Naturaleza jurídica de
los planes.- Los planes son
obligatorios, confieren derechos y
crean deberes tanto para la
administración municipal como
para
los
administrados,
propietarios o habitantes de la
circunscripción territorial.

Artículo
20.Planeamiento
Territorial.- Es el proceso mediante
el cual el Gobierno Autónomo
Descentralizado
elabora
una
estrategia para organizar al
territorio mediante la distribución
espacial de la población, las
actividades económicas, el uso y
aprovechamiento del suelo la
ocupación,
edificabilidad;
la
planificación del sistema vial, del
espacio público, las dotaciones
de infraestructura, equipamientos
y servicios, tendientes a lograr un
desarrollo armónico, eficiente,
humano
y
ecológicamente
sustentable en la circunscripción
territorial.
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1. Las acciones de la planificación
territorial deberán promover el
bienestar colectivo e individual;
velar por la función social de la
propiedad; procurar la distribución
equitativa de las cargas y
beneficios; y, racionalizar el uso e
inversión de los recursos tanto
públicos como privados.

2.
La
planificación
en
la
circunscripción
territorial
se
estructurará y articulará con los
planes territoriales promovidos por
el Gobierno central y otros niveles
de gobierno, a través de las
categorías
de
ordenamiento
territorial definidas en los PDyOT,
en las respectivas escalas 1:5000 y
1:1000 para las zonificaciones
urbanas.
3. La planificación territorial será
aprobada
por
el
Concejo
Municipal y se ejecutará a través
de los instrumentos de gestión
debidamente formalizados para
su legal aplicación, por la
instancia Técnica Municipal o
Metropolitana de Planificación y
los órganos previstos en el
correspondiente
orgánico

funcional
de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales y/o metropolitanos.

4. Los propietarios del suelo
planificaran
las
obras
de
habilitación
del
suelo
o
edificación de construcciones en
el
marco
de
las
normas
contenidas en los instrumentos de
planificación municipal, como
requisito
para
obtener
las
correspondientes aprobaciones.

TÍTULO IV
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y APROBACIÓN DE
LOS PLANES DE USO Y GESTIÓN DEL
SUELO
Artículo 21.- De la participación
ciudadana.- Los habitantes del
territorio en el respectivo nivel de
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal y/o
Metropolitano a través de la
Instancia Técnica Municipal o
Metropolitana de Planificación,
previo al inicio de formulación del
PUGS, deberá listar y mapear los
sectores que intervienen dentro
del
cantón
con
sus
correspondientes actores sociales.
Los criterios que se considerarán
dentro de este mapeo serán de
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agrupación por temática de
injerencia de los actores, su área
de
influencia
específica,
e
influencia
estratégica
en
el
cantón,
organizada
y
conformada a través de los
Consejos
Barriales,
Consejos
Parroquiales.
Durante
el
proceso
de
formulación y ajuste del PUGS, los
actores serán organizados para su
respectiva
participación
en
talleres y espacios adicionales,
que servirán para recoger todas
sus inquietudes y aportes durante
todo el proceso, considerando la
fase de distanciamiento que se
encuentra atravesando el país, o
acorde a las disposiciones que se
emanen
del
órgano
correspondiente municipal con el
objeto de prevalecer la salud de
las personas, o pudiendo utilizarse
de forma organizada los procesos
telemáticos o tecnológicos o su
respectiva publicación en la
página
web
o
medios
electrónicos,
redes
sociales
disponibles.
Toda la participación social que
se realice deberán contemplar:
registro de asistentes, acta de
acuerdos/desacuerdos, material
fotográfico de respaldo. Estos
documentos formarán parte de
los anexos al expediente de
formulación o actualización del
PUGS
que
será
presentado

oportunamente
al
Consejo
Cantonal de Planificación. Todo
esto en consideración a la
situación
del
proceso
de
semaforización, pudiendo en todo
caso organizar acorde a la
realidad territorial.
Se
deberá
tomar
en
consideración los aportes que
realicen cada uno de los actores.
En el caso, que no se consideren
aportes específicos de los actores,
su exclusión deberá justificarse
técnica y legalmente dentro del
informe de factibilidad que remita
la Instancia Técnica Municipal o
Metropolitana de Planificación al
Consejo
Cantonal
de
Planificación
Municipal
o
Metropolitano.
Artículo 22.- De la conformación
del
Consejo
Cantonal
de
Planificación.- Conforme a lo
dispuesto en el artículo 28 del
COPYFP, los miembros del Consejo
Cantonal de Planificación serán
designados por su autoridad
competente o a la ordenanza
respectiva.
Artículo 23.- Participación del
Consejo
Cantonal
de
Planificación.La
Instancia
Técnica
Municipal
o
Metropolitana encargada de la
Planificación Territorial y que
liderará el proceso de formulación
y/o actualización del PUGS,
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deberá presentar al Consejo
Cantonal de Planificación la
metodología de trabajo que se
aplicará para la formulación o
actualización del PUGS, en la que
se deberá incluir el cronograma
de trabajo de cada etapa y las
fechas
previstas
para
la
participación del Consejo, que
será en todas las fases.
Artículo 24.- Procedimiento de
aprobación del Consejo Cantonal
de Planificación.- La Instancia
Técnica
Municipal
o
Metropolitana encargada de la
Planificación Territorial deberá
presentar al Consejo Cantonal de
Planificación el PUGS con su
respectivo
expediente
de
formulación y un informe de
factibilidad técnica y jurídica que
garantice
que
se
hayan
contemplado los procesos de
participación ciudadana durante
la formulación y ajuste del mismo.
El
Consejo
Cantonal
de
Planificación deberá discutir al
menos en una oportunidad en
pleno
los
contenidos
del
expediente de formulación y/o
actualización del PUGS, y dejar
por sentada un acta con los
resultados generados de dicha
reunión. Las reuniones podrán ser
concurrentes con las de discusión
de los contenidos del respectivo
Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial.

Si existieren observaciones y
ajustes a realizar a los contenidos
del PUGS discutido, la Instancia
Técnica
Municipal
o
Metropolitana de Planificación
deberá actualizar el expediente
del PUGS, hasta que se encuentre
a
satisfacción
del
Consejo
Cantonal de Planificación, de
igual manera se actualizará el
informe de factibilidad técnica y
jurídica.
Artículo
25.Resolución
del
Consejo
Cantonal
de
Planificación. El Consejo Cantonal
de Planificación emitirá una
resolución favorable, toda vez se
hayan consensuado y ajustado los
contenidos del expediente de
formulación de los PUGS, además
tomará como base el informe de
factibilidad técnica actualizado y
emitido por la Instancia Técnica
Municipal
o
Metropolitana
encargada de la planificación
territorial que recomiende la
aprobación del correspondiente
Plan de Uso y Gestión del Suelo.
Artículo 26.- De la aprobación del
Plan de Uso y Gestión del Suelo
por parte del Concejo Municipal o
Metropolitano.Para
la
aprobación del PUGS por parte
del
Concejo
Municipal
o
Metropolitano, se deberá sujetar
al procedimiento dispuesto en la
normativa local vigente y además
disponer
de
la
siguiente
documentación:
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a) Expediente completo de
formulación y/o actualización del
PUGS validado por el Consejo
Cantonal de Planificación, este
deberá
incluir
las
documentaciones referentes a las
observaciones
de
los
GAD
parroquiales
a
cuya
circunscripción territorial afecte el
plan,
las
parroquias
que
conforman la misma y los análisis y
contestaciones dadas a las
observaciones de la ciudadanía.
b)
Acta/s
de
reuniones
efectuadas
por
el
Consejo
Cantonal de Planificación
c) Resolución favorable expedida
por el Consejo Cantonal de
Planificación para la expedición
del correspondiente PUGS.
Una vez discutidos los contenidos
del PUGS, el Concejo Municipal o
Metropolitano deberá aprobar en
una sola ordenanza el respectivo
Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial y su
correspondiente Plan de Uso y
Gestión del Suelo.

TÍTULO V
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
MÍNIMOS DE LOS PLANES DE USO Y

GESTIÓN DEL SUELO Y LOS
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO
TERRITORIAL
Artículo 27.- El Plan de Uso y
Gestión del suelo es el instrumento
de
planificación
territorial
y
gestión que forman parte del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial – PDOT, permite articular
la norma urbanística con el PDOT
con contenidos estandarizados y
criterios generales, y a través de
ellos los GAD municipales y
metropolitanos pueden regular y
gestionar el uso, la ocupación y
transformación
del
suelo,
conforme la visión de desarrollo y
el modelo territorial deseado del
cantón, garantizando la función
social
y
ambiental
de
la
propiedad y de la ciudad, en el
ejercicio pleno de la ciudadanía.
Tiene por objeto la ordenación del
territorio del cantón para lograr un
desarrollo armónico, sustentable,
sostenible a través de una mejor
utilización
de
los
recursos
naturales, la organización del
espacio, la infraestructura y las
actividades de sus habitantes en
el medio físico, regularizando su
impacto, ambiental y social, con
la finalidad de mejorar la calidad
de vida.
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Este instrumento será elaborado
por el Consejo Cantonal de
Planificación
convocado
por
Alcalde (unidad administrativa
municipal encargada de la
Planificación
territorial),
quien
apoyará
en
la
elaboración
técnica, mediante un informe
detallado y un plano resultado
con la zonificación y normativa
respectiva (polígonos definidos de
uso y actuación urbanística),
previo a su aprobación por parte
del Consejo Municipal.

Artículo 28.- Vigencia y Revisión.Los Planes de Uso y gestión del
suelo, con la implementación de
planes
urbanísticos
complementarios,
planes
parciales,
planes
maestros
sectoriales y otros instrumentos de
planeamiento,
deberán ser
aprobados dentro de las etapas
de incorporación previstas para el
uso,
cumpliendo
con
las
formalidades determinadas en la
LOOTUGS.

El componente estructurante del
PUGS estará vigente durante un
período hasta seis meses después

hasta
superar
la
pandemia
mundial del coronavirus los mismos
que se ajustarán posteriormente
con los planes correspondientes a
partir de la fecha de aprobación
mediante ordenanza por parte
del
concejo
municipal
o
metropolitano; mientras que el
componente urbanístico podrá
actualizarse al inicio de cada
período de gestión municipal o
metropolitana.
En los periodos de actualización
del PUGS se deberá respetar su
componente estructurante, la
coherencia con el PDOT, el Plan
Nacional de Desarrollo-Estrategia
Territorial Nacional, los planes de
los demás niveles de gobierno
vigentes y los Planes Territoriales
Diferenciados (Plan de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
del
Régimen Especial de Galápagos,
Plan Integral para la Amazonia,
Plan
de
Ordenamiento
del
Espacio Marino Costero, Plan
Binacional
de
Integración
Fronterizo Ecuador - Colombia)
que tienen incidencia dentro de
su jurisdicción.
En caso de ser necesaria la
modificación
al
componente
estructurante, se deberá justificar
técnicamente
mediante
una
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evaluación, en coherencia al Plan
de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial
PDOT
y
su
actualización,
mediante
procedimientos participativos y
técnicos
establecidos
en la
presente norma, en las siguientes
circunstancias:
a) Cuando un Proyecto Nacional
de
carácter
estratégico
se
implante en la jurisdicción de un
GAD y deba adecuarse su PDOT a
los lineamientos derivados de la
respectiva planificación especial.
b) Por fuerza mayor, como la
ocurrencia de un desastre.
Artículo 29.- Finalidad del Plan de
Uso y Gestión del Suelo.- Los
Planes de Uso y Gestión del Suelo
tienen como objetivos, determinar
la estructura urbano-rural del
cantón; establecer los modelos de
gestión del suelo y financiación
para su desarrollo en función de lo
establecido en el PDOT y
fortalecer
sus
vínculos
e
interdependencias; planificar el
uso y aprovechamiento eficiente,
equitativo, racional y equilibrado
del
suelo
urbano
y
rural,
especialmente del suelo rural de
expansión urbana, que promueva
el
uso
y
aprovechamiento
responsable de las vocaciones del

suelo; generar suelo para vivienda
especialmente de interés social y
los sistemas públicos de soporte;
hacer cumplir el régimen de
derechos y deberes de la
propiedad y el reparto equitativo
de cargas y beneficios en el
desarrollo urbano; establecer los
instrumentos de planeamiento
urbanístico; normar las decisiones
sobre el uso y la ocupación del
suelo, así como la prevención de
nuevos riesgos, la reducción de los
existentes y la gestión del riesgo
residual.
Además, tienen como objetivo
definir la clasificación del suelo
dentro de la estructura urbano y
rural determinada en el PDOT;
establecer las interdependencias,
considerando los derechos de las
personas a un hábitat seguro y
saludable enmarcados en los
principios
de
desarrollo
y
ordenamiento
territorial
de
equidad y justicia social, de
participación
democrática,
redistribución justa de las cargas y
beneficios, de corresponsabilidad,
respeto a las diferentes culturas,
derecho a la ciudad, derecho a
la naturaleza, función social y
ambiental de la propiedad,
garantía
de
la
soberanía
alimentaria, la productividad, la
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sustentabilidad, la gobernanza y
la ciudadanía, la gestión del
riesgo de desastres y adaptación
al cambio climático, para que la
planificación
sea
eficiente,
racional y equilibrada del territorio
y su recurso suelo.
Artículo 30.- Contenidos mínimos
de los Planes de Uso y Gestión del
suelo - Los PUGS deberán
formularse de acuerdo con la
siguiente estructura:
a) Componente
(PDyOT)

Estructurante

b) Componente Urbanístico
c)
Planes
Complementarios

Urbanísticos

la
situación
de
desarrollo
cantonal, profundizando el análisis
e interpretación de información
conforme las escalas definidas en
esta norma. Este análisis constituye
una herramienta que facilitará la
comprensión de la estructura
cantonal urbano - rural, a partir de
un análisis de los asentamientos
humanos, sus sistemas públicos de
soporte,
estructura
biofísica,
riesgos,
y
caracterización
socioeconómica.
Artículo
32.Enfoques
del
componente
estructurante.Deberá contemplar dos enfoques:
el enfoque cantonal integral
urbano-rural; y el enfoque de los
asentamientos humanos.

CAPÍTULO I
CONSTRUCCIÓN DEL
COMPONENTE ESTRUCTURANTE
Artículo
31.Diagnóstico.Tomando
como
base
el
diagnóstico estratégico del PDOT
cantonal, el diagnóstico de los
PUGS, identificados y relacionados
con la emergencia de acuerdo a
las alertas y a los momentos de la
semaforización, complementará

Artículo 33.- Enfoque cantonal
integral (urbano-rural).- Además
de
tomar
como
base
el
diagnóstico estratégico del PDOT,
y las condiciones situacionales de
la emergencia, se deberá contar
con la información a una escala
máximo a 1:50.000.
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Información

Institución Responsable

División política- administrativa

Secretaría Técnica del Comité Nacional de
Límites Internos CONALI

Asentamientos humanos

GAD municipal o metropolitano
IGM (Cartografía base)

Asentamientos
hecho

humanos

de GAD municipal o metropolitano
IGM (Cartografía base)

Red Vial

MTOP (vías nacionales)
GAD Provincial (vías interprovinciales)
GAD municipal o metropolitano
(Vías Urbanas)
IGM (Cartografía base)

Amenazas y riesgos de origen GAD Provincial
natural – antrópico
GAD municipal o metropolitano
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias
Sistema Nacional
Protegidas

de

Áreas Ministerio del Ambiente
GAD Provincial
GAD municipal o metropolitano

Uso del suelo

Ministerio de Agricultura y Ganadería
GAD municipal o metropolitano

Capacidad de uso del suelo Ministerio de Agricultura y Ganadería
(Clases agrológicas – uso

275

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

potencial)
Sistema Hidrográfico
Equipamiento
Seguridad

Social

Secretaría del Agua
y

de Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Educación
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Deporte
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Infraestructura Productiva

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Población y Vivienda

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Territorio de las Comunidades, INEC
Pueblos y Nacionalidades
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Gobiernos Autónomos Descentralizados
Metropolitanos y Municipales

Artículo 34.- Enfoque de los
Asentamientos Humanos.- Para el
enfoque de los asentamientos
humanos, al menos se deberá
contar con la información de

Información

partida, a una escala debe ser
máximo de 1:5000, con excepción
de la información de riesgos
naturales, antrópicos y Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.

Institución Responsable

Catastro Urbano y Rural

GAD municipal o metropolitano

Límites urbanos/trama urbana

GAD municipal o metropolitano
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Red Vial

GAD municipal o metropolitano

Gestión de Riesgos

GAD municipal o metropolitano

Uso del suelo

GAD municipal o metropolitano

Sistemas públicos de soporte:
cobertura de servicios básicos
(agua potable, energía
eléctrica, alcantarillado,
disposición de residuos sólidos)

GAD municipal o metropolitano

Equipamiento Social (salud,
seguridad, educación, áreas
verdes, parques y plazas)

GAD municipal o metropolitano
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Educación
Senescyt
Ministerio de Gobierno y otros

Patrimonio Arquitectónico y
Cultural

Ministerio de Cultura y Patrimonio

Población y Vivienda

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Artículo 35.- Contenidos mínimos
del componente estructurante del
Plan de Uso y Gestión del Suelo.Corresponden a los siguientes:
a) Propuesta de ajuste de límites
urbanos de la cabecera cantonal
y de las cabeceras parroquiales;
b) Clasificación del suelo (urbano
- rural del reajuste o la definición
de los límites urbanos de cada

GAD municipal o metropolitano

uno
de
los
asentamientos
humanos
concentrados,
independiente de la asignación
político administrativa de la
parroquia como urbana o rural);
c) Subclasificación del suelo
ajustada, tomando como insumo
la subclasificación previamente
establecida en el PDOT;
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d) Localización y descripción de la
capacidad
de
los
sistemas
públicos de soporte;
e) Localización y descripción de
las
áreas
de
conservación
ambientales,
paisajísticas,
patrimoniales, riesgos naturalesantrópicos,
extractivas
y
productivas;
f) Distribución general de las
actividades de los Asentamientos
Humanos: Productivas, Extractivas,
de Conservación y de Servicios;
g) Parámetros generales para la
formulación de Planes Parciales
en suelos rurales de expansión
urbana o desarrollo de suelo
urbano;
h) Trama urbana y cartografía
temática
que
contenga
la
clasificación y subclasificación del
suelo de acuerdo con los
enfoques planteados; y,
i) Delimitación de playas de mar,
riberas y lechos de ríos, lagos y
lagunas, ajustándose dentro de la
clasificación y subclasificación del
suelo planteada.
Artículo 36.- Clasificación del
suelo y definición de los límites
urbanos.El
componente
estructurante deberá definir y
ajustar con el detalle previsto para
el enfoque cantonal integral y
para
el
de
asentamientos

humanos,
la
clasificación
y
subclasificación del suelo que
figura en el Modelo Territorial
Deseado (MDT) de los PDOT, para
lo cual se definirán los límites
urbanos de la cabecera cantonal
y
cabeceras
parroquiales
existentes. Si existe algún otro
asentamiento
humano
significativo para el GADM, podrá
entrar en el análisis pertinente
para la definición de los límites
urbanos.
La clasificación del suelo será
independiente
a
la
división
político administrativa del cantón.
CAPITULO II
DELIMITACIÓN URBANA
Artículo 37.- Criterios para la
definición de límites urbanos de
cabeceras
cantonales
y
parroquiales.- Para definir los
límites
urbanos
se
deberán
considerar los siguientes criterios:
a) Proyección poblacional de los
asentamientos humanos hasta
dentro de 12 años desde la
elaboración del PUGS;
b) Densidad poblacional, o
cantidad de personas que viven
en
una
unidad
de
área
(hectáreas
o
kilómetros
cuadrados),
en
las
zonas
concentradas de población;
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c) Consolidación de la ocupación
de los predios (análisis del
coeficiente de ocupación del
suelo en planta baja real de los
predios, área construida por
predio), infraestructura existente
(pública y/o privada), sistemas
viales,
espacios
públicos,
equipamiento y áreas verdes;
d) Sistemas públicos de soporte
que garanticen la dotación de
servicios total o parcial en el
sector;
e)
Suelo
urbano
existente
(consolidado) o suelo vacante
existente para consolidar dentro
de las áreas urbanas;
f) Suelo rural de expansión urbana
existente, para proveer en un
futuro la dotación paulatina de
sistemas públicos de soporte;
g)
Zonificación
de
riesgos
naturales
o
antrópicos,
de
protección
o
productivos,
considerando áreas sensibles y
regulaciones definidos por los
rectores del ramo (Capacidad de
uso de las tierras / vocación / uso
potencial);
h) Estructura predial, nivel de
fraccionamiento
predial,
uniformidad, y extensión limitada
de los linderos de los predios
existentes, donde la producción
agrícola sea impracticable;

i) Topografía y sistemas hídricos;
j)
Actividades
económicas
predominantes
en
los
asentamientos humanos, es decir,
su
vinculación
o
nivel
de
relacionamiento con actividades
rurales;
k) Amanzanamiento,
vial regular;

estructura

l)
Áreas
de
asentamientos
humanos de hecho;
m) Áreas industriales;
n) Presencia de actividades que
afecten la calidad de vida de la
población; y,
o) Lineamientos de los planes
territoriales diferenciados.
En ningún caso el área urbana
podrá ser mayor a la capacidad
actual o prevista de Provisión de
los sistemas públicos de soporte
(agua potable, energía eléctrica
e infraestructura vial).
Artículo 38.- Subclasificación del
Suelo.Definidos
los
límites
urbanos con la Correspondiente
clasificación
del
suelo,
el
componente
estructurante
deberá subclasificar el suelo de la
jurisdicción pertinente.
Al igual que la clasificación, la
subclasificación del suelo en el
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cantón deberá ser independiente
de
la
división
político
administrativa
cantonal
y
parroquial urbana y rural vigente.
La subclasificación del suelo
deberá adoptar las categorías
señaladas en los artículos 18 y 19
de la LOOTUGS en observancia a
lo previsto en su reglamento de
aplicación.
Artículo 39.- Enfoques de la
subclasificación del suelo.- Se
deberá
realizar
bajo
dos
enfoques: en primer lugar la
subclasificación del suelo rural a
partir de la información de partida
requerida en el enfoque cantonal
integral, y posteriormente la
subclasificación del suelo urbano
a partir de la información de
partida requerida para el enfoque
de los asentamientos humanos, en
ambos caso debe prevalecer la
prevención
del
riesgo
de
desastres.
Artículo 40.-Determinación de la
subclasificación del suelo.- Se
deberán definir cada una de las
áreas correspondientes a la
subclasificación
del
suelo
pertinente, para lo cual se tomará
como insumo la clasificación y sub
clasificación del suelo definidas
preliminarmente en el MTD del
PDOT, mismas que se revisarán y
ajustarán mediante la información
detallada para los enfoques

cantonal integral y urbano de los
asentamientos humanos.
Se
deberán
considerar
los
lineamientos que expidan los
rectores de ambiente, del agro,
agua y riesgos para definir las
subclasificaciones
del
suelo
correspondientes.
Artículo 41.- Suelo Rural de
expansión urbana.- El suelo rural
de expansión urbana será siempre
colindante
al
suelo
urbano
definido a nivel municipal o
metropolitano, salvo excepciones
plenamente justificadas en un
Plan
Parcial
específico
y
autorizadas por el ente rector
agrario.
Para que un suelo rural calificado
como de expansión urbana
pueda anexarse como suelo
urbano
deberá
formularse
obligatoriamente un Plan Parcial
mismo que deberá estar definido
dentro del Plan de Uso y Gestión
de Suelo de acuerdo a los
lineamientos previstos para los
Planes Parciales.
El suelo rural de expansión urbana,
previa justificación, podrá ser
incorporado al suelo urbano una
vez
cumplido
el
tiempo
establecido para la revisión del
componente estructurante del
PUGS donde se clasifica el suelo,
es decir después de 12 años de
aprobado el PUGS. En caso de no
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haber sido consolidado en su
totalidad, la revisión del PUGS
luego de los 12 años determinará
si la superficie se mantiene o se
modifica.
Artículo 42.- Criterios para la
clasificación del suelo rural de
expansión urbana.- Para definir la
ubicación de la superficie del
suelo rural de expansión urbana se
deberán tomar en cuenta los
siguientes criterios:
a)
Las
proyecciones
de
crecimiento poblacional dentro
de los 12 años venideros y la
capacidad de las áreas urbanas
existentes para absorber dicho
crecimiento;
b) La justificación de que el suelo
urbano existente es insuficiente
para acoger más urbanización
debido
a
factores
de
consolidación,
riesgos,
conservación, entre otros:
b.1. Que el suelo urbano no
utilizado no permita acoger el
crecimiento
poblacional
proyectado.
b.2.
La
presencia
de
hacinamiento
en
las
zonas
consolidadas.
b.3.
Presencia
de
zonas
industriales de alto impacto que
obliguen a no consolidar las zonas
aledañas.
b.4.
Una
estructura
predial
deficiente que no permita una

consolidación de áreas urbanas
con buenas condiciones de
habitabilidad.
c) La viabilidad de dotar de
servicios básicos, equipamientos, y
sistemas de transporte y movilidad
a los nuevos desarrollos en los
plazos o mediante los procesos
previstos en el PDOT;
d) El impacto que los nuevos
desarrollos puedan causar a áreas
protegidas o ambientalmente
sensibles, a sistemas hídricos, áreas
productivas,
actividades
extractivas,
actividades
industriales de mediano o alto
impacto,
equipamientos
e
infraestructura de procesamiento
de desechos, generación de
energía, grandes equipamientos
de transporte y comercialización
de escala regional, y otros que
puedan causar afectaciones a la
salud y calidad de vida de la
población;
e) La presencia de zonas de riesgo
mitigable y no mitigable.
f) La topografía
hidrológicos.

y

sistemas

g) La capacidad de los nuevos
desarrollos para integrarse de
manera adecuada al suelo
urbano existente, a sus sistemas de
transporte, vialidad y movilidad,
equipamientos, y sistemas de
servicios básicos domiciliarios.
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h) El suelo rural de expansión
urbana deberá definirse en
aquella zona que tenga mayor
posibilidad de dotación con
infraestructura para el sistema vial,
de
transporte,
de
servicios
públicos domiciliarios, áreas libres,
parques y equipamiento colectivo
de interés público o social.
Artículo 43.- Consideraciones una
vez definido el suelo rural de
expansión urbana.- Definido el
suelo rural de expansión urbana,
al menos se deberán contemplar
superficies de suelo para:
a) Los nuevos asentamientos
humanos
y
de
actividades
productivas cuya implantación se
prevea en la planificación.
b) El establecimiento de las áreas
para los sistemas públicos de
soporte
necesarios
para
el
desarrollo de las previsiones
poblacionales referidas en el
artículo anterior.
CAPÍTULO III
CONTENIDOS DEL COMPONENTE
URBANÍSTICO DE LOS PLANES DE
USO Y GESTIÓN DEL SUELO
Artículo 44.- Del componente
urbanístico.Formulará
las
regulaciones respecto al uso y
edificabilidad del suelo en función
a
la
clasificación
y

subclasificación
del
suelo
efectuada en el componente
estructurante;
complementariamente integrará
los diferentes instrumentos de
gestión del suelo que permitirá
implementar adecuadamente el
PUGS de acuerdo a los objetivos
estratégicos anclados al MTD del
PDOT.
Artículo 45.- Contenidos mínimos
del componente urbanístico.- El
componente urbanístico del Plan
de Uso y Gestión del Suelo deberá
contener al menos las siguientes
determinaciones:
a) Definición de Polígonos de
Intervención Territorial – PIT;
b) Asignación de tratamientos
urbanísticos para los PIT;
c) Usos y ocupación del suelo en
los PIT;
d) Parámetros de ocupación del
suelo para los PIT;
e)
Estándares
urbanísticos
específicos previstos para la
planeación
y
actuación
urbanística del caso;
f) Cartografía correspondiente a
los PIT generados, debidamente
codificados de acuerdo con los
tratamientos, usos y parámetros
de ocupación de los suelos
definidos;
g) Identificación y cuantificación
del
suelo
destinado
a
equipamientos, infraestructura, y
espacios públicos, en función de
las demandas existentes;
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h) Determinación de sistemas
viales y complementarios;
i) Determinación de sistemas de
áreas verdes y espacio público
acorde
al
equipamiento
y
sistemas de movilidad previstos;
j) Identificación de sectores para
generación de vivienda de interés
social en función de la demanda
existente;
k)
Identificación
de
los
asentamientos
humanos
de
hecho sujetos a declaratorias de
regularización prioritaria y zonas
especiales de interés social;
l) Identificación de sectores para
planes
urbanísticos
complementarios; y,
m) Identificación de sectores
sujetos a la aplicación de
instrumentos de gestión del suelo
(si aplica);
Artículo
46.Definición
de
Polígonos
de
Intervención
Territorial - PIT.- Estos polígonos
deberán formarse a partir de las
subclasificaciones del suelo que
constan en el PDOT y que han sido
ajustadas en el componente
estructurante
del
PUGS.
La
delimitación se realizará a partir
de la información de partida
disponible por el GADM y
responderá a la homogeneidad
en
las
características
de
ocupación como: áreas útiles
construidas,
áreas
no
urbanizables, predios vacantes,
predios no vacantes, acceso a
sistemas públicos de soporte,

protección patrimonial, ambiental
y de riesgos, y necesidad de
aplicación de instrumentos de
gestión del suelo.
Corresponden a suelo urbano o
rural
pertenecientes
a
una
subclasificación
del
suelo
específica definidas a partir de sus
características homogéneas y que
se podrán analizar de entre los
siguientes criterios:


















Geomorfológico
Edificabilidad
Déficit
cualitativo
de
vivienda.
Estado
y
edad
de
edificaciones.
Identificación de patrimonio
material
(arquitectónico,
arqueológico)
Social (económica/cultural)
Economía familiar (fuentes
de ingreso, capacidad de
ahorro)
Organizaciones sociales.
Grupos
vulnerables
de
atención prioritaria.
Composición étnica y de
género.
Manifestaciones culturales y
recreativas.
Lugares
significantes,
patrimonio inmaterial.
Grupos
vulnerables
de
atención prioritaria.
Económico-productivo
Identificación,
cuantificación
y
caracterización de sectores
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y actividades económicoproductivas.
Usos de suelo/vocación
productiva.
Mercado
de
suelo
e
inmobiliario.
Paisajística-ambiental
Fuentes de contaminación
ambiental y paisajística.
Imagen urbana.
Capacidad de soporte del
territorio o de grandes obras
de infraestructura con alto
impacto.
Riesgos
naturales
y
antrópicos
Zona de riesgos mitigables y
no mitigables.

Artículo 47.- La escala de
definición
de
los
PIT
corresponderá hasta 1: 5.000 para
los
pertenecientes
a
la
clasificación del suelo urbano y
hasta
1:50.000
para
los
pertenecientes a la clasificación
del suelo rural.
Los PIT se codificarán en función a
la clasificación y subclasificación
del suelo definida y un valor
numérico incremental, dando
como resultado un código único
para cada PIT.
Artículo 48.- Del aprovechamiento
urbanístico.- De acuerdo al
tratamiento
urbanístico
establecido para cada PIT, se
deberán definir los usos y
ocupaciones
del
suelo
que

normarán las actividades que se
desarrollarán sobre cada polígono
de intervención.
Artículo 49.- De los usos del
suelo10.- Cada PIT deberá detallar
un único uso general y deberá
definir como usos específicos al
menos: un uso principal y un uso
complementario, de acuerdo a
las definiciones establecidas en el
artículo 22 y 23 de la LOOTUGS.
Los usos restringidos y prohibidos
serán definidos en función de
cada una de las características
de cada PIT.
Clases de usos del suelo, por su
aprovechamiento.es
la
destinación asignada al suelo,
conforme su clasificación y sub
clasificación en:

Uso general.- Es aquel uso definido
por el plan de uso y gestión de
suelo
que
caracteriza
un
determinado ámbito espacial, por
ser el dominante y mayoritario;
usos presentados en suelo urbano
consolidado, usos en suelo urbano
no consolidado, usos en suelo
urbano de protección, usos en
suelo rural de expansión urbana,
10

Definición de uso del suelo.- Es la destinación
asignada al suelo, vinculado a las actividades
desarrolladas en él, conforme a lo que técnicamente le
asigne el Plan de Uso y Gestión de suelo.
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uso
de
suelo
clasificación.

rural

y

su

Uso Específico.- Son aquellos que
se detallan y particularizan las
disposiciones del uso general en
un predio concreto, conforme
con las categorías de uso
principal,
complementario,
restringido y prohibido; y dentro
de éste en:

Uso Principal.- Es el uso específico
permitido en la totalidad de una
zona

Uso Complementario.- Es aquel
que contribuye al adecuado
funcionamiento del uso principal,
permitiéndose en aquellas áreas
que
se
señale
de
forma
específica.

Uso Restringido.- Es aquel que no
es requerido para el adecuado
funcionamiento del uso principal,
pero que se permite bajo
determinadas condiciones.

Uso Prohibido.- Es aquel que no es
compatible con el uso principal o
complementario,
y
no
es
permitido en una determinada
zona.

No se preverán usos específicos
en excepciones puntuales que
por las características propias del
PIT sean justificadas técnicamente
por
el
GAD
municipal
o
metropolitano dentro del informe
de factibilidad que realizará la
dependencia
municipal
responsable de la planificación y
que sustentará la aprobación del
PUGS por parte del Concejo
Municipal o Metropolitano.
Artículo 50.- De los destinos de los
usos del suelo.- Dentro de los PIT
distribuidos en cada clasificación
y
subclasificación
del
suelo
definida en el componente
estructurante del PUGS, los usos
del suelo podrán tener los
siguientes
destinos,
cuya
terminología es de carácter
obligatorio,
más
la
subclasificación dependerá de la
realidad de cada cantón:
a) Uso residencial.- Se destina
para vivienda permanente, en uso
exclusivo o combinado con otros
usos de suelo compatibles, en
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edificaciones
individuales
o
colectivas del territorio. El suelo
residencial puede dividirse de
acuerdo
a
la
densidad
establecida.

escalas y coberturas, en uso
exclusivo o combinados con otros
usos de suelo en áreas del
territorio, predios independientes y
edificaciones.



Residencial de baja densidad.son zonas residenciales con
presencia
limitada
de
actividades
comerciales
y
equipamientos de nivel barrial.
En esta categoría pueden
construirse
edificaciones
unifamiliares con pocos pisos
de altura.

c) Uso mixto o múltiple.- Es el uso
que se le da al suelo con mezcla
de
actividades
residenciales,
comerciales,
de
oficina,
industriales de bajo impacto,
servicios
y
equipamientos
compatibles. Generalmente se
ubica en las zonas de centralidad
de la ciudad o en los ejes de las
vías principales.



Residencial
de
mediana
densidad.son
zonas
residenciales que permiten
actividades
económicas,
comerciales y equipamientos
para el barrio o un sector de
mayor área dentro de la
ciudad.



Residencial de alta densidad.son zonas residenciales con
mayor ocupación (a nivel de
edificabilidad) que permiten
actividades
comerciales,
económicas y equipamientos
que por su escala pueden
servir a un sector grande de la
ciudad. En esta categoría
pueden
construirse
edificaciones de mayor altura.

b) Uso comercial y de servicios.Es
el
suelo
destinado
a
actividades de intercambio de
bienes y servicios en diferentes

d) Uso industrial.- Es el destinado a
las áreas de la ciudad en suelo
rural o urbano, con presencia de
actividad industrial de variado
impacto, que producen bienes o
productos materiales. De acuerdo
con el impacto, el suelo industrial
puede ser:


Industrial de bajo impacto.Corresponde a las industrias
o talleres pequeños que no
generan molestias
ocasionadas por ruidos
menores a 60dB, malos
olores, contaminación,
movimiento excesivo de
personas o vehículos, son
compatibles con usos
residenciales y comerciales.
(Cerrajerías, imprentas
artesanales, panificadoras,
establecimientos
manufactureros).
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Industrial
de
mediano
impacto.- Corresponde a
industrias que producen
ruido
desde
los
60dB,
vibración
y
olores,
condicionados
o
no
compatibles con usos de
suelo
residencial
(Vulcanizadoras,
aserraderos,
mecánicas
semipesados y pesadas).
Industrial del alto impacto.Corresponde a las industrias
peligrosas por la emisión de
combustión, emisiones de
procesos,
emisiones
de
ruido, vibración o residuos
sólidos, su localización debe
ser
particularizada.
(Fabricación de maquinaria
pesada agrícola, botaderos
de chatarra, fabricación de
productos
asfálticos,
pétreos,
fabricación
de
jabones y detergentes.).
Industrial de Alto Riesgo.Corresponde a las industrias
en los que se desarrollan
actividades que implican
impactos
críticos
al
ambiente y alto riesgo de
incendio,
explosión
o
emanación de gases, por la
naturaleza de los productos
y substancias utilizadas y por
la cantidad almacenada
de las mismas. (Productos

de
petróleo
refinado,
productos
químicos,
radioactivos, explosivos.)
e) Uso Equipamiento.- Es suelo
destinado
a
actividades
e
instalaciones que generen bienes
y servicios sociales y públicos para
satisfacer las necesidades de la
población
o
garantizar
su
esparcimiento,
independientemente
de
su
carácter público o privado. Los
equipamientos deben clasificarse
de acuerdo con su naturaleza y el
radio de influencia, pudiendo ser
tipificados como barriales para
aquellos cuya influencia sea un
barrio, sectoriales o zonales
aquellos cuya influencia cubra
varios barrios o zonas de la ciudad
y equipamientos de ciudad a
aquellos que por su influencia
tenga alcance o puedan cubrir
las necesidades de la población
de toda la ciudad.
f)
Uso
de
Protección
del
Patrimonio Histórico y Cultural.Son
áreas
ocupadas
por
elementos o edificaciones que
forman parte del legado histórico
o con valor patrimonial que
requieren
preservarse
y
recuperarse. La determinación del
uso de suelo patrimonial se debe
establecer
en
función
de
parámetros
normativos
que
establezcan
fraccionamientos
mínimos de acuerdo con factores
que garanticen su preservación
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de usos e impidan la urbanización
y que serán definidos por la
autoridad
nacional
correspondiente.

que garanticen su preservación
de usos e impidan la urbanización
y que serán definidos por la
Autoridad Agraria Nacional.

g)
Uso
Agropecuario.Corresponde a aquellas áreas en
suelo
rural
vinculadas
con
actividades agrícolas y pecuarias
que requieren continuamente
labores de cultivo y manejo, en las
que pueden existir asentamientos
humanos
concentrados
o
dispersos
con
muy
bajo
coeficiente de ocupación del
suelo,
mismo
que
será
determinado por la ordenanza
municipal correspondiente. La
determinación del uso de suelo
agropecuario se debe establecer
en
función
de
parámetros
normativos
que
establezcan
fraccionamientos
mínimos
de
acuerdo
con
factores
que
garanticen su preservación de
usos e impidan la urbanización y
que serán definidos por la
Autoridad Agraria Nacional.

i) Uso Acuícola.- Corresponde a
áreas en suelo rural, en espacios
cerrados, destinados al cultivo,
manejo y cosecha de especies de
peces y crustáceos para el
consumo
humano.
La
determinación del uso de suelo
acuícola se debe establecer en
función de parámetros normativos
que
establezcan
fraccionamientos
mínimos
de
acuerdo
con
factores
que
garanticen su preservación de
usos e impidan la urbanización y
que serán definidos por la
autoridad
nacional
correspondiente.

h) Uso Forestal.- Corresponde a
áreas en suelo rural destinadas
para
la
plantación
de
comunidades
de
especies
forestales para su cultivo y manejo
destinadas en la explotación
maderera. La determinación del
uso de suelo forestal se debe
establecer
en
función
de
parámetros
normativos
que
establezcan
fraccionamientos
mínimos de acuerdo con factores

j) Uso de Protección Ecológica.- Es
un suelo rural o urbano con usos
destinados a la conservación del
patrimonio natural que asegure la
gestión ambiental y ecológica. El
uso de protección ecológica
corresponde a las áreas naturales
protegidas que forman parte del
Sistema
Nacional
de
Áreas
Protegidas o aquellas que por su
valor
natural
deban
ser
conservadas. Para su gestión se
considerará
la
normativa
establecida en la legislación
ambiental
del
ente
rector
correspondiente.
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k) Uso de Aprovechamiento
Extractivo.Corresponde
a
espacios de suelo rural dedicadas
a la explotación del subsuelo para
la extracción y transformación de
los
materiales
e
insumos
industriales, mineros y de la
construcción. La determinación
del
uso
de
suelo
de
aprovechamiento extractivo se
debe establecer en base a
parámetros
normativos
que
garanticen su preservación de
usos y que serán definidos por el
ente rector nacional.
l) Uso de protección de Riesgos.Es un suelo urbano o rural en la
que
por
sus
características
geográficas,
paisajísticas,
ambientales, por formar parte de
áreas de utilidad pública de
infraestructura para la provisión de
servicios públicos domiciliarios o
áreas de amenaza y riesgo no
mitigable, su uso está destinado a
la protección en la que se tiene
restringida la posibilidad de
urbanizarse.
En los usos de suelo se deben
distinguir las zonas de riesgo; en el
suelo rural es importante la
información
de
pendientes
superiores a 30 grados, presencia
de suelos inestables, susceptibles a
movimientos
en
masa
(deslizamientos,
derrumbes)
e
información
de
isoyetas
e
isotermas en el mapa de riesgos

correspondiente. En estas zonas se
prohíbe todo tipo de edificación,
debiendo
conservar
la
vegetación existente.

Los Usos del Suelo se graficarán en
polígonos escala 1:1000 en los
mapas anexos al Plan de Uso y
gestión de suelo.
Artículo 51.- De la compatibilidad
de usos de suelo.- Cada PIT
deberá
establecer
las
compatibilidades
e
incompatibilidades en el uso del
suelo previstas para cada uno, y
con ello la relación entre los usos:
principal,
complementario,
restringido y prohibido.
Artículo 52.- De la ocupación del
suelo.- Cada PIT deberá detallar
el nivel de aprovechamiento
constructivo que se deberá
implementar en función de la
subclasificación del suelo y los
usos asignados. Esta ocupación se
traducirá con la definición de los
siguientes parámetros para cada
PIT:
a) Forma de ocupación o retiros
previstos
(o
no)
para
la
habilitación de edificaciones;
b) Predio mínimo o extensión
mínima para la subdivisión predial;
c) Frente mínimo previsto para la
subdivisión predial;
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d) Coeficiente de ocupación del
suelo en planta baja (COS),
relación porcentual entre el/las
área/s edificada/s computable/s
en planta baja respecto al área
total del predio;
e) Coeficiente de ocupación del
suelo
total
(COST),
relación
porcentual entre el/las área/s
total/es edificada/s computable/s
respecto al área total del predio;
f)
Edificabilidad
básica,
capacidad de aprovechamiento
constructivo
libre
de
contraprestación
para
el
propietario del predio, siempre
será menor a la edificabilidad
general máxima; y,
g) Edificabilidad general máxima,
capacidad
máxima
de
aprovechamiento
constructivo
previsto para cada PIT.
Artículo
53.Estándares
urbanísticos.- En función de las
características
geográficas,
demográficas, socio-económicas
y culturales en cada una de las
jurisdicciones cantonales, el PUGS
establecerá los parámetros de
calidad
específicos
para
el
planeamiento y las actuaciones
urbanísticas que se requieren
para:
a) Dotación de espacios públicos;
b) Equipamiento;
c) Previsión del suelo para
vivienda de interés social;
d) Protección y aprovechamiento
del paisaje;

e) Conservación y protección del
patrimonio natural y ecológico;
f) Protección y mitigación de
riesgos; y,
g) Accesibilidad al medio físico y
espacio público.
Al respecto se deberán adoptar
los estándares elaborados por las
entidades
rectoras
correspondientes como obras
públicas,
ambiente,
telecomunicaciones, educación,
salud, entre otras.
Para la actuación urbanística y
habilitación de edificaciones, será
de obligatorio cumplimiento la
Norma
Ecuatoriana
de
la
Construcción que corresponda.
Artículo 54.- Incorpórese dentro
de los componentes del Plan de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial vigente
los siguientes
programas y proyectos, los que
constan en el ANEXO 2, y los que
surjan dentro del proceso de
adecuación, en el marco de la
emergencia COVID19:
COMPONENTE
BIOFÍSICO
(poner los planes, programas,
proyectos
para
mitigar,
atender la emergencia, por
ejemplo)
•

Ampliación, mejoramiento
y/o dotación de sistemas de
agua potable.
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•

•

•
•

Plantas de tratamiento de
aguas residuales y de
hospitales.
Mejoramiento y protección
de los operadores de
recolección de residuos
sólidos
y
celdas
hospitalarias.
Mejoramiento y tratamiento
de calidad de aire.
Gestores ambientales.

COMPONENTE
ECONÓMICO
PRODUCTIVO (poner los planes,
programas, proyectos para
mitigar,
atender
la
emergencia, por ejemplo)
•

•
•
•

Sistema de Control de
Comercio Formal, Informal y
Mercados.
Ampliación y mejoramiento
de mercados.
Sistema de comercialización
en línea y a domicilio.
Sistema de abastecimiento
y transporte de productos al
consumidor.

COMPONENTE SOCIO CULTURAL
(poner los planes, programas,
proyectos
para
mitigar,
atender la emergencia, por
ejemplo)
•

•

Sistema
de
ayuda
humanitaria a los grupos
vulnerables
y
movilidad
humana.
Plan de equipamientos.

•

•

•

Sistema de equipamiento
para albergues dirigido a
personas vulnerables y en
condiciones de movilidad
humana.
Red
de
Centros
de
aislamiento
temporal
propuestos por la SNGR.
Ampliación y mejoramiento
del sistema cantonal de
salud.

COMPONENTE ASENTAMIENTOS
HUMANOS (poner los planes,
programas, proyectos para
mitigar,
atender
la
emergencia, por ejemplo)
•
•

•
•
•

Cementerios.
Implementar
insumos
médicos y equipamiento
salud.
Patios revisión y retención
vehicular.
Vigilancia
de
espacio
público.
Control de fumigación de
vehículos y tránsito.

COMPONENTE
POLÍTICO
INSTITUCIONAL
(poner
los
planes, programas, proyectos
para
mitigar,
atender
la
emergencia, por ejemplo)
•
•

Teletrabajo.
Servicios digitales de gestión
de trámites o Gobierno
Electrónico, y de realización
de
asambleas
de
participación ciudadana.
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•
•
•

Logística y Equipamientos
de Protección.
Desinfección.
Reestructuración
económica.
TÍTULO VI

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
URBANÍSTICA COMPLEMENTARIOS
Artículo 55.- Instrumentos de
Planificación
Urbanística
Complementarios.
Los
planes
urbanísticos complementarios –
PUC son aquellos dirigidos a
detallar, completar y desarrollar
de
forma
específica
las
determinaciones del plan de uso y
gestión de suelo, y se clasifican
en:
a) Planes maestros sectoriales;
b) Planes parciales; y,
c) Otros instrumentos de
planeamiento urbanístico.
Estos Instrumentos de Planificación
Urbanística Complementarios no
se
contrapondrán
con
la
normativa
nacional
vigente,
estarán
subordinados
jerárquicamente al
Plan de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial y no modificarán el
componente estructurante del
plan de uso y gestión de suelo,
además que se sujetarán a los
artículos del 31 al 37 de la
LOOTUGS.

Artículo 56.- Planes maestros
sectoriales.Su
objetivo
es
detallar,
desarrollar
y/o
implementar políticas, programas
y/o
proyectos
públicos
de
carácter sectorial sobre el territorio
cantonal;
su
iniciativa
será
cantonal o del ente rector
nacional
según
la
materia.
Téngase como referencia a los
planes viales, de movilidad y
transporte,
de
agua
y
saneamiento ambiental, vivienda
de interés social, dotación y
mantenimiento de equipamientos,
sin exclusividad,11

Guardarán concordancia con los
planes sectoriales del Ejecutivo
con incidencia en el territorio, con
las determinaciones del plan de
desarrollo
y
ordenamiento
territorial, además del plan de uso
y gestión de suelo municipal o
metropolitano.
Artículo 57.- Contenidos Mínimos
de
los
Planes
Maestros
Sectoriales.- Los Planes Maestros
Sectoriales, deberán contener la
siguiente información:

11

De acuerdo a lo expuesto en el artículo 36 de la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo.
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a. Diagnóstico de las condiciones
actuales del sector entre estas:
delimitación,
características
relativas a la infraestructura y
equipamiento
sectorial,
tales
como transporte y movilidad,
mantenimiento
del
dominio
hídrico público, agua potable y
saneamiento,
equipamientos
sociales, sistemas de áreas verdes
y de espacio público y estructuras
patrimoniales.
b. Articulación y concordancia
con lo previsto en el Plan Nacional
de Desarrollo-Estrategia Territorial
Nacional, la Política Sectorial
Nacional, el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, y el Plan
de Uso y Gestión del Suelo.
c.
Determinación
especificaciones
específicas del plan.

de
las
técnicas

d. Conclusiones y Anexos de los
resultados del plan maestro
sectorial entre estas: delimitación,
características relativas a la
infraestructura y equipamiento
sectorial,
mapas
o
planos
georreferenciados que definen la
ubicación y especificaciones del
plan maestro.
Artículo 58.- Los planes parciales
son instrumentos normativos y de
planeamiento territorial que tienen
por
objeto
la
regulación
urbanística y de gestión de suelo

detallada para los polígonos de
intervención territorial en suelo
urbano y en suelo rural de
expansión urbana identificados
previamente en el Plan de Uso y
Gestión del Suelo.
Incorpora definiciones normativas
y la aplicación de instrumentos de
gestión de suelo, la determinación
de norma urbanística específica
del
sector
y
los
mapas
georreferenciados
que
territorializan la aplicación de
dicha norma.
Los planes parciales podrán ser de
iniciativa pública o mixta; por
excepción y, con la debida
justificación, el plan parcial podrá
modificar
el
componente
urbanístico del plan de uso y
gestión del suelo.
Artículo 59.- Contenidos Mínimos
de los Planes Parciales. Deberán
determinar lo establecido en el
artículo 32 del Reglamento a la
LOOTUGS y contendrán:
a. Diagnóstico de las condiciones
actuales,
delimitación,
características,
estructura
o
condiciones físicas del área del
plan y su entorno inmediato;
b. Análisis e incorporación de
suelo rural de expansión urbana a
suelo
urbano,
conforme
los
lineamientos del Ministerio de
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Agricultura y Ganadería12 así
como, del Ministerio del Ambiente;
c. Determinan programas y
proyectos
asociados
al
mejoramiento
de
sistemas
públicos de soporte; dentro de
estos
se
contempla
a
los
programas para:

d. La regularización prioritaria de
asentamientos de hecho con
capacidad
de
integración
urbana.

e. Regulación y reforzamiento de
construcciones informales.

f.
La
relocalización
de
asentamientos de hecho en áreas
de riesgo no mitigable.

12

Artículo 113 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, señala: “Control de la
expansión urbana en predios rurales y el Reglamento
General para la Aplicación de la Ley Orgánica de
Tierras Rurales y Territorios Ancestrales en su artículo
3 y manual aprobado por el Comité de Gestión de
Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional el 12 de
septiembre de 2019.

g. Identificación y determinación
de
los
mecanismos
de
regularización de asentamientos
precarios o informales;

h. Delimitación de las unidades de
actuación urbana necesarias,
conforme con lo establecido en el
Plan de Uso y Gestión de Suelo;

i. Articulación y concordancia con
lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial Municipal
o
Metropolitano
y
en
su
correspondiente Plan de Uso y
Gestión del Suelo;

j. Mecanismos de planificación y
ordenamiento del territorio;

k. Mecanismos de gestión del
suelo;

l. Mecanismos de participación
ciudadana
y
coordinación
público privada; y,

m. Conclusiones y Anexos.
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Artículo 60.- Desarrollo de los
Planes Parciales: Los planes
parciales deberán complementar
el desarrollo planificado del
territorio y el reparto equitativo de
cargas y beneficios del área de
actuación
urbana
y
su
incorporación con su entorno
inmediato, bajo los siguientes
parámetros:
a. Diagnóstico de las Condiciones
Actuales: este contemplará un
levantamiento de la situación
actual de actuación urbana en la
cual se desarrollará la propuesta
del Plan Parcial, definiendo:









La
delimitación
y
características del área de
actuación urbana y de
expansión urbana.
Valor del suelo en función
del uso actual, calculada
de acuerdo a la normativa
nacional y local vigente.
Estructura o condiciones
físicas y ambientales del
área de actuación urbana y
de expansión urbana y su
relación con el entorno
inmediato, considerando la
escala de intervención.
Estructura Predial
Identificación y delimitación
de suelos públicos y suelos
vacantes y previsión de
equipamientos.



Existencia
de
redes
principales
de
servicios
públicos, su capacidad y
disponibilidad.
Condiciones de amenaza y
riesgos de origen natural y
antrópico.

b. Modelos de ocupación del
suelo para el área de actuación
urbana y de expansión urbana del
plan
parcial
y
normativa
urbanística: En concordancia con
los PDOT y PUGS se definirán los
objetivos y directrices urbanísticas
específicas del sector, para
determinar
mecanismos
de
planificación
y
ordenamiento
territorial, mediante:


Delimitación
de
afectaciones que restrinjan
el derecho a construir
respetando las áreas de
protección
de
ríos,
quebradas,
cuerpos
de
agua,
deslizamientos
o
escorrentías,
protección
ambiental
o
cultural,
oleoductos, líneas de alta
tensión, bordes costeros,
creación de nuevas vías, o
ampliaciones
viales
o
derecho de vía, entre otras.



Definición
del
trazado,
características
y
localización
para
la
dotación,
ampliación
o
mejoramiento del espacio
295

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

público, áreas verdes y el
sistema vial principal y
secundario;
redes
de
abastecimiento de servicios
públicos y la localización de
equipamientos públicos y
privados.


Aplicación de la normativa
urbanística en cuanto al
aprovechamiento del suelo
en términos de uso y
compatibilidades
específicas
del
suelo,
densidades, edificabilidad y
formas de ocupación del
suelo.

c. Instrumentos de Gestión del
Suelo: Dependiendo del contexto
de actuación del plan parcial, se
incluirán mecanismos de gestión
que permitan al Gobierno local
incidir en las decisiones de su
territorio a través de:




Instrumentos
para
la
distribución equitativa de las
cargas y los beneficios
(unidades de actuación
urbanística, entre otros).
Instrumentos para intervenir
la morfología urbana y la
estructura predial (reajuste
de terrenos, integración
inmobiliaria,
fraccionamiento, partición o
subdivisión,
cooperación
entre
partícipes,
entre
otros).



Instrumentos para regular el
mercado
del
suelo
(derecho de adquisición
preferente, declaración de
desarrollo y construcción
prioritaria, declaración de
zonas especiales de interés
social,
anuncio
del
proyecto,
afectaciones,
derecho
de
superficie,
banco de suelo, entre
otros).



Instrumentos
de
financiamiento
de
desarrollo
urbano
(concesión
onerosa
de
derechos, entre otros).



Instrumentos para la gestión
del
suelo
de
los
asentamientos de hecho
(declaratoria
de
regularización
prioritaria,
entre otros).

Los instrumentos de gestión del
suelo
deberán
observar
lo
señalado desde el artículo 47
hasta el artículo 76 de la
LOOTUGS.
d.
Mecanismos
de
Financiamiento:
Los
planes
parciales, deberán adoptar un
modelo de gestión con el fin de
garantizar
la
distribución
equitativa de cargas y beneficios
con la determinación de variables
para el cálculo del valor del suelo,
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costo
de
construcción
de
infraestructura general y local.
Artículo 61.- Planes Parciales para
la gestión de suelo de interés
social. Serán utilizados con el fin
de realizar de manera apropiada,
y de acuerdo a lo establecido en
el
Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial y el Plan
de Uso y Gestión del Suelo, los
procesos de regularización de
asentamientos
informales
o
irregulares.
Los mecanismos de regularización
serán
establecidos
mediante
Ordenanza y podrán formar parte
del componente normativo del
Plan de Uso y Gestión del Suelo. La
aprobación mediante ordenanza
de estos planes será el único
mecanismo utilizado para la
regularización, titulación y registro
de los predios resultantes de la
subdivisión, sus contenidos serán
los determinados en el artículo 33
del Reglamento de la LOOTUGS,
la Normativa Legal vigente en
cuanto a los ―Lineamientos para
Procesos de Regularización y
Levantamiento de Información
Periódica de los Asentamientos
Humanos de Hecho‖ y demás
legislación vigente.
Artículo 62.- Otros instrumentos de
Planeamiento Urbanístico.- Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados municipales y
metropolitanos podrán generar

otros
instrumentos
de
planeamiento urbanístico que
sean necesarios en función de sus
características
territoriales,
siempre
que
estos
no
se
contrapongan con lo establecido
en la normativa nacional vigente,
ni podrán modificar los contenidos
del componente estructurante del
plan de uso y gestión de suelo.
Estos planes tienen finalidades
específicas dando una regulación
sectorial
de
determinados
elementos o aspectos relevantes
de un ámbito territorial específico,
y podrán ser planes a escala
parroquial, barrial, a nivel de
manzanas o de sectores de
planificación, urbanos o rurales. Se
realizarán por iniciativa pública o
por iniciativa privada.
Artículo 63.- Aprobación de los
Planes Complementarios.- Los
Instrumentos
de
Planificación
Urbanística
Complementarios
deberán aprobarse mediante
ordenanza
municipal
o
metropolitana.
La instancia técnica municipal o
metropolitana de planificación
elaborará el plan complementario
y lo remitirá al Concejo Municipal
o
Metropolitano
para
su
aprobación; para el efecto,
deberá adjuntar el expediente
completo de la construcción del
Plan, mismo que contendrá al
menos: el documento final de
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propuesta de Plan Urbanístico
Complementario - PUC, memoria
técnica, bases de datos, mapas,
planos, y anexos relacionados con
el proceso de participación
ciudadana durante la formulación
y ajuste del PUC y una fase de
consultas con otros niveles de
gobierno.
Una vez aprobado el plan, este
deberá ser publicado en el
Registro
Oficial
y
difundido
mediante
la
página
web
institucional
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
municipal o metropolitano.
Artículo 64.- Vigencia y revisión de
los
Planes
Urbanísticos
Complementarios.- Los planes
complementarios
tendrán
vigencia durante el plazo previsto
por los GADS en cada uno de
ellos. Serán revisados al finalizar el
plazo previsto para su vigencia y
excepcionalmente
en
los
siguientes casos:
a) Cuando ocurran cambios
significativos en las previsiones
respecto
del
crecimiento
demográfico; del uso e intensidad
de ocupación del suelo; o
cuando el empleo de nuevos
avances
tecnológicos
proporcione datos que exijan una
revisión o actualización.
b) Cuando surja la necesidad o
conveniencia
de
ejecutar

proyectos de gran impacto o
planes especiales en materia de
transporte,
infraestructura,
equipamiento, servicios urbanos y
en general servicios públicos.
c) Cuando por caso fortuito o
fuerza
mayor
se
produzcan
modificaciones que impliquen la
necesidad o la conveniencia de
implementar
los
respectivos
ajustes.
d) Por solicitud del órgano
legislativo
Municipal
o
Metropolitano.
Las revisiones serán conocidas y
aprobadas
por
el
Concejo
Municipal o Metropolitano, y la
aplicación
será
evaluada
periódicamente por el mismo
cuerpo colegiado.
Artículo 65.- Registro de los Planes
Urbanísticos
Complementarios.Cada
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
municipal
o
metropolitano
almacenará
el
repositorio
de
los
Planes
Urbanísticos
Complementarios
promulgados vía ordenanza bajo
su responsabilidad.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Los Planes de Uso y
Gestión del Suelo tomarán como
referencia el Plan de Desarrollo y
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Ordenamiento Territorial vigente
en los respectivos Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
municipales o metropolitanos, que
tendrán plena concordancia y
coherencia con el proceso de
actualización
del
Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial.
SEGUNDA.Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
municipales o metropolitanos,
deberán contar con un equipo
técnico multidisciplinario interno o
externo
responsable
de
la
formulación, socialización, ajuste y
presentación del Plan de Uso y
Gestión del Suelo, así como de los
respectivos Planes Urbanísticos
Complementarios
que
correspondan.
Estos equipos deberán contar con
los mínimos recursos tecnológicos
que
les
permitan
analizar,
interpretar, y preparar toda la
información relacionada con el
Plan de Uso y Gestión del Suelo,
así
como
con
los
Planes
Urbanísticos Complementarios.
TERCERA.Los
estándares
urbanísticos
específicos
que
formarán parte del componente
urbanístico de los Planes de Uso y
Gestión
del
Suelo
deberán
sujetarse
a
las
políticas
y
estándares nacionales vigentes y
que se formulen por parte de las
entidades sectoriales del gobierno

Central competentes en cada
una de sus ramas, entre éstas:
ambiente,
agua,
agro,
telecomunicaciones,
riesgos,
energía y recursos renovables,
obra pública, equipamiento de
salud, de educación, entre otras.
CUARTA.- En cumplimiento a lo
establecido
en
el
presente
instrumento se proceden a anexar
y, si es del caso, adecuar las
siguientes ordenanzas del periodo
2014 – 2020 y las que constan en el
ANEXO 1:


Ordenanza derogatoria a la
ordenanza de cobro de
peaje para el uso de las vías
de
acceso
al
puerto
marítimo internacional y
pesquero artesanal en el
cantón Esmeraldas y a las
ordenanzas.



Constitución, Organización
y Funcionamiento de la
Empresa Pública Municipal
de
Agua
Potable
y
Alcantarillado del Cantón
Esmeraldas,
EPMAPA
Esmeraldas.



Reducción de Riesgos de
Cumplimientos Obligatorios
por Empresas, Industrias,
Organizaciones,
Instituciones
Públicas
y
Privadas.
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Ordenanza
para
la
transición
del
Consejo
Cantonal de la Niñez y
Adolescencia a Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos de Esmeraldas.
Ordenanza de creación y
funcionamiento del Consejo
de Planificación Cantonal
del GADMCE.
Constitución de La Unidad
de
Gerenciamiento
del
Proyecto _Mejoramiento y
Ampliación
del
Sistema
Regional de Agua Potable
Esmeraldas y su Zona de
Influencia_ UGP-E.



Ordenanza GADMCE 2014 Creación
del
juzgado
especial de coactivas para
la recuperación de cartera
vencida.



ORDENANZA
general
normativa
para
la
determinación,
gestión,
recaudación e información
de
las
contribuciones
especiales de mejoras, por
obras ejecutadas en el
Cantón.



Ordenanza
Autorizar,
regular
y
controlar
la
explotación de materiales
áridos y pétreos que se
encuentren en lechos de los
ríos, lagos, playas de mar.



Ordenanza GADMCE que
regula los solares vacíos del
cantón Esmeraldas.



Ordenanza que regula la
gestión
administrativa
autónoma
del
talento
humano.



Ordenanza que regula la
gestión
administrativa
autónoma
del
talento
humano.



Ordenanza para el Fomento
del deporte y recreación.



Ordenanza que regula la
creación, elaboración y
edificación de los centros
de diversión y tolerancia del
cantón Esmeraldas, en el
sector de Winchele en el
cantón Esmeraldas.



Ordenanza reformatoria a la
ordenanza para autorizar,
regular
y
controlar
la
explotación de materiales
áridos y pétreos que se
encuentren en lechos de los
ríos.



Ordenanza GADMCE 2015 para
la
remisión
de
intereses, multas y recargos
por obligaciones tributarias
pendientes de pago con el
GADMCE.
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Ordenanza GADMCE 2015 sustitutiva del Patronato
Municipal para cambiar
nombre.
Ordenanza que regula la
utilización de espacios de
uso público del cantón
Esmeraldas compra venta
permuta entrega gratuita
consumo
bebidas
alcohólicas.
Ordenanza
GADMCE-A Promoción y atracción de
inversiones iniciativas de
participación
públicaprivada y generación de
empleo en el GADMCE.



ORDENANZA GADMCE 2015
- La reforma a la ordenanza
de creación del juzgado
especial de coactivas para
la recuperación de cartera
vencida.



Ordenanza GADMCE 2015 Establece políticas hacia la
erradicación de la violencia
basada en género de la
ciudad
y
el
cantón
Esmeraldas.



Ordenanza sustitutiva que
regula
la
utilización
y
ocupación
del
espacio
público o la vía pública y el
espacio aéreo municipal.



Ordenanza GADMCE 2016 Protección y conservación
de cuencas hidrográficas.



Ordenanza GADMCE 2016 Cobro de impuesto y tasa al
rodaje
de
vehículos
motorizados y transporte
pesado que circulan en el
cantón Esmeraldas.



ORDENANZA GADMCE 2016
- Remisión de intereses,
multas y recargos por
obligaciones
tributarias
pendientes de pago con el
GADMCE.



Ordenanza GADMCE 2016Regula la administración,
control y recaudación del
impuesto a las unidades en
la transferencia de predios
urbanos y plusvalía en el
cantón Esmeraldas.



Ordenanza que regula la
actividad comercial, el uso
de
espacios
público,
centros comerciales que
pertenecen al GAD.



Ordenanza GADMCE 2016 Regula
el
sistema
de
participación ciudadana y
control social en el cantón
Esmeraldas.
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Ordenanza
sustitutiva de
mercados municipales y de
las zonas de espacios
públicos destinados para el
funcionamiento
de
mercados
municipales,
informales y ferias libres.



Ordenanza reformatoria a la
ordenanza que regula la
administración, control y
recaudación del impuesto a
las
utilidades
en
las
transferencias de predios
urbanos y plusvalía.



Ordenanza GADMCE 2016 Controlar la contaminación
ambiental originada por la
emisión de ruidos en el
cantón Esmeraldas.



Ordenanza reformatoria a
la reforma de la ordenanza
que determina el pago
voluntario de la pensión
mensual
de
jubilación
personal.





Ordenanza GADMCE que
regula
la
propaganda
electoral y otros.
Ordenanza GADMCE 2016 reformatoria a la ordenanza
para
la
remisión
de
intereses, multa y recargos
por obligaciones tributarias
pendientes de pago con el
GADMCE.



Ordenanza sustitutiva de la
ordenanza que regula la
utilización u ocupación del
espacio público o la vía
pública y el espacio aéreo
municipal.



Ordenanza que regula el
uso y consumo de sustancia
estupefacientes,
psicotrópicas y bebidas
alcohólicas en los espacios
públicos
del
cantón
Esmeraldas.



Ordenanza GADMCE 2017 Creación y funcionamiento
de la unidad técnica del
GADMCE
contra
la
discriminación
de
los
afrodescendientes
del
cantón Esmeraldas.



Ordenanza GADMCE 2017
Sustitutiva a la ordenanza
para autorizar, regular y
controlar la explotación de
materiales áridos y pétreos
en ríos, lagos, playas.



Ordenanza reforma que
regula
y
controla
la
ocupación de las vías
públicas por los vehículos
motorizados
dentro
del
cantón Esmeraldas.



Ordenanza reformatoria a la
ordenanza sustitutiva de la
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ordenanza que regula la
utilización u ocupación del
espacio público o la vía
pública y el espacio aéreo
municipal.






Ordenanza reforma que
regula
y
controla
la
ocupación de las vías
públicas por los vehículos
motorizados
dentro
del
cantón Esmeraldas.
Ordenanza reformatoria a la
ordenanza sustitutiva de la
ordenanza que regula la
utilización u ocupación del
espacio público o la vía
pública y el espacio aéreo
municipal.
Ordenanza
GADMCE
creación de la Dirección de
Inclusión Social.



Ordenanza
GADMCE
–
Adscripción del Cuerpo de
Bomberos al GADMCE.



Ordenanza -GADMCE-2017Julio Estupiñán Tello 2.



Ordenanza
-GADMCE
Regularización urbana del
asentamiento
humano
informal San Miguel.



Ordenanza
-GADMCE
creación de la gaceta
oficial del GADMCE.



Ordenanza
GADMCE Ordenamiento Territorial de
las Islas.



Ordenanza que regula la
formación de los catastros
prediales urbanos y rurales,
la
determinación,
valoración, administración y
recaudación del impuesto a
los predios urbanos y rurales
del cantón Esmeraldas para
el Bienio 2018 -2019.



Ordenanza - Permisos de
funcionamiento
para
actividades comerciales.



Ordenanza GADMCE 2017 Reforma territorial.



Ordenanza que regula y
controla la ocupación de
las vías públicas por los
vehículos
motorizados
dentro
del
cantón
Esmeraldas
y
funcionamiento del sistema
de estacionamiento rotativo
tarifario.



Ordenanza
N°
063
Reestructuración
de
la
urbanización Balcones de
Tachina.
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Ordenanza
N°
064
Autorización
de
la
urbanización Campos de
Tachina.



Ordenanza
N°
065
Reestructuración
de
la
urbanización Tecnipetrol.



Reforma Ordenanza N° 066
arrendamiento
y
enajenación de terrenos de
propiedad del GADMCE.



Ordenanza 067 regularizar
los excedentes y diferencias
de
las
superficies
de
terrenos.



Ordenanza N° 068-GADMCE
Autorización
de
la
Urbanización Marbella.



Ordenanza N° 069 GADMCE
Regularización
de
la
Cooperación Internacional
no
reembolsable
y
asistencia técnica en el
Cantón Esmeraldas.



Ordenanza
N°
071GADMCE Autorización de
Reestructuración
de
la
Urbanización Tecnipetrol.



Ordenanza N°072 Para la
remisión de intereses, multas
y recargos por obligaciones

tributarias pendientes
pago con el GADMCE.

de



Ordenanza N° 070 GADMCE
Reforma a la ordenanza
sustitutiva que reglamenta
los
permisos
de
funcionamiento
para
actividades comerciales e
industriales en el cantón
Esmeraldas.



Ordenanza reformatoria a la
Ordenanza sustitutiva de la
Ordenanza que Regula la
utilización u ocupación del
espacio público o la vía
pública y el espacio aéreo
municipal, suelo y subsuelo
por la colocación de
estructuras, postes, tubería y
tendido
de
redes
pertenecientes a personas
naturales
o
jurídicas
privadas dentro del Cantón
Esmeraldas.



Ordenanza
N°
078
GADMCE
Aprueba
el
fraccionamiento del predio
0503323001 sobre el que se
encuentra el asentamiento
humano
de
hecho
y
consolidado
de
interés
social ubicado en el sector
de la isla Luis Vargas Torres.



Ordenanza
079
de
determinación
de
justo
precio por metro cuadrado
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expropiado del valor de la
tierra en el sector "4 de
abril",
ubicada
en
la
parroquia
Simón
Plata
Torres,
del
cantón
Esmeraldas.




Ordenanza
074
de
determinación
de
justo
precio por metro cuadrado
expropiado del valor de la
tierra en el sector "La
Primavera", ubicada en la
parroquia
Simón
Plata
Torres,
del
cantón
Esmeraldas.
Ordenanza
075
de
determinación
de
justo
precio por metro cuadrado
expropiado del valor de la
tierra en el sector "Lucha de
los Pobres", ubicada en la
parroquia
Simón
Plata
Torres,
del
cantón
Esmeraldas.



Ordenanza de autorización
de la urbanización "La
Fontana".



Ordenanza de Reducción
de Riesgos.



Ordenanza sustitutiva que
reglamenta los permisos de
funcionamiento
para
actividades comerciales e

industriales en
Esmeraldas.

el

cantón



La reforma de la Ordenanza
que
reglamenta
los
permisos
de
funcionamientos
para
actividades comerciales en
el cantón Esmeraldas.



La Ordenanza sustitutiva a
la ordenanza N° 019 Que
reforma la ordenanza de
creación
del
juzgado
especial de coactivas para
la recuperación de cartera
vencida y de la ejecución
coactiva para el cobro de
crédito tributarios y no
tributarios adeudados al
GADMCE.



Ordenanza sustitutiva a la
Ordenanza que Regula el
Sistema de Participación
Ciudadana y Control Social
del Cantón Esmeraldas.



Ordenanza
general
de
expropiación especial para
la
Regulación
de
asentamientos humanos de
hecho, con fines de interés
social en suelo urbano,
expansión urbana y rural, en
propiedad particular, en el
Cantón Esmeraldas.



Ordenanza que regula la
preservación,
mantenimiento y difusión
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del
patrimonio
arquitectónico y cultural del
cantón Esmeraldas.
Ordenanza
para
la
formación y administración
de la Información Predial;
determinación del avalúo
de
la
propiedad;
y
determinación del impuesto
predial
de
los
bienes
inmuebles urbanos y rurales
del
cantón
Esmeraldas,
bienio 2020-2021.
Ordenanza sustitutiva a la
ordenanza N° 019 que
reforma la ordenanza de
creación
del
juzgado
especial de coactivas para
la recuperación de cartera
vencida y de la ejecución
coactiva para el cobro de
créditos tributarios y no
tributarios adeudados al
GADMCE.
Ordenanza
para
la
prevención y erradicación
de violencia contra las
mujeres
en
el
cantón
Esmeraldas.
Reforma a la Ordenanza
para
el
Ordenamiento
Territorial de las islas: Luis
Vargas Torres, Roberto Luis
Cervantes y las parroquias
Tachina y San Mateo, que
son parte del estuario del río
Esmeraldas.



Ordenanza de Constitución
y Estatuto Social de la
Empresa
Pública
Mancomunada de Agua
Potable y Saneamiento de
Esmeraldas, Atacames y
Ríoverde-EPMAPSE.



Ordenanza que Regula la
preservación,
mantenimiento y difusión
del
patrimonio
arquitectónico y cultural del
Cantón Esmeraldas.



Reforma de la Ordenanza
de
arrendamiento
y
enajenación de terrenos de
propiedad municipal del
cantón Esmeraldas N°066
GADMCE.



Ordenanza que regula la
asignación de nombres a
las calles de los barrios
ciudadelas y urbanizaciones
de la ciudad y de las
parroquias
rurales
del
cantón Esmeraldas.



Ordenanza sustitutiva de
funcionamiento del sistema
de protección integral de
derechos
del
cantón
Esmeraldas.



Reforma a la ordenanza
que
reglamenta
los
permisos de funcionamiento
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para
actividades
comerciales e industriales
en el cantón Esmeraldas.


Ordenanza que reconoce y
aprueba la regularización
urbana del asentamiento
humano informal ubicado
en
el
sector
Colinas
Hermosas.



Ordenanza que reconoce y
aprueba la regularización
urbana del asentamiento
humano informal ubicado
en el sector Las Orquídeas.



Ordenanza municipal de
Parques y Jardines del
cantón Esmeraldas.



Reforma a la Ordenanza
municipal que Regula la
actividad comercial, el uso
del espacio público, centros
comerciales
que
pertenecen al gobierno
autónomo descentralizado,
ferias libres y prestación de
servicios de las trabajadoras
y trabajadores autónomos
que se dedican a la venta
de
productos
textiles,
calzados y afines.



Reforma a la Ordenanza
que Regula el uso y
consumo
de
sustancias
estupefacientes
psicotrópicas y bebidas
alcohólicas en los espacios

públicos
Esmeraldas

del

cantón



Ordenanza
general
sustitutiva de Creación de la
Dirección
de
Tránsito,
Transporte
Terrestre
y
Seguridad Vial, del Cantón
Esmeraldas, para normar el
ejercicio
de
sus
competencias.



Ordenanza que Regula la
aplicación de las medidas
de bioseguridad sanitarias
temporales para combatir
la propagación del COVID19 en el espacio público,
comercios,
empresas,
entidades bancarias, dentro
del Cantón Esmeraldas.



Ordenanza sustitutiva que
Reglamenta los permisos de
funcionamiento
para
actividades comerciales e
industriales en el cantón
Esmeraldas.



Ordenanza del reglamento
interno de administración
del Talento Humano del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas.



Ordenanza que aprueba el
fraccionamiento del predio
0503323001 sobre el que se
encuentra el asentamiento
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humano
de
hecho
y
consolidado
de
interés
social ubicado en el sector
de la Isla Luis Vargas Torres.




Ordenanza municipal que
Regula el procedimiento de
sanción
de
las
contravenciones
de
transporte terrestre, tránsito
y seguridad vial detectadas
por medios o dispositivos
electrónicos.
Ordenanza que regula la
prestación y la tasa del
servicio público de revisión
técnica vehicular en el GAD
Municipal
del
cantón
Esmeraldas y que autoriza su
delegación
al
sector
privado.

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS
PRIMERA.Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
municipales
o
metropolitanos
dispondrán de dos años a partir
de la publicación de la presente
normativa,
para
levantar
y
estructurar dentro de su escala
pertinente
la
información
cartográfica de su competencia
descrita
en
el
presente
instrumento y relacionada con el
enfoque de los asentamientos
humanos que se contemplará
dentro
del
diagnóstico,

componente
estructurante
y
componente urbanístico de los
PUGS.
Hasta
que
dicho
levantamiento ocurra, se utilizará
la información disponible en las
escalas que se dispongan a la
fecha de formulación de los
Planes de Uso y Gestión del Suelo.
SEGUNDA.Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
municipales
o
metropolitanos
dispondrán del catastro en las
fases que se establezcan de
conformidad con la normativa
catastral que se expida por parte
del organismo rector, según
disposición transitoria novena de
la LOOTUGS.
TERCERA.- En caso de que los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados municipales o
metropolitanos requieran generar
Planes
Urbanísticos
Complementarios al Plan de Uso y
Gestión del Suelo, éstos deberán
ser aprobados a partir del primer
año desde la publicación de la
presente normativa.
CUARTA.- En caso de que los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados municipales o

metropolitanos requieran generar
Planes Parciales específicos para
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el Suelo Rural de Expansión
Urbana,
éstos
deberán
ser
aprobados a partir del segundo
año desde la publicación de la
presente normativa.

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA. – Por el estado de
excepción
decretado,
la
emergencia
sanitaria
y
la
pandemia
del
COVID19
declarada por la Organización
Mundial de la Salud, esto hace
que se tomen medidas urgentes
inmediatas, por lo que la presente
Ordenanza, al estar acorde a lo
establecido en el Art. 84 de la
Constitución de la República,
entrará en vigencia a partir de su
aprobación por el Concejo
Municipal y se publicará conforme
lo dispone el Art. 324 del COOTAD,
y se mantendrá vigente hasta su
expresa derogatoria.

DADO y firmado en la Sala de
Sesiones
del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, a los veintidós
días del mes de mayo del dos mil
veinte.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO:
ORDENANZA
DE
ADECUACIÓN
DEL PLAN DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA DE LA PANDEMIA
COVID-19,
fue
discutida
y
aprobada por el Concejo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas en sesiones
Ordinarias del 15 de mayo del
2020 y 22 de mayo del 2020, en
primero
y
segundo
debate
respectivamente.
Esmeraldas, 22 de mayo del 2020
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

SECRETARIA
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS.- Esmeraldas, Mayo
22
del
2020.-VISTOS:
De
conformidad con los dispuesto en
el inciso cuarto del artículo Nº322
del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, a la señora
Alcaldesa,
Ing.
Lucía
Sosa
Robinzón,
para
su
sanción
respectiva.-

ALCALDIA
MUNICIPAL
DEL
CANTON.- De conformidad con lo
estipulado en el inciso tercero del
Art 322 y Art 324 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización
(COOTAD),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA DE ADECUACIÓN DEL
PLAN
DE
DESARROLLO
Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA
PANDEMIA
COVID-19,
a
los
veintidós días del mes de mayo
del 2020.

Esmeraldas, Mayo 22 del 2020
Dr. Ernesto Oramas Quintero

Ing. Lucía Sosa Robinzon

SECRETARIO DEL CONCEJO
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SECRETARIO DEL CONCEJO

ALCALDESA DEL CANTÓN
SECRETARIA GENERAL.- SANCIONÓ
Y ORDENÓ la promulgación a
través de su publicación, la señora
Alcaldesa del cantón, Ing. Lucía
Sosa Robinzón, de la ORDENANZA
DE ADECUACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA DE LA PANDEMIA
COVID-19, a los veintidós días del
mes de mayo del 2020.

Esmeraldas, mayo 22 del 2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 013GADMCE-2020

oportuno

que cambiemos de

etapa ( semáforo amarillo), se lo

ORDENANZA TEMPORAL PARA
EL
FUNCIONAMIENTO
DE
ESTABLECIMIENTOS
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS,
DURANTE LA EPIDEMIA COVID-19,
QUE MINIMICE LOS RIEGOS DE
CONTAGIO Y PRECAUTELE LA
SALUD DE LA POBLACIÓN.

haga tomando todas las medidas
necesarias

que

permita

la

reactivación económica con la
menor

cantidad

de

impactos

negativos posibles, esto es

que

logremos tener el menor número
de personas contagiadas y por
tanto de fallecimientos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVO
En base a la emergencia sanitaria
que el cantón viene atravesando
por la epidemia del Coronavirus,
que ha afectado a la salud y la
economía de nuestra

ciudad,

encontrándonos en la actualidad
en

etapa

de

aislamiento

(

semáforo rojo) ya que los casos de
contagiados y personas fallecidas
siguen en ascenso, sumado al
comportamiento ciudadano y al
congestionamiento

de

nuestros

servicios de salud, nos impiden
pasar a la siguiente fase del
semáforo,

pero

sin

embargo

debemos ir preparando el camino
para

que

en

el

momento

Motivos por el cual, presento ante
ustedes
el
PROYECTO
DE
ORDENANZA TEMPORAL PARA EL
FUNCIONAMIENTO
DE
ESTABLECIMIENTOS DEL CANTÓN
ESMERALDAS,
DURANTE
LA
EPIDEMIA
COVID-19,
QUE
MINIMICE
LOS
RIESGOS
DE
CONTAGIO Y PRECAUTELE LA
SALUD DE LA POBLACIÓN, para
que sea socializada y aprobada ,
la misma que redundará en
beneficio de los esmeraldeños
EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL
DEESMERALDAS
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la
República del Ecuador establece
en su artículo 3 numeral 1 que es
deber del Estado garantizar sin
discriminación alguna el efectivo
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goce
de
los
derechos
establecidos en la Constitución y
en
los
instrumentos
internacionales, entre estos, Ia
salud; asimismo en su artículo 32,
prescribe que la salud es un
derecho que garantiza el Estado
mediante políticas económicas,
sociales, entre otras; y el acceso
permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y
servicios de promoción y atención
integral de salud;

Que, el artículo 14 de la norma
suprema reconoce el derecho de
la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir;
Que, el artículo 30 de la carta
fundamental del Estado garantiza
que las personas tienen derecho a
un hábitat seguro y saludable, lo
que constituye también uno de los
fines de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, conforme a lo
previsto en el artículo 4 literal f) y
en el artículo 147 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización;

Que, el artículo 83 numeral 1 de la
Constitución de la República del
Ecuador establece como un
deber y responsabilidad de las
ecuatorianas y los ecuatorianos,
acatar y cumplir Ia Constitución,
la ley y las decisiones legitimas de
autoridad Competente;
Que, el artículo 226 de la
Constitución de Ia República del
Ecuador
establece
que
las
instituciones del Estado tendrán el
deber de coordinar acciones
para el ejercicio de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos en Ia
Constitución;
Que, el artículo 227 de Ia carta
magna
señala
que
la
administración pública constituye
un servicio a la colectividad que
se rige por los principios de
eficacia,
eficiencia,
calidad,
desconcentración,
descentralización, coordinación,
participación, entre otros;
Que, el artículo 260 de la
Constitución de Ia República del
Ecuador dispone que el ejercicio
de las competencias exclusivas no
excluirá el ejercicio concurrente
de la gestión en Ia prestación de
servicios públicos y actividades de
colaboración
y
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complementariedad entre los
distintos niveles de gobierno; y,
señala en su artículo 261 numeral
6 que el Estado central tendrá
competencias exclusivas, entre
otras, sobre las políticas de salud.
Que, el artículo 359 de Ia
Constitución de Ia República del
Ecuador prescribe que el sistema
nacional de salud comprenderá
las
instituciones,
programas,
políticas, recursos y actores en
salud;
abarcará
todas
las
dimensiones del derecho a Ia
salud; garantizará Ia promoción,
prevención,
recuperación
y
rehabilitación en todos los niveles;
y propiciará la participación
ciudadana y el control social;
Que, el artículo 361 de La
Constitución de Ia República del
Ecuador prevé que el Estado
ejercerá Ia rectoría del sistema a
través de Ia autoridad sanitaria
nacional, que ser responsable de
formular Ia política nacional de
salud, y normará, regulara y
controlará todas las actividades
relacionadas con Ia salud, así
como el funcionamiento de las
entidades del sector;
Que, el artículo 389 de Ia
Constitución de Ia República del
Ecuador dispone que el Estado

protegerá a las personas, las
colectividades y Ia naturaleza
frente a los efectos negativos de
los desastres de origen natural o
antrópico mediante Ia prevención
ante el riesgo, Ia mitigación de
desastres, la recuperación y
mejoramiento de las condiciones
sociales,
económicas
y
ambientales, con el objetivo de
minimizar
Ia
condición
de
vulnerabilidad.

Asimismo, prevé en el segundo
inciso de su artículo 389 que, el
sistema nacional descentralizado
de gestión de riesgo está
compuesto por las unidades de
gestión de riesgo de todas las
instituciones públicas y privadas
en los ámbitos local, regional y
nacional.
El Estado ejercerá La rectoría a
través del organismo técnico
establecido en La ley. Tendrá
como funciones principales, entre
otras, la establecida en el numeral
6, realizar y coordinar las acciones
necesarias
para
reducir
vulnerabilidades
y
prevenir,
mitigar, atender y recuperar
eventuales
efectos
negativos
derivados
de
desastres
o
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emergencias
nacional;

en

el

territorio

Que, el artículo 390 de La
Constitución de Ia República del
Ecuador prescribe que los riesgos
se gestionarán bajo el principio de
descentralización subsidiaria, que
implicará
la
responsabilidad
directa de las instituciones dentro
de su ámbito geográfico. Cuando
sus capacidades para la gestión
del riesgo sean insuficientes, las
instancias de mayor ámbito
territorial y mayor capacidad
técnica y financiera brindarán el
apoyo necesario con respeto a su
autoridad en el territorio y sin
relevarlos de su responsabilidad;
Que, el artículo 140 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización dispone que los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales
adoptarán
obligatoriamente
normas
técnicas
para
la
prevención y gestión de riesgos en
sus territorios con el propósito de
proteger
las
personas,
colectividades y la naturaleza, en
sus procesos de ordenamiento
territorial;
Que, el articulo 6 numeral 11 de
La Ley Orgánica de Salud prevé

como
una
de
las
responsabilidades del Ministerio de
Salud Pública, determinar zonas
de alerta sanitaria, identificar
grupos poblacionales en grave
riesgo y solicitar la declaratoria del
Estado de emergencia sanitaria,
como
consecuencia
de
la
pandemia, desastres u otros que
pongan en grave riesgo La salud
colectiva;
Que, con fecha 11 de marzo de
2020, el Director General de La
Organización Mundial de la Salud
declaró al coronavirus COVID-19
corno una pandemia y recordó a
todos los países que se está
haciendo un llamamiento para
que activen y amplíen sus
mecanismos de respuesta a las
emergencias;
Que, a través del Acuerdo No.
00126-2020 del 11 de marzo de
2020, publicado en el Suplemento
No. 160 del Registro Oficial del 12
de marzo de 2020, la entonces
Ministra de Salud Pública declaró
el estado de emergencia sanitaria
en todos los establecimientos del
sistema nacional de salud, en los
servicios de Laboratorio, unidades
de epidemiología y control,
ambulancias
aéreas, servicios
médicos
y
paramédicos,
hospitalización y consulta externa
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por Ia inminente posibilidad del
efecto
provocado
por
el
coronavirus COVID-19 y prevenir
un posible contagio masivo en la
población;
Que, mediante Decreto Ejecutivo
No. 1017 del 16 de marzo de 2020,
el Presidente de Ia República del
Ecuador declaró el estado de
excepción por calamidad pública
en todo el territorio nacional, por
los
casos
de
coronavirus
confirmados y la declaratoria de
pandemia de COVID-19 por parte
de La Organización Mundial de Ia
Salud, que representan un alto
riesgo de contagio para toda Ia
ciudadanía y generan afectación
a los derechos de Ia salud y
convivencia pacífica del Estado,
a fin de controlar Ia situación de
emergencia
sanitaria
para
garantizar los derechos de las
personas
ante
Ia
inminente
presencia del virus COVID-19 en
Ecuador;
Que, el Comité de Operaciones
de Emergencia Nacional, en
sesión permanente del martes 07
de abril de 2020, por unanimidad
de los miembros plenos, resolvió
hacer un alcance a su resolución
dictada el 06 de abril de 2020,
disponiendo a los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados

Municipales que, dentro del
marco de sus competencias,
emitan
y
aprueben
una
Resolución u Ordenanza Municipal
que regule el uso de mascarillas.
En Ia misma se normará el uso
obligatorio
de
mascarillas
quirúrgicas a nivel comunitario a
fin de reducir la transmisión del
virus, y, se restringirá: 1) el uso de
las mascarillas tipo respirador N-95
a nivel comunitario; y, 2) Ia libre
circulación de las personas que
hayan sido diagnosticados por
COVID-19,
recordando
La
obligación
de
guardar
el
aislamiento, hasta cumplir con su
periodo de recuperación;
Que, mediante Cadena Nacional
del 26 de abril de 2020, el
Gobierno Nacional dio a conocer
Las normas dispuestas por el
Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional, en las que
se incluye la semaforización que
se implementará como medida
de mitigación de Ia actual
Pandemia, en Ia cual constan 3
colores diferentes -rojo, amarillo y
verde-, estableciendo dentro de
cada uno de ellos ciertas medidas
de protección contra el Covid-19.
Asimismo, se dispuso el traspaso a
los Comités de Operaciones de
Emergencia (COE cantonales) la
316

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

competencia para resolver su
color y demás instrucciones,
precisando que La decisión de
qué color adoptar o el cambio de
uno a otro deberá será informada
y coordinada con el COE
provincial;
Que,
existen
documentos
oficiales,
protocolos
y
recomendaciones de autoridades
e instituciones que definen guías
para el retorno laboral en la
situación actual para mitigar Ia
transmisión del COVID-19, y que
para el cantón Esmeraldas, están
siendo construidos por el Comité
de Operaciones de Emergencia
Cantonal e informados por el
Secretario del cuerpo colegiado.
En ejercicio de la facultad
legislativa prevista en el artículo
240 de Ia Constitución de Ia
República, en concordancia con
el artículo 57 Letra a) del Código
Orgánico de Organización n
Territorial,
Auto
norma
y
Descentralización,

EXPIDE:
ORDENANZA TEMPORAL PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS DEL CANTÓN
ESMERALDAS, DURANTE LA
EPIDEMIA COVID-19, QUE
MINIMICE LOS RIEGOS DE
CONTAGIO Y PRECAUTELE LA
SALUD DE LA POBLACIÓN.
CAPITULO I
DEL OBJETO Y AMBITO
ARTICULO 1. Objeto. – Esta
Ordenanza tiene como objeto
establecer
las
normas
que
permitan prevenir la transmisión
del Virus – COVID -19 y otros tipos
de enfermedades respiratorias, en
los
distintos
establecimientos
comerciales, servicios y otros, que
tengan atención al público o
concentración de personas, para
identificar casos de probables
contagios
y
evitar
su
propagación.
ARTICULO
2.
Ámbito
de
aplicación. – Estas disposiciones
rigen dentro de la circunscripción
del Cantón Esmeraldas, para el
funcionamiento
de
establecimientos
públicos
y
privados,
Tendrán
la
responsabilidad
de
aplicar
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medidas
de
prevención
y
protección de tal manera que los
impactos y riesgos de contagio
sean mínimos.
ARTICULO 3. La reanudación de la
actividades de trabajo, será de
acuerdo a las disposiciones del
Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) Cantonal y
Nacional, en ese orden jerárquico,
sin perjuicio al cumplimiento de la
presente Ordenanza.
Capítulo II
PROTOCOLO PREVENTIVO
ARTICULO 4. Los establecimientos,
que inicien sus actividades de
trabajo durante o después de la
emergencia,
sin
excepción
alguna, deberán cumplir con los
protocolos de funcionamiento de
bioseguridad, realizando el diseño
del espacio para mantener el
distanciamiento social, debiendo
usar todo el personal, los equipos
de protección personal (EPP),
además aumentarán el control y
la frecuencia de la higiene y
desinfección del área de trabajo.
Los
establecimientos
que
mantengan reuniones o grupos
medianos o grandes, de trabajo,
como
restaurantes,
centros
comerciales, aeropuerto, puerto,
refinería, industrias, instituciones
públicas,
deberán
crear
protocolos, en base a los

parámetros establecidos por el
COE
Nacional
y
Cantonal,
adaptándolos a la realidad de
cada una de ellas, para operar sin
riesgos al personal.
ARTÍCULO 5. Todo establecimiento
que
realice
actividades
comerciales y/o de servicios, sea
este público o privado deberá
cumplir con lo siguiente:
Información Oficial:
a) Mantenerse informado de
Izas directrices emitidas por
el COE Nacional, COE
Cantonal de Esmeraldas y
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal
del
Cantón
Esmeraldas
(GADMCE), a través de los
canales oficiales.
b) Se deberá estar informado
respecto del sistema de
semáforo establecido por el
COE Cantonal en sus tres
categorías, rojo, amarillo y
verde, que son los criterios
para el cambio de fase. No
se podrán adoptar medidas
distintas
a
las
que
corresponden a cada color.
c) Publicar
protocolos
o
información actualizada en
carteleras o por medios
digitales para que sean de
conocimiento de todo el
personal. El empleador o
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quien el considere deberá
explicar
de
carácter
obligatorio
a
los
trabajadores las normas de
bioseguridad.
Personal que no deben asistir al
lugar de trabajo:
a) Personas que presentan
sintomatología sospechosa
de COVID 19 (tos, fiebre,
dificultad al respirar, etc.),
deberá realizar aislamiento
domiciliario, durante 14 días,
mínimo,
salvo
otra
disposición de la autoridad
sanitaria o profesional de la
salud. El empleador deberá
informar
mediante
los
canales oficiales acerca de
la sospecha de contagio de
COVID 19.
b) Personas que han estado en
contacto o en un mismo
espacio físico con un caso
confirmado de COVID-19,
deberá guardar los 14 días
de aislamiento obligatorio.
c) Personas vulnerables y de
atención prioritaria: tercera
edad, embarazadas, con
enfermedades
catastróficas, periodos de
lactancia
o
afecciones
crónicas como: hipertensión
arterial,
enfermedades
cardiovasculares, diabetes,

enfermedades renales que
requieran
diálisis,
enfermedades pulmonares
crónicas,
cáncer,
inmunodeprimidos
(personas con trasplante de
órganos, lupus, SIDA, que
reciben
quimioterapia,
entre otros).
Este grupo de personas deberán
guardar aislamiento domiciliario y
podrán realizar sus labores bajo Ia
modalidad de teletrabajo, en
conformidad con el Acuerdo
Ministerial No. MDT-2020-076 de 12
de marzo de 2020, o su
equivalente.
Estas
personas
podrán
denunciar
al
COE
Cantonal y Ministerio de Trabajo
en caso de que no se respeten
estas disposiciones y se generarán
las investigaciones del caso
respetando el debido proceso.
Desplazamientos al lugar
trabajo y retomo a su hogar.

de

a) En los desplazamientos al
lugar de trabajo y retorno
referente
al
uso
del
transporte público u otro
medio de transporte, se
deberá guardar la distancia
interpersonal, acorde a Ia
señalética
y
protocolos
instalados en ellos para
mantener
el
distanciamiento social;
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Además del uso de Ia
mascarilla
de
forma
obligatoria y demás que
establezca el COE Cantonal
y Nacional, en ese orden
jerárquico. Si se traslada a
pie, en bicicleta, moto etc.,
es necesario que lleve
siempre mascarilla y guarde
Ia distancia interpersonal.
b) Los buses privados, públicos
e institucionales, se deberá
restringir la capacidad de
pasajeros según la
fase
decretada por el semáforo.
El vehículo deberá tener
marcados
los
distanciamientos en piso o
sillas para fácil lectura y
control de las distancias
permisibles.
El conductor y ayudantes
de operación deberán usar
los EPP, como mascarilla y
demás que establezca el
COE Cantonal y Nacional,
en ese orden jerárquico.
c) Será
controlado
la
temperatura al conductor y
oficial como una obligación
formal de los principales de
las empresas del transporte
antes de abordar al bus,
para
ello
la
agencia
Municipal
de
Tránsito,
realizará los controles y

sanciones respectivas a la
empresa.

Seguridades en establecimientos
y lugares de trabajo:
a) El empleador debe generar
protocolos
de
funcionamiento
obligatorios, tomando en
cuenta las normas de
bioseguridad
que
se
requieran
para
un
funcionamiento seguro, al
cuidado de Ia salud de sus
empleados, dependiendo
a las actividades que
realicen.
El
empleador
o
su
delegado deberán dar
charlas de normas de
bioseguridad a su equipo
de
trabajo.
Estos
protocolos deberán estar a
disposición del personal y
deberán
contener
información, para el caso
de personas que presenten
síntomas,
soporte
al
empleado en tema de
salud,
información
de
nuevas prácticas laborales,
y guías para Ia salud
personal,
fuera
del
establecimiento de trabajo.
b) El
empleador
identificar

deberá
las
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características
de
los
puestos
de
trabajo
y
realizará una evaluación de
riesgo
al
que
están
sometidos los trabajadores
en el desarrollo de sus
funciones y catalogándolos
en tres grupos, de alto
riesgo, riesgo medio y bajo
riesgo.
Esta clasificación ayudará
a
determinar
los
EPP
necesarios para cada tipo
de actividad, el cual
estarán expresados en los
protocolos
de
funcionamiento.
c) Se deberá capacitar a los
trabajadores en el uso
adecuado de ropa y EPP.
d) El empleador debe dotar a
sus empleados con los EPP
de
seguridad
biológica
según
el
resultado que brinde Ia
evaluación
de
riesgo,
misma que deberá ser
identificada
en
el
protocolo.
e) Se deberá analizar las
zonas de alto riesgo en los
establecimientos de alto
contacto,
para
implementar
nuevas
medidas
de
descontaminación
y
limpieza.

f) Remover
equipamiento
comunal como bebedores
de agua, dispensadores de
agua
por
contacto,
cafeteras, microondas etc.
Estos
podrán
ser
remplazados por maquinas
con
sensores
de
movimiento.
g) Garantizar insumos de
jabón antibacterial, gel
antiséptico o alcohol al
70%.
h) Garantizar un área mínima
de 3 m2 por cada persona,
y distanciamiento de 2
metros a la redonda en
cada puesto de trabajo fijo
o móvil.
i) Restringir Ia entrada a
personas no autorizadas a
las diferentes áreas de
trabajo.
j)

En los establecimientos, se
deberá
tomar
Ia
temperatura al ingreso a
todos los trabajadores, así
como a los clientes y
usuarios.
Aquellos
que
presenten
alza
térmica
(igual o mayor 38 grados)
y/o síntomas de tos seca o
dificultad respiratoria que
se hayan identificado, no
podrán ingresar a las
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instalaciones, y deberá
acudir inmediatamente a
un centro médico o de
salud.
La
toma
de
temperatura se deberé
realizar manteniendo Ia
distancia prudencial, para
ello se deberá utilizar
termómetros infrarrojos o
digitales sin contacto.
k) Es imprescindible el uso de
mascarilla durante Ia
jornada laboral, que
deberá ser proporcionada
por la empresa o institución
con una entrega semanal
mínima de 3 veces por
cada empleado.
l)

Los trabajadores deberán
mantener Ia distancia
interpersonal de al menos
dos metros durante Ia
entrada, permanencia y
salida del lugar de trabajo.

m) No se permitirá el uso de los
espacios comunes como
salas de espera o cualquier
otro espacio de reunión,
cumplir con los protocolos
de distanciamiento social.
n) Con el objeto de evitar
aglomeraciones
del
personal en los lugares de
trabajo,
el
empleador
podrá determinar horarios,
turnos, fechas y grupos de

trabajo
a
iniciar
sus
actividades,
siempre
y
cuando
respete
estrictamente los aforos
establecidos
en
el
semáforo.
o) Si el espacio de trabajo no
permite
mantener
Ia
distancia interpersonal en
los turnos ordinarios, se
tiene que contemplar Ia
posibilidad de redistribuir las
tareas y/o hacerlas por
teletrabajo.
p) Los trabajadores que se
encuentren
laborando
dentro de Ia modalidad de
teletrabajo emergente o
cuyas actividades le sean
aplicables, podrá continuar
bajo
esta
modalidad
realizando sus actividades
diarias y conforme al
Acuerdo Ministerial No. MDT
- 2020-076 o el equivalente
vigente.
q) Evitar
las
reuniones
laborales en salas de
reuniones,
utilizar
herramientas tecnológicas
para video conferencias,
minimizando el contacto
entre los trabajadores y los
clientes.
r) La empresa o institución
garantizará que los equipos
de oficina o herramientas
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de trabajo sean de uso
personal.
s) La
reanudación
debe
regirse por el principio de
minimizar el riesgo de
contaminación,
por
lo
tanto, las actividades que
posean mayor riesgo de
aglomeración
y
concentración de personas
deben producirse en último
lugar.
t) Los
regulados
deberán
promover
el
uso
de
documentos digitales para
evitar manipulación de
documentos.
u) Si el establecimiento posee
dentro de sus instalaciones
ascensores, este deberá ser
restringido su uso solo para
personas con movilidad
reducida. Este también
podrá ser utilizado por
usuarios que utilicen carritos
de
compras
o
algún
elemento que no pudiera
ser transportado por las
escaleras, considerando el
distanciamiento
de
2
metros. En ellos se deberá
instalar dispensadores sin
contacto,
de
gel
desinfectantes al exterior y
al interior de estos.
v) En el caso
necesario
el

que
uso

sea
del

ascensor en edificios de
altura, se deberá reducir la
capacidad de personas
dentro del mismo al 60% de
su capacidad normal, y un
máximo de 4 personas en
ascensores
de
gran
capacidad.

w) Todo establecimiento de
comercio o servicios, debe
instalar una alfombra o
bandejas
rociadas
constantemente
con
desinfectante, previo al
ingreso del local, lo que
permitirá que los clientes o
usuarios
puedan
desinfectar su calzado. Si
estos locales están dentro
de un centro comercial o
edificio, y este ya ha
instalado mecanismos de
control de pediluvios y
temperatura
en
sus
ingresos, esta medida será
opcional.
x) Los
baños
de
los
establecimientos
de
comercio o servicios deben
estar provistos de agua,
jabón líquido, desinfectante
y
toallas
de
papel
desechables y/o secador
de mano eléctrico. Se
prohíbe el uso de toallas de
tela.
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y) Desinfectar
las
pertenencias, objetos que
ingresen a la empresa o
establecimiento. Se deberá
rociar
con
alcohol
o
amonio cuaternario u otro
desinfectante aprobado no
tóxico.
z) Incentivar Ia
electrónica.

facturación

aa)
Los establecimientos
deberán en lo posible
cambiar los sistemas de
cobro de tarjeta de crédito
a los nuevos sistemas de
lectores de aproximación.
bb)
Si se recibe dinero en
efectivo
deberá
ser
desinfectado.
cc)
Colocar letreros o
avisos
promoviendo los
hábitos
de
cuidado
personal,
información
relacionada a mantener el
distanciamiento
recomendado, información
de no tocarse boca nariz y
ojos, del promover el uso
obligatorio de mascarillas y
los EPP.
dd)
Se permitirá el uso de
pantallas
táctiles
que
funcionen
como
cajas
registradoras,
las
que
deben ser desinfectadas

constantemente,
y
en
cada cambio de turno del
personal que Ia utiliza.
ee)
En
los
establecimientos
de
prestación de servicios, el
usuario o cliente deberá
acudir
con
cita
previamente programada,
compromiso que deberá
cumplirse con rigurosidad.
En caso de que el usuario
no pueda asistir, deberá
agendarse una nueva cita.
ff) Se
recomienda
tomar
acciones en horarios de
almuerzo o refrigerios. Se
establecerán turnos en el
uso del comedor para
evitar aglomeraciones. Si el
comedor queda afuera del
establecimiento, el personal
antes
de
ingresar
nuevamente
al
establecimiento
deber
seguir los protocolos de
ingreso establecidos.
gg)
Los establecimientos
que
posean
estacionamientos deberán
tener un protocolo de
desinfección de vehículos.
hh)
En operaciones de
carga y descarga las
empresas
y
establecimientos deberán
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tener
protocolos
de
manejos de mercadería. Se
deberá incrementar los
protocolos de higiene y
limpieza para las áreas de
recepción y envío.
ii) En industrias, se deberá
separar
zonas
de
producción, limitando Ia
circulación
de
los
empleados.

jj)

I.

II.

III.

En
empresas
o
establecimientos abiertos al
público,
deberán
incorporar medidas para
disminuir el contacto entre
las personas trabajadoras y
clientes o usuarios:
Reducir Ia atención en los
locales
usando
medios
alternativos como ventas
por canales electrónicos o
entregas a domicilio.
El aforo máximo deberá
cumplir con Ia norma de
semáforo,
deberá
contemplar
el
requisito
mínimo
de
distancia
interpersonal de dos metros
a la redonda.
Se debe colocar un letrero
en un lugar visible al ingreso
del local, que establezca el
aforo
permitido
del
establecimiento,
de

IV.

V.

acuerdo
al
color
del
semáforo y las normas de
distanciamiento social de
mínimo dos metros.
Se
deberá
habilitar
mecanismos de control de
accesos en Ia entrada o
entradas. Se dotará de gel
antiséptico y se tomará Ia
temperatura.
Todo
usuario
deberá
guardar
las
distancias
mínimas
interpersonales,
incluida las filas de espera y
marcar en piso las distancias
mínimas.

Todo usuario deberá usar
mascarilla para ingresar al
establecimiento.
VII. Los equipos de protección
personal (EPP) deberán ser
adecuados a la actividad
que el trabajador realice. El
empleador deberá tener un
cuadro
de
los
EPP
necesarios para cada tipo o
puesto de Trabajo dentro de
sus protocolos.
VIII. Si poseen atención al
cliente, se deber instalar
una ventana protectora de
vidrio o acrílico traslucido
que proteja a las personas y
minimice Ia transmisión.
IX. Indicar
de
manera
recurrente
a
los
usuarios/clientes, mediante
letreros o parlantes, la
prohibición
de
VI.
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manipulación
de
los
productos, así como el
contacto con las superficies
del local.
X.
Aplicar buenas prácticas
comerciales que faciliten la
adquisición
rápida
y
eficiente a favor de los
clientes,
mediante
la
promoción
de
ofertas,
canastas de productos, kits
alimenticios, combos, entre
otros.
XI. Proveer
fundas
desinfectadas y carritos de
compras desinfectados a los
clientes.
XII. Implementar
pasillos
de
compras unidireccionales,
en
supermercados
o
similares, para reducir el
tráfico y densidad de
personas
e
interacción
innecesaria.
XIII. Se deben eliminar muestras
gratis en almacenes tiendas
o similares.
XIV. Se
deberán
eliminar
probadores de productos
(ejemplo en maquillajes)

ARTICULO 6.
Lineamientos
para
clientes,
compradores, personal externo y
proveedores.
a) El Uso de mascarilla es de
carácter obligatorio. No
se permitirá el ingreso

sino cumple con esta
disposición, conforme la
Ordenanza de Medidas
de
Bioseguridad
temporales para evitar la
propagación del COVID19
en
el
Cantón
Esmeraldas.
b) No compartir alimentos
ni bebidas.
c) Limitar la manipulación
de alimentos, objetos y
productos.
d) Cubrirse Ia boca y Ia
nariz al toser o estornudar
con el codo flexionado
sin quitarse Ia mascarilla.
ARTICULO 7.
Lineamientos para trabajadores.
a) Cumplir con las medidas
de
prevención
que
indique el empleador, sin
contraposición
a
las
medidas tomadas por el
COE
Nacional
y
Cantonal.
b) Mantener Ia distancia
interpersonal
de
al
menos dos metros.
c) Evite tocarse los ojos, Ia
nariz o la boca.
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d) No compartir alimentos ni
bebidas.
e) Usar gel antiséptico o
alcohol al 70% después
de atender cada cliente.
Evitar el contacto físico.
f) Recepcionista, Cajeras o
personal de ventanilla y
atención
al
cliente
deberán usar mascarilla,
gafas de protección o
protector facial, y lo que
estipule el COE Cantonal.
g) Limpiar y desinfectar el
lugar
de
trabajo
constantemente,
especialmente luego de
Ia atención de clientes.
h) Uso de uniforme con
manga larga y pantalón.
i)

Uso
de
desechables
posible.

guantes
en
lo

j) Cubrirse Ia boca y Ia
nariz al toser o estornudar
con el codo flexionado o
sin quitarse Ia mascarilla.
k) Utilizar medios de pagos
electrónicos (el usuario /
cliente insertará la tarjeta
para evitar el contacto
con el cajero), evitar el
pago con dinero en

efectivo
para
los
establecimientos
que
cuenten
con
los
mecanismos para ello.
l) Desinfectar los equipos,
instrumentos y puestos de
trabajo (cada cambio
de turno o antes de que
sea manipulado por otra
persona).
m) No
compartir
las
herramientas, materiales
y equipos de trabajo
entre los trabajadores.
n) No se permitirá laborar a
colaboradores
con
alguna sintomatología.
o) No se puede compartir
vasos, tazas o utensilios, y
teléfonos.
p) El personal a cargo de la
entrada
o
de
Ia
seguridad física deberá
usar durante su turno los
siguientes equipos de
protección: gafas de
seguridad, mascarillas y
guantes
desechables,
siguiendo
Las
recomendaciones
del
fabricante en lo que
respecta a su vida útil.
q) Llevar
un
registro,
bitácora, de los ingresos
327

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

de
clientes
proveedores
a
empresa
establecimiento.

y
Ia
o

r)

Disponer un punto de
desechos
biológicos
identificado
para
el
desecho de guantes
desechables, mascarillas
u otro que se encuentre
dentro
de
esta
clasificación.

s)

Si empieza a notar
síntomas
respiratorios,
contacte de inmediato
con el departamento de
recursos humanos y/o
salud, o a su superior.

t) Informar a su superior o a
la entidad local de
trabajo si no se cumplen
las
medidas
de
bioseguridad estipuladas
en esta ordenanza.
ARTICULO 8.
Procedimientos
de
limpieza,
desinfección y manejo de residuos
de
las
instalaciones
y
establecimientos.
a) Debe
reforzarse
las
medidas de limpieza y
desinfección
de
las
instalaciones y equipos
de
trabajo.
Estas
limpiezas
deberán

considerar los espacios
comunes como pasillos,
escaleras incluido sus
pasamanos, escritorios,
mostradores,
pisos,
puertas,
muebles
en
general,
teléfonos,
computadoras,
agarraderas, manijas de
puertas, etc. Para esto
deberán
utilizar
productos especializados
para cada uno de ellos
(gel, alcohol, amonio
cuaternario
u
otros
desinfectantes, etc.), y
que no comprometa la
salud de las personas. Los
insumos
deben
ser
proporcionados por la
empresa o institución.
(Anexo 3).
b) Instalación de tachos de
basura con funda de
basura
diferenciada
(color rojo) para el
desecho de mascarillas,
guantes desechables o
cualquier otro elemento
que
pudiera
estar
contaminado.
c) Limpiar y desinfectar con
frecuencia los cuartos de
baño
y
en
las
construcciones
los
inodoros portátiles.
d) Mantener el control y
monitoreo de frecuencia
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de
Ia
limpieza
desinfección
de
áreas.

o
las

e) Para realizar el trabajo
de
limpieza
y
desinfección, el personal
que lo ejecute deberá
utilizar
de
manera
obligatoria,
guantes
desechables, mascarilla
y gafas acrílicas de
protección.
f) Se debe contar también
con
inventario
de
suministros de limpieza
personal y equipos de
protección
personal
ejemplo de ellos, jabón
de manos, papel para el
secado de manos, gel
desinfectante o alcohol
al 70%, solución de
amonio cuaternario o
cloro,
guantes
desechables, bolsa de
basura,
mascarillas
y
gafas de protección si
fuese necesario.
g) Cambiar los filtros de los
aires acondicionado con
filtros de alta eficiencia
(H EPA), y aumentar Ia
ventilación natural del
entorno en lo posible.
h) Se recomienda que las
toallas desechables que
se empleen para el

secado de manos o para
el cumplimiento de Ia
higiene respiratoria (tos)
sean desechados en
contenedores con tapa
y accionados por pedal.
i) Instalar en baños letreros
del lavado ideal de
manos.
j) En lo posible no deben
usarse platos o vajillas
reusables en la cafetería
o comedores en los
lugares de trabajo
ARTICULO 9.En los lugares de consumo de
alimentos como restaurantes y
comedores.
Los comensales deberán estar
distanciados como mínimo 1.50
metros. Si las mesas son de 1 metro
x 1 metro o menores estas podrán
ser ocupadas solo por un
comensal. Si las mesas son
rectangulares
de
aproximadamente 0.80 metros por
1.50 metros podrán ser ocupadas
por 2 comensales y no podrán
estar frente a frente, sino de forma
diagonal.
Si una familia ocupa una misma
mesa, podrá esta ser ocupada
siempre y cuando mantenga el
distanciamiento social de 1.50
metros a Ia redonda de otra mesa
ocupada.
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Para poder utilizar las mesas con
una mayor capacidad esta
deberá
tener
elementos
separadores de protección con
acrílicos traslucidos o de algún
material lavable pero rígido que
protejan y minimicen el contagio.
La medida de la barrera será de
60 cm de altura mínima y 70 cm
de ancho mínimo y laterales a
ambos lados de 60 cm de altura
por 35 cm de ancho. El espesor de
este será de mínimo 3mm. La
altura será tomada desde el
tablero de Ia mesa.

ARTICULO 10. Los propietarios o
arrendatarios
de
establecimientos/locales
comerciales o de servicios, que
incumplan o no hagan cumplir a
los usuarios y empleados con lo
determinado en Ia presente
ordenanza serán sancionados con
base a Ia siguiente tabla:

Se recomienda el uso de vajillas
descartables amigables con el
medio ambiente. En caso de ser
vajillas,
vasos,
cubiertos
no
desechables, deberán ser lavados
y desinfectados después de cada
uso, así también los manteles, las
mesas y sillas, se prohíbe el uso de
servilletas de tela.
Deberá eliminarse de Ia mesa los
condimentos y servilletas para
evitar manipulación y evitar Ia
contaminación.
CAPITULO III
DE
LAS
SANCIONES

INFRACCIONES

Y
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Establecimiento / local

SANCIÓN

Kioscos, Carretillas Estacionarias Clausura del local por 24 horas,
o lo que establezca la
o similares
Ordenanza que regula la
aplicación de las Medidas de
Bioseguridad
sanitarias
temporales para combatir la
propagación del covid-19 en el
espacio público, comercios,
empresas, entidades bancarias,
dentro del cantón Esmeraldas
Locales hasta 30 m2

Clausura del local por 24 horas,
o lo que establezca la
Ordenanza que regula la
aplicación de las Medidas de
Bioseguridad
sanitarias
temporales para combatir la
propagación del covid-19 en el
espacio público, comercios,
empresas, entidades bancarias,
dentro del cantón Esmeraldas

Locales hasta 60m2

Clausura del local por 24 horas
más 0.5 del salario Básico
Unificado, o lo que establezca
la Ordenanza que regula la
aplicación de las Medidas de
Bioseguridad
sanitarias
temporales para combatir la
propagación del covid-19 en el
espacio público, comercios,
empresas, entidades bancarias,
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dentro del cantón Esmeraldas.
Locales mayores de 60 m2 y Clausura del local por 24 horas
más 1 salario Básico Unificado,
hasta 200 m2.
o lo que establezca la
Ordenanza que regula la
aplicación de las Medidas de
Bioseguridad
sanitarias
temporales para combatir la
propagación del covid-19 en el
espacio público, comercios,
empresas, entidades bancarias,
dentro del cantón Esmeraldas.
Locales mayores de 200 m2 y Clausura del local por 24 horas
más
2
salarios
Básicos
hasta 300 m2
Unificados o lo que establezca
la Ordenanza que regula la
aplicación de las Medidas de
Bioseguridad
sanitarias
temporales para combatir la
propagación del covid-19 en el
espacio público, comercios,
empresas, entidades bancarias,
dentro del cantón Esmeraldas.
Locales mayores de 300m2.

Clausura del local por 24 horas
más 3 salarios Básico Unificado,
o lo que establezca la
Ordenanza que regula la
aplicación de las Medidas de
Bioseguridad
sanitarias
temporales para combatir la
propagación del covid-19 en el
espacio público, comercios,
empresas, entidades bancarias,
332

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

dentro del cantón Esmeraldas.
Instituciones,
empresas,
organizaciones,
industrias
reguladas por la Ordenanza de
Reducción de Riesgo de
cumplimiento obligatorio para
empresas,
industrias,
instituciones públicas y privadas
dentro del Cantón Esmeraldas

Conforme
lo
exprese
el
Reglamento Sustitutivo a la
Ordenanza de Reducción de
Riesgo
de
cumplimiento
obligatorio
para
empresas,
industrias, instituciones públicas
y privadas dentro del Cantón
Esmeraldas, basado en el
capítulo Sanciones, y
de
acuerdo a la categorización.

Otras

Clausura del local por 24 horas
más lo que estipule el informe
de la Unidad de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático del
GADMCE en su calidad de
Secretaría del COE Cantonal.

ARTICULO 12. Corresponde a la
Comisaría Municipal del Gobierno
Autónomo Descentralizado del
Cantón Esmeraldas, vigilar el
correcto cumplimiento de Ia
presente Ordenanza, el cual
podrá disponer las medidas
necesarias
para
su
implementación, quién actuará
de forma articulada con Ia Policía
Municipal, la Secretaría del COE
Cantonal
y
su
Mesa
de
Productividad y Medios de Vida.

sancionadora acerca de la
inobservancia de las disposiciones
de
Ia
presente
ordenanza,
ejecutará
el
procedimiento
sancionador,
respetando
el
debido proceso conforme la
normativa legal vigente.
En caso de reincidencia se
sancionará con el doble de Ia
multa, acumulables cada vez que
se infrinja Ia disposición.
CAPITULO IV
DE LOS INGRESOS

Una
vez
que
conozca
la
Comisaria Municipal, con facultad
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ARTÍCULO 13. Los ingresos serán
destinados a los proyectos de
asistencia
humanitaria
y
donaciones, en el marco de la
atención de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, en el
Cantón Esmeraldas. Se dispone a
la Dirección Financiera realizar un
seguimiento y monitoreo mensual
de esta disposición.

destine para este efecto, y
conforme a las disposiciones y
plazos establecidos por el COE
Cantonal.

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICION FINAL

Primera. - Las disposiciones de la
presente Ordenanza se expiden
como
complemento
a
las
disposiciones emitidas por el COE
Nacional y el COE Cantonal, en el
marco de la atención de la
emergencia sanitaria por el
COVID-19.

Única. - La presente Ordenanza
entrará en vigencia una vez
publicada en el Registro Oficial y
página Web de la Municipalidad
de
Esmeraldas
conforme lo
dispone el Art. 324 del COOTAD, y
mantendrá su vigencia hasta su
expresa derogatoria o hasta Ia
terminación de Ia Emergencia
Sanitaria, siempre que no se
disponga la continuación de las
restricciones anotadas por parte
del COE Cantonal de Esmeraldas.

Segunda.- Todas las resoluciones y
protocolos de funcionamiento y
bioseguridad
específicos
por
cada actividad comercial y
productiva emitidos por el Comité
de Operaciones de Emergencia
Cantonal Esmeraldas son de
cumplimiento obligatorio en el
territorio cantonal, incluso para
quienes realizan sus actividades
dentro del cantón, con oficinas
principales en otros lugares.
Tercero.- Es obligatorio que cada
establecimiento
cargue
sus
protocolos de bioseguridad a la
plataforma web que el Gobierno
Autónomo
Descentralizado

Cuarto.La
Mesa
de
Productividad y Medios de Vida
del COE Cantonal emitirá un
informe de cumplimiento mensual
sobre el cumplimiento de la
presente ordenanza.

En caso de contradicción con
normas de igual o inferior
Jerarquía, prevalecerá Ia presente
ordenanza.
DADO y firmado en la Sala de
Sesiones
del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
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Municipal del cantón Esmeraldas,
a los doce días del mes de junio

y 12 de junio del 2020, en primero
y
segundo
debate
respectivamente.
Esmeraldas, 12 de junio del 2020

del dos mil veinte.

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO: ORDENANZA TEMPORAL
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS DEL CANTÓN
ESMERALDAS,
DURANTE
LA
EPIDEMIA
COVID-19,
QUE
MINIMICE
LOS
RIEGOS
DE
CONTAGIO Y PRECAUTELE LA
SALUD DE
LA POBLACIÓN fue
discutida y aprobada por el
Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas en sesiones
Ordinarias del 05 de junio del 2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
SECRETARIA
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS.- Esmeraldas, Junio
12
del
2020.-VISTOS:
De
conformidad con los dispuesto en
el inciso cuarto del artículo Nº322
del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, a la señora
Alcaldesa,
Ing.
Lucía
Sosa

Robinzón,
para
respectiva.-

su

sanción

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
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ALCALDESA DEL CANTÓN

ALCALDIA
MUNICIPAL
DEL
CANTON.- De conformidad con lo
estipulado en el inciso tercero del
Art 322 y Art 324 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización
(COOTAD),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA TEMPORAL PARA EL
FUNCIONAMIENTO
DE
ESTABLECIMIENTOS DEL CANTÓN
ESMERALDAS,
DURANTE
LA
EPIDEMIA
COVID-19,
QUE
MINIMICE
LOS
RIEGOS
DE
CONTAGIO Y PRECAUTELE LA
SALUD DE LA POBLACIÓN, a los
quince días del mes de junio del
2020.
Esmeraldas, Junio 15 del 2020

SECRETARIA GENERAL.- SANCIONÓ
Y ORDENÓ la promulgación a
través de su publicación, la señora
Alcaldesa del cantón, Ing. Lucía
Sosa Robinzón, de la ORDENANZA
TEMPORAL
PARA
EL
FUNCIONAMIENTO
DE
ESTABLECIMIENTOS DEL CANTÓN
ESMERALDAS,
DURANTE
LA
EPIDEMIA
COVID-19,
QUE
MINIMICE
LOS
RIEGOS
DE
CONTAGIO Y PRECAUTELE LA
SALUD DE LA POBLACIÓN, a los
quince días del mes de junio del
2020.

Esmeraldas, Junio 15 del 2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

Ing. Lucía Sosa Robinzon
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CUERPO DE BOMBEROS DE
ESMERALDAS.
CREACIÓN: 18 DE JUNIO
DE 1928 DECRETO LEY Nº-60
REGISTRO OFICIAL Nº-670 DEL 20
DE JUNIO DE 1928 ACUERDO
MINISTERIAL
N°01280 DEL 18 DE MAYO DE 1999
ORDENANZA N°014 GADMCE
EL CONCEJO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS.
PRINCIPIOS GENERALES
Esta ordenanza permitirá a la
administración del Cuerpo de
Bomberos y GAD Municipal contar
con planes de prevención de
riesgos que respondan a nuestras
específicas
realidades
y
necesidades, anticipando en lo
posible, los diversos tipos de
riesgos tanto naturales como
antrópicos y gestionarlos para su
oportuna prevención o mitigación
y como parte de ellos el control
de incendios. Esta es una
competencia
definida
como
exclusiva en la Constitución de la
República, cuyas normas locales
están protegidas por el principio
de competencia previsto en el

último inciso del artículo 425 de la
Constitución de la República.
Con la recaudación de estos
valores,
la
institución
se
fortalecerá
económicamente
para poder solventar las diferentes
necesidades de inversión que
representan como adquisiciones
de equipos de defensa contra
incendios,
vehículos,
capacitaciones
y
otras
necesidades institucionales que
apunten a mejorar el servicio que
se brinda a la ciudadanía
esmeraldeña.
A más de estos motivos el Cuerpo
de Bomberos de Esmeraldas y
Gobierno Municipal consideran
indispensable
expedir
la
normativa local que permita el
accionar en esta importante
actividad
de
prevención
y
mitigación de riesgos que incluye
a los servicios de prevención,
protección, socorro y extinción de
incendios.
El servicio regulado por esta
ordenanza
goza
de
las
presunciones
de
constitucionalidad, legitimidad y
ejecutoriedad.
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CONSIDERANDO
Que, el Art. 264 de la Constitución
de la República, numeral 5,
otorga la facultad a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados para
crear,
modificar
o
suprimir
mediante ordenanzas, tasas y
contribuciones
especiales
de
mejoras.
Que, el Art. 264 ibídem, numeral
13, en concordancia con el
artículo 55, literal m) del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(COOTAD)
establece que los Gobiernos
Autónomos Municipales tendrán
la competencia exclusiva para
gestionar
los
servicios
de
prevención, protección, socorro y
extinción de incendios;
Que, Art. 389.- El Estado protegerá
a las personas, las colectividades
y la naturaleza frente a los efectos
negativos de los desastres de
origen
natural
o
antrópico
mediante la prevención ante el
riesgo, la mitigación de desastres,
la recuperación y mejoramiento
de las condiciones sociales,
económicas y ambientales, con el
objetivo de minimizar la condición
de vulnerabilidad.

Que, el Art. 7 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, establece que
"Para el pleno ejercicio de sus
competencias y de las facultades
que de manera concurrente
podrán asumir, se reconoce a los
concejos regionales y provinciales,
concejos
metropolitanos
y
municipales, la capacidad para
dictar
normas
de
carácter
general, a través de ordenanzas,
acuerdos
y
resoluciones
aplicables
dentro
de
su
circunscripción territorial";
Que, el Art. 54 en su literal a)
ibídem, dispone que es función
del
gobierno
autónomo
descentralizado municipal:

a)
Promover
el
desarrollo
sustentable de su circunscripción
territorial
cantonal,
para
garantizar la realización del Buen
Vivir
a
través
de
la
implementación
de
políticas
públicas cantonales, en el marco
de
sus
competencias
constitucionales y legales;
Que, el Art. 55 en su literal m)
ibídem,
señala
que
es
competencia
exclusiva
del
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gobierno
autónomo
descentralizado
municipal,
"Gestionar
los
servicios
de
prevención, protección, socorro y
extinción de incendios";
Que, el Art. 57, literal a), dispone
que "Al concejo municipal le
corresponde: El ejercicio de la
facultad
normativa
en
las
materias de competencia del
gobierno
autónomo
descentralizado
municipal,
mediante la expedición de
ordenanzas cantonales, acuerdos
y resoluciones";
Que, inciso tercero del artículo 140
ibídem, establece que la gestión
de las servicios de prevención,
protección, socorro y extinción de
incendios, de conformidad con la
Constitución, corresponde a los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales;
para tal efecto, los cuerpos de
bomberos
del
país
serán
considerados como entidades
adscritas
a
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales, quienes funcionarán
con autonomía administrativa y
financiera,
presupuestaria
y
operativa, observando la ley
especial y normativas vigentes a
las que estarán sujetos;

Que, si bien de conformidad con
el Art.- 12 del Reglamento de
aplicación der los Art. 32 y 35 de la
Ley de Defensa contra Incendios,
el Comité de Administración del
Cuerpo
de
Bomberos
tiene
competencia para revisar y
aprobar en forma anual los
valores
que
cobran
esas
entidades por concepto de tasas
de servicios que les corresponde
otorgar,
a
partir
de
la
promulgación del COOTAD, según
el Art. 140 de ese Código
Orgánico,
por
lo
que
la
modificación de los
valores
correspondientes a las tasas por
servicios que prestan los Cuerpos
de Bomberos se deben efectuar
mediante Ordenanza, en los
términos que dispone los Art. 186 y
566 del COOTAD;
Que, de acuerdo al artículo 35 de
la Ley de Defensa Contra
Incendios
los
Cuerpos
de
Bomberos del país concederán
permisos anuales, cobrarán tasas
de servicios, ordenarán con los
debidos fundamentos, clausuras
de edificios, locales e inmuebles
en general y adoptarán todas las
medidas necesarias para prevenir
flagelos, dentro de su respectiva
jurisdicción.
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Que, la Resolución N° 0010-CNC2014 publicada en el Registro
Oficial N° 413 del 2015, en su
artículo 15 manifiesta que los
recursos para el ejercicio de la
competencia para gestión de
servicios
de
prevención,
protección, socorro y extinción de
incendios, son aquellos previstos
en la ley y en las ordenanzas que
se expidan de conformidad con
ella. Los gobiernos autónomos
descentralizados metropolitanos y
municipales fijarán las tasas y
contribuciones
especiales
de
mejoras
necesarias
para
el
ejercicio de la competencia;
Que, el Art 1 del Reglamento de
Prevención.
Mitigación
y
Protección
Contra
Incendios,
establece que las disposiciones en
ese reglamento serán aplicadas
en todo el territorio nacional, para
los proyectos arquitectónicos y de
ingeniería, en edificaciones a
construirse,
así
como
la
modificación,
ampliación,
remodelación de las ya existentes,
sean públicas, privadas o mixtas, y
que
su
actividad
sea
de
comercio, prestación de servicios,
educativas,
hospitalarias,
alojamiento, concentración de
público, industrias, transportes,
almacenamiento y expendio de

combustibles, explosivos, manejo
de productos químicos peligrosos
y
de
toda
actividad
que
represente riesgo de siniestro.
Que, el Art. 138 del Reglamento
de Prevención. Mitigación y
Protección
Contra
Incendios,
sobre los Riesgos de incendios de
una edificación, establece que los
riesgos de incendio de una
edificación tienen relación directa
con la actividad para la que fue
planificada y la carga de
combustible almacenada, por lo
tanto,
contará
con
las
instalaciones
y
los
equipos
requeridos
para
prevenir
y
controlar el incendio, a la vez
prestarán las condiciones de
seguridad y fácil desalojo en caso
de incidentes, con la siguiente
clasificación: uso residencial, de
oficina, de salud y rehabilitación,
de concentración de público,
especiales.

Que, de acuerdo al Registro
Oficial No. 232 del 2018, el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Ilustre
Municipalidad
del
Cantón
Esmeraldas,
promulgó
la
Ordenanza de Adscripción del
Cuerpo de Bomberos del Cantón
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Esmeraldas,
al
Gobierno
Autónomo Descentralizado de la
Ilustre Municipalidad del Cantón
Esmeraldas para el ejercicio de la
competencia de gestión de los
servicios
de
prevención,
protección, socorro y extinción de
incendios;

concordancia con lo establecido
en los artículos 7, 57 literal a) y 567
del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
COOTAD;

Que, de acuerdo al artículo 24 de
la Ordenanza de adscripción del
Cuerpo de Bomberos del Cantón
Esmeraldas,
al
Gobierno
Autónomo Descentralizado de la
Ilustre Municipalidad del Cantón
Esmeraldas para el ejercicio de la
competencia de gestión de los
servicios
de
prevención,
protección, socorro y extinción de
incendios;
son
deberes
y
atribuciones
del
Comité de
Administración y Planificación h)
"Proponer
proyectos
de
ordenanzas,
sus
reformas
y
someterlas a consideración del
Concejo Municipal en el ámbito
de sus competencias” y l)
“Proponer las tasas para el
ejercicio de la competencia para
gestionar
los
servicios
de
prevención, protección, socorro y
extinción de incendios”.

“ORDENANZA PARA EL COBRO DE
VALORES DEL CUERPO DE
BOMBEROS DEL CANTÓN
ESMERALDAS, POR CONCEPTO DE
TASAS DE SERVICIOS PARA
PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS DENTRO
DE LA JURISDICCIÓN CANTONAL"

CAPÍTULO I

Que, en ejercicio de la facultad
que le confiere la Constitución de
la República en el artículo 240, en

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.Las disposiciones contenidas en

EXPIDE:

NORMATIVA GENERAL
Art. 1.- OBJETO.- La presente
Ordenanza establece el cobro de
valores por concepto de Tasas de
servicios para prevención de
incendios, mitigación y extinción
de incendios que presta el Cuerpo
de Bomberos adscrito al Gobierno
Autónomo Descentralizado del
Cantón Esmeraldas.
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esta
Ordenanza,
serán
de
aplicación obligatoria dentro de
la
jurisdicción
del
cantón
Esmeraldas, a todas las personas
naturales o jurídicas, que realicen
actividades
económicas
permanentes u ocasionales con o
sin fines de lucro; y, aquellas
determinadas en el Art. 1 del
Reglamento
de
Prevención,
Mitigación y Protección contra
Incendios.
Art. 3 RESPONSABILIDAD.- De
conformidad con el Art. 2 del
Reglamento
de
Prevención,
Mitigación y Protección Contra
Incendios, corresponde a los
cuerpos de bomberos del país, a
través del Departamento de
Prevención, cumplir y hacer
cumplir lo establecido en la Ley
de Defensa Contra Incendios y sus
reglamentos.
Art. 4.- FACULTADES DEL INSPECTOR
DE BOMBEROS.- El Inspector del
Cuerpo
de
Bomberos
de
Esmeraldas, tiene la facultad de
realizar inspecciones por solicitud
expresa o de oficio a los
establecimientos
en
funcionamiento dentro de la
jurisdicción territorial del cantón,
para constatar las medidas de
seguridad
en
cuanto
a

prevención y protección contra
incendios, tendrá la facultad de
emitir citaciones cuando el caso
lo amerite.
Art. 5.- CITACIONES.- Se citará al
propietario o representante legal
cuando estos se nieguen a
cumplir con las recomendaciones
en medidas de prevención de
incendios.
Se
notificará
por
primera ocasión dando un plazo
de ocho (8) días laborables, se
notificará por segunda vez con un
plazo de cinco (5) días laborables,
y si no acudieren a la segunda
citación, se citará por tercera vez
otorgando un plazo de tres (3)
días laborables, si al término de
este proceso el propietario no
cumple con las recomendaciones
en medidas de prevención de
incendios se le notificará con el
aviso de pre-clausura y si al
término del plazo establecido, tres
(3) días laborables, no cumplieren,
en cumplimiento del Art. 13,
Clausura
de
locales,
del
Reglamento de Aplicación a los
artículos 32 y 35 de la Ley de
Defensa
Contra
Incendios
reformada la Máxima Autoridad
de la Institución notificará a la
Comisaría
Municipal
o
Intendencia de Policía para la
aplicación de la clausura del
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local, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 35 de la
Ley de Defensa Contra Incendios.

CAPITULO II
DE LOS SERVICIOS.
Art. 7.-SERVICIOS.- Los servicios
que
presta
el
Cuerpo
de
Bomberos Cantón Esmeraldas y
que están sujetos a cobro de Tasa
son:
a) Permiso
Anual
de
Funcionamiento.Es
la
Autorización que el Cuerpo
de Bomberos del Cantón
Esmeraldas emite a todo
local
para
su
funcionamiento y que tiene
vigencia
de
un
año
calendario, conforme lo
establece el artículo 349 del
Reglamento de Prevención,
Mitigación y Protección
Contra Incendios.
b) Permiso
Ocasional
de
Funcionamiento.Es
la
Autorización que el Cuerpo
de Bomberos del Cantón
Esmeraldas emite para la
realización de actividades
no permanentes, para lo
cual debe ser solicitada en
el término de cinco (5) días
previos, su validez será

determinada al momento
de su emisión, de acuerdo
al
artículo
353
del
Reglamento de Prevención,
Mitigación y Protección
Contra Incendios.
c) Certificación de Planos. - Es
el aval técnico, en cuanto a
la prevención y mitigación
contra incendios, que el
Cuerpo de Bomberos del
Cantón Esmeraldas emite
sobre un proyecto de
construcción, de acuerdo a
lo que establece el artículo
53 de la Ley de Defensa
Contra Incendios.
d) Permiso de Factibilidad y
Certificado
para
la
implantación del sistema de
operación con Gas licuado
de Petróleo (GLP).- Es el aval
que el Cuerpo de Bomberos
del
Cantón
Esmeraldas
emite sobre un proyecto de
implantación del sistema de
operación con gas licuado
de petróleo, para hacer
cumplir
los
requisitos
mínimos de seguridad de
acuerdo a lo que establece
el
artículo
55
del
Reglamento de Prevención,
Mitigación y protección
Contra Incendios; y de
acuerdo a las Normas INEN
vigentes. Para lo cual el
propietario deberá contar
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con el respectivo seguro
vigente del bien mueble.
e) Permisos de ocupación y
habitabilidad.Una
vez
concluida la obra de
edificación con el sistema
de prevención aprobado
en plano y debidamente
instalado y listo para operar,
la persona interesada o
profesional de la obra debe
presentar en el Cuerpo de
Bomberos
del
Cantón
Esmeraldas la solicitud de
Permiso de Ocupación.
f) Especie valorada.- Es el
documento
habilitante
adquirido
por
el
contribuyente
para
el
otorgamiento
de
los
servicios que presta el
Cuerpo de Bomberos de
Esmeraldas.

a) Especie valorada (solicitud
de servicios).
b) Informe
favorable
de
inspección.
c) Copia del RUC o RISE
d) Copia
de
cédula
de
ciudadanía.
e) Certificado de uso de suelo
conferido
por
el
Departamento
de
Planificación del GADMCE
(cuando el inspector lo
solicite) si fuese el caso.
f) Copia de la planilla de
energía eléctrica.
g) En caso de ser artesano o
discapacitado: Copia del
Carnet Vigente.
h) En
caso
de
ser
discapacitado: Copia del
Carnet Vigente.
i) Autorización
firmada
y
cédula
original
del
propietario del local (en
casos en los que el
propietario no pueda asistir
a solicitar el trámite).

CAPITULO III
REQUISITOS DE OBLIGATORIEDAD
Art.
8.-REQUERIMIENTOS
PARA
OTORGAR EL PERMISO ANUAL DE
FUNCIONAMIENTO DE LOCALES
COMERCIALES,
INSTITUCIONES
PÚBLICAS, PRIVADAS, SERVICIOS
SOCIALES, LOCALES ESPECIALES Y
OTROS.

Art. 9.- REQUISITOS PARA LOS
PERMISOS
OCASIONALES
(ESPECTÁCULO
O
EVENTOS
PÚBLICOS)

a) Especie valorada (solicitud
de servicios).
b) Informe
favorable
de
inspección.
c) Copia del RUC
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d) Cédula de ciudadanía del
organizador.
e) Copia
del
Plan
de
Contingencia aprobado por
la Dirección de Gestión
Ambiental – Unidad de
Riesgos del GADMCE.
f) Certificado de Uso de la Vía
Pública emitido por la
Dirección de Tránsito del
GADMCE.
g) Certificado actualizado de
funcionamiento
electromecánico
(juegos
mecánicos en ferias y
tarimas) emitido por la
Comisaría Municipal.
h) Copia de pago de CNEL de
acometida ocasional.
i) En caso de existir Fuegos
Pirotécnicos,
deberá
presentar el informe y
permiso emitido por parte
del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas.
Art. 10.- REQUISITOS PARA LOS
PERMISOS DE VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE
DE
MATERIALES
PELIGROSOS Y COMBUSTIBLES.

a) Especie valorada (solicitud
de servicios).
b) Informe
favorable
de
inspección.
c) Copia de la Matrícula y
Revisión vigente.
d) Copia del RUC

e) Copia
de
cédula
de
ciudadanía.
f) Certificado de Autorización
de la Agencia de Control y
Regulación Hidrocarburífero
(ARCH).
g) Regulación
ambiental
emitida por la autoridad
ambiental competente.
h) Plan de reducción de
riesgos aprobado por el
GADMCE.
Art.
11.REQUISITOS
PARA
EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE
ACUERDO
AL
ÁREA
DE
CONSTRUCCIÓN.

a) Especie
valorada
de
solicitud de inspección.
b) Informe
favorable
de
inspección.
c) Copia del contrato.
d) RUC
e) Copia
de
cédula
de
ciudadanía del Contratista
o el Representante Legal.
f) Certificado del Uso del
Suelo (si fuera necesario).
g) Plan de reducción de
riesgos aprobado por el
GADMCE.
Art.
12.- OBLIGATORIEDAD: Las
siguientes obligaciones aplican a:
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a) Todos los propietarios o
representantes de locales,
empresas, instituciones y
otros que ejerzan actividad
económica, con jurisdicción
en nuestra ciudad y cantón,
mismos
que
tienen
la
obligación de obtener el
Permiso
Anual
de
Funcionamiento.
b) Los
propietarios
o
arrendatarios
que
desarrollen actividades de
almacenamiento
y
comercialización de GLP,
que no se encuentren
autorizados por la ARCH;
serán
notificados
y
sancionados de acuerdo a
la ley de Defensa Contra
Incendios.
c) La Revisión de los Planos de
construcción la realizará el
área
de
Gestión
de
Prevención de Incendios en
lo que refiere al sistema de
Seguridad y Control de
Incendios.
El visto bueno de planos
tendrá vigencia de un año
desde su fecha de emisión.
Una vez transcurrido este
plazo,
se
considerará
caducado y deberá ser
actualizado.
Las

modificaciones posteriores
al visto bueno de un plano
también
lo
anulan,
y
deberá
tramitarse
nuevamente.
d) Todo
proyecto
de
edificación
y/o
urbanización
deberá
obtener su respectivo visto
bueno de planos de sus
Sistemas de Prevención y
Protección
Contra
Incendios, previo a su
registro en el GAD del
Cantón
Esmeraldas.
El
Inspector del Cuerpo de
Bomberos de Esmeraldas
realizará
inspecciones
periódicas para
e) verificar el cumplimiento de
lo expuesto en los planos en
materia de Prevención y
Protección Contra Incendios
y poder dar, al final de la
construcción, el respectivo
permiso de ocupación.
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTOS Y TASAS
ART. 13.- DE LA CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO.- La Unidad de
Gestión
de
Prevención
de
Incendios tendrá la obligación de
estudiar, analizar y categorizar el
Nivel de Riesgo de toda actividad
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enmarcada en el Art. 13 del
presente
instrumento
legal,
conforme lo establecido en el Art.
139
DEL
REGLAMENTO
DE
PREVENCIÓN,
MITIGACIÓN
Y
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS;
clasificación de los riesgos: riesgos
leve (bajo), Riesgos ordinario
(medio); Riesgo extra (alto).

Para efectos de aplicación de la
presente Ordenanza la Unidad de
Gestión
de
Prevención
de
incendios
categorizará
los
resultados obtenidos del Método
Meseri, conforme la siguiente
tabla. (Art. 139 RPMEI).

VALORACIÓN MÉTODO MESERI
Valor del Riesgo

Clasificación
Riesgo

del Art. 139 RPMEI

Inferior a 3

Muy malo

Alto

Entre 3.01 y 5

Malo

Alto

Entre 5.01 y 8

Bueno

Medio

Superior a 8

Muy bueno

Bajo

VALORACIÓN MÉTODO MOSLER
Valor del Riesgo

Clasificación
Riesgo

del Art. 139 RPMEI

De 2 a 250

Muy Bajo

Bajo

De 251 a 500

Pequeño

Bajo

De 501 a 750

Normal

Medio

De 751 a 1000

Riesgo grande

Alto

De 1001 a 1250

Riesgo Elevado

Alto
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ART. 14.- DE LOS MÉTODOS DE
MEDICIÓN DEL RIESGO.- El Cuerpo
de Bomberos de Esmeraldas al ser
una
entidad
eminentemente
técnica
al
servicio
de
la
ciudadanía, tendrá la facultad de
realizar el análisis correspondiente
de los datos que posibiliten una
adecuada evaluación de los
riesgos. Para lo cual se utilizará el
método técnico que corresponda
de acuerdo a la actividad
ejercida por el contribuyente.

Art. 15.- METODO DE MEDICIÓN DE
RIESGOS MESERI

Contempla
dos
bloques
diferenciados de factores:
a) Factores propios de las
instalaciones: Construcción;
Situación;
Procesos;
Concentración;
Propagabilidad;
Destructibilidad.

b) Factores de protección:
Extintores (EXT); Bocas de
Incendio Equipadas (BIE);
Columnas
Hidrantes
Exteriores (CHE); Detectores
automáticos de Incendios
(DET);
Rociadores
automáticos
(ROC);
Instalaciones fijas especiales
(IFE).
De la matriz de Evaluación del
Riesgo de Incendio se obtendrá el
análisis
de
los
siguientes
parámetros

Subtotal X. Suma de todos los
coeficientes correspondientes a
los primeros factores en los que
aún no se han considerado los
medios de protección.
Subtotal
Y.
Suma
de
los
coeficientes correspondientes a
los
medios
de
protección
existentes.

Coeficiente de protección frente
al incendio (P), se calculará
aplicando la siguiente formula:
5X
5Y
P= ----- + ------ + 1(BCI)
120
22
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De
existir
Brigadas
Contra
Incendios (BCI) se le sumara un
punto al resultado obtenido
anteriormente.
El riesgo se considera aceptable
cuando P ≥ 5

El formato que utilizará la Unidad
de Gestión de Prevención de
Incendios para analizar los datos y
evaluar el riesgo será la “MATRIZ
DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
CONTRA INCENDIOS ESERI”.
Fuente:
https://www.dspace.espol.edu.ec
› bitstream › METODO MESERI

Art. 16.- METODO DE MEDICIÓN DE
RIESGOS
MOSLER.De
ser
necesario en base al análisis
técnico de la Unidad de Gestión
de Prevención de Incendios se
utilizará
de
manera
complementaria el método de
medición de riesgos MOSLER
mismo que estudia los siguientes
parámetros:

b) Análisis de los factores
obtenidos.- determinar en qué
medida influyen en el criterio
considerado, cuantificando los
resultados según la escala que se
describe a continuación:

―F‖ Criterio de función; ―S‖ Criterio
de sustitución; ―P‖ Criterio de
Profundidad; ―E‖ Criterio de
e tensión; ―A‖ Criterio de agresión;
―F‖ Criterio de vulnerabilidad.

Estos factores tienen por objeto
cuantificar el riesgo considerado
aplicando
las
siguientes
ecuaciones:

a) Cálculo del carácter del
sgo “C”.
Se recurre a los datos obtenidos
en la fase anterior, aplicando las
ecuaciones (1)y(3).
(1) C = I + D
(2) I = Importancia del suceso = F x
S
(3) D = Daños ocasionados = P x E

a) Identificación de las variables.
b) Cálculo de la probabilidad
“P”.
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Para lo cual recurriremos a los
datos obtenidos en la segunda
fase aplicando la ecuación (4):

http://reini.utcv.edu.mx/bitstream/
123456789/984/1/Conf_Jose%CC%
81%20Victor_Galaviz_Rodri%CC%8
1guez.pdf

(4) Pb = A x V

Art. 17.- DEL CALCULO PARA EL
VALOR DEL PERMISO ANUAL DE
FUNCIONAMIENTO.- para obtener
el
valor
de
las
diferentes
categorías del nivel de riesgo
ALTO,
MEDIO
Y
BAJO,
se
considerará
los
porcentajes
asignados de la tabla 1 del
presente Art., cuyo cálculo será
del Salario Básico Unificado
vigente más el producto del área
del comercio por el valor
asignado al metro cuadrado
como lo establece en la tabla 2 y
tabla 2.1.- en base a los artículos
139,
del
Capítulo
VII
del
Reglamento
de
Prevención,
Mitigación y Protección contra
incendios.

c) Cuantificación del riesgo
considerado.
Se multiplican los valores obtenido
en a) y b) aplicando la ecuación
(5):
(5) ER = C x Pb

d) Cálculo de la clase del
Riesgo:
Valor ER Clase de riesgo: 2 – 250
Muy bajo, 251 -500 Pequeño, 501 –
750
Normal,
751
–
1.000
Grande1001-1.250 Elevado.

El formato que utilizará la Unidad
de Gestión de Prevención de
Incendios será la “Matriz de
medición de Riesgos Método
Mosler”
Tabla NO 1.
NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO
ALTO (EXTRA)

(NR) PORCENTAJE NIVEL
VIGENTE) %SBU

RIESGO

(SBU

15 %
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MEDIO (MODERADO)

10 %

BAJO (LEVE)

5%

Tabla NO 2. Instalaciones Ordinarias.

METROS CUADRADOS

VALOR

m2

0.15 centavos de dólar

Tabla NO 2.1.- Considerado para Instalaciones Especiales conforme el Art.
14 del presente instrumento legal.

METROS CUADRADOS

VALOR

m2

0.25 centavos de dólar

El cobro anual del permiso de
funcionamiento, será el que
resultare del porcentaje de nivel
de riesgo más el área que se
utiliza, de acuerdo la siguiente
fórmula.

Valor
Permiso
Funcionamiento
(VP)

(%Nivel de Riesgo x Salario
Básico Unificado) + (Área
comercio x Valor m2)

VP= (%NRxSBU) + (m2 x
Valor
m2)

de
=
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Art. 18.- VALOR DE LA TASA PARA
ARTESANOS.- De acuerdo al Art. 9
de la Categorización y Tasa de la
Ordenanza Municipal de Permisos
de Funcionamiento publicada en
el Registro Oficial Nro. 489 Edición
Especial
(USD.
10,00
para
concepto
de
gastos
administrativos).

Mitigación
y
Extinción
de
Incendios, de las Instalaciones
Especiales, la Unidad de Gestión
de Prevención de Incendios
tomará en consideración otros
parámetros para la determinación
del valor de la tasa a recaudar
más allá de los metros cuadrados
de la instalación.

Todo Artesano que supere los USD
10.000,00 en activos, deberá
pagar una tasa única de USD
45,00 por gastos administrativos.

Art.- 20.- DE LAS GASOLINERAS.Categorizada como Instalación
Especial y de Alto Riesgo, la tasa
de prevención de incendios para
las
Gasolineras, considerando
como base para el valor de cobro
establecido, los registros históricos
de los últimos cinco (5) años de
recaudación en el Cuerpo de
Bomberos de Esmeraldas. De
acuerdo a la siguiente tabla.

Art.19.INSTALACIONES
ESPECIALES.
tomando
en
consideración el Art. 139 del
Reglamento
de
Prevención,
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TASAS POR GASOLINERAS
1 GASOLINERAS

$ 80.00

Art. 21.- DEL TRANSPORTE DE
COMBUSTIBLES.- La tasa de
servicios para el permiso de
transporte de combustibles y
materiales
peligrosos
se
cobrará anualmente, luego
de la inspección de los
vehículos dedicados a esta

TASAS POR TRANSPORTE
COMBUSTIBLES,
ACEITES
MATERIALES PELIGROSOS.

X / SURTIDOR

actividad; los mismos que
deben
contar
con
la
señalética
y
equipos
necesarios de Prevención y
Defensa Contra Incendios.
Una vez que cumplan se les
aplicará la siguiente tabla:

DE
Y

GRANDE MEDIANO PEQUEÑO
MAS DE DE 1001A DE
3001 GL 3000 GL
1A1000GL

1 TRANSPORTE DE GAS
DOMESTICO 14 Kg

(GLP)

Por
cilindro
centavos

0,50

2 TRANSPORTE DE GAS
INDUSTRIAL DESDE 45 Kg

(GLP)

Por
cilindro
dolares

1,60

DE
ACEITE
3 TRANSPORTE
AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL

$ 90.00

$ 60.00 $ 30.00

4 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE

$
132.00
$
132.00

$ 95.00 $ 35.00

5

TRANSPORTE DE QUÍMICOS Y
MATERIALES PELIGROSOS

$ 95.00 $ 35.00
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Art. 22.- DE LOS ESPECTÁCULOS O
EVENTOS DE CONCENTRACIÓN
MASIVA.- Para obtener el permiso
ocasional para espectáculos o

ESPECTÁCULOS
O
EVENTOS
DE
CONCENTRACIÓN
MASIVA

1 Permiso ocasional para
circos y afines
Permiso ocasional para
2 juegos
mecánicos
y
afines.
Permiso ocasional para
3 evento barrial, parroquial,
comunitario
y
otros.
Permiso ocasional para
4 espectáculos de fuego.
Permiso ocasional para
5 eventos de carácter nacional
(públicosprivados)
Permiso ocasional para
de carácter in6 eventos
ternacional
(públicosprivados).

EVENTO
MEGA

eventos
de
concentración
masiva,
el
contribuyente
cancelará la tasa de acuerdo a
la siguiente tabla:
* EVENTO
MACRO

EVENTO
MESO
DESDE 501
MÁS
DE DESDE 1501
HASTA
5001
HASTA 5000 1500
PERSONAS PERSONAS PERSONA

EVENTO
MICRO
DESDE
20
HASTA 500
PERSONAS

$140

$90

$60

$30

$140

$90

$60

$30

$140

$90

$60

$30

$140

$90

$60

$30

$140

$90

$60

$30

$140

$90

$60

$30

Art. 23.- DE LA APROBACIÓN DE
PLANOS.- El cobro de la tasa por la
revisión de planos de entidades
fabriles,
industriales,
de
concentración de público y de
edificaciones, así como todo

proyecto urbanístico que deba
contar
con
sistemas
de
prevención y defensa contra
incendios, en la jurisdicción del
cantón Esmeraldas, se aplicará la
siguiente tabla:
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APROBACIÓN DE PLANOS
1
VIVIENDAS

x

metro

2

x

metro

x

metro

x

metro

3
4

USD 0.25
cuadrado
EDIFICACIONES DE USO RESIDENCIAL DE USD
0.25
CUATRO
O MÁS PISOS
cuadrado
USD 0.50
DE USO COMERCIAL
URBANIZACIONES,
CONJUNTOS cuadrado
USD 0.50

HABITACIONALES U OTROS
5
DE USO INDUSTRIAL
Art. 24.- DE LA INFRACCIONES Y
MULTAS. - Los valores que los
ciudadanos deberán cancelar en
el caso de cometimiento de
infracciones se regirán en base a
la siguiente tabla:

INFRACCIONES
ROTURA SELLOS

1 SBU

MULTAS
PRIMERA CITACIÓN 0% SBU
SEGUNDA
5% SBU
CITACIÓN (al valor
del
permiso)
TERCERA
CITACIÓN 10% SBU
(al
valor
del
permiso)
CLAUSURA
(LEVANTAMIENTO DE 1 SBU
SELLO
CLAUSURA)

CAPITULO V

DE

cuadrado
USD 0.75 x metro
cuadradoRECAUDACIÓN,
LA

DE
DESCUENTOS,
FORMALIDADES

RECARGO

Y

Art.25.PROCESO
DE
RECAUDACIÓN.- La oficina de
Gestión
de
prevención
de
incendios emitirá el INFORME y en
caso de ser APROBADO, la gestión
de
Recaudación
una
vez
cancelado el valor, entregará al
contribuyente el Permiso de
Funcionamiento correspondiente
con sus firmas y sellos respectivos.

Art.- 26.- DESCUENTOS.- La tasa
por los servicios que presta el
Cuerpo de Bomberos del Cantón
Esmeraldas está sujeta a las
rebajas que la Ley otorga
conforme
se
determina
a
continuación: las personas con
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Discapacidad y adultos mayores
pagarán el 50% del valor del
permiso
de
funcionamiento,
cumpliendo con el Capítulo III, de
los Requisitos de Obligatoriedad
de esta Ordenanza

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- La oficina de Gestión
de Recaudación del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Esmeraldas
será el único ente recaudador de
los valores que por tasas de
servicios
se
cobren
a
los
contribuyentes
conforme
lo
establece el presente instrumento
legal.

SEGUNDA.- los locales que sufran
afectaciones por concepto de
incendios, desastres naturales y/o
saqueos están exentos de pagar
el permiso de funcionamiento por
ese año, en tal virtud el Cuerpo de
Bomberos entregará el Certificado
de Funcionamiento.

TERCERA. - Los propietarios de
cada
establecimiento
están
obligados a prestar las facilidades
para que el inspector del Cuerpo

de Bomberos realice su trabajo,
conforme la presente ordenanza.

CUARTA.- El Cuerpo de Bomberos,
sin perjuicio de haber entregado
el permiso de funcionamiento está
en la facultad de realizar controles
periódicos
para
verificar
el
cumplimiento de las medidas en
prevención de incendios.

DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
PRIMERA.- El Cuerpo de Bomberos
de Esmeraldas, tendrá la facultad
para realizar el cobro por
concepto
de
permiso
de
funcionamiento
anual
correspondiente a los últimos
cinco (5) años, contados a partir
de los años posteriores a la
aprobación
de
la
presente
ordenanza, aplicando el plan
tarifario normal que se encuentra
estipulado en este documento.

SEGUNDA.contribuyentes

que

Aquellos
impidan,
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entorpezcan y/o agredan física o
verbalmente al inspector, serán
sujetos a la sanción respectiva, de
conformidad con el Cap. III, Art.
34 del Reglamento General para
la aplicación de la Ley de
Defensa Contra Incendios.

TERCERA.los
ingresos
por
concepto
de
la
presente
ordenanza serán utilizados y
justificados específicamente para
gastos de inversión en el Cuerpo
de Bomberos de Esmeraldas, tales
como
equipamiento,
infraestructura y mejora de los
servicios que presta la institución.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA.- A partir de la vigencia de
la presente Ordenanza quedan
derogadas expresamente todas
las ordenanzas o disposiciones de
igual o menor jerarquía que se
hayan emitido en esta misma
materia.

DISPOSICIONES FINALES

PROMULGACIÓN.- La presente
Ordenanza
deberá
ser
promulgada en la página Web,
Gaceta Institucional y en el
Registro Oficial.

VIGENCIA.La
presente
Ordenanza entrará en vigencia
una vez aprobada por el Comité
de Administración y Planificación
y por el Ilustre Concejo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, a partir de la
fecha
de
su
promulgación
realizada en Registro Oficial y
página Web de la Municipalidad
de
Esmeraldas
conforme lo
dispone el Art. 324 del COOTAD.
DADO y firmado en la Sala de
Sesiones
del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón
Esmeraldas,
a
los
diecinueve días del mes de junio
del dos mil veinte.
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Esmeraldas, 19 de junio del 2020

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN

Dr. Ernesto Oramas Quintero

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
CERTIFICO: ORDENANZA PARA EL
COBRO DE VALORES DEL CUERPO
DE BOMBEROS DEL CANTÓN
ESMERALDAS, POR CONCEPTO DE
TASAS
DE
SERVICIOS
PARA
PREVENCIÓN,
MITIGACIÓN
Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS DENTRO
DE LA JURISDICCIÓN CANTONAL",
fue discutida y aprobada por el
Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas en sesiones
Ordinarias del 27 de febrero del
2020 y 19 de junio del 2020, en
primero
y
segundo
debate
respectivamente.

SECRETARIO DEL CONCEJO

SECRETARIA
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS.- Esmeraldas, Junio
19
del
2020.-VISTOS:
De
conformidad con los dispuesto en
el inciso cuarto del artículo Nº322
del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, a la señora
Alcaldesa,
Ing.
Lucía
Sosa
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Robinzón,
para
respectiva.-

su

sanción

a los veintidós días del mes de
junio del 2020.
Esmeraldas, Junio 22 del 2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
Ing. Lucía Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN

ALCALDIA
MUNICIPAL
DEL
CANTON.- De conformidad con lo
estipulado en el inciso tercero del
Art 322 y Art 324 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización
(COOTAD),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de la
presente
ORDENANZA PARA EL COBRO DE
VALORES
DEL
CUERPO
DE
BOMBEROS
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS, POR CONCEPTO DE
TASAS
DE
SERVICIOS
PARA
PREVENCIÓN,
MITIGACIÓN
Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS DENTRO
DE LA JURISDICCIÓN CANTONAL",

SECRETARIA
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS.SANCIONÓ
Y
ORDENÓ la promulgación a través
de su publicación, la señora
Alcaldesa del cantón, Ing. Lucía
Sosa Robinzón, de la ORDENANZA
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PARA EL COBRO DE VALORES DEL
CUERPO
DE
BOMBEROS
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS, POR
CONCEPTO
DE
TASAS
DE
SERVICIOS PARA PREVENCIÓN,
MITIGACIÓN Y EXTINCIÓN
DE
INCENDIOS
DENTRO
DE
LA
JURISDICCIÓN CANTONAL", a los
veintidós días del mes de junio del
2020.
Esmeraldas, Junio 15 del 2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
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ORDENANZA N°015 GADMCE
EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estado Ecuatoriano ratifica los
derechos de los seres humanos,
establecidos en la Constitución de
la República y los Instrumentos
Internacionales, que garantizan el
ejercicio, promoción y exigibilidad
de forma individual y colectiva.
Ninguna persona será sujeta de
discriminación, por etnia, lugar de
nacimiento,
condición
social,
ideología sexual, religión, idioma,
condición migratoria, estado de
salud, edad, o por cualquier otra
distinción.
El Estado Ecuatoriano ratificó en
1990 la Convención sobre los
derechos del niño; siendo preciso
resaltar que es un instrumento
jurídico que abarca las diversas
dimensiones de la vida de las
niñas, niños y adolescentes,
estableciendo
principios
de
obligatorio cumplimiento para las
instituciones públicas y privadas y
la sociedad en su conjunto como:
el interés superior del niño,

prioridad absoluta, igualdad y no
discriminación,
aplicación
e
interpretación más favorable al
niño, niña y adolescente, ejercicio
progresivo; así como, la efectiva
participación en el marco del
ejercicio
progresivo
de
sus
derechos.
El Ecuador ha basado su política
de erradicación del trabajo
infantil en los convenios que ha
ratificado
como
son:
la
Convención sobre los Derechos
del Niño, como antes fue
mencionado,
Convenios de la
Organización Internacional del
Trabajo 182 sobre las peores
formas de trabajo infantil a través
del cual se compromete a
―adoptar medidas inmediatas y
eficaces
para
conseguir
la
prohibición y la eliminación de las
peores formas de trabajo infantil
con carácter de urgencia‖; y, 138
sobre la edad mínima para
trabajar la misma que ―no deberá
ser inferior a la edad en que cesa
la obligación escolar, o en todo
caso, los quince años‖ y la
renovación del Memorando de
Entendimiento entre la República
del Ecuador y la Organización
Internacional del Trabajo, del 28
de marzo del 2002.
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La actual Constitución de la
República del Ecuador, el Código
Orgánico de la Niñez y la
Adolescencia
y
el
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización, incorporan a
nuestro marco normativo los
compromisos asumidos en esta
convención, estableciendo la
obligatoriedad
de
definir
y
aprobar una Política Nacional de
Protección Integral y un marco
jurídico institucional a través del
Sistema Nacional de Protección e
Igualdad de Derechos.

De acuerdo a la Encuesta
Nacional de Trabajo Infantil (ENTI
del año 2012, realizada por el
Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC), se determinó que
en el cantón Esmeraldas existían
en el año 2010, 55.945 NNA de 5 a
17 años, que representan el
29,52% de la población, siendo
más alta que la del promedio
nacional (27,16%). Según la ENTI
2012, el 4,72% de la muestra de
NNA de 5 a 17 años, estarían en
situación de trabajo infantil.
Entre los trabajos más comunes
que realizan los NNA en la zona
urbana
podemos
encontrar:

recolección
de
basura,
la
construcción de edificios, la venta
ambulante en la calle o el
mercado, en el trabajo doméstico
para terceros, la venta en tiendas
y almacenes, limpiadores de
oficinas, conductores o peones de
carga; y en la zona rural como
mozos de labranza o trabajadores
calificados. El 48,28% de los NNA
en situación de trabajo infantil
dijeron
haber
tenido
algún
problema en su salud.
La Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo
y
Subempleo
(ENEMDU) del año 2018, establece
que existen un total de 9.978
Adolescentes en la provincia de
Esmeraldas
con
trabajo,
equivalente al (5,49%), en cuanto
a los niños y niñas trabajando son
4.026 equivalente al (2%) de la
totalidad del país.
En la actualidad existen nuevas
actividades en relación al trabajo
infantil en la ciudad, ahora es muy
común observar a los NNA,
realizando
malabares
en
semáforos o vendiendo algún tipo
de productos en las calles y
específicamente en el Balneario
de las Palmas en altas horas de la
noche, ha aumentado el trabajo
infantil en la ciudad como
resultado de la crisis. Existe una
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falta de especialistas para tratar
los casos de los NNA que se
encuentran desarrollando algún
tipo de actividad relativa a
trabajo infantil y mendicidad.
Ante la problemática existente en
el
cantón
Esmeraldas,
es
necesario prevenir y erradicar el
Trabajo Infantil en niños niñas y
adolescentes menores de 15 años,
Trabajo
Peligroso
para
adolescentes entre 15 y 17 años; y
la Mendicidad en todas sus
formas;
se
requiere
del
fortalecimiento
de
las
inspecciones, control, sanciones y
políticas
que
permitan
el
mejoramiento progresivo de la
situación educativa y laboral de
los padres,
por lo tanto la
ordenanza nos permitirá con los
diferentes actores implementar las
políticas públicas a nivel local,
logrando
una
coordinación
interinstitucional con la finalidad
de garantizar el fiel cumplimiento
de todos los derechos a las niñas,
niños, adolescentes del Cantón
Esmeraldas.

CONSIDERANDO
Que, el Art. 1 de la Constitución
de la República del Ecuador

dispone que ―El Ecuador es un
Estado constitucional de derechos
y justicia, social, democrático,
soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico.
Se organiza en forma de república
y se gobierna de manera
descentralizada‖;
Que, el Art. 9 de la Constitución
de la República del Ecuador
dispone
que
―Las
personas
extranjeras que se encuentren en
el territorio ecuatoriano tendrán
los mismos derechos y deberes
que las ecuatorianas, de acuerdo
con la constitución‖;
Que, el Art. 35 de la Constitución
de la República del Ecuador,
dispone que ―Las personas adultas
mayores,
niñas,
niños
y
adolescentes,
mujeres
embarazadas,
personas
con
discapacidad, personas privadas
de libertad y quienes adolezcan
de enfermedades catastróficas o
de alta complejidad, recibirán
atención
prioritaria
y
especializada en los ámbitos
público y privado. La misma
atención prioritaria recibirán las
personas en situación de riesgo,
las
víctimas
de
violencia
doméstica y sexual, maltrato
infantil, desastres naturales o
antropogénicos. El Estado prestará
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especial protección a las personas
en
condición
de
doble
vulnerabilidad‖.
Que, el Art. 44 de la Constitución
de la República del Ecuador
dispone que ―El Estado, la
sociedad y la familia promoverán
de forma prioritaria el desarrollo
integral de las niñas, niños y
adolescentes, y asegurarán el
ejercicio pleno de sus derechos; y
que se atenderá al principio de su
interés superior y sus derechos
prevalecerán sobre los de las
demás personas‖; conforme lo
dispuesto en el segundo inciso del
artículo 44 de la Constitución de la
República
del Ecuador, al
desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes se lo entiende como
el
proceso
de
crecimiento,
maduración y despliegue de su
intelecto y de sus capacidades,
potencialidades y aspiraciones,
en un entorno familiar, escolar,
social
y
comunitario
de
afectividad y seguridad. Este
entorno permitirá la satisfacción
de sus necesidades sociales,
afectivo-emocionales y culturales,
con el apoyo de políticas
intersectoriales
nacionales
y
locales;
Que, el numeral 2 del Art. 46 de la
Constitución de la República del

Ecuador consagra la obligación
del Estado de adoptar medidas
que aseguren a los niños, niñas y
adolescentes protección especial
contra
cualquier
tipo
de
explotación laboral o económica,
prohíbe el trabajo infantil y
dispone la implementación de
políticas para la erradicación
progresiva del trabajo infantil;

Que, el Art. 226 de la Constitución
de la República del Ecuador
dispone que ―Las instituciones del
Estado,
sus
organismos,
dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas
que actúen en virtud de una
potestad
estatal
ejercerán
solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas
en la Constitución y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones
para el cumplimiento de sus fines
y hacer efectivo el goce y
ejercicio
de
los
derechos
reconocidos en la Constitución‖.
Que, el Art. 227 de la Constitución
de la República del Ecuador,
manifiesta: ―La administración
pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia,
calidad,
jerarquía,
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desconcentración,
descentralización, coordinación,
participación,
planificación,
transparencia y evaluación‖;
Que, el Art. 240 de la Constitución
de la República del Ecuador,
determina que los gobiernos
autónomos
descentralizados
cantonales tendrán facultades
legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones
territoriales;
Que, el artículo 417 de la
Constitución de la República del
Ecuador, establece el principio de
pro ser humano, de no restricción
de derechos, de aplicabilidad
directa y de clausula abierta
establecidos en la Constitución,
con el objetivo de la garantía
integral de derechos de niñas,
niños y adolescentes.
Que, la Convención sobre los
Derechos del Niño 1990 y los
Convenios 182 y 138 de la OIT
suscritos y ratificados por el
Ecuador, establecen la obligación
de
adoptar
las
medidas
necesarias para proteger al niño,
niña y adolescente contra la
explotación económica, contra el
desempeño de cualquier trabajo
que pueda ser peligroso o
entorpecer su educación, o que

sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social y contra todas las
demás formas de explotación que
sean perjudiciales para cualquier
aspecto de su bienestar, y de
implementar una política nacional
que asegure la abolición efectiva
del trabajo de niños, niñas y
adolescentes;
Que, el Código de Niñez y
Adolescencia, a través del artículo
1 menciona sobre el interés
superior
de
la
niñez
y
adolescencia
y
el
acceso
preferente a la doctrina de
protección integral; y por medio
del artículo 11 el interés superior
del niño es un principio que está
orientado a satisfacer el ejercicio
efectivo del conjunto de derechos
de niños, niñas y adolescentes
(…), por medio del artículo 12 la
prioridad absoluta que debe
haber en la formulación y
ejecución de políticas públicas, en
la provisión de recursos, así como
en el acceso a los servicios
públicos y atención especializada
que requieran los NNA.
Que, el Código
Adolescencia, a
artículos 81, 87 y
trabajo infantil, la
otras formas de

de Niñez y
través de los
92, prohíbe el
mendicidad y
explotación a
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niños, niñas y adolescentes; y
dispone la edad mínima para el
trabajo de los adolescentes,
regulando los mecanismos que
aseguren su protección y la
restitución
de
los
derechos
amenazados o vulnerados.
Que, el artículo 83 del Código de
la
Niñez
y
Adolescencia
manifiesta:
―Erradicación
del
trabajo infantil.- El Estado y la
sociedad deben elaborar y
ejecutar
políticas,
planes,
programas
y
medidas
de
protección tendientes a erradicar
el trabajo de los niños, niñas y de
los adolescentes que no han
cumplido quince años. La familia
debe contribuir al logro de este
objetivo.‖
Que, el Capítulo VII del Título I del
Código del trabajo en su Art. 134
dispone: ―Prohíbase toda clase de
trabajo, por cuenta ajena, a los
niños,
niñas
y
adolescentes
menores de quince años. El
empleador
que
viole
esta
prohibición pagará al menor de
quince
años
el
doble
de
remuneración, no estará exento
de
cumplir
con
todas
las
obligaciones laborales y sociales
derivadas de la relación laboral,
incluidas todas las prestaciones y
beneficios de la seguridad social,

y será sancionado con el máximo
de la multa prevista en el artículo
95 del Código de la Niñez y
Adolescencia, y con la clausura
del establecimiento en caso de
reincidencia.
Que, el segundo inciso del artículo
134 ibídem señala que las
autoridades
administrativas,
jueces y empleadores observarán
las normas contenidas en el TITULO
V, del LIBRO I del Código de la
Niñez y Adolescencia, en especial
respecto a la erradicación del
trabajo
infantil,
los
trabajos
formativos
como
prácticas
culturales, los derechos laborales y
sociales, así como las medidas de
protección de los niños, niñas y
adolescentes
contra
la
explotación laboral.
Que, el artículo 138 del Código de
Trabajo, Trabajos prohibidos a
menores.- ―Se prohíbe ocupar a
mujeres y varones menores de
dieciocho años en industrias o
tareas que sean consideradas
como peligrosas e insalubres, las
que serán puntualizadas en un
reglamento especial que será
elaborado
por
el
Consejo
Nacional
de
la
Niñez
y
Adolescencia, en coordinación
con el Comité Nacional para la
Erradicación
Progresiva
del
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Trabajo
Infantil-CONEPTI,
de
acuerdo a lo previsto en el
Código
de
la
Niñez
y
Adolescencia y los convenios
internacionales ratificados por el
país‖.
Que, mediante Acuerdo Ministerial
N° MDT -2015- 0131, publicado en
Registro Oficial No. 525, del 18 de
junio de 2015, se e pidió el ―listado
de actividades peligrosas en el
trabajo de adolescentes‖ que
establece los trabajos que no
pueden ser realizados por las
adolescentes y los adolescentes
bajo ninguna circunstancia ya
que son actividades peligrosas y
ponen en riesgo el desarrollo
físico, mental o moral del
adolescente,
sea
por
su
naturaleza o por las condiciones
en las que se efectúa.
Que, el Art. 5 del Código Orgánico
de
Organización
Territorial.
Autonomía y Descentralización,
manifiesta:
―La
autonomía
política,
administrativa
y
financiera
de
los
gobiernos
autónomos descentralizados y
regímenes especiales prevista en
la Constitución comprende el
derecho y la capacidad efectiva
de estos niveles de gobierno para
regirse
mediante
normas
y
órganos de gobierno propios en

sus respectivas circunscripciones
territoriales,
bajo
su
responsabilidad, sin intervención
de otro nivel de gobierno y en
beneficio de sus habitantes‖;
Que, el COOTAD manifiesta es su
Art. 54 b) Diseñar e implementar
políticas
de
promoción
y
construcción de equidad e
inclusión en su territorio, en el
marco de sus competencias
constitucionales y legales; y j)
―Implementar los sistemas de
protección integral del cantón
que aseguren el ejercicio garantía
y exigibilidad de los derechos
consagrados en la Constitución y
en
los
instrumentos
internacionales, lo cual incluirá la
conformación de los consejos
cantonales, juntas cantonales y
redes de protección de derechos
de los grupos de atención
prioritaria‖. Para la atención en las
zonas rurales coordinará con los
gobiernos autónomos parroquiales
y provinciales;
Que, el Art. 57 literal a) del citado
cuerpo legal, determina que al
Consejo Municipal, le corresponde
―El ejercicio de la facultad
normativa en las materias de
competencia
del
gobierno
autónomo
descentralizado
municipal,
mediante
la
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expedición
de
ordenanzas
cantonales,
acuerdos
y
resoluciones‖;
Que, el Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización en
su Art. 148, dispone que los
gobiernos
autónomos
descentralizados ejercerán las
competencias
destinadas
a
asegurar los derechos de niñas,
niños
y
adolescentes,
garantizando la organización y
participación protagónica de
niños, niñas, adolescentes, padres,
madres y sus familias, como los
titulares de estos derechos, en el
marco del Sistema Nacional
Descentralizado de protección a
la Niñez y Adolescencia;
Que, el Código Orgánico Integral
Penal —COIP— estipula a través
del artículo 91, numeral 3, la
penalización de la explotación
laboral, incluido el trabajo forzoso,
la servidumbre por deudas y el
trabajo infantil.
Que, la Disposición Transitoria
Vigésimo Segunda del COOTAD
dispone que, en el período actual
de funciones, todos los órganos
normativos
descentralizados
deberán actualizar y codificar las
normas
vigentes
en
cada

circunscripción territorial y crearán
gacetas normativas oficiales, con
fines de información, registro y
codificación.
En uso de la atribución y deber
que le confiere el artículo 240 de
la Constitución y el artículo 57
literal a) del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía
y Descentralización.
EXPIDE:
ORDENANZA QUE REGULA LA
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL Y LA MENDICIDAD EN EL
CANTÓN ESMERALDAS
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, MARCO
CONCEPTUAL, OBJETO, FINES Y
PRINCIPIOS

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Esta ordenanza es de aplicación
obligatoria en la jurisdicción
territorial del cantón Esmeraldas y
obliga a todos los ciudadanos y
ciudadanas,
residentes
o
transeúntes, y a las personas
jurídicas, públicas y privadas, que
369

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

desarrollan
actividades
productivas en el mismo, sea de
manera temporal o permanente,
de tal manera que asegure la
vigencia, ejercicio, exigibilidad y
restitución de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes del
cantón Esmeraldas.

leyes
e
instrumentos
internacionales con fuerza legal
en el país; siempre y cuando el
empleador cumpla con todas las
obligaciones laborales y sociales
derivadas de la relación laboral,
incluidas todas las prestaciones y
beneficios de la seguridad social.

Art. 2.- MARCO CONCEPTUAL DEL
TRABAJO INFANTIL: Se entiende
por trabajo infantil toda actividad,
remunerada o no, realizada por
niños, niñas y adolescentes, que
forzados
por
personas
o
circunstancias, tienden a solventar
su autoabastecimiento o al
sostenimiento familiar, lo que
perjudica su desarrollo físico,
mental e intelectual e impide el
ejercicio integral de sus derechos,
constituyéndose expresamente en
un hecho de violación de los
derechos humanos.

Art. 3.- MARCO CONCEPTUAL DE
LA MENDICIDAD: La Mendicidad
es la situación, por la cual,
atraviesan las personas cuando
se encuentran en las calles y
carreteras del país,

Para tal efecto se considerará
trabajo infantil el que desarrollaren
los NNA menores de 15 años de
edad.
La edad legal mínima en la que
los niños, niñas y adolescentes
están autorizados a trabajar es de
15 años a los 17 años, con las
salvedades previstas en el código
de la niñez y adolescencia, más

expuestos a toda clase de
riesgo, para pedir caridad a la
ciudadanía en general, con el
fin
de
conseguir
recursos
económicos,
vestimentas,
alimentación,
entre
otras. La
mendicidad tradicionalmente se
ha visto en calles, parques, plazas,
mercados, iglesias,
balnearios,
carreteras.
Art. 4.- OBJETO:
La
presente
ordenanza, en el marco de la
competencia establecida en el
COOTAD y determinada como
política pública nacional definidas
por el Estado Ecuatoriano, para la
erradicación
progresiva
del
Trabajo Infantil y la Mendicidad, se
aplica en el cantón Esmeraldas,
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Disponiendo
las
acciones
necesarias
para
su
implementación, para garantizar,
proteger, restituir el goce y
ejercicio
de
los
derechos
integrales de los niños, niñas y
adolescentes, que se encuentra
en situación de riesgo de Trabajo
Infantil y Mendicidad.
Art. 5.- FINES:
La
presente
Ordenanza tiene como principales
fines los siguientes:

1.

2.

3.

Asegurar
la
implementación
de
la
política
pública
de
prevención y erradicación
progresiva
del
trabajo
infantil y Mendicidad en el
cantón Esmeraldas.
Desarrollar
mecanismos
que
aseguren
el
fortalecimiento
de
capacidades
locales,
técnicas y gerenciales a fin
de
garantizar
dicha
implementación.
Orientar las propuestas
metodológicas, técnicas y
económicas
con
los
actores públicos y privados
responsables
de
la
protección
integral
de

4.

5.

6.

derechos de los grupos de
atención
prioritaria,
a
través
de
su
fortalecimiento
y
articulación para impulsar
de manera efectiva.
La
prevención
y
erradicación del trabajo
infantil y mendicidad en
niños, niñas y adolescentes
que habitan en el cantón
Esmeraldas.
Promover la vigilancia por
parte de la sociedad civil,
concediendo
acción
pública de denuncia ante
cualquier
acto
que
violente los derechos y
garantías
de
esta
ordenanza
y
del
ordenamiento
jurídico
vigente.
Contar con estadísticas
cantonales clasificadas por
parroquias
urbanas
y
rurales
para
dar
seguimiento oportuno y
pertinente a los casos de
trabajo
adolescente,
identificados en el cantón
y
contribuir
a
la
construcción de la política
pública nacional.

Art. 6.- PRINCIPIOS:
La presente
Ordenanza se rige por las
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disposiciones contenidos en la
Constitución de la República del
Ecuador, la Convención sobre los
Derechos del Niño, Convenios
Internacionales con la OIT, el
Código
de
la
Niñez
y
Adolescencia y demás normas
referentes a la prohibición del
trabajo infantil y mendicidad en el
Ecuador:

a) Interés superior del niño.Entendido como el principio
que está orientado a
satisfacer
el
ejercicio
efectivo del conjunto de los
derechos de los niños, niñas
y adolescentes; e impone a
todas
las
autoridades
administrativas y judiciales y
a las instituciones públicas y
privadas, el deber de ajustar
sus decisiones y acciones
para
su
cumplimiento.
Nadie
podrá
invocarlo
contra norma expresa y sin
escuchar previamente la
opinión del niño, niña o
adolescente
involucrado,
que esté en condiciones de
expresarla.
b) Corresponsabilidad
del
Estado, la Sociedad y la

Familia.- Es deber del
Estado, la sociedad y la
familia, dentro de sus
respectivos
ámbitos,
adoptar
las
medidas
políticas,
administrativas,
económicas,
legislativas,
jurídicas
y
sociales,
destinando
recursos
económicos suficientes, en
forma estable, permanente
y necesarias para la plena
vigencia, ejercicio efectivo,
garantía,
protección
y
exigibilidad de la totalidad
de los derechos de niños,
niñas y adolescentes.
c) Prioridad absoluta.- En la
formulación y ejecución de
las políticas públicas y en la
provisión de recursos, debe
asignarse prioridad absoluta
a la niñez y adolescencia,
asegurando
el
acceso
preferente a los servicios
públicos y a cualquier clase
de atención que requieran,
con atención especial a
niños y niñas menores de
seis años. En caso de
conflicto, los derechos de
los
niños,
niñas
y
adolescentes prevalecerán
sobre los derechos de los
demás.
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d) Participación
ciudadana.La participación es un
derecho cuya titularidad y
ejercicio corresponde a la
ciudadanía
y
será
entendida como el derecho
que tienen los ciudadanos y
ciudadanas del cantón
para ser partícipes en la
elaboración y adopción de
decisiones
o
medidas
legislativas en los diferentes
niveles de gobierno, así
como para controlar la
gestión de éstos o la
ejecución
de
planes,
políticas,
programas
o
proyectos públicos.
e) Coordinación
y
corresponsabilidad.- Todos
los niveles de Estado en la
provincia
tienen
responsabilidad compartida
en el ejercicio y disfrute de
los
derechos
de
la
ciudadanía, el buen vivir y
el desarrollo sostenible de
las
diferentes
circunscripciones
territoriales, en el marco de
las competencias exclusivas
y concurrentes de cada
uno de ellos.
f) Igualdad
y
discriminación: Todas

no
las

personas son iguales y
gozan
de
los
mismos
derechos,
deberes
y
oportunidades.
Ninguna
persona será discriminada
por razones de edad, etnia,
lugar de nacimiento, sexo,
identidad
de
género,
identidad cultural, idioma,
religión,
ideología,
condición
socioeconómica,
condición
migratoria, estado de salud,
discapacidad,
ni
por
cualquier otra distinción
personal
o
colectiva,
temporal o permanente,
que tenga por objeto o
resultado menoscabar o
anular el reconocimiento,
goce
o
ejercicio
de
derechos
o
prácticas
culturales.

g) Descentralización
y
desconcentración: Todas las
acciones
que
permitan
llegar a las metas de la
política pública de niñez y
adolescencia en el cantón
se ejecutarán de manera
descentralizada
y
reconociendo la autonomía
del territorio, así como el rol
de
coordinar
a
nivel
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parroquial o cantonal según
sea el caso. De la misma
forma se demandará que
las instituciones que forman
parte del Sistema Nacional
Descentralizado
de
Protección Integral a la
Niñez
y
Adolescencia
deleguen la capacidad de
tomar
decisiones
de
manera
oportuna
y
motivada,
a
sus
representaciones a nivel
cantonal con incidencia
provincial.
CAPÍTULO II
DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE
TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD

Art. 7.- El Consejo Cantonal de
Protección de Derechos del
Cantón Esmeraldas y la Mesa
Intersectorial en el marco de sus
competencias,
definirán
anualmente un Plan de Acción
para la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil y Mendicidad,
con la participación de los
organismos
públicos,
sector
privado,
organizaciones
no
gubernamentales, organizaciones
sociales.

El Plan de Acción Anual será
ejecutado
por
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
a través de sus diferentes
departamentos, en coordinación
con la Mesa Intersectorial de
Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil y Mendicidad,
estableciendo las áreas, ámbitos y
la distribución del talento humano
y presupuesto, en los cuales se
priorizará la sostenibilidad de los
procesos en aquellos ámbitos en
los cuales se ha desarrollado
acciones y la capacitación a los
operadores de justicia, organismos
de protección y exigibilidad; y
promotores sociales del GADM–
Esmeraldas.
La evaluación de resultados del
Plan de Acción Anual se la
realizará
semestralmente,
los
Miembros del Consejo Cantonal
de Protección de Derechos,
Defensoría
del
Pueblo,
representantes de la sociedad
civil y representantes de las ONG’s
vinculadas a la problemática
serán los encargados de realizar la
presente
evaluación,
conjuntamente con los Consejos
Consultivos por grupo de atención
prioritaria existentes en el territorio
y la Dirección de Inclusión Social
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del GADM de Esmeraldas, quienes
realizarán
los
correctivos
necesarios y vigilarán la suficiente
asignación presupuestaria para la
consecución de los objetivos que
para el efecto será asignado por
el
Gobierno
Municipal
de
Esmeraldas.

Art. 8.- Los Técnicos de los
Proyectos de Erradicación de
Trabajo Infantil, que forman parte
de la ruta, deberán recopilar,
proporcionar y consolidar la
información
de
manera
permanente y entregarse a la
Secretaría Ejecutiva del CCPD-E,
información que deberá ingresar
a la plataforma del Sistema Único
de Registro de Trabajo Infantil
SURTI,
cuya
plataforma
tecnológica permitirá registrar los
casos de trabajo infantil; realizar
seguimientos; y a la vez de
generar
reportes,
alertas
y
monitoreo.
Esta información deberá ser
presentada anualmente a los
miembros de la mesa, para la
adecuada toma de decisiones en
la priorización del Plan de Acción
Anual.

El objetivo del SURTI es aportar al
desarrollo de una infancia plena y
prevenir el trabajo infantil en la
niñez y adolescencia del Ecuador.
Art. 9.- Mesa de coordinación
intersectorial de prevención y
erradicación del trabajo infantil y
mendicidad.- La Mesa tendrá
carácter asesor, técnico operativo
y de apoyo al Consejo Cantonal
de Protección de Derechos,
Dirección de Inclusión Social
Municipal, Concejo Municipal y
demás departamentos inmersos
en el tema.
Además
reglamentará
su
operatividad y funcionamiento en
el marco de sus competencias.
Art. 10.- La Mesa está conformada
por:






El
Presidente
o
su
representante del Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos
del
Cantón
Esmeraldas.
El Delegado o delegada de
la Dirección de Inclusión
Social
Municipal
de
Esmeraldas.
El Técnico o la Técnica del
Ministerio
de
Trabajo
asignado
para
brindar
asistencia técnica en temas
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de erradicación del trabajo
infantil
al
Cantón
Esmeraldas.
La Técnica o el Técnico del
Consejo
Nacional
de
Igualdad Intergeneracional.
El Miembro del Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos representante de
niñez y adolescencia.
El Miembro del Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos representante de
Gobiernos
Autónomos
Parroquiales.
El Delegado o delegada del
Ministerio de Educación
presente en el territorio.
El Delegado o delegada del
Ministerio de Salud presente
en el territorio.
El Delegado o delegada del
Ministerio
de
Inclusión
Económica
y
Social
presente en el territorio.
El Delegado o delegada de
la Dirección de Gestión de
Economía, Innovación y
Turismo.
El Delegado o delegada de
la Defensoría del Pueblo.
Dos Delegados de la Policía
Nacional – Migración y
DINAPEN.
El Delegado o delegada de
la Fiscalía.


















El delegado o delegada de
la Secretaría del Deporte.
El delegado o delegada de
la Comisaría municipal.
El
administrador
o
la
administradora
del
Mercado Municipal.
El Delegado del Ministerio
de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana.
El Delegado o delegada de
la Junta Cantonal de
Protección de Derechos del
Cantón Esmeraldas.
El Delegado o Delegada
del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda.
El Delegado o Delegada
del BANECUADOR
El Delegado o delegada del
Ministerio
de
Turismo
presente en el territorio.
El Delegado o delegada
de la Dirección de
Higiene del GADME.
Todos los organismos no
gubernamentales
que
trabajan con protección de
derechos de NNA.

En todo momento se respetará el
principio de equidad de género,
generacional e intercultural en la
dirección de la misma.
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Art. 11.- De los diagnósticos e
investigaciones:
El
Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos en coordinación con las
Instituciones
Públicas,
Juntas
Parroquiales, las Universidades e
instituciones
rectoras
en
levantamiento de información y
estadísticas, serán responsables
de impulsar la realización de
investigaciones y diagnósticos en
barrios, comunidades, entidades
educativas,
sectores
empresariales, y otros espacios
que fueren necesarios, sobre la
situación de niños, niñas y
adolescentes y sus familias, que
permitan detectar las condiciones
que amenazan el ejercicio de sus
derechos
para
prevenir
y
erradicar el trabajo infantil y la
mendicidad.
El diagnóstico y/o investigación se
realizará en el marco de las
prioridades definidas en el Plan de
Acción, para lo cual el Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos, la Mesa Intersectorial
de Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil y Mendicidad e
Instituciones
Públicas,
determinarán
las
directrices
técnicas y metodológicas que
aplicarán
las
entidades
de
atención
debidamente

registradas,
que
ejecutan
proyectos y programas para
prevención y erradicación de
trabajo infantil y la mendicidad,
en éste se incluirá la información
obtenida en el SURTI.

CAPÍTULO III
PREVENCIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL Y MENDICIDAD
Art. 12.- La prevención del trabajo
infantil y mendicidad, tiene como
propósito impedir que niños, niñas
y adolescentes, se incorporen a
actividades
laborales
y
mendicidad
en
el
cantón
Esmeraldas, en violación de las
disposiciones legales y garantías
constitucionales que aseguran el
ejercicio pleno de los derechos de
este grupo de la población.
Art. 13.- Para el cumplimiento de
esta ordenanza, prohíbase toda
actividad laboral realizada por
niños,
niñas
y
adolescentes
menores de 15 años, y actividades
realizadas
por
adolescentes
mayores
de 15 años que se encuentren
establecidas en el Acuerdo
Ministerial N° MDT -2015- 0131,
377

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

publicado en Registro Oficial No.
525, del 18 de junio de 2015
emitido por el Ministerio del
Trabajo y el Art. 138 del Código de
Trabajo, en concordancia con los
Arts. 81, 82, 83, 84, 86 y 87 del
Código
de
la
Niñez
y
Adolescencia, y actividades de
mendicidad, que vulnere el goce
pleno de sus derechos, en los
siguientes espacios:
1. Mercados
y
centros
comerciales municipal,
2. Centros de faenamiento
municipal,
3. Relleno sanitario,
4. Parques y Aceras.
5. Los demás espacios de
competencia
municipal,
públicos y privados.
Art.
14.Los
proyectos
enmarcados en la problemática,
proporcionará
a
la
Mesa
intersectorial de Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil y
Mendicidad la información de los
beneficiarios del proyecto, para
seguimiento
de
los
casos
reportados.
Art. 15.- La Policía Nacional a
través de la Dirección Nacional de
Policía Especializada en niños,
niñas y adolescentes (DINAPEN),

técnicas y técnicos del Área de
Protección especial del Ministerio
de Inclusión Económica y Social;
y,
el
área encargada de
Erradicación de Trabajo Infantil
del Ministerio de trabajo, serán las
encargadas de abordar a los
niños, niñas y adolescentes de la
situación de trabajo infantil y
mendicidad, y entregarán una
copia del acta de entrega y del
parte
policial
a
la
JUNTA
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS
DE
NIÑEZ
Y
ADOLESCENCIA.
Art. 16.- Dispóngase al Comisario
Municipal y al personal de la
Policía Municipal la vigilancia de
éstos
espacios
para
el
cumplimento de esta ordenanza.
Art. 17.- Sanción.- La violación de
las normas establecidas, serán
sancionadas
con
multas
pecuniarias de conformidad a lo
previsto en el Art. 95 del Código
de la Niñez y Adolescencia literal 3
y 4 impuesta por el Ministerio del
Trabajo; y, el Art. 95 del Código de
la Niñez y Adolescencia literal 2 y
el Art. 248 del Código de la Niñez
y Adolescencia impuesta por la
Junta Cantonal de Protección de
Derechos. En caso de Delitos de
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Trata, el proceso se derivará
directamente a la Fiscalía.
Los valores que serán recaudados
por
conceptos
de
multas,
sanciones
relativas
a
las
violaciones que se podrían dar a
ésta ordenanza emitidas por la
Junta Cantonal de Protección de
Derechos,
ingresarán
a
las
cuentas que para el efecto
determine el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, los mismos
que se destinarán exclusivamente
para el cumplimiento y ejecución
del Plan anual.
Art. 18.- El Gobierno Municipal en
coordinación con la Dirección de
Inclusión Social Municipal de
Esmeraldas,
el
Ministerio
de
Inclusión Económica y Social,
Dirección
de
Gestión
de
Economía, Innovación y Turismo y
otros Ministerios impulsarán el
desarrollo
de
proyectos
y
emprendimientos
económicosproductivos, bolsas de empleo,
programas de asistencia técnica,
aprovechando la oferta del
Estado, los sectores empresariales,
micro
empresariales
y
otras
estrategias que aseguren ingresos
dignos a las familias de niños,
niñas y adolescentes que han sido

desvinculados del trabajo infantil
o que pertenecen a grupos en
situación de mendicidad.
Art. 19.- El Consejo Cantonal de
Protección de Derechos
en
coordinación con el Ministerio de
Inclusión
Económica
Social,
Ministerio del Trabajo, Defensoría
del
Pueblo y el
Gobierno
Autónomo Descentralizado del
Cantón Esmeraldas, establecerán
mecanismos para la sensibilización
y prevención del trabajo infantil y
mendicidad en las actividades
que desarrolle el sector público,
privado y comunitario, a quienes
les brindarán asistencia técnica a
fin de que incorporen en sus
actividades
y
normativas
institucionales
disposiciones
relacionadas con la prevención y
erradicación del trabajo infantil y
mendicidad en sus respectivos
procesos
de
prestación
y
contratación de bienes y servicios.
Art. 20.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas, en los contratos con
proveedores de bienes y servicios,
estipulará una cláusula que
prohíba
expresamente
la
contratación de niños, niñas y
adolescentes menores de 15 años
y de adolescentes de entre 15 y
17 años de edad, para el
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desarrollo de trabajos peligrosos o
prohibidos, nocivos o riesgosos,
conforme lo determinan el Código
de la Niñez y Adolescencia y el
Código del Trabajo; y los acuerdos
ministeriales del Ministerio de
Trabajo.
Art. 21.- De conformidad con lo
dispuesto en el Art. 93 del Código
de la Niñez y Adolescencia, el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas,
implementará
el
registro
de
adolescentes
trabajadores por cuenta propia, a
los adolescentes que hayan
cumplido quince años para que
ejerzan actividades económicas
por cuenta propia, siempre que
no sean de aquellas consideradas
perjudiciales
o
nocivas;
y,
entregará a cada adolescente
registrado
un
carnet
que
especifique
la
actividad
autorizada y que le permitirá
acceder de forma gratuita a los
siguientes beneficios, con un
procedimiento ágil elaborado
para el efecto:


Capacitación ocupacional
y recreación a través de los
servicios y proyectos que el
Gobierno
Municipal
implemente;

Acceso a espectáculos
públicos apropiados para su
edad.



El Comisario o comisaria Municipal
coordinará operativos de control
con la finalidad de garantizar el
cumplimiento de la presente
disposición. Para el goce de éstos
beneficios los y las adolescentes
deberán presentar únicamente el
carnet.
Art. 22.- El Departamento de
Comunicación Social e Imagen
Institucional
del
Gobierno
Autónomo Descentralizado del
Cantón
Esmeraldas,
en
coordinación con el Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos y la Mesa Intersectorial,
elaborarán el plan de difusión y
comunicación anual para la
prevención del trabajo infantil y
mendicidad. El mismo que será
ejecutado por las organizaciones
e instituciones miembros de la
Mesa Intersectorial.
Este plan deberá socializarse en
los siguientes ámbitos:
a. Sistema Educativo:


Con maestros y maestras:
identificación temprana
de situaciones de trabajo
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infantil y mendicidad;
desarrollo
de
capacidades para el
trabajo con poblaciones
de
niños,
niñas
y
adolescentes
amenazadas,
escuelas
inclusivas.
Con padres, madres y
demás
comunidad
educativa: concepciones
culturales respecto del
trabajo
infantil,
mendicidad y derechos
de
la
niñez
y
adolescencia.
Niños,
niñas
y
adolescentes:
trabajo
infantil, mendicidad y
derechos.





c. Organismos e instituciones
públicas
 Concepciones
sobre
trabajo
infantil
y
mendicidad, derechos de
la niñez y adolescencia.
 Responsabilidades
en
relación a la prevención y
erradicación del trabajo
infantil y mendicidad,
derechos de la niñez y
adolescencia.
d. Ciudadanía en general
 Prohibición del trabajo
infantil y Mendicidad.
 Concepciones Culturales
sobre trabajo infantil y
niñez y adolescencia.


b. Barrios y comunidades




Concepciones culturales
sobre trabajo infantil y
mendicidad,
derechos,
prohibición del trabajo
infantil y mendicidad.
Madres beneficiarias del
bono
de
desarrollo
humano, programas de
atención de niños y niñas
de 0 a 3 años, y
población de atención
prioritaria.

Ruta de erradicación del
trabajo
infantil
y
mendicidad.

Art. 23.- La Dirección de Inclusión
Social del Gobierno Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas,
coordinará
la
implementación de programas y
actividades culturales, tendientes
a instaurar un nuevo patrón
cultural de cero tolerancia al
trabajo infantil y mendicidad, en
el marco del Plan de Acción
Anual para la Prevención y
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Erradicación del Trabajo Infantil y
Mendicidad.
Para el desarrollo de éstos
programas culturales, el Gobierno
Autónomo Descentralizado del
Cantón Esmeraldas, a través de
las
referidas
unidades
y
departamentos, coordinará los
contenidos de los mismos y
procurará la incorporación de
actores empresariales y medios de
comunicación
social
de
la
localidad.
Art. 24.- El Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de
Esmeraldas, en el marco de sus
competencias, solicitará a las
entidades de atención que
desarrollen proyectos para la
atención y prevención del trabajo
infantil
y
mendicidad,
las
estrategias compatibles con el
Plan de Acción Anual.
CAPÍTULO IV
PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES QUE HAN SIDO
DESVINCULADOS DEL TRABAJO
INFANTIL,
MENDICIDAD,
EXPLOTACIÓN
LABORAL
Y
ECONÓMICA.

Art. 25.- El Consejo Cantonal de
Protección de Derechos, en el
marco del cumplimiento de las
políticas
públicas
y
sus
competencias,
asegurará
la
organización de los servicios
especializados para la atención a
niños, niñas y adolescentes que
han
sido
desvinculados
del
trabajo infantil, mendicidad y
otras formas de explotación; para
el efecto, su Secretaria Ejecutiva
tendrá la responsabilidad de
promover la articulación de
programas y servicios necesarios
para
la
restitución
de
los
derechos, como lo expresa la
presente ordenanza.
Art. 26.- Los niños, niñas y
adolescentes que hayan sido
desvinculados del trabajo infantil
o que se encuentren en situación
de trabajo infantil, recibirán, de
conformidad con lo previsto en la
Constitución de la República del
Ecuador, atención preferente y
prioritaria de salud y educación,
para asegurar la protección y
restitución
de
los
derechos
relacionados con estos servicios.
Art. 27.- El Consejo Cantonal de
Protección
de
Derechos,
coordinará con el Ministerio de
Inclusión Económica y Social, y la
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Coordinación
Distrital
de
Educación
la
definición
de
programas y metodologías de
escolarización para niños, niñas y
adolescentes que por razones
laborales tienen retraso escolar
que permitan la inclusión y
sostenimiento
en
el
Sistema
Educativo Regular a los niños,
niñas y adolescentes que han sido
erradicados y/o en procesos de
desvinculación del trabajo infantil
y mendicidad.
Art. 28.- El Consejo Cantonal de
Protección
de
Derechos,
coordinará con el Ministerio del
Trabajo, la Dirección de Inclusión
Social y la Dirección de Desarrollo
Económico
y
Ordenamiento
Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas, Universidades y otras
instituciones públicas o privadas,
la definición de programas y
proyectos de capacitación, como
una alternativa para fortalecer las
capacidades
laborales,
en
alianzas
estratégicas
con
organismos gubernamentales y no
gubernamentales que promuevan
el desarrollo de proyectos para
que alcance el éxito, con base en
un
aprendizaje
significativo
centrado en el individuo para
mejorar la calidad de vida.

Art. 29.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas a través de la
Dirección
de
Gestión
de
Economía, Innovación y Turismo,
coordinará la prestación de los
servicios que indica este capítulo,
e informará a la Junta Cantonal
de Protección de Derechos, en
caso de existir incumplimiento y se
realizará la denuncia respectiva,
para
dar
inicio
al
trámite
administrativo.
Para el cumplimiento de lo
dispuesto en relación a los
servicios de salud, coordinará con:
a. La Dirección Distrital 08DO1 Salud y las entidades de
atención
debidamente
registradas que cuenten
con el servicio de farmacia,
dotarán gratuitamente de
medicamentos
a
niños,
niñas y adolescentes que
han sido desvinculados del
trabajo
infantil
y
mendicidad.
b. La Dirección Distrital 08D01 Salud brindará a niños, niñas
y adolescentes que han
sido
desvinculados
del
trabajo
infantil
y
mendicidad,
atención
gratuita y prioritaria en
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servicios de salud primaria y
salud preventiva.
c. La Dirección Distrital 08D01 Salud llevará un registro
específico sobre los casos
atendidos por accidentes
laborales en los que se
encuentren
involucrados
adolescentes. Este registro
será
ingresado
mensualmente al SURTI para
su incorporación al sistema
estadístico y los casos serán
enviados
a
la
Junta
Cantonal de Protección de
Derechos para la adopción
de
las
medidas
de
protección respectivas.
Para el cumplimiento de lo
dispuesto en relación a los
servicios
de
educación,
coordinará con:
a. El Ministerio de Trabajo a
través de la detección de
casos de niños, niñas y
adolescentes en trabajo
infantil,
realizará
las
acciones pertinentes para
que
los
mismos
sean
desvinculados del trabajo
infantil e inmediatamente
derivará el caso para que la
Dirección Distrital 08D01Educación incorpore a los

niños a los servicios de
escolarización regular.
b. La Dirección Distrital 08D01 Educación,
para
la
identificación de los cupos
que las escuelas públicas
deberán asegurar para la
inserción de niños, niñas y
adolescentes que han sido
desvinculados del trabajo
infantil y mendicidad.
c. La Secretaría del Deporte y
la Dirección de Salud,
Cultura y Deporte del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado del Cantón
Esmeraldas, coordinará con
la Dirección Distrital 08D01 –
Educación,
sobre
los
espacios en las entidades
educativas
públicas
y
fiscomisionales para que
faciliten sus instalaciones,
cuando no estén siendo
utilizadas, a fin de que se
desarrollen
actividades
educativas alternativas con
los
niños,
niñas
y
adolescentes que han sido
desvinculados del trabajo
infantil y mendicidad, así
como el desarrollo de
actividades lúdicas y de
recreación.
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Art. 30.- El trabajo infantil, la
mendicidad, el trabajo riesgoso y
peligroso, constituyen formas de
violación de los derechos a niños,
niñas y adolescentes, por lo tanto
deben ser denunciadas a las
autoridades competentes:






Junta
Cantonal
de
Protección de Derechos de
la Niñez y Adolescencia,
Juez
de
la
Niñez
y
Adolescencia, Juzgado de
lo
Civil
y/o
Multicompetente, a fin de
que emitan las medidas de
protección
que
correspondan a cada caso.
Inspectoría
del
Trabajo,
cuando el trabajo infantil es
desarrollado en relación de
dependencia,
quien
deberá
poner
en
conocimiento de la Junta
Cantonal de Protección de
Derechos para la emisión
de medidas de protección y
sanciones,
respectivamente.
En caso de que las
situaciones
impliquen
violación
a
ordenanzas
municipales,
deberán
denunciarse
a
la
correspondiente Comisaría
Municipal, la misma que





deberá
poner
en
conocimiento a la entidad
competente
para
el
proceso
de
sanción
administrativa.
La Dirección de Policía
Especializada
en
Niñas,
Niños
y
Adolescentes
DINAPEN, en uso de las
facultades otorgadas en el
marco jurídico apoyará en
las acciones de prevención
e intervención.
En caso de presunción de
un delito en contra de niños,
niñas
y
adolescentes
deberá derivarse el caso a
la Fiscalía.

Art. 31.- Con el propósito de
fortalecer
las
capacidades
operativas y ámbitos de acción
de las Juntas Cantonales de
Protección de Derechos de La
Niñez y Adolescencia, Comisaria
Nacional y Comisaria Municipal; el
Consejo Cantonal de Protección
de Derechos de Esmeraldas,
conformarán
una
mesa
de
trabajo
integrada
por
los
representantes
de
estos
organismos, la que se reunirá
mensualmente
bajo
la
coordinación de la Secretaría
Ejecutiva del CCPD-E. Esta mesa
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de trabajo definirá protocolos que
permitan:







Coordinar y articular las
acciones que cada una de
estas
instancias
está
obligada a implementar, en
el
marco
de
sus
competencias;
Superar las debilidades en
la toma de decisiones
oportunas; y,
Establecer correctivos, en
relación a las competencias
que a cada uno atañen, así
como respecto de las
entidades, instituciones u
organismos que hubieren
incumplido las acciones
dispuestas
por
los
organismos antes referidos.

Para
la
definición
protocolos, deberán:




de

los

Evaluar el cumplimiento de
las medidas de protección y
las
sanciones
por
las
infracciones administrativas,
dispuestas por la Junta
Cantonal de Protección de
Derechos, en el marco de
sus competencias;
Evaluar el cumplimiento de
las decisiones y sanciones



establecidas
por
el
Inspector del Trabajo en el
marco
de
sus
competencias;
Evaluar el cumplimiento de
las acciones y sanciones
establecidas
por
la
Comisaría Municipal.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera.Para
asegurar
el
cumplimiento de la presente
ordenanza y del Plan de Acción
Anual para la prevención y
erradicación del trabajo infantil, el
Gobierno Municipal, destinará el
presupuesto necesario de los
ingresos no tributarios destinados a
proyectos sociales, como lo
señala el Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
para los grupos de atención
prioritaria.

Segunda.La
Dirección
de
Inclusión Social y la Dirección de
Gestión de Economía, Innovación
y Turismo del Gobierno Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas, coordinará con el
Ejecutivo
Desconcentrado,
el
análisis de recursos en sus
presupuestos institucionales, con el
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fin de fortalecer la aplicación de
la política pública.
Tercera.- Los representantes de la
sociedad civil en el Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos
de
Esmeraldas,
conjuntamente con la Secretaría
Ejecutiva,
definirán
los
mecanismos técnicos para la
evaluación anual de lo dispuesto
en la presente Ordenanza.
Los respectivos informes serán
presentados ante el Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos, el Concejo Municipal y
la comunidad en general hasta 30
de Marzo de cada año, en un
acto informativo público.
Cuarta.- La Mesa Intersectorial
debe coordinar a través de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos de Esmeraldas con el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
cantón
Esmeraldas, en el marco del
Sistema de Protección e Igualdad
de Derechos, la promoción de la
protección integral y prevenir el
trabajo infantil, mendicidad y
otras formas de violación de
derechos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de
Esmeraldas, definirá en un plazo
no mayor de ciento veinte días, a
partir de la entrada en vigencia
de la presente Ordenanza, los
criterios técnicos y estrategias
necesarias para el registro único
de instituciones y organizaciones
que
ejecuten
proyectos
y
programas para la prevención y
erradicación de trabajo infantil y
mendicidad.
Segunda.- El Consejo Cantonal
de Protección de Derechos de
Esmeraldas, coordinará con los
integrantes
de
la
Mesa
Intersectorial y
Procuraduría
Sindica del Gobierno Municipal, a
fin
de
analizar
aquellas
ordenanzas
que
regulan
la
autorización y funcionamiento de
actividades
comerciales,
industriales, productivas, turísticas
y
en
general
actividades
económicas y actividades que se
realizan en el espacio público, a
fin de incluir disposiciones que
permitan asegurar la prevención y
erradicación del trabajo infantil y
mendicidad.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
La expedición de la presente
ordenanza, deroga cualquier otra
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resolución u ordenanza expedida
con anterioridad y que se
contraponga a la misma.

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

DISPOSICIÓN FINAL
La
presente
Ordenanza
entrará en vigencia a partir
de su aprobación por el
Concejo
Municipal
y
sancionada por la Alcaldesa, a
partir de la fecha de su
promulgación
realizada
en
Registro Oficial y página Web de
la Municipalidad de Esmeraldas
conforme lo dispone el Art. 324 del
COOTAD.
DADO y firmado en la Sala de
Sesiones
del
Concejo
del
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, a los quince
días del mes de julio del dos mil
veinte.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
CERTIFICO:
ORDENANZA
QUE
REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS
DE
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO
INFANTIL
Y
LA
MENDICIDAD EN EL CANTÓN
ESMERALDAS, fue discutida y
aprobada por el Concejo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas en Sesiones
Ordinarias del 05 de marzo del
2020 y 15 de julio del 2020, en
primero
y
segundo
debate
respectivamente.
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Esmeraldas, 15 de julio del
2020

Dr. Ernesto Oramas
Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

SECRETARIA
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS.- Esmeraldas, Julio 15
del 2020.-VISTOS: De conformidad
con los dispuesto en el inciso
cuarto del artículo Nº322 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, a la señora
Alcaldesa,
Ing.
Lucía
Sosa
Robinzón,
para
su
sanción
respectiva.-

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

ALCALDIA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS.De
conformidad con lo estipulado en
el inciso tercero del Art 322 y Art
324 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomías y Descentralización
(COOTAD), SANCIONÓ Y ORDENÓ
la promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA QUE REGULA LA
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN
DEL
TRABAJO
INFANTIL Y LA MENDICIDAD EN EL
CANTÓN ESMERALDAS, a los
diecisiete días del mes de julio del
2020.
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Esmeraldas, Julio 17 del 2020

Ing. Lucía Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

SECRETARIA
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS.SANCIONÓ
Y
ORDENÓ la promulgación a través
de su publicación, la señora
Alcaldesa del cantón, Ing. Lucía
Sosa Robinzón, de la ORDENANZA
QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN
DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS
DE
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO
INFANTIL
Y
LA
MENDICIDAD EN EL CANTÓN
ESMERALDAS, a los diecisiete días
del mes de julio del 2020.
Esmeraldas, Julio 17 del 2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
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ORDENANZA N°016 GADMCE

ORDENANZA QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO PARA EL
OTORGAMIENTO DE TÍTULOS
HABILITANTES DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL CANTÓN
ESMERALDAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La
definición
de
Estado
constitucional de derechos y de
Justicia, modifica sustancialmente
el modelo del Estado ecuatoriano,
en el cual los derechos de las
personas constituyen el sustento
de la existencia y acción del
Estado y de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
como parte del mismo.

Históricamente ha existido siempre
una fuerte resistencia a pasar las
competencias desde el nivel de
gobierno central a los gobiernos
autónomos descentralizados; en
esa virtud, si el Gobierno del
Ecuador es descentralizado, lo
adecuado es que se configure el
escenario para el ejercicio de
competencias
de
forma
descentralizada.

Las competencias nacen o tienen
reserva constitucional y legal, así
se deriva del artículo 226 de la
Constitución, por tanto, los entes
públicos deben adecuar sus
actuaciones
a
esas
competencias. Si bien resulta
saludable que la implementación
de
nuevas
competencias
reconocidas en la Constitución se
efectúe en forma ordenada y
progresiva,
conforme
a
la
capacidad operativa de los
GADs, según defina el Consejo
Nacional de Competencias, la
titularidad de las competencias
en
materia
de
Tránsito
y
Transporte Público ya están
reconocidas en la Constitución y
desarrolladas en la Ley.

La propia Constitución reconoce
además
el
principio
de
competencia privativa para que
los GADs, expidan normas de
aplicación obligatoria en las
materias
de
su
exclusiva
competencia; sin embargo y por
mandato
constitucional,
las
entidades deben coordinar para
ser
más
eficientes
en
el
cumplimiento de sus fines y
objetivos, por lo cual resulta
adecuado coordinar con la
Agencia Nacional de Regulación
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y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial.

La normativa local permitirá a la
administración municipal contar
con
planes
de
movilidad
sustentables que respondan a
nuestras específicas realidades y
necesidades, de ordenamiento
del transporte, tránsito y seguridad
vial en el territorio cantonal
mediante políticas adecuadas,
programas, planes y proyectos
elaborados en un entorno técnico
con contenido humanista y
enfocados a mejorar el nivel de
vida de la población cantonal
mediante un transporte eficiente y
moderno,
mediante
el
ordenamiento del tránsito y
reduciendo la inseguridad vial.
Esta es una competencia definida
como exclusiva en la Constitución
de la República, cuyas normas
locales están protegidas por el
principio de competencia previsto
en el último inciso del artículo 425
constitucional.

El
Consejo
Nacional
de
Competencias
mediante
resolución
No.
006-CNC-2012
publicada en el Registro Oficial

Suplemento 712 del 29 de mayo
de
2012,
ha
expedido
la
regulación para el ejercicio de la
competencia para ejercer la
rectoría, planificación, regulación,
control y gestión del transporte,
tránsito y seguridad vial, a favor
de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Metropolitanos y
Municipales.
Con
estos
argumentos el Gobierno Municipal
de
Esmeraldas
considera
indispensable
expedir
la
normativa local que permita el
accionar municipal en esta
importante actividad.

Así mismo el Consejo Nacional de
Competencias
mediante
Resolución No. 005-CNC- 2017 de
fecha 30 de agosto de 2017
resolvió revisar los modelos de
gestión
determinados
en
el
artículo 1 de la Resolución No.0003-CNC-2015, de fecha 26 de
marzo de 2015 y publicada en el
Suplemento del Registro Oficial
No.- 475, de 08 de abril de 2015, y
Resolución
0002-CNC-2016,
publicada
en
el
Tercer
Suplemento el Registro Oficial No.718, de fecha 23 de marzo de
2016, asignando al Gobierno
Autónomo
Descentralizado
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Municipal
de Esmeraldas
Modelo de Gestión A.

al

Que para asumir el Modelo de
Gestión A, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, elaborará la
planificación de los respectivos
modelos de gestión y cronograma
de implementación, conforme a
los
estándares
y
requisitos
establecidos para el efecto.

Los Gobiernos Municipales deben
prepararse
adecuadamente,
tanto en su infraestructura física,
en su estructura normativa cuanto
técnica, jurídica y humana para el
adecuado
ejercicio
de
las
competencias en materia de
Planificación,
Regulación
y
Control del Tránsito, Transporte
Público y Seguridad Vial.

EL CONCEJO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 226 de la Constitución
de la República del Ecuador
prescribe que las instituciones del
Estado,
sus
organismos,
dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas
que actúen en virtud de una
potestad
estatal
ejercerán
solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas
en la Constitución y la ley.
Que, el Art. 238 de la Constitución
de la República del Ecuador,
proclama la autonomía política,
administrativa y financiera de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Municipales;

Que, el Art. 240 de la Constitución
de la República del Ecuador
explica
que
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales tendrán facultades
legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones
territoriales;

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

Que, el Art. 5 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
COOTAD,
prescribe que la autonomía
política,
administrativa
y
financiera
de
los
gobiernos
autónomos descentralizados y
regímenes especiales prevista en
la Constitución comprende el
derecho y la capacidad efectiva
de estos niveles de gobierno para
regirse
mediante
normas
y
órganos de gobierno propios, en
sus respectivas circunscripciones
territoriales,
bajo
su
responsabilidad, sin intervención
de otro nivel de gobierno y en
beneficio de sus habitantes. Esta
autonomía se ejercerá de manera
responsable y solidaria. En ningún
caso pondrá en riesgo el carácter
unitario del Estado y no permitirá
la secesión del territorio nacional.

Que, en el Art. 55 letra b), del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
COOTAD,
reconoce
la

competencia exclusiva de los
municipios para ejercer control
sobre el uso y ocupación del suelo
en el cantón;

Que, el Art. 55 letra f) del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, dispone que los
gobiernos municipales tendrán las
siguientes
competencias
exclusivas sin perjuicio de otras
que determine la ley: ―Planificar,
regular y controlar el tránsito y el
transporte público dentro de su
territorio cantonal‖;

Que, el artículo 125 del mismo
cuerpo legal, dispone que ―Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados son titulares de
las
nuevas
competencias
exclusivas constitucionales, las
cuales
se
asumirán
e
implementarán
de
manera
progresiva conforme lo determine
el
Consejo
Nacional
de
Competencias.‖
Consecuentemente,
se
hace
necesario
que
el
Consejo
Nacional de Competencias las
implemente en forma progresiva
para que solo entonces las
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municipalidades
las
puedan
asumir plenamente, lo que en
buena medida dependerá de su
capacidad operativa que se
encuentra en estudio.
Que, en el artículo 57 letra a) del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
COOTAD,
se
establece
la
atribución que tiene el Concejo
Municipal en relación al ejercicio
de la facultad normativa en las
materias de competencia del
gobierno
autónomo
descentralizado
municipal,
mediante la expedición de
ordenanzas cantonales, acuerdos
y resoluciones;

Que, el Art. 130 ÍBIDEM, prescribe
la forma en que se desarrollará la
competencia
de
tránsito
y
transporte y
otorga a los
municipios, la forma exclusiva
planificar, regular y controlar el
tránsito, el
transporte y la
seguridad vial, dentro de su
territorio cantonal.

Que, el artículo 73 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito
y
Seguridad
Vial,

determina
que
los
títulos
habilitantes serán conferidos por
la
Agencia
Nacional
de
Regulación
y
Control
del
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Regionales,
Municipales
o
Metropolitanos, dentro de los
ámbitos de sus competencias.

Que, el artículo 30.2 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre
Tránsito
y
Seguridad
Vial
establece que: ―El control del
tránsito y la seguridad vial será
ejercido por las autoridades
regionales,
metropolitanas
o
municipales en sus respectivas
circunscripciones territoriales, a
través de las Unidades de Control
de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial de los GADs,
constituidas dentro de su propia
institucionalidad, unidades que
dependerán operativa, orgánica,
financiera y administrativamente
de éstos. Las Unidades de Control
de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Regionales,
Metropolitanos
o
Municipales, estarán conformadas
por personal civil especializado,
seleccionado y contratado por el
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Gobierno
Autónomo
Descentralizado y formado por la
Agencia de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial (…)‖;
Que, el Art. 30.3 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial prescribe
que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Regionales,
Metropolitanos o Municipales son
responsables de la planificación
operativa
del
control
del
transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial, planificación que
estará
enmarcada
en
las
disposiciones
de
carácter
nacional emanadas desde la
Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, y
deberán
informar
sobre
las
regulaciones locales que se
legislen.

Que, el artículo 30.4 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre
Tránsito y Seguridad Vial, expresa
que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Regionales,
Metropolitanos y Municipales, en
el ámbito de sus competencias en
materia de transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial, en sus

respectivas
circunscripciones
territoriales,
tendrán
las
atribuciones de conformidad a la
Ley y a las ordenanzas que
expidan para planificar, regular y
controlar el tránsito y el transporte
terrestre, dentro de su jurisdicción,
observando las disposiciones de
carácter
nacional
emanadas
desde la Agencia Nacional de
Regulación
y
Control
del
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad
Vial;
y,
deberán
informar sobre las regulaciones
locales que en materia de control
del tránsito y la seguridad vial se
vayan a aplicar. (…).

Que, el artículo 30.5 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito
y
Seguridad
Vial,
establece las competencias que
les corresponden a los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Metropolitanos y Municipales.

Que, el artículo 75 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial enuncia:
―Corresponde a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (…)
Municipales, (…) otorgar los
siguientes títulos habilitantes (…):
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a) Contratos de Operación para
la prestación de servicio de
transporte público de personas o
bienes,
para
el
ámbito
intracantonal; y, b) Permisos de
Operación para la prestación de
los
servicios
de
transporte
comercial
en
todas
sus
modalidades, a excepción de
carga pesada y turismo, para el
ámbito intracantonal; (…)‖;

Que, el artículo 65 del Reglamento
a Ley de Transporte Terrestre,
Tránsito
y
Seguridad
Vial,
establece
que
los
Títulos
habilitantes ―Son los Instrumentos
legales mediante los cuales la
Agencia Nacional de Tránsito, las
Unidades Administrativas, o los
GADs, en el ámbito de sus
competencias,
autorizan
la
prestación de los servicios de
transporte
terrestre
público,
comercial y por cuenta propia, de
personas o bienes, según el
ámbito de servicio de transporte
que corresponda, en el área
asignada‖.

Que, el Art. 75 del Reglamento
General de la Ley de Tránsito,
Transporte Terrestre, y Seguridad

Vial, prescribe que la vigencia de
los
títulos
habilitantes
de
transporte terrestre será de diez
(10) años renovables de acuerdo
con el procedimiento establecido
por la Agencia Nacional de
Tránsito o por los GADs, según
corresponda, exceptuando los
títulos habilitantes de transporte
terrestre emitidos en la modalidad
de taxi con servicio ejecutivo,
para los cuales la vigencia será de
5 años renovables de acuerdo
con el procedimiento establecido
por la Agencia Nacional de
Tránsito o los GADs, según
corresponda.
Que, el Art. 82 del mismo cuerpo
legal invocado prescribe que los
GADs
regularán
mediante
ordenanza el procedimiento para
el otorgamiento de los títulos
habilitantes que en el ámbito de
sus competencias les corresponda
otorgar. En lo posible, y para
procurar
contar
con
procedimientos homogéneos a
nivel nacional, podrán observar el
procedimiento que se detalla en
el presente capítulo. En el caso de
que un GADs asuma la operación
directa del servicio de transporte
público o comercial, enviará la
información
operacional
requerida por la ANT.
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En los títulos habilitantes se hará
constar que para el ingreso a
zonas urbanas se observarán las
ordenanzas emitidas por los GADs
municipales y metropolitanos en el
marco
de
sus
planes
de
ordenamiento
territorial
y
movilidad.
Que, la Dirección de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial del el cantón Esmeraldas; es
una dependencia técnica de
nivel operativo y administrativo,
cuyo titular es el jefe de la unidad,
y estará subordinada a la
supervisión del Concejo Cantonal
y del Alcalde; creada por el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, mediante
ordenanza sancionada el 25 de
enero de 2013 y posteriormente
sustituida por la Ordenanza
General
Sustitutiva
de
la
Ordenanza de Creación de la
Unidad de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial del
Cantón Esmeraldas, sancionada
el 11 de febrero de 2020.

Que, el artículo 1 de la Resolución
No.006-CNC-2012, de fecha 26 de
abril de 2012, expedido por el
Consejo
Nacional
de

Competencias, dispuso transferir la
competencia
para
planificar,
regular y controlar el tránsito, el
transporte terrestre y la seguridad
vial, a favor de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Metropolitanos y Municipales del
país de manera progresiva;

Que, es necesario expedir el
presente cuerpo normativo con la
finalidad de garantizar la estricta
observancia del artículo 17 de la
Resolución No. 006-CNC-2012 del
Consejo
Nacional
de
Competencias, la cual enuncia
que le corresponde a los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales,
emitir la normativa técnica local
en el marco de la competencia
de tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial;

Que, mediante Resolución No.
005-CNC-2017 de fecha 30 de
agosto de 2017 el Concejo
Nacional
de
Competencias
resolvió revisar los modelos de
gestión
determinados
en
el
artículo 1 de la Resolución No.0003-CNC-2015, de fecha 26 de
marzo de 2015 y publicada en el
399

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

Suplemento del Registro Oficial
No.- 475, de 08 de abril de 2015, y
Resolución
0002-CNC-2016,
publicada
en
el
Tercer
Suplemento el Registro Oficial No.718, de fecha 23 de marzo de
2016, asignando al Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
de Esmeraldas
al
Modelo de Gestión ―A‖.

Que, el Consejo Nacional de
Competencias
mediante
Resolución
N°
006-CNC-2012,
publicada en el suplemento del
Registro Oficial N° 712 del 29 de
mayo de 2012, resolvió transferir
progresivamente
las
competencias para planificar,
regular y controlar el tránsito,
transporte terrestre y seguridad
vial, a favor de los GADs
Metropolitanos y Municipales del
país, en los términos previstos en
dicha resolución;

Que, la Agencia Nacional de
Tránsito certificó que la ejecución
de la competencia de títulos
habilitantes
del
gobierno
autónomo
descentralizado
municipal del cantón Esmeraldas,
a través de la Resolución No. 038-

DE-ANT-2014, de fecha 30 de Julio
del 2014.

Que, mediante Resolución 171DE-ANT-2015, la Agencia Nacional
de
Tránsito
certifica
las
competencias en la modalidad
de Taxi Ejecutivo al Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del cantón Esmeraldas.

Que, mediante Resolución N°252
DE ANT- 2015, de fecha 26 de
junio del 2015, la Agencia
Nacional de Transito certifica la
ejecución de las competencias en
la Modalidad Excepcional de
Tricimotos al Gobierno Municipal
del Cantón Esmeraldas

Que, la Agencia Nacional de
Tránsito certificó que la ejecución
de
la
competencia
de
Matriculación y Revisión Vehicular
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, a través de la
Resolución No. 499-DE-ANT-2015,
de fecha 04 de Julio del 2015.
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Que, el Consejo Nacional de
Competencias
mediante
Resolución
N°
003-CNC-2015,
publicada en el suplemento del
Registro Oficial N° 475 del 8 de
abril de 2015, resolvió revisar los
modelos de gestión determinados
en los artículos 4, 5 y 6 de la
Resolución
N°
006-CNC-2012,
mediante el cual re categoriza al
gobierno
autónomo
descentralizado municipal del
cantón Esmeraldas del modelo de
gestión C, al modelo de gestión B,
en donde tendrá a cargo la
planificación, regulación y control
del tránsito, transporte terrestre y
la seguridad vial en los términos
establecidos en la Resolución N°
006-CNC-2012, exceptuando el
control operativo del tránsito en la
vía pública.

Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas a fin de
actualizarlo para su aplicación y
cumplimiento;

Que, el Art. 264 de la Constitución
de la República del Ecuador y los
Arts. 124 y 125 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización,
han
incorporado
nuevas
competencias,
haciéndose
necesario
incluirlas
en
la
normativa interna que regula la
organización y funcionamiento
del
Gobierno
Autónomo

Que, mediante Resolución No.
041-DE-ANT-2019 de fecha 3 de
octubre de 2019, la Agencia
Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, resolvió: Artículo 1.Certificar
que
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de Esmeraldas, cumplió
con los requisitos necesarios por lo
que se encuentra en capacidad

Que, la Dirección de Desarrollo
Organizacional
de
Talento
Humano en coordinación con la
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial de
Esmeraldas,
como
unidad
institucional, elaboró y presentó el
Proyecto de Reforma del Estatuto
Orgánico
de
Gestión
Organizacional
por
Procesos
(Resoluciones No. 56-2017 y No.
57-2017), el mismo que fue puesto
en conocimiento del Concejo
Cantonal Municipal, en sesión de
concejo celebrada el 25 de
septiembre de 2015;
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para empezar a ejecutar las
competencias
de
control
operativo dentro de su jurisdicción
a partir de la fecha de suscripción
de la presente resolución; y,
Articulo 2.- Las competencias
atribuidas serán ejecutadas por el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
de
Esmeraldas, en observancias a las
disposiciones de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, su reglamento
general para la aplicación, las
dispersiones de carácter general
que emita el directorio de la
Agencia Nacional de Tránsito
(ANT) y demás normas aplicativas.

En uso de las atribuciones y
facultad legislativa prevista en el
Art. 240 de la Constitución de la
República del Ecuador; artículos 1,
17 y 20 de la Resolución No. 006CNC-2012 del Consejo Nacional
de Competencias (CNC); y,
artículo 7, 57 letra a), y artículo 322
del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
COOTAD.

EXPIDE:

ORDENANZA QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO PARA EL
OTORGAMIENTO DE TÍTULOS
HABILITANTES DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL CANTÓN
ESMERALDAS
CAPITULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y
NORMAS GENERALES
Art. 1. - Objetivo.- El presente
cuerpo normativo determina los
requisitos que se deben cumplir
para la emisión de los Títulos
Habilitantes
que
otorgue
la
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial DMT-E,
con miras a mejorar la eficacia y
eficiencia de la entidad.

Art. 2. – Ámbito y alcance.- Las
disposiciones previstas en esta
ordenanza
regulan
el
procedimiento
para
el
otorgamiento,
renovación
y
revocatoria de títulos habilitantes
para la operación de servicio de
transporte
terrestre
a
nivel
intracantonal de compañías y
cooperativas
debidamente
constituidas y para el transporte
por cuenta propia en el cantón
Esmeraldas.
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Art. 3. - T tulo Habilitante.- Titulo
habilitante es el instrumento legal
otorgado por la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas, que
autoriza la
prestacion de los servicios de
transporte terrestre público y
comercial, de personas o bienes,
de acuerdo a las modalidades de
transporte que sean competencia
del
Gobierno
Autonomo
Descentralizado Municipal del
canton Esmeraldas.

Las modalidades que no sean
ejecutadas por el Gobierno
Autonomo
Descentralizado
Municipal del canton Esmeraldas,
de acuerdo a la transferencia de
competencias, seran reguladas y
gestionadas por la Agencia
Nacional de Tránsito.

Art. 4. - Clasificación.- Los títulos
habilitantes de transporte terrestre
otorgados por la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas, se sujetaran al cuadro
de Vida Útil del Transporte,
e pedido por la Agencia Nacional

de Transporte Terrestre, Transito y
Seguridad Vial, en lo que fuere
pertinente, y son los siguientes:
1. Contrato de operacion; y,
2. Permiso de operacion.
Art. 5. Actualización, modificación
y complementación de títulos
habilitantes.
En
trámites
relacionados con operadoras de
Transporte Terrestre se utilizan las
siguientes figuras administrativas:

a) Informe de factibilidad
previo a la Constitución
Jurídica;
b) Permiso de Operación;
c) Contrato de Operación;
d) Incremento de Cupo;
e) Renovación del Permiso
o
Contrato
de
Operación;
f) Cambio de Socio;
g) Cambio de vehículo;
h) Cambio de Socio y
vehículo;
i) Habilitación de vehículo
j) Deshabilitación
de
vehículo
k) Cambio de Socio con
Habilitación de vehículo
l) Rectificaciones
m) Certificaciones
n) Notificaciones
Favorables
o) Informes
Técnicos
Favorables
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p) Resoluciones
administrativas
motivadas
Art. 6. - Informe previo.- Previo a la
constitucion o cambio de objeto
social de una compañía o
cooperativa de transporte, se
debera obtener informe favorable
de factibilidad, otorgado por la
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial del
cantón Esmeraldas, de acuerdo a
los parámetros tecnicos, legales y
reglamentarios establecidos por la
Agencia Nacional de Transito.

Art. 7. - R u s os
o
o
o s u o u dica.-

so

Los requisitos para la emision del
informe previo a la constitucion
jurídica, son los siguientes:

a) Formulario
de
solicitud,
suscrito por el procurador
comun designado;
b) Minuta de estatuto social;
c) Reserva de nombre emitido
por la entidad competente;
d) Acta de designacion, copia
de la cedula de ciudadanía
y certificado de votacion
del procurador comun;

e) Archivo electronico con la
nomina de las o los
aspirantes a socias os o
accionistas donde conste
los nombres y apellidos
completos,
numeros
de
cedula
y
correos
electronicos;
f) Copia de la cedula de
ciudadania y certificado de
votacion de las o los
aspirantes a socias/os o
accionistas;
g) Certificacion de no ser
miembro activo de la
Policia Nacional o Fuerzas
Armadas,
autoridades o
servidores publicos de la
Agencia
Nacional
de
Transporte Terrestre, Transito
y Seguridad Vial, de los
aspirantes
a
socios/accionistas;
h) Historia laboral del IESS de
los
aspirantes
a
socios/accionistas; y,
i) Comprobante de pago del
informe de factibilidad.
j) Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.
k) Listado
de
Parque
automotor propuesto para
prestar el servicio, a través
de proformas que incluyan
especificaciones
técnicas
de las unidades, que, en
caso de ser aprobada la
solicitud,
prestarán
el
servicio. En caso de ser
vehículos
de
segunda
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mano, deberán incluirse las
especificaciones ya sea a
través de un certificado de
la casa comercial
l) Si el vehículo es nuevo debe
constar en el listado de
productos homologados de
la ANT. Para el caso de
microbuses, minibuses
y
buses nuevos deben constar
tanto su chasis como su
carrocería en el listado de
productos homologados de
la
ANT
(adjuntar
homologación)
Art. 8 Del procedimiento para la
obtención del informe previo
favorable para la constitución
jurídica.- Una vez presentada la
solicitud a la DMT-E o quien haga
sus veces, adjuntado los requisitos
indicados en el artículo 7, el
departamento de atención al
usuario de la DMT-E o quien haga
sus
veces
verificará
el
cumplimiento de los mismos, el
Director de Tránsito o quien haga
sus
veces
solicitará
a
sus
departamentos correspondientes
que en el término no mayor a
treinta días presenten los informes
técnico y jurídico respectivos.
DMT-E o quien haga sus veces con
el sustento de los informes
favorables técnico e informe
jurídico emitirá la Resolución de

informe favorable previo para la
constitución
jurídica
de
la
compañía o cooperativa dentro
del término de ocho días
contados
a
partir
de
la
presentación de los informes
técnicos y jurídicos. El plazo de
vigencia
de
este
informe
favorable será de ciento ochenta
días a partir de su notificación. En
caso de contar con informes
desfavorables ya sea técnico o
jurídico, la DMT-E o quien haga sus
veces resolverá negando la
petición para el informe previo
para la constitución jurídica
dentro del término de diez días.
Una vez notificada la resolución
correspondiente el peticionario
podrá en el término de tres días
apelar de manera fundamentada
ante la Alcaldía quien emitirá su
pronunciamiento
dentro
del
término de treinta días en mérito
de lo actuado. Constituida la
cooperativa o compañía ante la
instancia respectiva tendrá un
término de ciento ochenta días
para iniciar el trámite para
obtener el título habilitante, de no
hacerlo dentro de este plazo
caduca
el
término
y
por
consiguiente su petición será
archivada.
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Art. 9. - R u s os
s on
del informe previo a la reforma de
estatutos.-

Los requisitos para la emision del
informe previo a la reforma de
estatutos, son los siguientes:

a) Formulario
de
solicitud,
suscrito por el representante
legal;
b) Minuta de estatuto social;
c) Nombramiento
vigente
debidamente
registrado,
copia de la cedula de
ciudadania y certificado de
votacion del representante
legal;
d) Archivo electronico con la
nomina de las o los
socias/os
o
accionistas
donde conste los nombres y
apellidos
completos,
números de cédula de
ciudadania
y
correos
electronicos;
e) Copia de la cedula de
ciudadania y certificado de
votacion de las o los
socias/os o accionistas;
f) Certificacion de no ser
miembro activo de la
Policia Nacional o Fuerzas
Armadas, autoridades o
servidores publicos de la
Agencia
Nacional
de
Transporte Terrestre, Transito

y Seguridad Vial, de las o los
socios/accionistas;
g) Historia laboral del IESS de
los socios/accionistas; y,
h) Comprobante de pago del
informe de factibilidad.
i) Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.
CAPITULO II
DEL OTORGA IENTO DE TITULOS
HABILITANTES

SECCION I
Co

o

O

on

Art. 10. - Co
o
O
on.Es el título habilitante que
concede la Dirección de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial del cantón Esmeraldas, a las
cooperativas
y o
companias
legalmente
constituidas
de
acuerdo a la Constitucion y la Ley,
para establecer y prestar el
servicio de transporte publico de
personas y/o bienes, así como
para el uso de rutas, frecuencias y
vías publicas en el ambito urbano,
rural e intracantonal.
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Art. 11. - Requisitos.- Los requisitos
para la obtención del Contrato de
Operacion son:

a) Formulario
de
solicitud,
firmado
por
el
representante legal de la
compañía o cooperativa
de transporte;
b) Copia
de
cédula
de
ciudadania y certificado de
votacion del representante
legal;
c) Copia
notariada
del
nombramiento
registrado
del representante legal de
la compañía o certificado
de la nomina de la directiva
de la cooperativa;
d) Copia
notariada
del
acuerdo o resolución de
constitución
de
la
compañía o cooperativa o
reforma de estatutos de la
operadora;
e) Listado actualizado de las o
los
socios/accionistas
emitido
por
la
Superintendencia
de
Compañías o de Economía
Popular y Solidaria;
f) Copia
de
cédula
de
ciudadania y certificado de
votacion de los aspirantes a
socias/os, o aspirantes a
accionistas;
g) Copias
certificadas
de
licencias
de
conductor
profesional,
de
los

h)

i)

j)

k)
l)

aspirantes,
para
cooperativas;
en
compañías de transporte,
copia
certificada
del
contrato
de
trabajo
registrado en el Ministerio de
Relaciones Laborales, con
un chofer profesional, si el
accionista
no
posee
licencia profesional o posee
más de un vehículo;
Certificacion de no ser
miembro activo de la
Policia Nacional o Fuerzas
Armadas, autoridades o
servidores publicos de la
Agencia
Nacional
de
Transporte Terrestre, Transito
y Seguridad Vial, de las o los
socios/accionistas;
Consolidado
original
y
actualizado de verificacion
de
la
flota
vehicular,
otorgado por la Dirección
de
Tránsito,
Transporte
Terrestre y Seguridad Vial
del cantón Esmeraldas;
Copias de las facturas de
compra de los vehiculos,
certificadas por la casa
comercial
y/o
copias
notariadas de los contratos
de compra venta con
reconocimiento de firmas; y,
Copias certificadas de las
matriculas de los vehículos.
Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.
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Art. 12. - Co
o
Co
o
O
on.- El contrato de
operacion, debera contener lo
siguiente:

a) Nombres y apellidos del o
los comparecientes, con la
indicacion de la calidad en
la cual suscriben, domicilio,
nacionalidad y numero del
documento
de
identificacion;
b) Descripcion del servicio,
cobertura,
rutas
y
frecuencias asignadas;
c) Parametros de calidad del
servicio;
d) Listado de socias/os o
accionistas,
y
unidades
vehiculares autorizados a
operar;
e) Derechos y obligaciones de
las partes y sanciones por
incumplimiento
del
contrato;
f) Compromiso
de
fiel
cumplimiento, criterios y
procedimiento
para
su
ajuste;
g) Plazo de duración del
contrato;
h) Monto a pagar por los
derechos de obtencion del
titulo habilitante;
i) Potestad de la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre
y Seguridad Vial del cantón
Esmeraldas, para dar por
terminado el contrato;

j) Prohibiciones
para
la
operadora contratante;
k) Formas de terminacion del
contrato;
l) Terminos y condiciones para
la renovacion;
m) Domicilio y direcciones de
las partes contratantes para
recepción
de
notificaciones; y,
n) Documentos habilitantes del
contrato.
o) Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.
Art. 13. - Del procedimiento para
la obtención de nuevos títulos
habilitantes (para permisos y
contratos de operación por
primera
vez).
Una
vez
presentada la solicitud DMT-E o
quien haga sus veces, adjuntado
los
requisitos
indicados,
el
departamento de atención al
usuario de la DMT-E o quien haga
sus veces y el Director Tránsito o
quien haga sus veces solicitará a
sus
departamentos
correspondientes
que en el
término no mayor a treinta días
presenten los informes técnico
financiero y jurídico respectivos.

Art. 14. - Vigencia.- El contrato de
operacion tendra una vigencia de
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diez (10) anos y podra renovarse,
previo
cumplimiento
de
los
requisitos
constantes
en
la
presente Ordenanza. La solicitud y
documentos
correspondientes,
para la renovacion del Contrato
de Operacion, deberan ser
presentados en la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas, con 60 días de
anticipacion a su caducidad.

Art. 15. - R u s os
o
o
Co
o
O
on.- Los requisitos para la
renovacion del contrato de
operacion son:

d)

e)

f)

g)

h)
a) Formulario
de
solicitud,
firmado
por
el
representante legal de la
compañía o cooperativa
de transporte;
b) Copia del ultimo contrato
de
operacion
(por
caducar);
c) Copias de las resoluciones
de cambios de socio y
unidad, incrementos de
cupos
y
Concesión
o
modificación de rutas y
frecuencias, entre otras,
e pedidas
con
posterioridad al contrato de

i)

j)

operacion;
Copia
de
cedula
de
ciudadania y certificado de
votacion del representante
legal;
Copia
notariada
del
nombramiento
registrado
del representante legal de
la compañía o certificado
de la nomina de la directiva
de la cooperativa;
Copia
notariada
del
acuerdo o resolución de
constitucion
de
la
compañía o cooperativa o
reforma de estatutos de la
operadora;
Listado
actualizado
de
socias/os,
o
accionistas
debidamente
aprobado
por
la
autoridad
competente;
Copia
de
cedula
de
ciudadania y certificado de
votacion de los aspirantes a
socias/os, o accionistas;
Copias certificadas de las
licencias del conductor,
profesionales y actualizadas
de los aspirantes, en el caso
de
cooperativas;
en
companias de transporte,
copia
certificada
del
contrato
de
trabajo
registrado en el Ministerio de
Relaciones Laborales, con
un chofer profesional, si el
accionista
no
posee
licencia profesional o posee
más de un vehículo;
Consolidado
original
y
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actualizado de verificacion
de
la
flota
vehicular,
otorgado por la Dirección
de
Tránsito,
Transporte
Terrestre y Seguridad Vial
del cantón Esmeraldas;
k) Copias de las facturas de
compra de los vehiculos,
certificadas por la casa
comercial
y/o
copias
notariadas de los contratos
de compra venta con
reconocimiento de firmas; y,
l) Certificaciones originales y
actualizadas
de
las
matriculas de los vehiculos
(máximo
30
días
calendario).
m) Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.
Art. 16. - Del procedimiento para
la
renovación
de
títulos
habilitantes.- Una vez presentada
la solicitud a la DMT-E, adjuntado
los
requisitos
indicados,
el
departamento de atención al
usuario de la DMT-E verificará el
cumplimiento de los mismos y el
Director Tránsito, solicitará a sus
departamentos correspondientes
que en el término no mayor a
treinta días presenten los informes
técnico financiero y jurídico
respectivos; para que dentro del
término de diez días resuelva la
renovación
del
permiso
de

operación en caso de contar con
los informes favorables técnico y
jurídico.

Para el servicio de transporte
público, DMT-E, notificará dentro
del término de diez días, el
período dentro del cual deberá
presentarse para la suscripción del
contrato de operación. En caso
de que la solicitante no suscriba el
contrato respectivo en el período
antes indicado la DMT-E emitirá
una resolución archivando el
trámite y no dará lugar a ningún
tipo de indemnización por daños y
perjuicios.

En caso de contar con informes
desfavorables ya sea técnico
financiero o jurídico, la DMT-E
resolverá negando la renovación
del título habilitante en el término
de diez días.

De ser necesaria la ampliación o
aclaración de información o que
se complete la documentación,
los términos establecidos en este
artículo se suspenderán hasta que
se
entregue
la
información
requerida, que no podrá ser
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mayor al término de quince días.
En caso de que el peticionario no
cumpla con este requerimiento la
solicitud será archivada.

Una vez notificada la resolución
correspondiente el peticionario
podrá en el término de tres días
apelar de manera fundamentada
ante la Alcaldía quien emitirá su
pronunciamiento
dentro
del
término de treinta días en mérito
de lo actuado.

Art. 17. Causales de terminación
de Contrato de Operación. - Son
causales de terminación del
Contrato de Operación:

a) La paralización del servicio,
que no responda acaso
fortuito o fuerzas mayores
debidamente justificadas;
b) El incumplimiento de los
términos establecidos para
la prestación del servicio,
dentro del contrato;
c) La
presentación
de
información
y/o
documentos falsos, para la
obtención
del
título
habilitante de transporte;
d) Las demás que establezca
la
Ley
Orgánica
de

Transporte, Tránsito Terrestre
y
Servicio
Vial,
su
Reglamento
y
las
Ordenanzas vigentes.
Art. 18. Flujo de procedimientos
administrativos Para los contratos
de operación y permisos de
operación.- Para el caso que se
realice mediante solicitud, una vez
ingresada la misma por el
peticionario, la DMT-E la aprobará
o negará en el plazo de treinta
días, para lo cual previamente
deberá preparar un informe
técnico de transporte y jurídico
correspondiente, de este informe
saldrá la aprobación o no de la
petición, si es aprobado se emitirá
el informe técnico para la
constitución
jurídica
de
la
operadora de transporte, sin este
informe previo no se otorgará
ningún título habilitante.

Art. 19. La petición de información
o documentación adicional que
se realice suspende el plazo de
treinta (30) días, el mismo que se
reanudará
en
cuanto
el
peticionario
cumpla
con
lo
solicitado. En caso de que el
peticionario no cumpla con este
requerimiento en el término de
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diez (10) días se entenderá que ha
desistido de la solicitud y por
consiguiente ésta será archivada.

Art. 20. La DMT-E elaborará el título
habilitante respectivo y notificará
al peticionario dentro del término
de los quince (15) días siguientes a
la emisión de la resolución
aprobatoria. El peticionario tendrá
un término de treinta (30) días
para firmar dicho título habilitante,
sea contrato de operación o
permiso de operación. En caso de
que el solicitante no suscriba el
título habilitante respectivo en el
plazo máximo antes indicado, la
resolución quedará sin efecto, el
trámite será archivado y no dará
lugar
a
ningún
tipo
de
indemnización
por
daños
y
perjuicios.

SECCION II
P

so

O

on

Art. 21. - P
so
O
on.Es el titulo habilitante mediante el
cual, la Dirección de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial del cantón Esmeraldas,
concede la autorización a una
cooperativa
o
compañía

legalmente
constituida
de
conformidad con la Constitucion y
la Ley, para prestar el servicio
comercial de transporte terrestre
de personas y o bienes, en el
ambito
urbano,
rural
e
intracantonal.

Art. 22. - Requisitos.- Los requisitos
para el Permiso de Operación por
primera vez son:
a) Formulario
de
solicitud
firmado
por
el
representante legal de la
compañía o cooperativa
de transporte;
b) Copia de la cedula de
ciudadania y certificado de
votacion del representante
legal;
c) Copia del nombramiento
del representante legal de
la
cooperativa,
debidamente registrado por
el SEPS y superintendencia
de
compañías
o
de
Economía
Popular
y
Solidaria;
d) Copia
notariada
del
acuerdo o resolución de
constitucion
de
la
compañía o cooperativa o
reforma de estatutos de la
operadora;
e) Listado actualizado de las o
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f)

g)

h)

i)

los
socios accionistas
emitido
por
la
Superintendencia
de
Companias o de Economía
Popular y Solidaria;
Copias de cedula de
ciudadania y certificado de
votacion de las o los
aspirantes a socias/os o
accionistas;
Certificacion
original
y
actualizada de las licencias
profesionales de las o los
aspirantes
para
cooperativas;
en
companias de transporte,
copia
certificada
del
contrato
de
trabajo
registrado en el Ministerio de
Relaciones Laborales, con
un chofer profesional, si el
accionista
no
posee
licencia profesional o posee
más de un vehículo;
Certificacion de no ser
miembro activo de la
Policia Nacional o Fuerzas
Armadas, autoridades o
servidores publicos de la
Agencia
Nacional
de
Transporte Terrestre, Transito
y Seguridad Vial, de las o los
socios/accionistas;
Consolidado
original
y
actualizado de verificacion
de
la
flota
vehicular,
otorgado por la Dirección
de
Tránsito,
Transporte
Terrestre y Seguridad Vial
del
cantón
Esmeraldas
(máximo
90
días

calendario); copias de las
facturas de compra de los
vehiculos, certificadas por la
casa comercial y/o copias
notariadas de los contratos
de compra – venta con
reconocimiento de firmas; y,
j) Certificaciones originales y
actualizadas
de
las
matriculas de los vehiculos
(máximo
30
días
calendario).
k) Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.

Art. 23. - Co
o
P
so
O
on.El
Permiso
de
Operacion contendrá lo siguiente:
a) Numero y fecha de la
Resolución;
b) Razón social y domicilio de
la operadora;
c) Descripcion del servicio;
d) Parametros de calidad del
servicio;
e) Listado de las socias o
socios/accionistas y parque
vehicular, autorizados para
operar;
f) Obligaciones
y
prohibiciones
a
la
operadora concesionaria;
g) Monto de los derechos a
pagar por la obtencion del
titulo habilitante;
h) Plazo de vigencia del
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i)
j)
k)
l)

permiso;
Causales de revocatoria del
permiso;
Sanciones y consecuencias
del incumplimiento;
Terminos y condiciones de
renovacion; y,
Domicilio para recepción
de notificaciones.

Art. 24. - Vigencia del Pe
so
O
on.El
permiso
de
operacion tendra una duración
de diez (10) anos para las
modalidades
de
transporte
terrestre comercial, e cepto para
la modalidad de transporte
terrestre
comercial
en
ta i
ejecutivo,
que
tendra
una
vigencia de cinco (5) anos;
podrán ser renovados, previo
cumplimiento de los requisitos
constantes
en
la
presente
Ordenanza.

La
solicitud
y
documentos
correspondientes
para
la
renovacion
del
Permiso
de
Operacion, deberan presentarse
en la Dirección de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial del cantón Esmeraldas, con
90 días de anticipacion a la
caducidad del mismo.

Art.
25.
R u s os
o
o
P
so
O
on.- Los requisitos para la
renovacion
del
permiso
de
operacion son:

a) Formulario
de
solicitud,
firmado
por
el
representante legal de la
compañía o cooperativa
de transporte;
b) Copia del ultimo permiso de
operacion (por caducar);
c) Copias de las resoluciones
de cambios de socias o
socios,
unidad
e
incrementos
de
cupos,
expedidas
con
posterioridad al permiso de
operacion;
d) Copia de la cedula de
ciudadania, y certificado
de
votacion
del
representante legal de la
compañía o cooperativa
de transporte;
e) Copia del nombramiento
del
representante
legal
debidamente registrado;
f) Copia del
acuerdo o
resolución de constitucion
de
la
compañía
o
cooperativa o reforma de
estatutos de la operadora;
g) Registro
único
de
contribuyente RUC de la
Operadora
h) Listado actualizado de las o
los
socios accionistas
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emitido
por
la
Superintendencia
de
Companias o de Economía
Popular y Solidaria;
i) Copias de cedula de
ciudadania y certificado de
votacion de las o los socios;
j) Copia
legibles
y
actualizada de las licencias
de conductor profesional
de las o los aspirantes
(cooperativa);
en
compañías de transporte,
copia
certificada
del
contrato
de
trabajo
registrado en el Ministerio de
Relaciones Laborales, con
un chofer profesional, si el
accionista
no
posee
licencia profesional o posee
mas de un vehículo;
k) Consolidado
original
y
actualizado de verificacion
de
la
flota
vehicular,
otorgado por la Dirección
de
Tránsito,
Transporte
Terrestre y Seguridad Vial
del
cantón
Esmeraldas,
(máximo
90
días
calendario); copias de las
facturas de compra de los
vehiculos, certificadas por la
casa comercial y/o copias
notariadas de los contratos
de compra venta con
reconocimiento de firmas; y,
l) Copia legible y actualizadas
de las matricula y la revisión
vehicular.
m) Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,

por cualquier concepto.

Art.
26.
Firma
de
Títulos
Habilitantes. - Tanto el informe
previo
favorable
para
la
constitución jurídica como el
Contrato de Operación o Permiso
de
Operación
deberán
ser
firmados por la máxima autoridad
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado o su delegado, el
Director de Tránsito, el Jefe de
Títulos Habilitantes y el asesor
Jurídico de Transito.

CAPITULO III
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

SECCION I
Cambios de Socia o Socio
Art. 27. - Cambio de Socia o
Socio.Es
la
resolución
administrativa que permite el
reemplazo de una o un socio,
calificado en una operadora de
transporte terrestre publico o
comercial, por otra persona.
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Art. 28. - Requisitos.- Los requisitos
para el cambio de socia o socio
son:

a) Constatación física de flota
vehicular;
b) Copia del permiso de
operacion y de todas las
resoluciones
de
procedencia
tanto
del
socio como del vehículo;
c) Copia de la cedula de
ciudadania y certificado de
votacion del socio entrante
y saliente;
d) Copia de la licencia del
socio o accionista que
ingresa. En caso de no
poseer licencia o estar
inhabilitado para conducir,
debe adjuntar copia del
contrato de trabajo del
chofer,
debidamente
legalizado en el Ministerio
de Relaciones Laborales
para el caso de compañías
e) Copia de la matrícula y
Revisión Vehicular vigente
del vehículo;
f) Copia del contrato de
compra venta notariado y
registrado en el SRI;
g) En caso de muerte del
socio/a o accionista, copia
del acta de defunción,
posesión
efectiva
de
dominio y poder especial
que
faculta
para
la
administración de los bienes

del difunto a uno de los
herederos;
h) Acta de aceptación del
nuevo socio, certificada por
el
Secretario
de
la
Operadora de Transporte
(para cooperativas);
i) Certificacion de no ser
miembro activo de la
Policia Nacional o Fuerzas
Armadas, autoridades o
servidores publicos de la
Agencia
Nacional
de
Transporte Terrestre, Transito
y Seguridad Vial, de las o los
socios/accionistas;;
j) Historia laboral del IESS del
socio
o
accionista
(mecanizado o registro de
aportaciones);
k) Copia de la cedula y
certificado de votacion
vigente del representante
legal;
l) Copia del nombramiento
del representante legal;
para companias, registrado
en la Superintendencia de
Companias,
Registro
Mercantil,
para
cooperativas, registrado en
la
Superintendencia
de
Economía
Popular
y
Solidaria; y,
m) Declaración
juramentada
del socio o accionista que
ingresa respecto a no
encontrarse inmerso en las
inhabilidades contempladas
en la Disposición General
Décimo Octava de la
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LOTTTTSV.
n) Copia del Registro Único de
Contribuyentes
(RUC)
actualizado
de
la
operadora.
o) Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.
Art. 29. - Contenido de la
resolución de cambio de socia o
socio.- La resolucion de cambio
de socia o socio contendra los
siguientes datos:

a) Numero de resolucion, lugar
y fecha de emision;
b) Razón social y domicilio de
la operadora;
c) Numero de contrato o
permiso de operacion;
d) Numero y fecha de la
solicitud;
e) Nombres completos de la o
el socio saliente, numero de
documento
de
identificacion,
tipo
de
licencia
de
conductor
profesional y numero de
resolucion en la que consta
calificado por el organismo
de
transporte
terrestre
correspondiente;
f) Datos
de
la
unidad
vehicular de la o el socio
saliente;
g) Nombres completos de la o
el socio accionista entrante,

numero de documento de
identificacion y tipo de
licencia
de
conductor
profesional;
h) Datos
de
la
unidad
vehicular de la o el socio
entrante;
i) Firmas de responsabilidad;
y,
j) La resolucion de cambio de
socia o socio estará vigente,
por el tiempo que reste
para la caducidad del
contrato o permiso de
operacion.

SECCION II
Cambio de Unidad Vehicular
Art. 30. - Cambio de Unidad
Vehicular.Es
la
resolucion
administrativa que autoriza el
reemplazo de la unidad vehicular,
de una o un socio accionista que
se encuentra calificado en una
operadora de transporte publico
o comercial, por otra unidad que
debera enmarcarse en el Cuadro
de
Vida
Util
vigente
y
debidamente homologado a la
fecha de ingreso de la solicitud de
cambio de unidad.
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Art. 31. - Requisitos.- Los requisitos
para la autorización de Cambio
de Unidad Vehicular son:
1. P

o

h)

ía:

a) Solicitud firmada por el
representante legal de la
operadora y la o el socio
propietario del vehículo a
ser cambiado (formulario);
b) Copia del nombramiento
vigente y registrado del
representante legal de la
operadora;
c) Copias de cedula de
ciudadania y certificado de
votacion del representante
legal;
d) Copia
certificada
del
Contrato o Permiso de
Operacion vigente;
e) Copia
de
cedula
de
ciudadania y certificado de
votacion del socio/a que
realiza
el
cambio
de
unidad;
f) Copia certificada de la
resolucion del organismo
competente,
donde
consten calificados de la o
el socio y el vehiculo que
sale;
g) Verificacion
original
y
actualizada (máximo 90
días calendario) de la flota
vehicular, otorgada por la
Dirección
de
Tránsito,
Transporte
Terrestre
y
Seguridad Vial del cantón

i)

j)

k)
l)

Esmeraldas;
Copia
notariada
del
contrato de compra venta
del
vehículo
o
copia
certificada de la factura de
la casa comercial, segun
fuera el caso;
Copia actualizada de la
matrícula
y
revisión
vehicular del vehículo que
ingresa; y del que se
deshabilita,
Resolucion
de
deshabilitacion del vehículo
que ingresa en caso de
haber
pertenecido
al
servicio comercial.
Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.
Comprobante de pago del
servicio

2. Para cooperativas:
a) Solicitud firmada por el
representante legal de la
operadora y el socio a
propietario del vehiculo a
cambiarse (formulario);
b) Copia del nombramiento
de la conformación de la
directiva de la operadora
vigente (Superintendencia
de Economia Popular y
Solidaria);
c) Copias de cédula de
ciudadania y certificado de
votacion del representante
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d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

legal;
Copia del permiso de
operacion vigente;
Copias de cedula de
ciudadania y certificado de
votacion del socio/a que
cambia la unidad;
Copia actualizada de la
licencia de manejo de la o
el socio que cambia la
unidad;
Copia certificada de la
resolucion del organismo
competente,
donde
consten
calificados
el
socio/a y el vehículo que
sale;
Verificacion
original
y
actualizada (maximo 90
días calendario) de la flota
vehicular, otorgada por la
Dirección
de
Tránsito,
Transporte
Terrestre
y
Seguridad Vial del cantón
Esmeraldas;
Copia
notariada
del
contrato de compra venta
del
vehiculo
o
copia
certificada de la factura de
la casa comercial, segun
fuera el caso; y,
Copia actualizada de la
matrícula
y
revisión
vehicular que sale y del que
ingresa.
Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.
Hacer entrega de las placas
originales de los vehículos

m) Comprobante de pago del
servicio
Art. 32. - Co
o
R so u on de cambio de unidad
Vehicular.- La resolución de
cambio de unidad, contendrá:

a) Numero de resolucion, lugar
y fecha de emision;
b) Razon social y domicilio de
la operadora;
c) Numero de contrato o
permiso de operacion;
d) Numero y fecha de la
solicitud;
e) Nombres completos de la o
el socio accionista, numero
de
documento
de
identificacion,
tipo
de
licencia de conductor a
profesional (cooperativa) y
numero de resolucion en la
que consta calificado por el
organismo de transporte
terrestre correspondiente;
f) Numero de resolucion en la
que consta calificada la
unidad vehicular saliente;
g) Datos de la unidad saliente;
h) Datos
de
la
unidad
entrante; y,
i) Firmas de responsabilidad.
SECCION III
Cambios de Socias o Socios y
Unidad
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Art. 33. - Cambios de Socias o
Socios y Unidad.- Es la resolucion
administrativa por la cual se
autoriza el reemplazo del socio o
socia y unidad, por un socio o
socia entrante y unidad. El
automotor debera cumplir con el
cuadro de vida util vigente, a la
fecha de ingreso de la solicitud de
cambio de socia o socio.
Art. 34. - Requisitos.- Los requisitos
para la solicitud conjunta de
cambio de socio o socia y unidad,
son
los
contemplados
a
continuación:

a) Copia
de
documentos
personales
del
socio
entrante y saliente (cédula,
licencia)
b) Acta de aceptación del
nuevo socio certificada por
el
secretario
de
la
Operadora de Transporte
(para Cooperativa) y en el
caso de compañías nómina
de los accionistas emitida
por la Superintendencia de
Compañías.
c) Copia del permiso de
operación
d) Certificado
del
socio
entrante de no ser miembro
activo de la fuerza pública,
de las fuerzas armadas en

servicio activo, certificado
del IESS, certificado del
Ministerio de Relaciones
Laborales.
e) Copia de la matrícula del
vehículo (en caso de ser
propietario
el
socio
entrante) o copia del
contrato de compra venta
notariado y registrado en el
SRI 30 días de vigencia, si
debe ser carrozado 90 días
de vigencia
f) Copia certificada de la
factura de la carrocería
para el caso de microbuses,
minibuses y buses
g) Constatación física de la
flota vehicular del vehículo
entrante
h) Certificado
de
Revisión
Técnica Vehicular o factura
de la casa comercial en el
caso de vehículos nuevos
i) Si el vehículo es nuevo debe
constar en el listado de
productos homologados de
la ANT. Para el caso de
microbuses, minibuses
y
buses nuevos deben constar
tanto su chasis como su
carrocería en el listado de
productos homologados de
la ANT (adjuntar certificado
de homologación)
j) Declaración

juramentada
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del socio o accionista
respecto a no encontrarse
inmerso en las inhabilidades
contempladas
en
la
Disposición General Décimo
Octava de la LOTTTTSV.
k) Copia de la Resolución de
Deshabilitación del vehículo
entrante (en caso de haber
pertenecido
al
servicio
público comercial)
l) Copia del nombramiento
del representante legal de
la operadora debidamente
registrado y vigente
m) Hacer entrega de las placas
originales del vehículo
n) Comprobante de pago del
servicio
o) Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.

SECCION IV
Cambios de Socias o Socios y
Habilitación de Unidad Vehicular.
Art. 35. - Cambios de Socias o
Socios con Habilitación de Unidad
Vehicular.Es
la
resolución
administrativa por la cual se
autoriza el reemplazo del socio o

socia, por un socio o socia
entrante y se habilita una unidad.
El automotor debera cumplir con
el cuadro de vida util vigente, a la
fecha de ingreso de la solicitud de
cambio de socia o socio.

Art. 36. - Requisitos.- Los requisitos
para la solicitud conjunta de
cambio de socio o socia y
habilitacion de unidad, son los
contemplados a continuación:

a) Copia
de
documentos
personales
del
socio
entrante y saliente (cédula,
licencia)
b) Acta de aceptación del
nuevo socio certificada por
el
secretario
de
la
Operadora de Transporte
(para Cooperativa) y en el
caso de compañías nómina
de los accionistas emitida
por la Superintendencia de
Compañías.
c) Certificado
del
socio
entrante de no ser miembro
activo de la fuerza pública,
de las fuerzas armadas en
servicio activo, certificado
del IESS,
certificado del
Ministerio de Relaciones
Laborales.
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d) Copia del
operación

permiso

de

e) Copia de
: Matrícula,
revisión vehicular vigente,
constatación física de la
flota vehicular del vehículo
entrante
f) Certificado
de
Revisión
Técnica Vehicular o factura
de la casa comercial en el
caso de vehículos nuevos
g) Copia del contrato de
compra venta notariado
(en caso de existir);o copia
certificada de la factura
por la casa comercial
válida por 30 días (vehículo
nuevo),
si
debe
ser
carrozado
90
días
de
vigencia
h) Declaración
juramentada
del socio o accionista
respecto a no encontrarse
inmerso en las inhabilidades
contempladas
en
la
Disposición General Décimo
Octava de la LOTTTTSV.
i) Copia de la resolución de
deshabilitación del vehículo
entrante
en
caso
de
pertenecer
al
servicio
público.
j) Copia del nombramiento
del representante legal de
la operadora debidamente
registrado y vigente.

k) En caso de que el socio
entrante NO posee la
licencia
acorde
a
la
modalidad
deberá
presentar el contrato de
trabajo legalizado en el
Ministerio de Trabajo y el
aviso de entrada al IESS del
chofer
l) Copia del nombramiento
del representante legal de
la operadora debidamente
registrado y vigente.
m) Si el vehículo es nuevo debe
constar en el listado de
productos homologados de
la ANT. Para el caso de
microbuses, minibuses
y
buses nuevos deben constar
tanto su chasis como su
carrocería en el listado de
productos homologados de
la
ANT
(Adjuntar
homologación)
n) Copia
certificada de la
factura de la carrocería
para el caso de microbuses,
minibuses y buses
Certificado de no adeudar al
GADMCE

SECCION V
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D s

on y Habilitación de
Unidad Vehicular.

Art. 37. - D s
on de
Unidad Vehicular.- Es la resolución
administrativa que consiste en el
registro de la salida del servicio
público o comercial de transporte
terrestre, de una unidad vehicular
calificada en una operadora,
para lo cual, previo estudio de los
documentos de soporte, se emitirá
una resolución motivada y se
dispondrá la entrega de las
placas de alquiler, en la Dirección
de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas.

Art. 38. - Requisitos.- Para la
deshabilitación
de
unidad
vehicular se deberán presentar los
siguientes requisitos:

1. Solicitud firmada y sellada
por la o el representante
legal de la Operadora y la o
el propietario del vehiculo a
deshabilitar (formulario);
2. Copia del permiso de
operacion y de todas las
resoluciones
de
procedencia
tanto
del
socio como del vehiculo;
3. Copia de la cedula y

certificado de votacion y
licencia vigente del socio o
accionista;
4. Copia de la matricula y
Revisión Vehicular vigente
del vehiculo;
5. Copia de la cedula de
ciudadania y certificado de
votacion del representante
legal;
6. Para cooperativas, copia
del
nombramiento
del
representante
legal
registrado
en
la
Superintendencia
de
Economia
Popular
y
Solidaria;
7. Para
companias,
el
nombramiento
del
representante
legal
registrado
en
la
Superintendencia
de
Companias (El accionista
debera constar registrado
en el listado de accionistas
en la Superintendencia de
Companias, 30 dias de
vigencia) y en el Registro
Mercantil; y,
8. Copia del Registro Unico de
Contribuyentes
(RUC)
actualizado
de
la
operadora.
9. Entregar placas originales
del vehículo
10. Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.
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Art. 39. - Habilitación de Unidad
Vehicular.Es
la
resolución
administrativa por la cual un
vehículo nuevo ingresa a la
operadora autorizada, dentro de
los 360 días, desde la resolución
de deshabilitación, si dentro del
plazo, no ingresara una nueva
unidad, el cupo se revertirá al
Estado.

g)

h)

i)
Art. 40. - Requisitos.- Los requisitos
para la habilitación de unidad
vehicular son:

a) Formulario
original
de
constatacion física vehicular
firmado y sellado por el Jefe
de Matriculación y Revisión
Vehicular
b) Copia del permiso de
operacion y de todas las
resoluciones
de
procedencia,
tanto
del
socio como del vehiculo;
c) Copia de la matricula y
revisión vehicular (vigente);
d) Copia del Registro Unico de
Contribuyentes
(RUC)
vigente de la operadora;
e) Formulario
de
solicitud,
firmado
por
la
o
el
representante legal de la
operadora;
f) Copias de cedula de
ciudadania y certificado de

j)

k)

l)

votacion del representante
legal;
En caso de que el vehiculo
entrante haya sido de
servicio publico debe ser
previamente deshabilitado
(Resolucion
de
deshabilitacion);
Correo electronico, numero
de telefono y dirección del
domicilio
del
socio
solicitante (impreso);
Copias de cedula de
ciudadania y certificado de
votacion
del
socio/accionista;
Listado actualizado de las o
lo
socios/accionistas,
otorgado
por
la
Superintendencia
de
Companias; y,
Copia
certificada
del
contrato de compra venta,
notariado y registrado en el
SRI, o copia certificada de
la factura emitida por la
casa
comercial,
para
vehiculo nuevo.
Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.
SECCION VI
Incremento de Cupo

Art. 41. - Incremento de Cupo. -Es
una resolucion administrativa que
otorga la concesion de nuevos
cupos,
a
las
operadoras
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habilitadas para la prestacion del
servicio de transporte publico y
comercial, se sujetara a estudios
socio – económicos de oferta y
demanda del servicio, densidad
poblacional y tipo de vias.

Art. 42. - Requisitos. -Para obtener
la autorización de incremento de
cupo, las operadoras deberan
cumplir los siguientes requisitos:

1. Formulario
de
solicitud,
firmado
por
el
representante legal;
2. Copias de cedula de
ciudadania y certificado de
votacion del representante
legal;
3. Copia
notariada
del
nombramiento
registrado
del representante legal de
la compania o certificado
de la nomina de la directiva
de la cooperativa;
4. Copia
certificada
del
contrato o permiso de
operacion vigente;
5. Nomina actualizada de las
o socios accionistas emitida
por la Superintendencia de
Companias, en la que
consten los aspirantes;
6. Copias de cedula de
ciudadania y certificado de
votacion de los aspirantes;

7. Certificacion de no ser
miembro activo de la
Policia Nacional o Fuerzas
Armadas, autoridades o
servidores publicos de la
Agencia
Nacional
de
Transporte Terrestre, Transito
y Seguridad Vial, y Gobierno
Autonomo Descentralizado
Municipal
del
canton
Esmeraldas, de las o los
socios/accionistas;
8. Consolidado de verificacion
original y actualizado de la
flota vehicular, otorgado
por la Dirección de Tránsito,
Transporte
Terrestre
y
Seguridad Vial del cantón
Esmeraldas (ma imo 90 dias
calendario); y,
9. Documentos de propiedad
de los vehiculos: copias
certificadas de facturas de
la
casa
comercial
o
contratos de compra venta
con reconocimiento de
firmas.
10. Declaración
juramentada
del socio o accionista
respecto a no encontrarse
inmerso en las inhabilidades
contempladas
en
la
Disposición General Décimo
Octava de la LOTTTTSV.
11. Acta de aceptación del
nuevo socio certificada por
el
secretario
de
la
Operadora de Transporte
(para Cooperativa) y en el
caso de compañías nómina
de los accionistas emitida
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por la Superintendencia de
Compañías.
12. Si el vehículo es nuevo debe
constar en el listado de
productos homologados de
la ANT. Para el caso de
microbuses, minibuses
y
buses nuevos deben constar
tanto su chasis como su
carrocería en el listado de
productos homologados de
la ANT (adjuntar certificado
de homologación).
13. Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.
Art. 43. - Vigencia.- El incremento
de cupo tendra vigencia por el
tiempo que reste para la
caducidad del contrato o permiso
de operacion.

SECCION VII
Rutas y Frecuencias
Art. 44. - Rutas y Frecuencias.- Las
rutas y frecuencias son el recorrido
e
itinerario,
determinados
y
otorgados por la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas,
en favor de las
operadoras
de
transporte
autorizadas, que son parte del

titulo habilitante
operacion).

(contrato

de

Las rutas y frecuencias son de
propiedad del Estado, por lo
tanto, no son susceptibles de
negociación o comercialización,
por parte de las operadoras o
terceras personas.

En una misma ruta, podra
autorizarse la prestacion del
servicio, a más de una operadora,
sujetándose a los parámetros
tecnicos establecidos.

Art. 45. - Modificación de Rutas y
Frecuencias.- Es la variante, en
parte, de las rutas y frecuencias
asignadas
a
las
diferentes
operadoras de transporte terrestre
de personas y/o bienes, podrán
ser modificadas de oficio o a
petición
de
parte,
previo
cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta Ordenanza, y
mediante la emision de una
resolucion administrativa.

Art. 46. - Co
s on de Rutas y
Frecuencias.- Es el otorgamiento
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de rutas y frecuencias a una
operadora
legalmente
constituida, en una determinada
localidad, se sujetara a la
planificacion, y estudios tecnicos y
económicos, realizados por la
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial del
cantón Esmeraldas.

Art. 47. - Alargamiento de Rutas y
Frecuencias.- Son ampliaciones
aprobadas por la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas, a rutas y frecuencias
establecidas
en
los
títulos
habilitantes, mediante informes
tecnicos
correspondientes,
realizados por la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas.

Art. 48. - Requisitos.- Los requisitos
que deben cumplir las operadoras
de transporte terrestre, para la
concesión,
modificación
o
alargamiento
de
rutas
y
frecuencias, son los siguientes:

1. Formulario

de

solicitud

2.

3.

4.
5.

firmado
por
el
representante legal de la
operadora;
Copia del nombramiento
registrado de la o el
representante
legal
o
certificacion
correspondiente;
Copias de los documentos
personales de la o el
representante legal (cedula
de ciudadania y certificado
de votacion); y,
Copia del contrato de
operacion vigente.
Certificado de no adeudar
al Municipio de Esmeraldas,
por cualquier concepto.

Art. 49. - Vigencia.- El plazo de
vigencia de las rutas y frecuencias
otorgadas a una operadora de
transporte publico terrestre, sera el
mismo del contrato o permiso de
operacion, que haya suscrito con
la Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial del
cantón Esmeraldas.

Art.
50.
Sus
s on
o
revocatoria.- La Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón
Esmeraldas, podra suspender o
revocar las rutas y frecuencias
otorgadas a una operadora, por
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incumplimiento a las disposiciones
establecidas
en
el
titulo
habilitante, Ley Organica de
Transporte Terrestre, Transito y
Seguridad Vial, su reglamento, y
demas normas aplicables.

Art. 51. - Co
o
R so u on.- La resolucion
modificacion,
concesion
alargamientode
rutas
frecuencias, contendra:

de
y
y

a) Numero y fecha de la
resolucion;
b) Razon social y domicilio de
la operadora;
c) Numero
y
fecha
del
contrato de operacion;
d) Numero de ingreso y fecha
de la solicitud;
e) Detalle de las rutas y
frecuencias asignadas;
f) Obligaciones, prohibiciones
y sanciones a la operadora,
por el incumplimiento; y,
g) Firmas de responsabilidad.
CAPÍTULO IV
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

SECCIÓN I

PROHIBICIONES PARA SOCIOS,
ACCIONISTAS Y OPERADORAS DE
TRANSPORTE
Art. 52. - Prohibiciones.- Quedan
prohibidas
para
socios,
accionistas, y operadoras de
transporte terrestre las siguientes
practicas:

a. Prestar
el
servicio
de
transporte terrestre sin haber
obtenido el respectivo titulo
habilitante, en alguna de las
modalidades en las que el
Gobierno
Autonomo
Descentralizado Municipal
del
Canton
Esmeraldas
ejerce competencia, en
caso de incumplimiento se
oficiara
al
organismo
competente del control de
la visa publica; y,
b. Toda forma de monopolio y
oligopolio en el servicio de
transporte terrestre.
SECCIÓN II
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
PARA LAS OPERADORAS DE
TRANSPORTE

Art. 53. - Sanciones.- Sin perjuicio
de las sanciones administrativas
para
las
operadoras
de
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operacion, como fuera del
area de su jurisdiccion; y,
g) No aprobar la revision
vehicular dentro de los
plazos establecidos.

transporte, tipificadas en la Ley
Organica de Transporte Terrestre,
Transito y Seguridad Vial; la
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial del
cantón Esmeraldas, ejerciendo su
facultad sancionatoria, podra
disponer, previa valoracion de la
gravedad, flagrancia e interes
publico y garantizando el debido
proceso, las siguientes sanciones:

En el caso de ta is convencionales
y ejecutivos, se aplicara esta
sancion, cuando no utilicen el
ta imetro
o
alteren
su
funcionamiento.

1. Suspension temporal de
operacion; y,
2. Revocatoria del contrato o
permiso de operacion.

Art. 55. - R o
o
Co
o
o P
so
O
on.- Son
causales de revocatoria del
contrato o permiso de operacion:

Art. 54. - Sus
so T
o
O
on.- Son causales
suspension
temporal
operacion:

de
de

a) Maltrato al usuario;
b) Negativa a la prestacion del
servicio;
c) Incumplimiento de las tarifas
establecidas;
d) Prestacion del servicio de
transporte distinto al tipo
autorizado;
e) No usar el taxímetro o
alteracion
de
su
funcionamiento;
f) Operacion indebida fuera
del area del permiso de

1. Disolucion y liquidacion de
la operadora;
2. Paralizar el servicio, salvo
disposicion de la autoridad,
caso fortuito o fuerza mayor
debidamente justificados;
3. Cambio del objeto social de
la operadora, con uno que
no sea exclusivo al de la
modalidad en la que se van
a prestar servicios;
4. Imposibilidad tecnica para
prestar
el
servicio
de
transporte
en
las
modalidades en las que el
Gobierno
Autonomo
Descentralizado Municipal
del
Canton
Esmeraldas
mantiene
competencias,
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por no contar con flota
vehicular, sin que esta sea
respondida en el plazo de
sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la
fecha
de
notificacion
correspondiente por parte
de
la
autoridad
competente;
5. Presentacion
de
informacion
y o
documentos falsos, para la
obtencion
del
titulo
habilitante;
6. Declaracion
judicial
de
nulidad de la resolucion que
otorga
el
contrato
o
permiso de operacion; e,
7. Incumplimiento
de
las
disposiciones establecidas
en el contrato o permiso de
operacion,
las
determinadas en la Ley
Organica de Transporte
Terrestre,
Transito
y
Seguridad
Vial,
y
reglamento aplicables.
Art. 56. - Del procedimiento
sancionatorio.- El proceso de
sancion a las operadoras puede
iniciarse de oficio o peticion de
parte; mediante denuncia por
escrito
debidamente
fundamentada por parte de los
usuarios, reporte de autoridades
policiales o de la Dirección de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
del
cantón

Esmeraldas, que se emitan en
base a operativos o controles
realizados por las mismas.

El procedimiento se iniciara
mediante
auto
debidamente
motivado que determine con
precision el hecho acusado, la
persona
presuntamente
responsable del hecho, las placas
y numero del disco del vehiculo y
la operadora a la que pertenece,
la norma que tipifica la infraccion
y la sancion que se impondria en
caso
de
encontrar
responsabilidad. En el mismo auto
se solicitaran los informes y
documentos necesarios para el
esclarecimiento del hecho.

Con el auto de inicio del
e pediente se notificara a la
operadora a la que pertenezca el
socio, accionista o conductor
responsable
del
vehiculo,
concediendole el plazo de cinco
(5) dias para contestar de manera
fundamentada
los
hechos
imputados. Con la contestacion o
en rebeldia se dara apertura al
termino probatorio de diez (10)
dias, dentro de las que podran
constar la solicitud de informes,
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celebracion de audiencias, y
demas que sean admitidas en
derecho. Vencido el termino
probatorio se dictara resolucion
motivada.

En
caso
de
resolverse
la
responsabilidad
en
el
cometimiento de una infraccion
que implique sancion pecuniaria
se ordenara el pago en Tesoreria
del
Gobierno
Autonomo
Descentralizado Municipal del
Canton Esmeraldas. En caso de
incumplimiento de una operadora
en el pago de una sancion se
remitira la documentacion al
departamento de coactivas.

Art. 57. - D
R so u o
A
on.Las
sanciones
administrativas
se
aplicaran
mediante resolucion motivada,
conforme a lo establecido por el
articulo 66, numero 23 en
concordancia del articulo 76
numeral 7 letra l) de la
Constitucion de la Republica del
Ecuador; y, los interesados podran
interponer los recursos a los que
haya lugar de conformidad con el
Titulo VIII, Capitulo VII, Seccion V,
del
Codigo
Organico
de

Organizacion Territorial Autonomia
y Descentralizacion; y, seran
susceptibles de apelacion ante la
maxima autoridad del Gobierno
Autonomo
Descentralizado
Municipal del Canton Esmeraldas.

SECCIÓN III
DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Art. 58. – Del registro de los títulos
habilitantes.- la DMT-E llevará un
registro de todas las operadoras
de servicios de transporte terrestre
público, comercial; se elaborará
un catastro en el que deberán
inscribirse las clases de servicios,
los
vehículos
destinados
a
prestarlos, los ámbitos, las rutas y
frecuencias, además de toda la
información relativa a las o los
conductores y conductoras. En
este
registro,
además
se
consignarán
todos
los
antecedentes que se consideren
pertinentes, a efectos de realizar
la fiscalización y control de los
referidos servicios.

Art. 59. – Del control y fiscalización
de las operadoras de transporte
terrestre y de los servicios
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conexos.El
control
y
la
fiscalización de las operadoras de
transporte terrestre y de los
servicios conexos estarán a cargo
de la DMT-E en el ámbito de sus
competencias.

SECCIÓN VIII
DE LAS TASAS

Art. 60. - Valor del servicio. La
Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial del
cantón Esmeraldas, aplicará el
cobro de tarifas por trámites
relacionados a la emisión de
títulos habilitantes y resoluciones
administrativas; y, por trámites de
revisión y matriculación vehicular
de conformidad a los valores
emitidos por la Agencia Nacional
de Tránsito (ANT).

CAPITULO V
DE LA ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Art.
61.
Competencia
Documental.- En materia de
organización y administración
documental
compete
a
la
Dirección de, Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, o quien
haga sus veces, del Gobierno
Autónomo Municipal:

a) Mantener
un
archivo
actualizado
de
jurisprudencia en relación a
la
competencia
de
transporte,
tránsito
y
seguridad vial.
b) Organizar la administración
de
los
documentos
operacionales para que se
realicen las actividades y
servicios
de
transporte
terrestre,
tránsito
y
seguridad vial.
c) Organizar la administración
documental de la emisión,
fiscalización,
cambios,
renovaciones y remoción
de
los
permisos
de
operación
y
demás
documentos
complementarios
que
licencian el funcionamiento
de las organizaciones y
empresas y los servicios que
deben prestar.
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d) Contar con herramientas
técnicas
para
la
administración
de
la
documentación
operacional
de
las
organizaciones y empresas
de transporte colectivo,
bajo
un
sistema
informatizado e integral.
Art.
62.
Documentos
Administrados.- Los principales
documentos a ser administrados
son:

a) Resoluciones administrativas
específicas.
b) Permisos de operación.
c) Contratos de operación.
d) Cambios de socios.
e) Cambios de vehículo.
f) Cambios
de
socio
y
vehículo.
g) Cambio de socio con
habilitación de vehículo
h) Habilitación de vehículo
i) Deshabilitación de vehículo
j) Certificaciones.
k) Informes Técnicos.
l) Informes Legales.
m) Seguridad documental e
informática.
n) Metodología Tarifaria; y,
o) Otros que se consideren
indispensables
para
el
objeto.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- De la ejecución de la
presente Ordenanza, encárguese
a la Dirección de Tránsito,
Transporte terrestre y Seguridad
Vial, del cantón Esmeraldas, DMTE.

SEGUNDA.- La Dirección de
Tránsito, Transporte terrestre y
Seguridad
Vial,
del
cantón
Esmeraldas, DMT-E se encargará
en conjunto con los operadores
del transporte del diseño e
implementación de programa de
capacitación, mínimo una vez al
año, relativos a la calidad del
servicio
prestado,
legislación
nacional y local; administración y
gerencia
de
compañías
y
cooperativas
de
transporte,
seguridad vial, entre otros.

TERCERA.Los
términos
establecidos en esta ordenanza se
contarán a partir de la recepción
completa de la documentación
solicitada para cada trámite.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA.- En caso de duda en el
alcance
de
la
presente
Ordenanza
se
aplicará
lo
establecido en la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, el Reglamento a la
Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
y resoluciones de la Agencia
Nacional de Tránsito (ANT).

SEGUNDA. – Los títulos habilitantes
actuales del transporte público se
mantendrán prorrogados hasta
que la Dirección de Tránsito,
Transporte terrestre y Seguridad
Vial, del cantón Esmeraldas, DMT-E
emita los contratos de operación
correspondientes sobre su petición
de renovación.

Los títulos habilitantes actuales del
transporte
comercial
se
mantendrán prorrogados hasta
que la Dirección de Tránsito,
Transporte terrestre y Seguridad
Vial, del cantón Esmeraldas, DMT-E
emita
las
actualizaciones
y
consolidación del
permiso de
operación
correspondiente sin
que este afecte la fecha de
vigencia del mismo.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en
vigencia a partir de su publicación
en la Gaceta Oficial Municipal y
en la página de dominio web
institucional, cuya vigencia rige
desde su publicación en el
Registro Oficial, tal como lo
dispone el artículo 324 del
COOTAD.

DADO y firmado en la Sala de
Sesiones
del
Concejo
del

Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, Provincia de
Esmeraldas, a los 24 días del mes
de julio del 2020.

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS
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SECRETARIO DEL CONCEJO

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO:
ORDENANZA
QUE
REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA
EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS
HABILITANTES
DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
EN
EL
CANTÓN
ESMERALDAS,
fue discutida y
aprobada por el Concejo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas en Sesiones
Ordinarias del 15 de julio del 2020
y 24 de julio del 2020, en primero y
segundo
debate
respectivamente.

SECRETARIA
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS.- Esmeraldas, Julio 24
del 2020.-VISTOS: De conformidad
con los dispuesto en el inciso
cuarto del artículo Nº322 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, a la señora
Alcaldesa,
Ing.
Lucía
Sosa
Robinzón,
para
su
sanción
respectiva.-

Esmeraldas, 24 de julio del 2020.

Dr. Ernesto Oramas
Quintero
Dr. Ernesto Oramas Quintero
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SECRETARIO DEL CONCEJO

ALCALDIA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS.De
conformidad con lo estipulado en
el inciso tercero del Art 322 y Art
324 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomías y Descentralización
(COOTAD), SANCIONO Y ORDENO
la promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO
PARA
EL
OTORGAMIENTO
DE
TÍTULOS
HABILITANTES
DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
EN
EL
CANTÓN
ESMERALDAS, a los veinticuatro
días del mes de julio del 2020.

ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS
SECRETARIA
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS.SANCIONÓ
Y
ORDENÓ la promulgación a través
de su publicación, la señora
Alcaldesa del cantón Esmeraldas,
Ing. Lucía Sosa Robinzón, de la
ORDENANZA QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO
PARA
EL
OTORGAMIENTO
DE
TÍTULOS
HABILITANTES
DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
EN
EL
CANTÓN
ESMERALDAS, a los veinticuatro
días del mes de julio del 2020.
Esmeraldas, Julio 24 del 2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

Esmeraldas, Julio 24 del 2020

Ing. Lucía Sosa Robinzon
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 017GADMCE-2020
ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL
SISTEMA TARIFARIO POR EL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS
DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica Reformatoria a la
Ley Orgánica del Servicio Público
de Energía Eléctrica publicada en
el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 514 de fecha
21 de junio de 2019, reformó el
Articulo 60 y la disposición
transitoria de dicha Ley por lo que
el
Gobierno
autónomo
Descentralizado
interesado,
deberá entregar a la empresa
eléctrica el estudio técnico de
fijación de tasas debidamente
socializado con los usuarios, junto
con el listado de los abonados
que reciben el servicio de
recolección
de
basura
debidamente certificado por el
funcionario
municipal
competente. En ningún caso las
tasas
por
el
servicio
de
recolección de basura podrán
estar
indexadas
directa
ni

indirectamente a las tarifas del
servicio
público
de
energía
eléctrica.
Con fecha 18 de enero de 2019 se
firmó el convenio de Cooperación
Interinstitucional
para
la
recaudación de tasas por el
servicio de recolección de basura,
suscrito entre la Empresa Eléctrica
Publica Estratégica Corporación
Nacional de Electricidad CNEL EP
Unidad de Negocio Esmeraldas y
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
cantón
Esmeraldas cuyo vencimiento fue
el 31 de Diciembre de 2019, el
cual no puede ser renovado
debido que la Ordenanza que
establece el sistema tarifario por el
servicio
de
recolección
y
disposición final de los desechos
sólidos en el cantón Esmeraldas
publicada en el Registro Oficial
Nª548 del 21 de marzo de 2005, se
fijan tasas indexas directamente al
consumo de energía eléctrica.
Con Memorando-NªGADMCE-707-2020-336 fechado al 08 de julio
del 2020, suscrito por la Ing. Laura
Cevallos
Pacheco,
Tesorera
Municipal; remite a la señora
Alcaldesa el Estudio Técnico para
la fijación de Tasa de Recolección
de Desechos Sólidos no Peligrosos
en el cantón Esmeraldas, adjunto
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el listado de los abonados que
reciben el servicio de recolección
de desechos sólidos en el cantón
Esmeraldas.
Mediante Memorando N° 1161GADMCE-A-2020 de fecha 10 de
julio del 2020, suscrito por la
Alcaldesa del Municipio del
Cantón Esmeraldas remitió a
Secretaría General del Concejo
Municipal,
el
requerimiento
efectuado necesario para la
aplicación
de
la
tasa
de
recolección
de
basura,
Adjuntando el correspondiente
estudio técnico y la continuidad
del protocolo correspondiente.
Mediante, Memorando N° 635GADMCE-DSC-2020 de fecha 10
de julio del 2020, la Secretaría
General del Concejo Municipal
remitió a Procuraduría Sindica el
respectivo Proyecto de Reforma
de
Ordenanza,
para
la
correspondiente emisión de su
criterio jurídico.
Con
Memorando
N°
260
GADMCE-PS-2020;
Procuraduría
Sindica del GADMCE, emitió su
criterio jurídico favorable para
que
el
Concejo
Municipal
conozca en primer debate el
Proyecto de Ordenanza que

establece la tasa de recolección
de basura. Y,
Con informe N° 033 y 034 del SC-PO-P-Q-T-GADMCE-2020
de
la
comisión de Legislación proyectos
y ordenanza en su informe sugiere
su aprobación en sus dos instancia
una vez siendo verificada y
socializada según como manda la
ley.

En uso de las atribuciones le
confiere el Art. 57 literal a) Y b)
del Código Orgánico Territorial,
Autonomía Y Descentralización
COOTAD, el pleno del concejo

EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON ESMERALDAS
CONSIDERANDO:
Que mediante publicación en el
Registro Oficial Nº 577 del 16 de
mayo del 2002, entró en vigencia
la tasa de la basura que se aplica
en
el
cantón
Esmeraldas,
cumpliendo lo dispuesto en el
Decreto Ejecutivo 1844, publicado
en el R. O. 408 del 10 de
septiembre del 2001;
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Que, el segundo inciso, del artículo
314 de la Constitución, dispone al
Estado garantizar que la provisión
de los servicios públicos responda a
los principios de obligatoriedad,
generalidad,
uniformidad,
eficiencia,
responsabilidad,
universalidad,
accesibilidad,
regularidad, continuidad y calidad.
El Estado dispondrá que los precios y
tarifas de los servicios públicos sean
equitativos, y establecerá su control
y regulación;
Que, el artículo 415 de la
Constitución establece que los
gobiernos
autónomos
descentralizados
desarrollarán
programas de uso racional del
agua y de reducción, reciclaje y
tratamiento adecuado de desechos
sólidos y líquidos;
Que, según el artículo 54 literal k del
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización (en adelante
―COOTAD‖) entre las funciones de
los
gobiernos
autónomos
municipales están las de regular,
prevenir
y
controlar
la
contaminación ambiental en el
territorio cantonal de manera
articulada
con
las
políticas
ambientales nacionales.

Que, la letra d) del artículo 55 del
COOTAD en concordancia con el
artículo 85 del mismo cuerpo
normativo establece que, los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales tienen
competencia exclusiva para prestar
los servicios públicos de manejo de
desechos sólidos y actividades de
saneamiento ambiental;

Que, el artículo 136 del COOTAD,
Ejercicio de las competencias de
gestión ambiental.- De acuerdo
con
lo
dispuesto
en
la
Constitución, el ejercicio de la
tutela estatal sobre el ambiente y
la
corresponsabilidad
de
la
ciudadanía en su preservación, se
articulará a través de un sistema
nacional
descentralizado
de
gestión ambiental, que tendrá a su
cargo la defensoría del ambiente
y la naturaleza a través de la
gestión concurrente y subsidiaria
de las competencias de este
sector, con sujeción a las políticas,
regulaciones técnicas y control de
la autoridad ambiental nacional,
de conformidad con lo dispuesto
en la ley.
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Que,
En
el
mismo
cuerpo
normativo
establece;
Los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales
establecerán,
en
forma
progresiva, sistemas de gestión
integral de desechos, a fin de
eliminar los vertidos contaminantes
en ríos, lagos, lagunas, quebradas,
esteros o mar, aguas residuales
provenientes
de
redes
de
alcantarillado, público o privado,
así como eliminar el vertido en
redes de alcantarillado.
Que, el COOTAD en su artículo 57
determina las atribuciones del
Concejo Municipal, así las letras
a); b); y, c) prevén lo siguiente: a)
Ejercer la facultad normativa en
las materias de competencia del
gobierno
autónomo
descentralizado
municipal,
mediante
la
expedición
de
ordenanzas municipales, acuerdos
y
resoluciones;
b)
Regular,
mediante
ordenanza
,
la
aplicación de tributos previstos en
la ley a su favor; c) Crear,
modificar o extinguir tasas y
contribuciones especiales por los
servicios que presta y obras que
ejecute;‖
Que
el Artículo 27 del Código
Orgánico del Ambiente en cuanto
a las facultades de los Gobiernos

Autónomos
Descentralizados
Metropolitanos y Municipales en
materia ambiental dispone en el
numeral 6, que estos, en el marco
de sus competencias ambientales
exclusivas y concurrentes y en
concordancia con las políticas y
normas emitidas por los Gobiernos
Autónomos
Provinciales
y
la
Autoridad
Ambiental
Nacional,
deberán elaborar planes, programas
y proyectos para los sistemas de
recolección, transporte, tratamiento
y disposición final de residuos o
desechos sólidos.
Que de conformidad con el numeral
9 del artículo 225 del Código
Orgánico del Ambiente, entre las
políticas generales de la gestión
integral de los residuos y desechos,
serán de obligatorio cumplimiento,
tanto para las instituciones del
Estado, en sus distintos niveles y
formas de gobierno,
regímenes
especiales, así como para las
personas naturales o jurídicas, el
fomento al establecimiento
de
estándares para el manejo de
residuos
y
desechos
en
la
generación,
almacenamiento
temporal,
recolección, transporte,
aprovechamiento, tratamiento y
disposición final;
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Que, según el
Artículo
231
numeral 2 del Código Orgánico
del
Ambiente
―los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales
o
Metropolitanos
serán los responsables del manejo
integral de residuos sólidos no
peligrosos y desechos sanitarios
generados en el área de su
jurisdicción, por lo tanto están
obligados a fomentar en los
generadores
alternativas
de
gestión, de acuerdo al principio
de jerarquización, así como la
investigación y desarrollo de
tecnologías.
Estos
deberán
establecer
los
procedimientos
adecuados
para
barrido,
recolección
y
transporte,
almacenamiento temporal de ser
el caso, acopio y transferencia,
con
enfoques
de
inclusión
económica y social de sectores
vulnerables.

Deberán
dar
tratamiento
y
correcta disposición final de los
desechos que no pueden ingresar
nuevamente en un ciclo de vida
productivo, implementando los
mecanismos que permitan la
trazabilidad de los mismos. Para lo
cual,
podrán
conformar
mancomunidades y consorcios

para ejercer esta responsabilidad
de conformidad con la ley.

Asimismo, serán responsables por
el desempeño de las personas
contratadas
por
ellos,
para
efectuar la gestión de residuos y
desechos sólidos no peligrosos y
sanitarios, en cualquiera de sus
fases.‖

Que,
la Disposición General
Tercera de la Ley Orgánica del
Servicio
Público
de
Energía
Eléctrica
establece:
―Recaudación de terceros. - Las
empresas
eléctricas
de
distribución y comercialización de
energía eléctrica, de manera
excepcional y motivada, y previa
autorización del ARCONEL, podrán
acordar
con
los
gobiernos
autónomos descentralizados la
recaudación de tasas por el
servicio de recolección de basura.
Estos
valores
constarán
por
separado
en
factura
independiente‖

EXPIDE:
ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL
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SISTEMA TARIFARIO POR EL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS
DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS.

Art. 1.- Objeto de la tasa.- La tasa
que se regula a través de la
presente ordenanza, tiene por
objeto retribuir el costo de
operación,
mantenimiento,
reposición
de
equipos
y
amortización del servicio de
recolección y disposición final de
los desechos no peligrosos y
sanitarios en el cantón.
Art. 2.- Hecho generador.- El
hecho generador del presente
tributo, constituye la prestación
del servicio de recolección y
disposición final de los desechos
sólidos dentro de la jurisdicción
cantonal.
Art. 3.- Sujeto pasivo.- Es toda
persona natural o jurídica que,
como
contribuyente,
deba
satisfacer las tarifas por el servicio
de recolección y disposición final
de los desechos sólidos dentro de
la jurisdicción cantonal.
Art. 4.- Sujeto activo.- El sujeto
activo del tributo es el Gobierno

Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas.
Art. 5.- Valor de la tasa.- Para
determinar el valor de la tasa se
establecen dos categorías:
a) Industrial.- En esta categoría se
incluyen todas las empresas
industriales,
es
decir
de
transformación, que añaden valor
agregado a la materia prima o
semielaborada, con excepción
del petróleo y sus derivados; y,
b) Del petróleo,
doméstica.

comercial

y

Para la primera categoría se
aplica el 5% del valor del consumo
de energía eléctrica; para la
segunda categoría se aplica el
10% del valor del consumo de
energía eléctrica a partir de su
aprobación en el Pleno del
Concejo y su publicación en el
Registro Oficial.
Refórmese el presente artículo por
lo siguiente:
De
acuerdo
a
información
proporcionada por CNEL EP
Unidad de Negocio al GADMCE
durante el año 2019, se propone
que la tasa de recolección de
desechos sólidos en el cantón
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Esmeraldas se las agrupe en las
siguientes categorías:

1. RESIDENCIAL.- Corresponde
a todas las viviendas del
cantón Esmeraldas.
2. RESIDENCIAL VULNERABLES.Se aplicara a todas las
personas amparadas en la
Ley
Orgánica
de
las
personas adultas mayores y
Ley
Orgánica
de
Discapacidades.
3. COMERCIAL.Todos
los
establecimientos y locales
comerciales.
4. INDUSTRIAL.En
esta
categoría se incluyen todas
las empresas industriales, es
decir de transformación,
que
añaden
valor
agregado a la materia
prima o semielaborada, con
excepción del petróleo y sus
derivados.

5. INDUSTRIAL
ARTESANAL.Agrupará
a
todos
los
pequeños artesanos.
6. ESPECIAL.- Corresponde a
Plantas de Petróleo.
7. INSTITUCIONAL.- Todas las
Instituciones del Estado sean
seccionales, regionales o
nacionales.
8. OTROS.- Se incluirán todos
los demás sectores que no
estén contemplados en las
categorías anteriores.
En función de las categorías
anteriores y con la información de
la recaudación de la tasa de
basura del mes de diciembre del
año 2019, proporcionada por
CNEL EP Unidad de Negocios
Esmeraldas, se proponen las
indicadas
tarifas,
las
cual
presentará un incremento del 20%
en el segundo y tercer año para
disminuir el impacto de la
recaudación de la tasa por la
emergencia sanitaria mundial a
causa
del
COVID-19:
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TASA PROPUESTA

CATEGORIA
COMERCIAL
INDUSTRIAL
INSTITUCIONES
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL VULNERABLE
INDUSTRIAL ARTESANAL
ESPECIAL
OTROS
TOTAL GENERAL

%
USUARIOS Participaciòn
usuarios
6.620
20
828
63.454
5.849
423
1
233
77.428

8,55%
0,03%
1,07%
81,95%
7,55%
0,55%
0,00%
0,30%
100%

AÑO 1
TARIFA

VALOR MENSUAL

$
5,00 $
$ 40,00 $
$
2,00 $
$
2,00 $
$
1,00 $
$
2,00 $
$ 1.500,00 $
$
2,00 $
$

Art. 6.- De la recaudación
mensual.- La entidad encargada
de la recaudación de las planillas
por servicio de recolección y
disposición final de desechos
sólidos, deducirá el valor que
llegue a convenirse con la
Municipalidad de Esmeraldas, por
concepto
de
costos
de
recaudación;
la
diferencia
depositará en forma oportuna, a
más tardar hasta el día quince de
cada mes, en la cuenta que la
Municipalidad
de
Esmeraldas
mantiene en la banca privada,
debiendo el mismo día entregar al
Tesorero Municipal, copia del
correspondiente comprobante de
depósito bancario, junto con el
desglose
mensual
de
las
recaudaciones. Si la recaudación

AÑO 2

33.100,00
800,00
1.656,00
126.908,00
5.849,00
846,00
1.500,00
466,00
171.125,00

TARIFA

VALOR
MENSUAL

AÑO 3
TARIFA

VALOR MENSUAL

$
6,00 $ 39.720,00 $
7,20 $
$ 48,00 $
960,00 $ 57,60 $
$
2,40 $ 1.987,20 $
2,88 $
$
2,40 $ 152.289,60 $
2,88 $
$
1,20 $ 7.018,80 $
1,44 $
$
2,40 $ 1.015,20 $
2,88 $
$ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 2.160,00 $
$
2,40 $
559,20 $
2,88 $
$ 205.350,00
$

47.664,00
1.152,00
2.384,64
182.747,52
8.422,56
1.218,24
2.160,00
671,04
246.420,00

la realiza en forma directa la
Municipalidad, se contabilizará de
manera
independiente,
de
manera que permita identificar los
costos reales del servicio de
recolección y disposición final de
desechos sólidos.
Art. 7.- Exenciones.- No se
reconoce exención de ninguna
naturaleza a persona alguna por
concepto de la tasa por el
servicio
de
recolección
y
disposición final de los desechos
sólidos.

Art. 8.- Normas aplicables.- Sin
perjuicio del cumplimiento de las
disposiciones establecidas en esta
ordenanza, son aplicables las
disposiciones de la Ley Orgánica
de Régimen Municipal y del
Código Tributario y de las normas
jurídicas conexas relacionadas
con la presente ordenanza;
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consecuentemente,
el
sujeto
activo podrá ejercer todas las
facultades que implica el ejercicio
de la Administración Tributaria,
respecto de la tasa establecida
en esta ordenanza.

Art. 9.- De las sanciones. - Las
personas responsables de hacer
constar la respectiva tasa en las
planillas mensuales de consumo
de energía eléctrica y que por
cualquier causa no lo hicieren,
serán sancionadas con una multa
que será impuesta en forma
administrativa por el Director
Financiero
como
autoridad
tributaria.

Art.
10.Prevalencia.Las
disposiciones contenidas en la
presente
ordenanza,
prevalecerán sobre cualquier otra
disposición de igual o menor
jerarquía.
DISPOSICIÓN GENERAL
De acuerdo a la Resolución
Administrativa
No.
0005-AGADMCE del 25 de mayo del año
2020,
en
relación
de
la
competencia
asumida;
La
Dirección Municipal de Ambiente

deberá presentar anualmente un
informe de análisis de las tasas por
cobrar a la ciudadanía por el
servicio
de
recolección
de
desechos
sólidos, donde se
contemple el valor en función del
manejo integral que realiza
(barrido, recolección, transporte,
tratamiento, disposición final) y
todas
las
actividades
encaminadas al mejoramiento en
la gestión integral de los residuos
sólidos en el cantón Esmeraldas.
DISPOSICIÓN FINAL
Deróguese todos los cuerpos
normativos, de inferior o igual
jerarquía, que se antepongan a la
presente ORDENANZA SUSTITUTIVA
A LA ORDENANZA QUE ESTABLECE
EL SISTEMA TARIFARIO POR EL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y
DISPOSICIÓN
FINAL
DE
LOS
DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS.
VIGENCIA.La
presente
Ordenanza entrará en vigencia
una vez aprobada por el Ilustre
Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, a partir de la
fecha
de
su
promulgación
realizada en Registro Oficial y
página Web de la Municipalidad
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de
Esmeraldas
conforme lo
dispone el Art. 324 del COOTAD.
Dado y firmado en la sala de
sesiones del pleno del concejo
Municipal
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de Esmeraldas, a los 30
días del mes de julio de 2020

Ing. Lucia Sosa Robinzón

Cantón Esmeraldas, en sesión
ordinaria realizada el 24 de julio
de 2020, en primera instancia y a
los 30 días del mes de julio del
2020, en segundo instancia.
Esmeraldas, 30 de julio de 2020.
Atentamente:

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

ALCALDESA DEL CANTÒN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO.
ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL
SISTEMA
TARIFARIO
POR
EL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y
DISPOSICIÓN
FINAL
DE
LOS
DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS.
Fue discutida y aprobada por el
Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del

SECRETARIO
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTON
ESMERALDAS,
PROVINCIA
DE
ESMERALDAS.- julio 30 de 2020, De
conformidad con lo dispuesto en
el inciso cuarto del artículo 322 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, la señora
Alcaldesa
Ing.
Lucia
Sosa
Robinzón,
para
su
sanción
respectiva.
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ESMERALDAS, a los 30 dias del mes
de julio de 2020.
Cúmplase,
publíquese.

notifíquese

y

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÒN
ESMERALDAS
ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con lo
que se estipulado en el inciso
quinto del Art. 322 y Art. 323 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
(Cootad),
y
habiéndose
observado
el
trámite
legal,
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación de la presente en la
página
web
institucional,
ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL
SISTEMA
TARIFARIO
POR
EL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y
DISPOSICIÓN
FINAL
DE
LOS
DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN

SECRETARIO GENERAL.- SANCIONÓ
Y ORDENÓ la promulgación a
través de su publicación, la señora
Ing.
Lucia
Sosa
Robinzón,
Alcaldesa del cantón Esmeraldas,
ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL
SISTEMA
TARIFARIO
POR
EL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y
DISPOSICIÓN
FINAL
DE
LOS
DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS, a los 30 días del mes
de julio del 2020. LO CERTIFICO.
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Esmeraldas, 30 de julio de 2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO.
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 018GADMCE-2020
ORDENANZA QUE PROMUEVE LA
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SE
DESARROLLEN EN EL CANTÓN
ESMERALDAS.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución de la República
reconoce a las personas jóvenes
como actores estratégicos para el
desarrollo del país. Señala que se
les garantiza todos los derechos y
establece
la
obligación
de
asegurar
aquellos
correspondientes a la educación,
salud,
vivienda,
recreación
deporte tiempo libre, libertad de
expresión y asociación, así como
fomentar su incorporación al
trabajo en condiciones justas y
dignas,
con
énfasis
en
la
capacitación la garantía de
acceso al primer empleo y la
promoción de sus habilidades de
emprendimiento.
Las y los jóvenes son ciudadanos y
ciudadanas entre los 18 y 29 años
de edad, período etario definido
en la Ley de la juventud en el
Ecuador. Hablar de la juventud
supone hablar del período del

ciclo vital en el cual las personas
se encuentran en un momento
de: consolidación de su identidad,
adquisición
de
nuevas
responsabilidades, conformación
de una familia, búsqueda de la
autonomía económica y los roles
sociales se transforman en cuanto
a la valorización de sus opiniones
y sus expectativas. Es un momento
también
marcado
por
la
necesidad de adquirir experiencia
para su desempeño profesional y
laboral.
La juventud es una etapa del ciclo
de vida caracterizada por la
fuerza de sus anhelos que se
expresa en la participación activa
y militante de causas sociales,
culturales, políticas, ambientales y
económicas. Los jóvenes generan
diversos espacios sociales, donde
generalmente establecen nuevas
relaciones interpersonales, nuevos
códigos de comunicación y
estrategias de desafiar a la
sociedad
Todas estas características hacen
necesario el apoyo del Estado, la
sociedad y la familia a fin de
permitirles
realizarse
como
personas, ésta energía, fuerza vital
y transformadora propia de los
jóvenes debe ser aprovechada
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positivamente para el bienestar
de la sociedad esmeraldeña.

Con estos motivos se considera
indispensable
expedir
esta
normativa local que permita
garantizar la participación de las y
los jóvenes en la planificación y
gestión de las políticas públicas y
todas las actividades que se
desarrollen para el cumplimiento
de sus derechos en el Cantón
Esmeraldas.
CONSIDERANDO
Que, el artículo 39 de la
constitución
de la República
señala que ― El Estado garantizará
los derechos de las jóvenes y los
jóvenes , y promoverá su efectivo
ejercicio a través de las políticas y
programas, instituciones y recursos
que aseguren y mantengan de
modo
permanente
su
participación e inclusión en todos
los ámbitos, en particular en los
espacios de poder público‖; y ,
que ―El Estado reconocerá a las
jóvenes y los
jóvenes como
actores estratégicos del desarrollo
del país, y les garantizará la
educación,
salud,
vivienda,
recreación, deporte, tiempo libre,

libertad
de
expresión
y
asociación. El Estado fomentará
su incorporación al trabajo en
condiciones justas y dignas, con
énfasis en la capacitación, la
garantía de acceso al primer
empleo y la promoción de sus
habilidades de emprendimiento‖.
Que, el artículo 340 de la
Constitución de la República
señala que ―El sistema nacional
de inclusión y equidad social es el
conjunto articulado y coordinado
de sistemas, instituciones, políticas,
normas, programas y servicios que
aseguren el ejercicio, garantía y
exigibilidad de los derechos
reconocidos en la Constitución y
el cumplimiento de los objetivos
del régimen de desarrollo‖.
Que, el artículo 341 de la
Constitución de la República
establece que ―El
Estado
generará las condiciones para la
protección
integral
de
sus
habitantes a lo largo de sus vidas,
que aseguren los derechos y
principios
reconocidos en la
Constitución, en particular la
igualdad en la diversidad y la no
discriminación, y priorizará su
acción hacia aquellos grupos que
requieran consideración especial
por
la
persistencia
de
desigualdades,
exclusión,
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discriminación o violencia, o en
virtud de su condición etaria, de
salud o de discapacidad.‖

Que,
la
Convención
Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes en su artículo 2
establece que ―Los Estados parte
en
la
presente
convención
reconoce el derecho de todos los
jóvenes a gozar y disfrutar de
todos los derechos humanos, y se
comprometen
a
respetar
y
garantizar a los jóvenes el pleno
disfrute y ejercicio de sus derechos
civiles,
políticos,
económicos,
sociales y culturales‖.

ciudadanas o ciudadanos, o por
organizaciones civiles que se
constituyen
en
espacios
y
organismos de consulta. Las
autoridades o las instancias mixtas
o paritarias podrán convocar en
cualquier momento a dichos
Consejos,
su
función
es
meramente consultiva.
Que, en el artículo 54 del COOTAD
dentro de las funciones del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado literal b). Diseñar
e
implementar
políticas
de
promoción y construcción de
equidad e inclusión en su territorio,
en el marco de sus competencias
constitucionales y legales;

Que,
la
Convención
Iberoamericana
de
Derechos
Jóvenes en el numeral 1 de su
artículo 34 señala que ―Los
jóvenes
tienen
derecho
al
desarrollo
social,
económico,
político y cultural y a ser
considerados
como
sujetos
prioritarios de las iniciativas que se
implemente para tal fin‖.

Que, en el artículo 303 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización manifiesta de
los grupos de atención prioritaria,
tendrán instancias específicas de
participación, para la toma de
decisiones relacionadas con sus
derechos;

Que, el artículo 80 de la Ley
Orgánica
de
Participación
Ciudadana de los Consejos
Consultivos.
Los
Consejos
Consultivos son mecanismos de
asesoramiento compuestos por

Que, el artículo 598 del COOTAD
sobre los Consejos Cantonales
para la Protección de Derechos
manifiesta;
cada
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Metropolitano
y
Municipal
organizará
y
financiará
un
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Consejo
Cantonal
para
la
Protección de los Derechos
consagrados por la Constitución;
y; los Consejos Cantonales para la
Protección de Derechos tendrá
como atribuciones la
Formulación,
transversalización,
observancia,
seguimiento
y
evaluación
de
las
políticas
públicas
de
los
Consejos
Nacionales para la Igualdad;
En uso de la atribución y deber
que le confiere el artículo 240 de
la Constitución y el articulo 57
literal a) del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía
y Descentralización;
EXPIDE:
ORDENANZA QUE PROMUEVE LA
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SE
DESARROLLEN EN EL CANTÓN
ESMERALDAS.
CAPITULO I
OBJETO, ÁMBITO Y PRINCIPIO
Art. 1. Objeto. - Garantizar la
participación de los jóvenes en la
planificación y gestión de las
políticas
públicas,
servicios
públicos y todas las actividades
que se desarrollen para su

cumplimiento de sus deberes y
derechos.
Art. 2.- Ámbito de Aplicación. Para efectos de la aplicación de
esta ordenanza se aplicará a
todos los jóvenes y jóvenes con
discapacidad, tanto nacionales o
extranjeros
residentes
o
transeúntes que habiten en el
territorio del Cantón Esmeraldas,
cuya
edad
se
encuentren
comprendida entre dieciocho a
veintinueve años.
Art.
3.De
Los
Principios
Fundamentales. - Todas las y los
jóvenes gozarán de igualdad en
la titularidad, ejercicio, exigibilidad
de sus derechos, deberes y
garantías, ninguna persona joven
podrá
ser
discriminada
por
razones de etnia, edad, sexo,
orientación
sexual,
identidad
cultural, estado civil, religión,
ideología, filiación política y por
discapacidad.
CAPITULO II
DE LA PARTICIPACIÓN
Art. 4.- Las y los jóvenes tienen de
a organizarse y a participar en los
asuntos de interés colectivo a
través
de
los
mecanismos
establecidos en la Constitución,
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instrumentos internacionales y las
leyes de la República.
Art.
5.Las
organizaciones
juveniles en su funcionamiento
interno deberán garantizar y
aplicar los principios democráticos
de la alternabilidad en su
dirigencia el respeto a la equidad
de género, inclusión inter cultural,
la inclusión a las personas con
discapacidad
libertad
de
expresión y opinión y los demás
preceptos
constitucionales
y
legales.
Art. 6.- Expresar libremente sus
ideas, opiniones e intereses con
respeto, ética y moral por todos
los medios legales y disponibles
con
completa
libertad
de
pensamiento conciencia y culto.
Art.
7.Reunirse
libremente
organizarse y disponer de foros y
espacios juveniles donde analicen
sus
problemas,
intereses
y
propuestas, teniendo derecho a
información oportuna y veraz en
todo lo que sea concerniente a
sus deberes y derechos.
Art.8.- Las y los jóvenes se incluirán
en
todos
los
espacios
o
mecanismos de participación
ciudadana que son:

a) Consejos
Ciudadanos
Sectoriales;
b) Consejos Consultivos;
c) Audiencia Publicas;
d) Presupuestos Participativos;
e) Asambleas Ciudadanas;
f) Silla Vacía; y;
g) Cabildos Populares.
Para este fin, las y los jóvenes
pueden integrarse en el Consejo
Consultivo de la Juventud que es
una de las herramientas de
consulta a la ciudadanía y
organizaciones sociales en torno a
la formulación, implementación y
monitoreo
de
las
políticas
sectoriales de alcance local y
vinculados a la planificación
nacional para el buen vivir. Las y
los jóvenes a través de este
mecanismo tienen un canal para
proponer los temas de las
agendas locales, provinciales y
nacionales, que haga realidad sus
derechos y garantías. El Consejo
Consultivo de Jóvenes, junto a
otros Consejos de esta naturaleza
se constituyen en espacios y
organismos
de
consulta,
su
función
es
consultiva.
Las
autoridades o las instancias de
participación ciudadana o del
poder público podrán convocar
en cualquier momento a estos
consejos.
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Art. 9.- El Consejo Consultivo de
Jóvenes del Cantón Esmeraldas se
conformará con la participación
de hecho y derecho de los
representantes de los grupos
juveniles, y equidad de género de
entre los dieciocho a veintinueve
años de edad. Tendrá una
duración de dos años. Su
integración será de acuerdo al
reglamento interno que para el
efecto elaboren los jóvenes en
asociación con la Secretaria
Ejecutiva del Consejo Cantonal
de Protección de Derechos.
Art. 10.- Glosario de términos: Los
espacios
de
participación
ciudadana a través de los cuales
las y los jóvenes ejercen sus
derechos a la elaboración de las
agendas locales para el buen vivir
son:
a).Audiencia Pública: Son un
espacio
de
participación
habilitada
por
la
autoridad
responsable, ya sea por iniciativa
propia o a pedido de la
ciudadanía o sirven para atender
pronunciamientos o peticiones
ciudadanas y para fundamentar
decisiones
o
acciones
de
gobierno.
La
solicitud
de
audiencia pública debe ser

atendida
por
la
autoridad
correspondiente, a petición de la
ciudadanía
o
de
las
organizaciones
sociales
interesadas.
b).Presupuesto Participativo, es un
espacio común y compartido de
toma
de
decisiones
entre
autoridades
de
Gobiernos
Autónomos Descentralizados, la
ciudadanía y las organizaciones
sociales en torno a la distribución
equitativa de los presupuestos
públicos, a través del diálogo y
consenso permanentes, es un
debate público sobre el uso de los
recursos del Estado, otorga poder
de decisión a las
Organizaciones y la ciudadanía
para definir la orientación de las
inversiones públicas, hacia el logro
de la justicia redistributiva en las
asignaciones.
c).Asamblea Ciudadanas, es una
organización social, de echo y de
derecho conformada por la
ciudadanía como espacio de
deliberación pública entre las
ciudadanas y ciudadanos, para
fortalecer
las
capacidades
colectivas de interlocución con las
autoridades y, de esta forma,
incidir de manera informada en el
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ciclo de política pública, la
prestación de los servicios y en
general la gestión de lo público.
d).Silla Vacía, este mecanismo
tiene como propósito, que él o la
representante participe en el
debate y en la toma de
decisiones, dentro de las sesiones,
de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados. La participación
de la o el representante se
sujetará a la Ley, ordenanzas y
reglamentos de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados. La
persona acreditada que participa
en los debates y en la toma de
decisiones, lo hace con derecho
a voz y voto y adquiere
responsabilidad administrativa civil
y penal.
e).Cabildos Populares, el Cabildo
Popular es una instancia de
participación Cantonal mediante
convocatoria abierta a toda la
ciudadanía, es una sesión pública.
Tiene la finalidad de discutir
asuntos específicos vinculados a
la gestión municipal y tiene
únicamente carácter consultivo,
no se toma decisiones
La
convocatoria
debe
señalar,
objeto, procedimiento, forma,
fecha hora y lugar del cabildo
popular.

Art. 11.- Las y los jóvenes
participaran activamente en la
elaboración del plan de desarrollo
y ordenamiento territorial y en el
presupuesto
participativo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas.
Art.
12.La
Dirección
de
Participación
Ciudadana
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas, ingresará en su base
de datos a los miembros del
Consejo Consultivo de jóvenes de
Esmeraldas existente para ser
parte
de los
procesos de
participación ciudadana.
CAPITULO III
VIGILANCIA Y RESPONSABILIDAD
Art. 13.- El seguimiento de los
derechos de organización y
participación previstos en esta
ordenanza es de responsabilidad
del
Consejo
Cantonal
de
Protección de Derechos de
Esmeraldas en cumplimiento con
lo que establece la Ley Orgánica
para la Igualdad garantizando la
plena participación de la juventud
en todas las fases de los asuntos
de interés Cantonal.
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DE LA PROTECCIÓN
Art.
14.La
Dirección
de
Participación
Ciudadana
del
GADMCE promoverá, integrará y
vigilará la participación de los y
las jóvenes en todos los ámbitos a
desarrollarse dentro del Cantón
Esmeraldas.

CAPITULO IV
DE LA CORRESPONSABILIDAD DE
LAS Y LOS JOVENES
Art. 15.- Las y los jóvenes
participaran en forma activa y
corresponsable con el estado, la
comunidad y la familia, de
manera honesta y transparente,
en el proceso de desarrollo de la
sociedad.
Art. 16.- Las y los jóvenes
promoverán la unidad la igualdad
en la diversidad y en las relaciones
interculturales
e
intergeneracionales.
Art. 17.- Las y los jóvenes
promoverán el bien común,
anteponiendo el interés general al
interés particular, conforme el
buen vivir.
CAPITULO V

Art. 18.- Las y los jóvenes tiene
derecho a ser respetados, tanto
en lo cultural, emocional, social,
físico y Psicológicamente por el
Estado, la sociedad y la familia. Se
prohíbe cualquier forma de
maltrato y cualquier intento de
justificación que se invocare para
ello.
Art. 19.- Las y los jóvenes tienen
derecho o que se respete su
intimidad y privacidad personal.
Las
instancias
judiciales
sancionaran a quienes vulneren
este derecho por la revelación de
información
registrada
y
contenida en ficheros, archivos,
bases de datos, o medios
semejantes, a través o dirigidos a
un
sistema
electrónico,
informático,
telemático
o
telecomunicaciones,
materializando
voluntaria
e
intencionalmente la violación del
secreto,
la
intimidad
y
la
privacidad.
Art. 20.- El Estado debe garantizar
la protección de las y los jóvenes
contra toda forma de maltrato,
discriminación, abuso o violación
en el seno familiar y en los
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espacios
públicos
donde
desarrollen sus actividades.
Art. 21.- A través de las instancias
reguladoras se deberá garantizar
a las y los jóvenes el derecho a
realizar acciones de voluntariado
en condiciones seguras.

CAPITULO VI
ACCESIBILIDAD A PROGRAMAS Y
PROYECTOS
Art. 22.- Es tarea primordial del
Estado garantizar la participación
de las y los jóvenes en pasantías y
prácticas pre profesionales en las
instituciones públicas y privadas.
Las pasantías y prácticas deberán
ser espacios de aprendizaje y
práctica profesional para las y los
jóvenes,
por
lo
tanto
se
relacionarán directamente con la
carrera elegida por el estudiante,
la misma que tendrán que
realizarse en condiciones de
seguridad e integridad.
Art. 23.- Las instituciones públicas y
privadas
consideraran
el
certificado
de
pasantías
o
prácticas pre profesionales como

un
documento
hábil
de
experiencia
laboral
en
la
selección del talento humano e
inserción laboral.

Art. 24.- Las y los jóvenes con
discapacidad en su diversidad,
tendrán derecho de ingresar a
laborar en las empresas públicas y
privadas de acuerdo a las
disposiciones
de
ley
en
condiciones que de acuerdo al
tipo de discapacidad la o el
empleador público o privado le
asegure su buen desenvolvimiento
y desarrollo de sus actividades
con
herramientas
útiles
y
adaptadas a su discapacidad.
Art. 25.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas
destinará
dentro de su plan operativo anual
los recursos y acciones para el
cumplimiento de los programas y
proyectos, generando acuerdos y
compromisos
con
diferentes
entidades públicas y privadas en
beneficio de las y los jóvenes del
Cantón Esmeraldas.

CAPITULO VII
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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Art. 26.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas deberá incluir en sus
respectivos planes de desarrollo y
ordenamiento territorial, metas y
políticas públicas, programas y
proyectos específicos a través de
la casa de la juventud municipal.

Art. 30.- El Consejo Cantonal de
Protección
de
Derechos
Esmeraldas coordinará acciones
con los Ministerios pertinentes, la
empresa privada, organismos de
la sociedad civil, nacionales e
internacionales
para
el
cumplimiento de las políticas
públicas de la juventud.

Art. 27.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas definirá instancias de
comunicación y coordinación
interinstitucional permanente para
garantizar la participación plena
de las y los jóvenes.

Art. 31.- El Consejo Cantonal de
Protección
de
Derechos
Esmeraldas incluirá dentro de su
plan operativo anual la partida
presupuestaria para desarrollar
actividades que promuevan el
empoderamiento
de
la
ciudadanía sobre la política de
participación de la juventud; y el
desarrollo de la programación de
agosto mes de la juventud.

Art. 28.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas
generará
datos
estadísticos sobre juventud a
través de la Dirección de
Participación Ciudadana en el
sistema de información local.
Art. 29.- El Consejo Cantonal de
Protección
de
Derechos
Esmeraldas
establecerá
mecanismos
de
seguimiento,
evaluación y observancia a los
programas y proyectos destinados
al cumplimiento y fomento de los
deberes y derechos de las y los
jóvenes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
La Secretaría General de a
conocer
a
las
instancias
involucradas
dentro
de
las
normativas para el conocimiento
de la ciudadanía de esta
presente ordenanza y que se dé
cumplimiento.
DISPOSICIÓN FINAL
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La presente ORDENANZA QUE
PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE
LOS JÓVENES EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS QUE SE DESARROLLEN EN
EL CANTÓN ESMERALDAS, entrará
en vigencia a partir de su
aprobación por el Pleno del
Concejo del GADMCE, sin perjuicio
de su publicación en el Registro
Oficial.
Dado y firmado en la Sala de
Sesiones
del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, a los 21 días
del mes de agosto de 2020.

CERTIFICO QUE LA ORDENANZA
QUE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN
DE LOS JÓVENES EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS QUE SE DESARROLLEN EN
EL CANTÓN ESMERALDAS, fue
discutida y aprobada en primer
debate por el Concejo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas en sesión
Ordinaria realizada el 07 de
agosto de 2020 y en segundo
debate el 21 agosto de 2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE

Ing. Lucia Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con lo
estipulado en el inciso tercero del
Art 322 y Art 324 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización ( COOTAD ),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA QUE PROMUEVE LA
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SE
DESARROLLEN EN EL CANTÓN
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ESMERALDAS, a los 21 días del mes
de agosto de 2020.
Esmeraldas, 21 de agosto de 2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS
SECRETARIO DE CONCEJO. SANCIONÓ
Y
ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, en la página web
institucional la Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del cantón
Esmeraldas
ORDENANZA
QUE
PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE
LOS JÓVENES EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS QUE SE DESARROLLEN EN
EL CANTÓN ESMERALDAS, a los 21
días del mes de agosto de 2020.
LO CERTIFICO.
Esmeraldas, 21 de agosto de 2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 019GADMCE-2020
ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA
ORDENANZA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
EN EL CANTÓN ESMERALDAS, DE
ACUERDO A LAS FACULTADES
DISPUESTAS POR LA LEY.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Esta
ordenanza
será
una
herramienta
educativa
para
desarrollar la comprensión sobre las
alternativas importantes que nos
depara el presente y el futuro y la
urgente necesidad de compromiso
hacia una forma de vida libre de
contaminación,
donde
debe
garantizar el derecho de las
personas a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado,
así como también proteger los
derechos de la naturaleza para la
realización del buen vivir, que se
encuentran contemplados en la
ordenanza 019 del año 2006
llamada ordenanza de gestión
ambiental
y
control
de
la
contaminación para esmeraldas, la
misma
que
necesita
ser
reemplazada
por
el
presente
proyecto.

Es también una expresión de
esperanza así como un llamado al
trabajo conjunto para crear una
nueva sociedad mundial en un
momento crítico en su historia, ya
que
estamos en un tiempo de
mucha contaminación ambiental;
en ese marco existe la gran
necesidad
de
presentar
esta
ordenanza;
Ordenanza
que
tiene
el
compromiso
de
tener
una
participación activa, y transversal
con
responsabilidades
en
las
diferentes
instituciones,
comunidades y gobiernos acerca
de actitudes fundamentales
y
positivas para la reducción de la
contaminación Ambiental.

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 14, inciso primero, de
la Constitución de la República del
Ecuador establece que: el Estado
reconocerá el derecho de la
población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado,
que
garantice
un
desarrollo
sustentable. Así también, velará
para que este derecho no sea
afectado
y
garantizará
la
preservación de la naturaleza;
considerando de interés público la
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preservación del medio ambiente,
la conservación de los ecosistemas,
la biodiversidad, la integridad del
patrimonio genético del país, la
prevención de la contaminación
ambiental y la recuperación de los
espacios naturales degradados;
Que, el artículo 240 de la
Constitución de la República del
Ecuador,
establece
que
los
Gobiernos Descentralizados de las
regiones, distritos metropolitanos,
provincias y cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito
de sus competencias y jurisdicciones
territoriales;
Que, el art. 264 numeral 4 de la
Constitución de la República del
Ecuador, puntualiza como una de
las competencias exclusivas del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
el
―manejo de los desechos sólidos,
actividades
de
saneamiento
ambiental y aquellos que establezca
la ley.‖.
Que, el art. 264 numeral 10 de la
Constitución de la República del
Ecuador, puntualiza como una de
las competencias exclusivas del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
―Delimitar,
regular,
autorizar
y
controlar el uso de las playas de

mar, riberas y lechos de ríos, lagos y
lagunas, sin perjuicio de las
limitaciones que establezca la ley.‖.
Que, el art. 264 numeral 12 de la
Constitución de la República del
Ecuador, puntualiza como una de
las competencias exclusivas del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal ―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.‖.
Que, el Art. 136.- Plagas y
enfermedades. Las entidades y
organismos del Régimen Forestal
Nacional, en coordinación con las
entidades competentes, ejecutarán
medidas fitosanitarias, actividades
de
prevención,
detección,
monitoreo, control y erradicación de
plagas y enfermedades forestales.
Que, el numeral 2 del artículo 395 de
la Carta Magna, establece el
siguiente principio ambiental: "Las
políticas de gestión ambiental se
aplicarán de manera transversal y
serán de obligatorio cumplimiento
por parte del Estado en todos sus
niveles y por todas las personas
naturales o jurídicas en el territorio
nacional";
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Que, el artículo 395, numeral 4 de la
Constitución de la República del
Ecuador determina qué; “en caso
de duda sobre el alcance de las
disposiciones legales en materia
ambiental, éstas se aplicarán en el
sentido
más
favorable
a
la
protección de la naturaleza‖.
Que, el artículo 396 de la
Constitución de la República del
Ecuador preceptúa que; ―el Estado
adoptará las políticas y medidas
oportunas que eviten los impactos
ambientales
negativos,
cuando
exista certidumbre de daño. En caso
de
duda
sobre
el
impacto
ambiental de alguna acción u
omisión, aunque no exista evidencia
científica del daño, el Estado
adoptará
medidas
protectoras
eficaces y oportunas‖.
Que, el inciso primero del artículo
397 de la Constitución de la
República del Ecuador, establece
que: ―En caso de daños ambientales
el Estado actuará de manera
inmediata
y
subsidiaria
para
garantizar la salud y la restauración
de los ecosistemas. Además de la
sanción correspondiente, el Estado
repetirá contra el operador de la
actividad que produjera el daño, las
obligaciones
que
conlleve
la
reparación
integral,
en
las

condiciones
y
con
los
procedimientos
que
la
ley
establezca.
La
responsabilidad
también recaerá sobre las servidoras
o servidores responsables de realizar
el control ambiental (…)‖;
Que, el artículo 399 de la
Constitución de la República del
Ecuador, preceptúa
que; “el
ejercicio integral de la tutela estatal
sobre
el
ambiente
y
la
corresponsabilidad
de
la
ciudadanía en su preservación, se
articulará a través de un sistema
nacional descentralizado de gestión
ambiental, que tendrá a su cargo la
defensoría del ambiente y la
naturaleza”;
Que, el artículo 47 literal a) del
Código Orgánico de Organización
Territorial, establece las atribuciones
del concejo municipal, entre ellas le
corresponde el ejercicio de la
facultad normativa en las materias
de competencia del gobierno
autónomo
descentralizado
municipal, mediante la expedición
de
ordenanzas
cantonales,
acuerdos y resoluciones;
Que, el artículo 54 del literal k) del
Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, establece como
funciones del gobierno autónomo
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descentralizado municipal ―Regular,
prevenir
y
controlar
la
contaminación ambiental en el
territorio cantonal de manera
articulada
con
las
políticas
ambientales nacionales‖;
Que, el artículo 55 del literal l) del
Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, establece como
competencia exclusiva del gobierno
autónomo
descentralizado
municipal “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”
Que, el Pleno de la Asamblea
Nacional
e pide
el
―Código
Orgánico del Ambiente‖, publicado
en el Suplemento del Registro Oficial
No. 983 del 12 de abril de 2017.
Que, el artículo 27 del Código
Orgánico del Ambiente, numerales 9
y 16, en el marco de las
competencias ambientales
exclusivas y concurrentes, establece
las facultades de los Gobiernos
autónomos Descentralizados y
Municipales y Metropolitanos y
Municipales el ejercicio de las
siguientes facultades, en
concordancia con las políticas y
normas emitidas por los Gobiernos

Autónomos Provinciales y la
Autoridad Ambiental Nacional.
Que, el artículo 152 del Código
Orgánico del Ambiente, establece
que: “con el fin de promover el
desarrollo urbano sostenible, se
reconoce como de interés público
el establecimiento, conservación,
manejo e incremento de árboles en
la zonas urbanas, priorizando los
árboles nativos en las zonas
territoriales respectivas.
Que, el artículo 173 del Código
Orgánico del Ambiente expresa que
(…) El operador de un proyecto,
obra y actividad, pública, privada o
mixta, tendrá la obligación de
prevenir, evitar, reducir y, en los
casos que sea posible, eliminar los
impactos y riesgos ambientales que
pueda
generar
su
actividad.
Cuando se produzca algún tipo de
afectación al ambiente, el operador
establecerá todos los mecanismos
necesarios para su restauración.
Que, el artículo 200 del Código
Orgánico del Ambiente. establece
que;
la
Autoridad
Ambiental
Competente realizará el control y
seguimiento a todas las actividades
ejecutadas o que se encuentren en
ejecución de los operadores, sean
estas personas naturales o jurídicas,
públicas,
privadas
o
mixtas,
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nacionales
o
extranjeras,
que
generen o puedan generar riesgos,
impactos y daños ambientales,
tengan o no la correspondiente
autorización administrativa.
Las actividades que tengan la
obligación de regularizarse y que no
lo hayan hecho, serán sancionadas
de conformidad con las reglas de
este Código, sin perjuicio de las
obligaciones que se impongan por
concepto de reparación integral.
Que, el artículo 373 del Reglamento
al Código Orgánico del Ambiente
establece como gestión de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Metropolitanos y
Municipales en el marco de sus
competencias: a) Prevenir, controlar
y extinguir incendios forestales que
afectan a la vegetación natural o
plantada
c)
Elaborar
planes,
programas y proyectos para la
restauración forestal de áreas
afectadas por incendios forestales,
Que, el artículo 387 del Reglamento
al Código Orgánico del Ambiente.
Determina
que
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales
y
Metropolitanos
deberán establecer un registro de
los establecimientos con animales
destinados a compañía, trabajo u

oficio, consumo, entretenimiento y
experimentación.
Que, el artículo 410 del Reglamento
al Código Orgánico del Ambiente,
determina que la tala, poda y
mantenimiento del arbolado urbano
en el espacio público deberá ser
realizada
únicamente
por
las
personas
autorizadas
por
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales
y
Metropolitanos.
Que, la Resolución No. 0005-CNC2014 del Consejo Nacional de
Competencias de fecha 06 de
noviembre de 2014, publicada en el
RO-3S 415, de 13 de enero de 2015,
regula
el
ejercicio
de
la
competencia ambiental a favor de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
provinciales,
metropolitanos, municipales
y
parroquiales rurales.
Que, el artículo 1 de la Resolución
Ministerial No. 533 del Ministerio del
Ambiente del 3 de junio de 2015,
publicada en la Edición Especial N°
727 - Registro Oficial, del 9 de
septiembre de 2016 otorga al
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas la acreditación
como Autoridad Ambiental de
Aplicación
responsable
(AAAr)
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exclusivamente en lo que se refiere
a la explotación de materiales
áridos y pétreos, y; la autorización
de utilizar el sello del Sistema Único
de Manejo Ambiental, SUMA.
Que, el artículo 2 de la Resolución
dispone que ―En virtud de la
acreditación otorgada, conforme lo
determina el Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio
del
Ambiente,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
en su calidad de Autoridad
Ambiental
de
Aplicación
responsable (AAAr), está facultado
para llevar los procesos relacionados
con la prevención, control y
seguimiento de la contaminación
ambiental, exclusivamente en lo
referente a la explotación de
materiales áridos y pétreos en su
circunscripción con las limitaciones
previstas en la normativa aplicable.
Que, es necesario articular el
desarrollo económico y social, a la
conservación y protección del
ambiente, en coordinación con los
actores
sociales,
económicos,
políticos y ciudadanía, para lograr
una cultura de responsabilidad
ambiental mejorando la calidad de
vida de la población.

En
uso
de
sus
atribuciones
establecidas en la Constitución de la
República del
Ecuador
y
el
COOTAD;

EXPIDE:
ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA
ORDENANZA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
EN EL CANTÓN ESMERALDAS, DE
ACUERDO A LAS FACULTADES
DISPUESTAS POR LA LEY.
TÍTULO I
GENERALIDADES, OBJETO Y
JURIDICCION.
CAPÍTULO I
Art.

1.-

Objeto.-

La

presente

ordenanza tiene la obligación de
conservar el ambiente y el cuidado
de quebradas, lagunas, bosques,
ríos, mares, playa de mar, manglar ,
a

más

de

eso;

Toda

persona

domiciliada o de tránsito en el
cantón

Esmeraldas,

responsabilidad

de

ecosistema

se

dentro

de

que
su

tiene

la

cuidar

el

encuentren

circunscripción
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territorial. Los criterios de gestión
ambiental

y

contaminación,

control

de

la

dentro

de

las

competencias establecidas en la
normativa legal nacional, serán de
cumplimiento obligatorio para todos
los

habitantes

del

3.

cantón

Esmeraldas y quienes lo visitan.
Art. 2.- Jurisdicción.- Los criterios de

4.

Gestión Ambiental y Control de la
contaminación, misma que dentro
de la competencia establecida en

5.

la normativa legal nacional, serán
de cumplimiento de los habitantes
del cantón esmeraldas.
Art.
3.De
las
facultades
ambientales.- En el marco de sus
competencias
ambientales
exclusivas
y
concurrentes
corresponde al GADMCE el ejercicio
de las siguientes facultades, en
concordancia con las políticas y
normas emitidas por los Gobiernos
Autónomos
Provinciales
y
la
Autoridad Ambiental Nacional:
1. Dictar la política pública
ambiental local;
2. Elaborar planes, programas y
proyectos para la protección,

6.

7.

8.

9.

manejo
sostenible
y
restauración
del
recurso
forestal y vida silvestre, así
como para la forestación y
reforestación con fines de
conservación;
Promover la formación de
viveros,
huertos
semilleros,
acopio,
conservación
y
suministro
de
semillas
certificadas;
Prevenir y controlar incendios
forestales que afectan a
bosques y vegetación natural
o plantaciones forestales;
Prevenir y erradicar plagas y
enfermedades que afectan a
bosques y vegetación natural;
Elaborar planes, programas y
proyectos para los sistemas de
recolección,
transporte,
tratamiento y disposición final
de residuos o desechos
sólidos;
Generar
normas
y
procedimientos
para
la
gestión integral de los residuos
y desechos para prevenirlos,
aprovecharlos o eliminarlos,
según corresponda;
Regular y controlar el manejo
responsable de la fauna y
arbolado urbano;
Generar
normas
y
procedimientos para prevenir,
evitar, reparar, controlar y
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sancionar la contaminación y
daños ambientales, una vez
que el Gobierno Autónomo
Descentralizado
se
haya
acreditado ante el Sistema
Único de Manejo Ambiental;
10. Controlar el cumplimiento de
los parámetros ambientales y
la aplicación de normas
técnicas de los componentes
agua, suelo, aire y ruido;
11. Controlar las autorizaciones
administrativas otorgadas;
12. Elaborar
programas
de
asistencia
técnica
para
suministros de plántulas;
13. Desarrollar
programas
de
difusión y educación sobre el
cambio climático;
14. Insertar criterios de cambio
climático en los planes de
desarrollo y ordenamiento
territorial y demás instrumentos
de planificación cantonal de
manera articulada con la
planificación provincial y las
políticas nacionales;
15. Establecer
y
ejecutar
sanciones por infracciones
ambientales dentro de sus
competencias, y;
16. Establecer tasas vinculadas a
la obtención de recursos
destinados
a
la
gestión
ambiental, en los términos
establecidos por la ley‖.

Art. 4- De los operadores.- Son
operadores sujetos al control de la
presente Ordenanza, todos los
proyectos, obras o actividades,
públicas, privadas, mixtas, persona
natural o jurídico, nacional o
extranjera, que realicen actividades
económicas o productivas del
cantón Esmeraldas. En casos que la
competencia corresponda a nivel
nacional o provincial, se solicitará la
documentación que determine la
norma y en caso de existir
novedades de se informará a la
autoridad competente.
Art. 5- Del Registro.- Toda persona,
natural o jurídica, pública, privada o
mixta, que realice actividad en el
cantón Esmeraldas deberá registrar
su actividad en la Dirección de
Gestión Ambiental del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas y
actualizar este registro cada año;
para aquello deberá presentar en
esta dependencia:
Los datos técnicos generales que
permitan la efectiva identificación y
ubicación de su actividad.
Quienes realicen actividades en el
cantón Esmeraldas, aún sin tener
una oficina o sucursal, deberán
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cumplir con el registro para poder
realizar sus actividades.
Este registro en ningún momento se
opondrá, ni reemplazará al Registro
Ambiental y/o Licencia Ambiental,
ya
que
servirá
como
una
herramienta para la planificación
cantonal con enfoque de respuesta
ante eventos adversos, sean estos
naturales o antrópicos.
Art. 6- Validación Ambiental.- Es el
documento que emite la Dirección
de Gestión Ambiental y que
acredita el cumplimiento de la
normativa ambiental nacional y
local por parte de quien ejerce la
actividad en el cantón Esmeraldas,
sobre la base de evidencias físicas y
documentales del cumplimiento de
principios básicos de seguridad
industrial, gestión
ambiental
y
riesgos, en los proyectos, obras o
actividades
económicas
y
productivas que se desarrollan en el
cantón Esmeraldas. La validación
ambiental municipal es un requisito
obligatorio previo a la obtención del
permiso anual de funcionamiento
emitido por la Dirección de Higiene
Municipal.

TÍTULO II
CONTROL DE AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS OTORGADAS Y
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL EN EL
MARCO DE LA COMPETENCIA
AMBIENTAL MUNICIPAL
EXCLUSIVAMENTE EN LO REFERENTE A
LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES
ÁRIDOS Y PÉTREOS
CAPÍTULO I
DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL
Art. 7- De la Regularización
Ambiental.- Tiene como objeto
autorizar la ejecución de los
proyectos, obras o actividades, sean
estos públicos, privados o mixtos,
ejecutados por personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras;
en función de las características
particulares de éstos y de la
magnitud de los impactos y riesgos
ambientales que generen o puedan
generar.
El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas podrá realizar los
procesos de regularización, control,
seguimiento y sanción para lo
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relacionado con la explotación de
materiales áridos y pétreos que se
realice en el cantón Esmeraldas,
actuando
como
Autoridad
Ambiental
de
Aplicación
responsable (AAAr) ante el SUMA.
En los casos en los que el GADMCE
no es competente por no ser AAAr,
la DGA solicitará la documentación
ambiental para verificar que quien
desea desarrollar la actividad en el
cantón Esmeraldas cumple con la
normativa ambiental vigente e
informará
a
la
autoridad
competente en caso de existir
novedades.
CAPITULO II
DEL CATÁLOGO DE PROYECTOS
Art. 8- Del Catálogo de Proyectos
Obras
Actividades.La
categorización de los proyectos
obras y/ o actividades estará sujeta
la normativa ambiental vigente
emitida por la Autoridad Ambiental
Nacional; debiendo ser registrada
en la plataforma virtual informática
del Sistema Único de Información
Ambiental (SUIA) y en la herramienta
que para el efecto cree el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas.
CAPÍTULO III

DE LOS PERMISOS AMBIENTALES
Art. 9- Del Permiso Ambiental.- Es la
autorización
administrativa
que
emite la autoridad competente o el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas en lo que
respecta a materiales áridos y
pétreos; a través del Sistema Único
de
Información
Ambiental.
El
permiso ambiental será uno de los
requisitos indispensable para la
obtención del permiso anual de
funcionamiento emitido por la
Dirección de Higiene Municipal
Art. 10.- De los tipos de permisos
ambientales.- De conformidad con
la normativa ambiental nacional se
expiden las siguientes autorizaciones
administrativas;
Certificado
Ambiental, Registro Ambiental y
Licencia Ambiental.
CAPÍTULO IV
DEL CERTIFICADO AMBIENTAL
Art. 11.- Certificado Ambiental.- En
los casos de proyectos, obras o
actividades con impacto ambiental
no significativo, mismos que no
conllevan
la
obligación
de
regularizarse, la Autoridad Ambiental
Competente emitirá un certificado
ambiental. Los operadores de las
actividades con impacto ambiental
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no significativo, observarán, las guías
de buenas prácticas ambientales
que
la
Autoridad
Ambiental
Nacional emita según el sector o la
actividad; en lo que fuere aplicable.
Al no ser un documento obligatorio,
la DGA promoverá su obtención
para iniciar la implementación de
las Buenas Prácticas Ambientales.
CAPÍTULO V
DEL REGISTRO AMBIENTAL
Art. 12.- Registro Ambiental. La
Autoridad Ambiental Competente,
a través del Sistema Único de
Información Ambiental, otorgará la
autorización
administrativa
ambiental para obras, proyectos o
actividades con bajo impacto
ambiental, denominada Registro
Ambiental.
El
GADMCE
es
autoridad
competente
únicamente
para
autorizaciones
ambientales
relacionadas con la explotación de
materiales áridos y pétreos. Por lo
que en este capítulo se indica las
atribuciones del GADMCE para la
actividad antes mencionada.
Para la obtención del registro
ambiental no es obligatoria la
contratación
de
un
consultor

ambiental individual
consultora calificada.

o

empresa

Art. 13. Requisitos para obtención de
registro ambiental.- Los requisitos
mínimos para la obtención del
registro ambiental son los siguientes:
a) Registró en el Sistema Único de
Información Ambiental del proyecto,
obra o actividad a regularizarse;
b) Certificado de intersección;
Información del proyecto conforme
el
formulario
emitido
por
la
Autoridad Ambiental Nacional;
c)
Pagos
por
servicios
administrativos;
d)
Informe
de
proceso
de
participación, en caso de ser
aplicable, de acuerdo a la norma
sectorial.
e) Otros que la Autoridad Ambiental
Nacional determine en la normativa
expedida para el efecto.
Una vez presentados los requisitos
establecidos en el presente artículo,
el Registro Ambiental será emitido y
publicado por El GADMCE a través
del Sistema Único de Información
Ambiental.
Los operadores de proyectos, obras
o actividades, deberán cumplir con
las obligaciones que se deriven del
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registro ambiental, además de lo
dispuesto en la normativa aplicable.
Art. 14. Actualización del registro
ambiental.- Los operadores cuyos
proyectos, obras o actividades, se
encuentren regularizados mediante
registro ambiental y requieran la
ejecución
de
actividades
complementarias,
solicitarán
al
GADMCE, mediante el Sistema
Único de Información Ambiental, la
actualización del registro ambiental
para lo cual deberán adjuntar la
correspondiente ficha de registro y
su plan de manejo ambiental.
La
actualización
del
registro
procederá siempre que la inclusión
de las actividades complementarias
no conlleve la necesidad de
obtener una licencia ambiental.
El
GADMCE
emitirá
el
correspondiente
pronunciamiento
debidamente motivado, respecto
de la viabilidad de la actualización
solicitada.
Únicamente en los casos de
modificación del contenido de la
Resolución mediante la cual se
concedió el Registro Ambiental, se
procederá con la reforma de la
referida resolución a través del
mismo instrumento jurídico, caso

contrario
la
actualización
aprobará mediante un oficio.

se

CAPÍTULO VI
DE LA LICENCIA AMBIENTAL
Art. 15.- Licencia Ambiental.- La
Autoridad Ambiental Competente,
a través del Sistema Único de
Información Ambiental, otorgará la
autorización
administrativa
ambiental para obras, proyectos o
actividades de mediano o alto
impacto ambiental, denominada
licencia ambiental.
El
GADMCE
es
autoridad
competente
únicamente
para
autorizaciones
ambientales
relacionadas con la explotación de
materiales áridos y pétreos. Por lo
que en este capítulo se indica las
atribuciones del GADMCE para la
actividad antes mencionada.
Art. 16.- Requisitos de la licencia
ambiental. - Para la emisión de la
licencia ambiental, se requerirá, al
menos, la presentación de los
siguientes documentos:
a) Certificado de intersección;
b) Estudio de impacto ambiental;
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c) Informe de sistematización del
Proceso
de
Participación
Ciudadana;
d) Pago por servicios administrativos;
y,
e)
Póliza
o
garantía
por
responsabilidades ambientales.
Art. 17.- Estudio de impacto
ambiental.- El estudio de impacto
ambiental será elaborado en idioma
español y deberá especificar todas
las características del proyecto que
representen interacciones con el
medio circundante. Se presentará
también la caracterización de las
condiciones ambientales previa la
ejecución del proyecto, obra o
actividad, el análisis de riesgos y la
descripción
de
las
medidas
específicas para prevenir, mitigar y
controlar
las
alteraciones
ambientales
resultantes
de su
implementación.
Los estudios de impacto ambiental
deberán
ser
elaborados
por
consultores ambientales calificados
y/o acreditados, con base en los
formatos y requisitos establecidos
por la Autoridad Ambiental Nacional
en la norma técnica expedida para
el efecto.
Art. 18.- Contenido de los estudios
de impacto ambiental.- Los estudios

de impacto ambiental deberán
contener, al menos, los siguientes
elementos:
a) Alcance, ciclo de vida y
descripción detallada del proyecto,
incluyendo
las
actividades
y
tecnología a implementarse con la
identificación
de
las
áreas
geográficas a ser intervenidas;
b) Análisis de alternativas de las
actividades del proyecto;
c) Demanda de recursos naturales
por parte del proyecto y de ser
aplicable,
las
respectivas
autorizaciones administrativas para
la utilización de dichos recursos;
d) Diagnóstico ambiental de línea
base, que contendrá el detalle de
los componentes físicos, bióticos y
los análisis socioeconómicos y
culturales;
e) Inventario forestal, de ser
aplicable;
f) Identificación y determinación de
áreas de influencia y áreas sensibles;
g) Análisis de riesgos, incluyendo
aquellos riesgos del ambiente al
proyecto
y
del
proyecto
al
ambiente;
h) Evaluación de impactos socio
ambientales;
i) Plan de manejo ambiental y sus
respectivos sub-planes; y,
j) Los demás que determine la
Autoridad Ambiental Nacional.
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El estudio de impacto ambiental
deberá incorporar las opiniones y
observaciones que sean técnica y
económicamente
viables,
generadas en el proceso de
participación ciudadana.
De igual forma se anexará al estudio
de
impacto
ambiental
la
documentación que respalde lo
detallado en el mismo.
Art. 19.- Plan de manejo ambiental.El plan de manejo ambiental es el
documento
que
contiene
las
acciones o medidas que se
requieren ejecutar para prevenir,
evitar, mitigar, controlar, corregir,
compensar, restaurar y reparar los
posibles
impactos
ambientales
negativos, según corresponda, al
proyecto, obra o actividad.
El plan de manejo ambiental según
la naturaleza del proyecto, obra o
actividad contendrá, los siguientes
sub-planes,
considerando
los
aspectos ambientales, impactos y
riesgos identificados:
a) Plan de prevención y mitigación
de impactos;
b) Plan de contingencias;
c) Plan de capacitación;
d) Plan de manejo de desechos;
e) Plan de relaciones comunitarias;

f) Plan de rehabilitación de áreas
afectadas;
g) Plan de rescate de vida silvestre,
de ser aplicable;
h) Plan de cierre y abandono; y,
i) Plan de monitoreo y seguimiento.
Los formatos, contenidos y requisitos
del estudio de impacto ambiental y
plan de manejo ambiental, se
detallarán en la norma técnica
emitida para el efecto.
Art. 20 Etapas del licenciamiento
ambiental.El
proceso
de
licenciamiento ambiental contendrá
las siguientes etapas:
a) Pronunciamiento técnico del
estudio de impacto ambiental;
b) Pronunciamiento del proceso de
mecanismos
de
participación
ciudadana;
c) Presentación de póliza y pago de
tasas administrativas; y,
d) Resolución administrativa.
Art. 21.- Pronunciamiento técnico
del estudio de impacto ambiental.El GADMCE analizará y evaluará el
estudio de impacto ambiental
presentado,
verificando
su
cumplimiento con los requisitos
establecidos en este reglamento y la
norma técnica aplicable.
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El
GADMCE
podrá
realizar
inspecciones in situ al lugar del
proyecto, obra o actividad con la
finalidad
de
comprobar
la
veracidad
de
la
información
proporcionada.
El GADMCE notificará al proponente
las observaciones realizadas al
estudio de impacto ambiental
directamente
relacionadas
al
proyecto, obra o actividad.
En caso de existir observaciones, el
proponente podrá solicitar, por una
sola vez, una reunión aclaratoria
con el GADMCE. Durante la reunión
aclaratoria se establecerán las
observaciones, recomendaciones o
sugerencias
del
GADMCE
al
proponente respecto del Estudio de
Impacto Ambiental, mismas que
deberán constar en un acta firmada
por los asistentes.
Art. 22.- Término de pronunciamiento
técnico.- El término máximo para
emitir el pronunciamiento técnico
del estudio de impacto ambiental,
incluyendo la reunión aclaratoria y
las
subsanación
de
las
observaciones
por
parte
del
proponente, de ser el caso, será de
setenta y cinco (75) días contados
desde la fecha de inicio del trámite
de regularización, siempre que el

proponente haya cumplido todos
los requisitos exigidos por la ley y
normativa técnica emitida por la
Autoridad Ambiental Nacional.
En caso de que el pronunciamiento
fuere favorable, mediante el mismo
acto se ordenará el inicio del
proceso
de
participación
ciudadana.
El GADMCE dispondrá de un término
de treinta (30) días para la revisión
inicial del estudio y notificación de
todas
las
observaciones
al
proponente
y
posteriormente
dispondrá del término de diez (10)
días para la revisión de la
subsanación de las observaciones
presentadas por el proponente.
Art.
23.Subsanación
de
observaciones.El
proponente
subsanará
las
observaciones
realizadas por el GADMCE en el
término máximo de quince (15) días.
Este término podrá ser prorrogado
por el GADMCE, por una única vez,
por un término máximo de treinta
(30) días adicionales, previa solicitud
debidamente justificada por parte
del interesado. En estos casos se
suspende el cómputo de términos
para el pronunciamiento técnico del
estudio de impacto ambiental.
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Si las observaciones realizadas al
proponente no son subsanadas en
el segundo ciclo de revisión en el
término máximo de diez (10) días, el
proponente deberá realizar un
nuevo pago de tasas administrativas
por revisión del estudio de impacto
ambiental. Si en el tercer ciclo de
revisión
no
se
subsanan
las
observaciones realizadas en el
término máximo de diez (10) días, el
GADMCE archivará el proceso.
Art.
24.Pronunciamiento
del
proceso
de
participación
ciudadana.- Durante el proceso de
participación
ciudadana
el
GADMCE planificará y ejecutará los
mecanismos de participación social
a
través
de
facilitadores
ambientales,
considerando
los
lineamientos establecidos en la
norma técnica emitida por la
Autoridad Ambiental.
El proponente incluirá las opiniones y
observaciones legales, técnicas y
económicamente viables de la
población, resultantes del proceso
de participación ciudadana en el
estudio de impacto ambiental.
Art.
25.Término
para
pronunciamiento del proceso de
participación ciudadana.- El término

máximo para realizar los procesos de
participación
ciudadana
contemplados
en
el
Código
Orgánico del Ambiente y el
presente
reglamento
será
de
setenta (70) días contados desde la
fecha de designación del facilitador
ambiental hasta la aprobación final
del estudio de impacto ambiental
por parte del GADMCE. Este proceso
contempla la verificación de la
inclusión
de
las
opiniones
y
observaciones legales, técnicas y
económicamente viables en el
Estudio de Impacto Ambiental por
parte del proponente del proyecto.
En un término máximo de diez (10)
días, el proponente incluirá las
opiniones y observaciones legales,
técnicas y económicamente viables
de la población, resultantes del
proceso
de
participación
ciudadana en el estudio de impacto
ambiental. El GADMCE deberá, en
el término máximo de diez (10) días,
emitir el pronunciamiento y el
proponente contará con un término
máximo de diez (10) días adicionales
para subsanar las observaciones
respectivas.
En el término de diez (10) días el
GADMCE emitirá el pronunciamiento
del estudio de impacto ambiental y
ordenará la presentación de la
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póliza de responsabilidad ambiental
y
el
pago
de
las
tasas
administrativas correspondientes.
Art. 26.- Término para resolución
administrativa.- Una vez que el
proponente presente la póliza de
responsabilidad ambiental y realice
el pago de las tasas administrativas,
el GADMCE deberá emitir la
resolución
administrativa
que
otorgue la licencia ambiental en el
término máximo de quince (15) días.
Art. 27.- Resolución administrativa.El GADMCE notificará al operador
del proyecto, obra o actividad la
resolución de la licencia ambiental,
en la que se detallará las
condiciones y obligaciones a las que
se someterá el proyecto, obra o
actividad.
Dicha resolución deberá contener,
al menos:
a) Las consideraciones legales y
técnicas que sirvieron de base para
el pronunciamiento y aprobación
del estudio de impacto ambiental;
b) Las consideraciones legales y
técnicas sobre el proceso de
participación ciudadana, conforme
la normativa ambiental aplicable;
c) La aprobación del estudio de
impacto
ambiental
y
el

otorgamiento
de
la
licencia
ambiental;
d) Las obligaciones que se deberán
cumplir durante todas las fases del
ciclo de vida del proyecto, obra o
actividad; y,
e) Otras que el GADMCE considere
pertinente, en función de un análisis
técnico y jurídico basado en el
impacto del proyecto, obra o
actividad.
Art.
28.Observaciones
sustanciales.- Cuando en la revisión
de los
estudios
de
impacto
ambiental
o
estudios
complementarios,
el
GADMCE
determine que las observaciones
realizadas conlleven modificaciones
sustanciales en el alcance y
planteamiento inicial del proyecto,
obra o actividad, ésta dispondrá,
mediante
informe
técnico,
el
archivo del proceso y ordenará al
proponente el inicio de un nuevo
proceso de regularización.
La Autoridad Ambiental Nacional
definirá,
mediante
normativa
técnica, los tipos de observaciones
sustanciales.
CAPÍTULO VII
MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
UN PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
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Art. 29.- Modificación del proyecto,
obra o actividad.- En los casos en los
que se requiera modificar o ampliar
el alcance del proyecto, obra o
actividad, siempre que no conlleve
la necesidad de cumplir con un
nuevo proceso de regularización
ambiental según los criterios del
artículo 176 del Código Orgánico
del Ambiente, se aplicarán los
siguientes mecanismos:
a) Estudios complementarios; y,
b) Actualización del Plan de Manejo
Ambiental.
Art. 30.- Estudios complementarios.Los operadores que requieran
realizar actividades de mediano o
alto impacto adicionales a las
previamente autorizadas por el
GADMCE, siempre que no impliquen
un cambio del objeto principal de la
autorización
administrativa
ambiental
otorgada,
deberán
presentar
un
estudio
complementario.
El estudio complementario deberá
contener únicamente información
correspondiente a las actividades
adicionales
solicitadas
y
se
considerarán
los
requerimientos
específicos de la normativa sectorial
aplicable.

La información generada, así como
las
medidas
de
prevención,
mitigación y control derivadas de las
actividades
adicionales,
sus
impactos y riesgos, se integrarán al
estudio de impacto ambiental, plan
de manejo y todos los elementos
que se hayan aprobado en la
licencia ambiental otorgada.
El pronunciamiento de los estudios
complementarios se realizará en un
término de treinta (30) días. Sólo se
ejecutará
el
proceso
de
participación ciudadana si se
amplía el área de influencia social
determinada en la evaluación del
instrumento técnico que motivó la
expedición de la autorización
administrativa ambiental.
Los componentes, requerimientos y
procedimientos de aprobación de
los estudios complementarios se
definirán en la norma técnica
definida por la Autoridad Ambiental
Nacional para el efecto.
Art. 31.- Modificaciones de bajo
impacto.- Los operadores que
cuenten con una autorización
administrativa
ambiental
de
mediano o alto impacto, y que
requieran
ejecutar
actividades
adicionales de bajo impacto en el
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área de implantación del proyecto,
notificarán al GADMCE previo a la
ejecución de la actividad. Las
modificaciones
realizadas
se
describirán en los Informes de
Gestión Ambiental y en las Auditorías
Ambientales.
En los casos de actividades que
involucren áreas adicionales a la de
implantación del proyecto, dentro
del área regularizada, el operador
deberá presentar al GADMCE la
descripción de las actividades
adicionales, sus posibles impactos,
así como las medidas de prevención
y mitigación que se aplicarán.
La información generada, así como
las
medidas
de
prevención,
mitigación y control derivadas de las
actividades
adicionales,
sus
impactos y riesgos, se integrarán al
estudio de impacto ambiental, plan
de manejo y todos los elementos
que se hayan aprobado en la
licencia ambiental otorgada.
Los componentes, requerimientos y
procedimientos a los que se refiere
el presente artículo se definirán en la
norma técnica emitida por la
Autoridad Ambiental Nacional para
el efecto.

Art. 32. Fraccionamiento de un
área.- El operador de un proyecto,
obra o actividad, que cuente con la
autorización
administrativa
ambiental y decida fraccionar su
área de intervención, deberá
actualizar el plan de manejo
ambiental
y
su
póliza
de
responsabilidad ambiental, a fin de
que sean acordes a lo modificado
por dicho fraccionamiento.
El operador que se encuentre
realizando dicho procedimiento
podrá continuar ejecutando sus
actividades,
bajo
las
mismas
condiciones
que
regían
la
autorización administrativa original,
hasta que se modifique o reforme la
referida autorización administrativa
ambiental, siempre y cuando sea el
mismo operador.
Los operadores a los que se les
atribuya el área de intervención que
se fracciona del área principal
deberán iniciar un nuevo proceso
de regularización ambiental acorde
a las actividades que se ejecuten.
CAPÍTULO VIII
Art. 33.- Prohibición de obtención de
permisos de menor categoría.- Los
operadores de obras, proyectos o
actividades, no podrán fraccionar,
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subdividir,
segmentar,
parcelar,
seccionar o separar las actividades
a su cargo, con la finalidad de
obtener permisos ambientales de
inferior categoría a las requeridas
por el tipo de impacto ambiental.
De verificarse que el operador ha
incurrido en la prohibición antes
descrita se iniciarán las acciones
administrativas correspondientes.
Exclúyase de este artículo a las
actividades de bajo impacto que no
forman parte de la actividad
principal del proyecto, obra o
actividades de la autorización
administrativa ambiental otorgada.
Art.
34.Prevalencia
de
autorizaciones.- En caso de existir
diferentes actividades asociadas al
mismo proyecto, obra o actividad,
el operador deberá obtener el
permiso ambiental referente a la
actividad
que
genere
mayor
impacto
ambiental,
debiendo
extinguirse cualquier otro permiso
que existiese una vez emitida la
nueva autorización administrativa
ambiental.
Art. 35.- Duplicidad de permisos.Ningún operador podrá ostentar
más de un permiso ambiental sobre

la misma fase o etapa de una obra,
proyecto o actividad.
Art.
36.Unificación
de
autorizaciones
administrativas
ambientales.- La Autoridad
Ambiental
Competente
podrá
emitir, de oficio o a petición de
parte, mediante el correspondiente
acto administrativo, la unificación
de autorizaciones administrativas
ambientales de proyectos, obras o
actividades, cuando el operador y
el objeto de los proyectos a
integrarse sean los mismos y que las
áreas
regularizadas
sean
colindantes.
Para
la
unificación
de
las
autorizaciones
administrativas
ambientales el operador deberá
presentar la actualización de:
certificado de intersección, plan de
manejo ambiental y póliza de
responsabilidad ambiental. Una vez
presentados estos requisitos, el
GADMCE emitirá un informe técnico
motivado de factibilidad.
Las obligaciones pendientes de las
autorizaciones
administrativas
ambientales previas a la unificación,
serán incluidas en la nueva
autorización
administrativa
ambiental.
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Art. 37.- Extinción de la autorización
administrativa
ambiental.La
extinción
de
la
autorización
administrativa ambiental procederá
de oficio o a petición del operador,
mediante resolución debidamente
motivada, una vez cumplidas las
obligaciones que se hayan derivado
hasta la fecha de inicio del
procedimiento por parte de la
autoridad o hasta la fecha de
presentación de la solicitud por
parte
del
operador,
respectivamente.
De ser el caso, previo a la extinción
de la autorización administrativa
ambiental,
el
operador
debe
presentar y cumplir en su totalidad el
plan de cierre y abandono
correspondiente.
El acto administrativo extinguirá las
obligaciones derivadas de las
autorizaciones
administrativas
ambientales concedidas sobre el
proyecto, obra o actividad en
cuestión, sin perjuicio de las
obligaciones de reparación integral
que puedan subsistir.
Art. 38.- Cambio de operador del
proyecto, obra o actividad durante
el
proceso
de
regularización
ambiental.- Durante el trámite para
el otorgamiento de la autorización

administrativa ambiental, mediante
petición escrita del operador y
adjuntando la justificación técnica y
legal correspondiente, se podrá
realizar el cambio de operador; lo
cual no afectará la tramitación del
proceso de regularización ambiental
ante el GADMCE.
El cambio de operador no altera los
plazos administrativos del proceso
de regularización ambiental.
Art. 39.- Cambio de titular de la
autorización
administrativa
ambiental.- Para que proceda el
cambio de titular de la autorización
administrativa ambiental, el nuevo
titular deberá presentar una solicitud
por escrito al GADMCE, a la que
deberá adjuntarse los documentos
de
respaldo
pertinentes
que
prueben la procedencia del cambio
de titular, así como el cumplimiento
de las obligaciones aplicables de la
autorización
administrativa
ambiental.
Una vez presentada la solicitud con
los requisitos correspondientes, el
GADMCE, en un término de quince
(15) días podrá realizar una
inspección in situ, a fin de verificar el
estado del área en la que se
encuentra el proyecto, obra o
actividad. En este término, el
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GADMCE solicitará, de considerarlo
pertinente, el pronunciamiento de
otras
autoridades
de
la
administración pública. Para el
efecto,
las
autoridades
competentes tendrán un término de
(30) días para remitir a la Autoridad
Ambiental
Competente
su
pronunciamiento.
Una
vez
cumplido
dicho
procedimiento, el GADMCE, en un
término de veinte (20) días, emitirá la
resolución que motive el cambio de
titular
de
la
autorización
administrativa y determinará el plazo
para que el nuevo titular cumpla
con las obligaciones pendientes
derivadas
de
la
autorización
administrativa original, de ser el
caso, así como la presentación de la
póliza
por
responsabilidad
ambiental.
El cambio de titular no implica la
extinción
de
responsabilidades
administrativas, civiles o penales del
cedente y cesionario.
Art. 40. Cambio de categoría de
obra, proyecto o actividad.- Las
obras, proyectos y actividades que
cuenten con una autorización
administrativa
ambiental
y
posteriormente se les asigne una
categoría ambiental inferior, podrán

acogerse a la nueva categorización
de actividades.
Los operadores deberán presentar
una solicitud al GADMCE donde se
indiquen los fundamentos de hecho
y de derecho que motivan su
solicitud y los documentos que
demuestren el cumplimiento de las
obligaciones
derivadas
de
su
autorización
administrativa
ambiental.
El
GADMCE
emitirá
el
pronunciamiento que apruebe o
rechace la solicitud del operador en
el término de veinte (20) días. De
existir aprobación por parte de la
Autoridad Ambiental Competente,
se dispondrá al operador obtener la
nueva autorización administrativa
ambiental, en la cual se hará la
extinción de la anterior.
Art. 41.- Diagnóstico Ambiental.- Los
operadores que se encuentren
ejecutando obras, proyectos o
actividades
sin
autorización
administrativa, deberán presentar al
GADMCE un diagnóstico ambiental
y, de ser necesario, su respectivo
plan de acción para subsanar las
incumplimientos
normativos
identificados, conforme a la norma
técnica expedida para el efecto por
la Autoridad Ambiental Nacional.
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La
Autoridad
Ambiental
Competente proveerá un plazo al
operador para que inicie el proceso
de regularización contemplado en
el
presente
reglamento.
El
cumplimiento
de
dicho
plazo
deberá ser verificado por el
GADMCE.

TÍTULO III
CONTROL DE LOS PARÁMETROS
AMBIENTALES Y LA APLICACIÓN DE
NORMAS TÉCNICAS DE LOS
COMPONENTES AGUA, SUELO, AIRE Y
RUIDO
CAPITULO I
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Art. 42- Del Control y Seguimiento
Ambiental.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas
ejecutará el
seguimiento y control sobre todas las
actividades de los operadores, sean
estas personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, nacionales o

extranjeras, que generen o puedan
generar
impactos
y
riesgos
ambientales y sea que tengan el
correspondiente permiso ambiental
o no.
El
seguimiento
ambiental
se
efectuará
a
las
actividades
regularizadas o no regularizadas por
medio de mecanismos de control y
seguimiento a las actividades
ejecutadas y al cumplimiento de la
Normativa Ambiental vigente. En los
casos
que
se
detecte
incumplimiento de la normativa
ambiental vigente y que el GADMCE
no sea competente, se informará
sobre la novedad a la autoridad
ambiental competente.
El control y seguimiento ambiental a
las actividades no regularizadas da
inicio
al
procedimiento
sancionatorio, sin perjuicio de las
obligaciones de regularización por
parte de los Sujetos de Control y de
las
acciones
legales
que
correspondan.

CAPÍTULO II
MECANISMOS DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO
Art. 43- De los Mecanismos de
Control y Seguimiento Ambiental.- El
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control y seguimiento ambiental
puede efectuarse, entre otros, por
medio de los Siguientes mecanismos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Monitoreos.
Muestreos.
Inspecciones.
Informes
ambientales
de
cumplimiento.
Auditorías Ambientales.
Vigilancia ciudadana.
Mecanismos establecidos en
los
Reglamentos
de
actividades específicas.
Otros
que
el
GADMCE
disponga.

En las normas secundarias que emita
la Autoridad Ambiental Nacional se
establecerá el mecanismo de
control que aplique según el
impacto generado conforme lo
previsto en el Código Orgánico del
Ambiente.

CAPÍTULO III
DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y
SANITARIOS
Art. 44.- Gestión de desechos.- El
GADMCE para garantizar una
gestión adecuada de desechos

sólidos, ejercerá las atribuciones
señaladas en el artículo 574 del
Reglamento al Código Orgánico del
Ambiente.
Art. 45.- Gestión integral de residuos
y desechos sólidos no peligrosos.- La
gestión integral de residuos y
desechos sólidos no peligrosos, le
corresponde al GADMCE, a través
de la dirección de Higiene, con
respecto a la gestión de los mismos,
por lo tanto DGA establecerá el
control de acciones y disposiciones
regulatorias,
operativas,
económicas,
financieras,
administrativas,
educativas,
de
planificación
monitoreo
y
evaluación, para el manejo de los
residuos y desechos sólidos no
peligrosos desde el punto de vista
técnico,
ambiental
y
socioeconómico.
Art. 46.- Las instituciones públicas,
privadas y domicilios, tienen la
obligación de separar los residuos
sólidos tanto orgánicos, inorgánicos
y materiales reciclables, previo su
entrega a los vehículos recolectores
en los horarios y frecuencias
establecidas por la Dirección de
Higiene Municipal para cada sector
dentro del cantón Esmeraldas
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Art. 47.- Del manejo de los desechos
sanitarios.- Los establecimientos de
salud públicos y privados, separarán
los desechos sanitarios infecciosos
de los residuos comunes, antes de su
entrega al vehículo recolector en los
horarios y frecuencias establecidas
para el efecto. Los desechos
sanitarios deberán ser tratados antes
de su entrega a los vehículos
autorizados para el efecto, caso
contrario
serán
entregados
a
gestores calificados por la autoridad
competente
y
debidamente
registrados en la Dirección de
Gestión Ambiental. Los desechos
sanitarios serán tratados por gestores
acreditados por el MAAE.

Art. 48.- Obligaciones de los
gestores de residuos sólidos no
peligrosos.- Los gestores de residuos
sólidos
no
peligrosos
deberán
cumplir
con
las
siguientes
obligaciones:
a) Obtener su permiso ambiental
otorgado
por
la
Autoridad
Ambiental Competente; y,
b) Llevar un registro mensual del
tipo,
cantidad
o
peso
y
características de los residuos sólidos
no peligrosos gestionados y reportar
anualmente
a
la
Autoridad

Ambiental Nacional de acuerdo a
los mecanismos establecidos en la
norma secundaria correspondiente.
La Autoridad Ambiental Nacional
podrá solicitar información a los
gestores de residuos sólidos no
peligrosos, sobre la gestión realizada
en cualquier momento, y verificará
la información remitida a través de
inspecciones.
Art. 49.- Responsabilidades del
generador.- Toda persona natural o
jurídica definida como generador
de residuos y desechos peligrosos y
especiales, es el titular y responsable
del manejo ambiental de los mismos
desde su generación hasta su
eliminación o disposición final, de
conformidad con el principio de
jerarquización y las disposiciones de
este Código.
Serán responsables solidariamente,
junto con las personas naturales o
jurídicas contratadas por ellos para
efectuar la gestión de los residuos y
desechos peligrosos y especiales, en
el
caso
de
incidentes
que
produzcan contaminación y daño
ambiental.
También
responderán
solidariamente las personas que no
realicen la verificación de la
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autorización administrativa y su
vigencia, al momento de entregar o
recibir residuos y desechos peligrosos
y especiales, cuando corresponda,
de conformidad con la normativa
secundaria.
Art. 50.- Disposiciones para la
gestión de residuos y desechos
peligrosos
y
especiales.Se
aplicarán
las
siguientes
disposiciones:
1. Considerando la disponibilidad de
tecnologías existentes para el
transporte, eliminación o disposición
final de residuos y desechos
peligrosos y especiales, la Autoridad
Ambiental Nacional dispondrá, de
conformidad con la norma técnica,
la presentación de requerimientos
adicionales como parte de la
regularización;
2. El GADMCE a través de la DGA,
definirá las rutas de circulación y
áreas de transferencia, que serán
habilitadas para el transporte de
residuos y desechos peligrosos y
especiales; y,
3. Todo movimiento transfronterizo
de residuos y desechos peligrosos y
especiales,
incluyendo
lo
relacionado a tráfico ilícito de los
mismos, será regulado por la

normativa
específica
que
la
Autoridad
Ambiental
Nacional
expida
para
el
efecto,
en
cumplimiento con las disposiciones
nacionales
e
internacionales
respectivas
y
conforme
las
disposiciones de este Código.
Los gestores de desechos y residuos
peligrosos y especiales deberán
acercarse a la DGA para obtener la
autorización para la utilización de
rutas de circulación y áreas de
transferencia. El incumplimiento de
esta disposición, será motivo para la
aplicación
del
régimen
sancionatorio
de
la
presente
ordenanza.
Art. 51.- Obligaciones de los
generadores
industriales.Los
generadores industriales deberán
cumplir
con
las
siguientes
obligaciones:
a)
Disponer
de
instalaciones
adecuadas
y
técnicamente
construidas
para
el
almacenamiento de residuos sólidos
no peligrosos, con fácil accesibilidad
para realizar el traslado de los
mismos;
b) Llevar un registro mensual del
tipo,
cantidad
o
peso
y
características de los residuos sólidos
no peligrosos generados; y,
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c) Entregar los residuos sólidos no
peligrosos
ya
clasificados
a
recicladores de base o gestores de
residuos o desechos, autorizados por
la Autoridad Ambiental Nacional o
la
Autoridad
Ambiental
Competente.
Aquellos generadores industriales
que
no
están
obligados
al
aprovechamiento
de
residuos
sólidos no peligrosos para la
industria, deberán desarrollar e
implementar en su plan de manejo
ambiental un proceso para el
aprovechamiento
de
residuos
sólidos no peligrosos.
La Autoridad Ambiental Nacional
podrá solicitar información a los
generadores
industriales,
en
cualquier momento, y verificará la
información remitida a través de
inspecciones.

CAPÍTULO IV
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
URBANAS Y RURALES
Art. 52.- Tratamiento de aguas
residuales.- El GADMCE deberá
contar con la infraestructura técnica
para la instalación de sistemas de
alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales urbanas y rurales,
de conformidad con la ley y la
normativa técnica expedida para el
efecto. Asimismo, deberán fomentar
el tratamiento de aguas residuales
con fines de reutilización, siempre y
cuando estas recuperen los niveles
cualitativos y cuantitativos que exija
la autoridad competente y no se
afecte
la
salubridad
pública.
Cuando las aguas residuales no
puedan llevarse al sistema de
alcantarillado,
su
tratamiento
deberá hacerse de modo que no
perjudique las fuentes receptoras,
los suelos o la vida silvestre. Las obras
deberán
ser
previamente
aprobadas
a
través
de
las
autorizaciones respectivas emitidas
por las autoridades competentes en
la materia.
Art. 53.- De las Descargas de aguas
residuales.- Se prohíbe la descarga
de desechos a las playas, ríos,
lagunas,
esteros,
la
franja
adyacente de titularidad del Estado
y el mar. No se podrán descargar
aguas residuales operacionales que
no cumplan lo establecido en las
normas nacionales que regulan los
límites permisibles de descarga, y los
convenios internacionales.
Art. 54.- De la responsabilidad del
regulado.-El
regulado
será
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responsable de la construcción, uso
y mantenimiento de los equipos y/o
sistemas
tecnológicos
a
ser
implementados para el tratamiento
de las aguas residuales previo al
vertido o a la descarga de
alcantarillado, incluso si existe
variación de diseño del sistema de
tratamiento de aguas domésticas o
no domésticas. La DGA vigilará que
el
tratamiento a realizar no
perjudique las fuentes receptoras,
los suelos ni la vida silvestre. Las
obras deberán ser previamente
aprobadas
a
través
de
las
autorizaciones respectivas emitidas
por las autoridades competentes en
la
materia
y
respetando
lo
establecido en el artículo 4 de la
presente ordenanza.
Art. 55.- De la instalación de nuevos
proyectos.- Para la instauración de
nuevos
proyectos
industriales,
urbanísticos o turísticos y demás, se
deberá contar con la
validación ambiental emitido por la
Dirección de Gestión Ambiental
Municipal, para lo cual se requiere:
contar con la FACTIBILIDAD para
agua potable y alcantarillado
entregada por EAPA SAN MATEO o
su equivalente, Licencia Ambiental
otorgado
por
la
autoridad
ambiental
competente,
y
Certificado de Uso de Suelo emitido

por la Dirección de Planificación.
Para los proyectos existentes se
aplicará igual procedimiento.
Art.
56.De
las
descargas
industriales.- Para los sectores
industriales se otorgará un
PERMISO ANUAL de descarga, para
lo cual se requiere el permiso de
funcionamiento
actualizado
y
presentar los análisis del efluente
final realizado por un laboratorio
acreditado, estos análisis deberán
realizarse 2 veces al año, en los
meses de julio y diciembre. En la
solicitud de permiso se deberá
indicar
el
volumen
que
se
descargará
diariamente,
para
calcular la respectiva tasa.
Art. 57.- Del transporte de aguas
residuales de todo tipo.- Todas las
personas naturales o jurídicas que
ofrezcan servicios de transporte y
descargas de aguas residuales,
deberán
regularizarse
en
la
Dirección de Gestión Ambiental
para lo cual se requiere la
presentación
de
la
licencia
ambiental correspondiente y para
quienes transporten aguas residuales
industriales además presentarán el
reporte de análisis de agua
realizado. En la solicitud se indicará
el tipo de agua residual y el volumen
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que se transportará diariamente
para calcular la respectiva tasa.
CAPÍTULO V
DE LAS EMISIONES
Art. 58.- Control de emisiones.- El
GADMCE a través de la DGA,
realizará el Control de emisiones de
gases
contaminantes
o
de
opacidad y ruido dentro de los
límites máximos permisibles, según lo
dispuesto en el numeral 10 del
artículo 27 de Código Orgánico del
Ambiente y el numeral 3 del artículo
18 de la resolución No. 005-CNC2014 del Consejo Nacional de
Competencias.
Art. 59.- La DGA realizará el control
de
las
emisiones
de
gases
contaminantes o de opacidad y
ruido de los vehículos tiene por
objeto verificar que éstos no
sobrepasen los límites máximos
permisibles y que de esta manera se
pongan en vigencia las garantías
constituciones y legales relativas
particularmente al derecho de las
personas a vivir en un ambiente
sano. Para aquello el GADMCE
podrá
realizar
alianzas
con
instituciones públicas y privadas que
cuenten
con
laboratorios
acreditados.

La DGA podrá realizar monitoreo
pasivo de calidad de aire, como un
insumo que servirá para definir y
dictar
la política ambiental
cantonal, de acuerdo a lo que
establece el numeral uno del
Código Orgánico del Ambiente.
Art. 60.- Control de ruido de ruido en
domicilios, locales comerciales,
centros de diversión y otros.- La DGA
realizará el control de ruido en
domicilios, centros de diversión,
industrias y otros, para garantizar
que se cumpla con los niveles
permitidos por la OMS y la normativa
ambiental nacional y local para
cada zona y así poder garantizar el
derecho a un ambiente sano que
tiene cada ciudadano.
CAPÍTULO VI
MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS
Art. 61.- Regulación y control de
concesiones mineras.- El GADMCE
como
AAAr,
ejercerá
sus
competencias a través de la DGA
en las concesiones mineras que se
encuentren
en
el
cantón
Esmeraldas, para ello observará lo
dispuesto en la normativa ambiental
nacional vigente.
Para el cobre de tasas observará lo
dispuesto
por
la
Autoridad
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Ambiental Nacional y promoverá el
cuidado de ríos, lagos, lagunas y el
mar.

determinación de una superficie
superior que se pueda realizar a
través de la clasificación de
ecosistemas e instrumentos de
planificación territorial.

TÍTULO IV
ZONA COSTERA Y MARINO-COSTERA
Y ÁREAS PROTEGIDAS

Son parte integrante de la zona
marino-costera todas las tierras y
aguas adyacentes a la costa que
ejercen una influencia en los usos
del mar y su ecología, o cuyos usos y
ecología son afectados por el mar,
en especial manglares, estuarios,
deltas, lagunas costeras, humedales
costeros, salinas, salitrales, playas,
islas,
afloramientos,
dunas,
acantilados, terrazas marinas, costas
rocosas, ensenadas, bahías, golfos,
penínsulas, cabos y puntas. Además
la
cordillera
submarina,
fosa
oceánica, y espacios epipelágico (200), batipelágico (- 1.000 a 3.000m), abisal (-3.000 a -6.000 m),
nadal (más de 6.000m), entre otras.

CAPÍTULO I
ZONA COSTERA
Art. 62.- Zona costera.- La zona
costera
es
aquella
cuyos
ecosistemas están directamente
influenciados por las condiciones
oceanográficas
atmosféricas
aledañas. La zona costera está
definida
por
sus
cuencas
hidrográficas, en su nivel 5, según la
demarcación vigente adoptada por
la Autoridad Única del Agua.
CAPÍTULO II
ZONA MARINO-COSTERA
Art. 63.- Definición.- La zona marinocostera
para
efectos
de
la
aplicación espacial, comprende el
territorio
en
el
que
existan
ecosistemas marinos y costeros y
abarca tres (3) millas náuticas
marinas y un kilómetro tierra adentro
a partir de la línea de la más alta
marea,
sin
perjuicio
de
la

CAPÍTULO III
PLAYA Y FRANJA ADYACENTE DE
TITULARIDAD DEL ESTADO Y
PARTICULARES
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Art. 64.- Playa de mar.- Entiéndase a
la playa de mar como el área de la
costa donde se acumula sedimento
no consolidado, misma que está
constituida por la zona intermareal
que está alternativamente cubierta
y descubierta por el flujo y reflujo o
pleamar y bajamar, de las aguas del
mar, desde el nivel medio de los
bajamares de sicigia, hasta el nivel
medio de las pleamares de sicigia,
computados en un ciclo nodal de
18.61 años.
Art. 65.- Franja adyacente.- La franja
costera de cada cantón con frente
costero será delimitada en los
respectivos Planes de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial,
considerando
criterios
físicos,
ecológicos, sociales y económicos
que serán emitidos por la Autoridad
Ambiental
Nacional
mediante
normativa específica. En todos los
casos, la franja adyacente no podrá
ser inferior a un (1) kilómetro de
ancho a partir de la línea de la más
alta marea, incluyendo una zona de
protección de cien (100) metros
posteriores al sistema dunar y las
áreas de servidumbre determinadas
en este Reglamento.
La franja adyacente a la playa de
mar de titularidad del Estado será
determinada en base del catastro

municipal actualizado con fecha
máxima de un año previo a la
entrada
en
vigencia
del
Reglamento al Código Orgánico del
Ambiente y constará de forma
obligatoria en los Planes de Manejo
Costero Integrado del cantón
Esmeraldas.
CAPÍTULO IV
MANEJO COSTERO INTEGRADO
Art. 66.- Alcance del Manejo
Costero Integrado.- El Manejo
Costero Integrado es un proceso
adaptativo de gestión participativa
de recursos naturales costeros y
marinos destinado a conservar la
biodiversidad marina y costera que
incluye ecosistemas, especies y
genes, mediante su uso sostenible y
para mejorar la calidad de vida de
los pobladores.
El proceso de construcción del
Manejo Costero Integrado y sus
lineamientos será liderado por la
Autoridad Ambiental Nacional en
coordinación con las instituciones
competentes
y
con
amplia
participación de todos los sectores
involucrados. La implementación del
Manejo Costero Integrado será de
responsabilidad del GADMCE, en el
ámbito
de
su
jurisdicción
y
competencias. El instrumento de
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implementación del manejo costero
integrado será la ordenanza para el
Manejo Costero Integrado.
Art. 67. Instrumento y herramientas
de gestión.- El instrumento de
gestión
del
Manejo
Costero
Integrado será el Plan de Manejo
Costero Integrado, que deberá
aprobarse mediante Ordenanza;
instrumento obligatorio para el
GADMCE,
el
mismo
será
complementario
al
Plan
de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
CAPÍTULO V
ÁREAS PROTEGIDAS
Art. 68.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas a través de la
Dirección de Gestión Ambiental
promoverá
la
adhesión
al
subsistema
autónomo
descentralizado
de
áreas
protegidas. Para ello observará lo
dispuesto en la normativa ambiental
nacional vigente. La Dirección de
Gestión Ambiental coordinará con
las instituciones especializadas y/o la
academia,
las investigaciones
pertinentes al establecimiento la
adhesión al subsistema autónomo
descentralizado
de
áreas
protegidas.

Art. 69.- Las áreas protegidas serán
espacios prioritarios de conservación
y desarrollo sostenible. El GADMCE
deberá
incorporar
las
áreas
protegidas a sus herramientas de
ordenamiento territorial.

TÍTULO V
CAPÍTULO I
FAUNA URBANA
Art. 70.- De la Fauna Urbana. La
fauna urbana está compuesta por
los
animales
domésticos,
los
animales que tienen como hábitat
espacios públicos y áreas verdes, y
los animales que constituyen un
riesgo
por
el
contagio
de
enfermedades en el perímetro
cantonal.
Art. 71.- De la Fauna Silvestre
Urbana. Es el conjunto de especies
de fauna silvestre que han hecho su
hábitat en zonas urbanas o que
fueron introducidas en dichas zonas.
Se propenderá que la fauna silvestre
se mantenga en su hábitat natural.
Art. 72.- Las atribuciones que le
corresponde al Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas a través de la
Dirección de Gestión Ambiental,
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sobre la base de sus facultades de
planificación, regulación, control,
gestión relacionada con el manejo
de la fauna urbana establecidas en
el artículo 144 del Código Orgánico
del Ambiente serán las siguientes:
1) Regular el bienestar animal en
la
tenencia,
crianza,
comercialización,
reproducción, transporte y
eutanasia animal;
2) Crear
mecanismos
y
herramientas para realizar
estimaciones
estadísticas
poblacionales o data censal
sobre fauna urbana, dentro
de su jurisdicción, así como
para
crear
y
mantener
actualizado un registro de
establecimientos
para
animales,
organizaciones
protectoras de animales y de
las personas sancionadas por
maltrato animal;
3) Implementar
mecanismos
para la prevención y control
de
enfermedades
transmisibles entre los animales
y las personas;
4) Establecer planes y programas
de prevención, manejo y
control de poblaciones de
animales;
campañas
informativas
y
educativas
sobre
bienestar
animal

5)

6)

7)

8)

priorizando
la
educación
comunitaria, así como de
esterilización
y
adopción
responsable;
Crear
incentivos
que
promuevan el cumplimiento
de
las
disposiciones
contenidas en este capítulo;
Investigar y promover las
denuncias ciudadanas sobre
casos de maltrato contra
animales en su jurisdicción y
aplicar sanciones para cada
infracción, acorde a los
lineamientos de este Capítulo;
Diseñar
e
implementar
protocolos de actuación en el
rescate
y
asistencia
de
animales
en
casos
de
catástrofes y emergencias, en
coordinación
con
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Provinciales,
con los ministerios del ramo
competentes,
y
con
la
asesoría
técnica
de
representantes
de
las
facultades
y
escuelas
veterinarias;
Regular
y
autorizar
los
espacios públicos donde se
comercialicen animales en pie
y/o vivos; y
Las demás que el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón
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Esmeraldas
considere
necesarias
para
el
cumplimiento
del
manejo
responsable de fauna urbana.
Para
el
ejercicio
de
estas
atribuciones,
La
Dirección
de
Gestión Ambiental deberá coordinar
con los entes rectores competentes
en
los
ámbitos
de
salud,
investigación, educación, ambiente
y agricultura. Se contará con el
apoyo
coordinado
de
las
organizaciones de la sociedad civil y
entidades colaboradoras para el
cumplimiento de dichos fines.
CAPÍTULO II
MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA
URBANA
Art. 73.- Establecimientos para
animales.- El GADMCE deberá
establecer un registro de los
establecimientos
con
animales
destinados a compañía, trabajo u
oficio,
entretenimiento
y
experimentación.
Se consideran establecimientos para
animales los siguientes:
a) Hospitales, clínicas y consultorios
veterinarios;
b) Centros de estética animal;

c) Centros de crianza, reproducción
o comercialización de animales
domésticos;
d) Centros de adiestramiento;
e) Hoteles y centros de alojamiento;
f) Albergues y otros establecimientos
de rescate de
animales
de
compañía,;
g)
Establecimientos
donde
se
desarrollen espectáculos públicos
con animales;
h)
Centros
de
investigación,
experimentación y laboratorios; y,
i) Otros que determine el GADMCE,
a través de la Dirección de Gestión
Ambiental.
El GADMCE establecerá, en el
ámbito de sus competencias, los
requisitos
que
cumplirán
los
establecimientos para animales con
la finalidad de garantizar el
bienestar animal, conforme lo
dispuesto en el Código Orgánico del
Ambiente.
Art.
74.Comercialización
de
animales destinados a compañía.Los comercializadores de animales
destinados a compañía deberán
implementar
un
registro
de
trazabilidad
de
los
animales
comercializados;
incluirán
información sobre la tenencia
responsable del animal, previo a su
venta; y, sin perjuicio de las demás
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normas aplicables, observarán las
siguientes disposiciones:
a) Limitar el uso de vitrinas y
exhibidores, según las normas
dictadas por el GADMCE;
b) No comercializar animales por
medios
de
comunicación
electrónica, incluidos páginas web,
redes sociales o cualquier otro
medio digital, sin la respectiva
autorización administrativa;
c) Promover la adopción de
animales destinados a compañía; y,
d) Las demás regulaciones que
dicte el GADMCE.
Art. 75.- Prohibiciones para la
comercialización de animales.- Los
comercializadores
de
animales
destinados a compañía, trabajo u
oficio, entretenimiento, consumo
experimentación:
a) Prohibición de la crianza de
animales de consumos en predios
urbanos.
b) Control, regulación y sanción
tanto en el transporte como en la
comercialización de animales en pie
de consumo en la ciudad de
esmeraldas.
c) No podrán comercializar
animales en pie a personas

naturales o jurídicas que el GADMCE
haya sancionado previamente con
la prohibición de adquirir animales,
de conformidad con lo establecido
en el Código Orgánico del
Ambiente.
Art. 76.- Control.- El GADMCE
realizará controles periódicos de los
establecimientos
para
animales
para garantizar el cumplimiento de
las disposiciones de bienestar animal
contenidas en el Código Orgánico
del Ambiente y su Reglamento.
Art. 77.- Transporte de animales.- El
transporte de animales en pie debe
tener una guía de movilización
emitida de Agro Calidad destinados
a compañía, trabajo u oficio de
consumo,
entretenimiento
y
experimentación,
deberá
ser
regulado por el GADMCE, en el
ámbito de sus competencias, en
coordinación con la autoridad
nacional competente, garantizando
estándares
internacionales
de
bienestar animal.
Art. 78.- Estadísticas poblacionales.El
GADMCE
elaborará
las
estadísticas poblacionales o data
censal de los animales de compañía
que habitan en su respectiva
jurisdicción cantonal.
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Los informes estadísticos se utilizarán
de sustento para la elaboración de
la política pública de manejo
responsable de fauna urbana a nivel
cantonal.
Art. 79.- Registros de animales
destinados
a
compañía.Los
propietarios
o
tenedores
de
animales destinados a compañía
deberán registrarlos en la DGA, de
acuerdo a los plazos y condiciones
que el GADMCE determine para el
efecto.
En caso de incumplimiento de lo
dispuesto en el inciso precedente
podrán ser considerados animales
abandonados y serán sujetos a los
mecanismos de control establecidos
por GADMCE.
Art. 80.- Identificación de animales.Para el registro de animales
destinados a compañía se requerirá
el uso de microchips u otros
mecanismos
de
identificación
autorizados por el GADMCE.
Art. 81.- Registro de infractores.- El
GADMCE, a través de la DGA
garantizará que los registros de
personas sancionadas por maltrato
animal sean actualizados y de
acceso
permanente
para
las
entidades
con
potestad

sancionadora a nivel nacional y
para los comercializadores de
animales.
Art. 82. Uniformidad de información.Los registros a los que se refiere el
presente capítulo contarán con
formatos unificados, actualizados
periódicamente, de acceso público
y se integrarán al Sistema Único de
Información Ambiental.
La Autoridad Ambiental Nacional
definirá
las
especificaciones
técnicas de cada uno de los
registros
y
determinará
la
periodicidad de su actualización.
CAPÍTULO III
FAUNA SILVESTRE URBANA
Art. 83. Registros de fauna silvestre
urbana.- El GADMCE, en
coordinación con la Autoridad
Ambiental Nacional, promoverá la
creación de registros de especies de
fauna silvestre urbana de su
jurisdicción cantonal para fines de
conservación.
Los registros que se elaboren se
integrarán al Sistema Único de
Información Ambiental.
Art. 84. Conservación.- El GADMCE
promoverá
políticas,
planes,
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programas
y
proyectos
de
conservación
de
hábitats
y
ecosistemas de fauna silvestre
urbana dentro de su jurisdicción
cantonal.
Se promoverán mecanismos para
evitar la fragmentación de hábitats
y
demás
afectaciones
a
la
biodiversidad que resulten de
procesos de expansión urbana.
Art. 85.- Calidad ambiental.- El
GADMCE establecerá mecanismos
de reparación, recuperación de
especies, restauración de hábitats y
otros que se consideren pertinentes,
cuando un proyecto, obra o
actividad conlleve una potencial
afectación a la fauna silvestre
urbana dentro del cantón.
Art.
86.Notificación
de
infracciones.El
GADMCE
coordinará con las autoridades
competentes
para
prevenir,
identificar y notificar infracciones
contra la fauna silvestre urbana que
se susciten dentro de su jurisdicción
cantonal.
CAPÍTULO IV
REGULACIONES ESPECIALES
Art. 87.- Espectáculos públicos con
animales. El GADMCE prohibirá las

corridas de toros cuya finalidad sea
dar muerte al animal en los
cantones en los que la ciudadanía
se pronunció en ese sentido en la
consulta popular del 7 de mayo de
2011. Los demás espectáculos
públicos
con
animales
serán
regulados por El GADMCE, en el
ámbito de sus competencias.
Art. 88. Control de poblaciones.- Las
políticas, planes, programas y
proyectos que se implementen para
controlar poblaciones de animales
de compañía deberán justificarse
con informes técnicos emitidos por
GADMCE, los mimos motivarán
necesidad de su implementación.
Cuando se determine, mediante
informe técnico motivado, que
existe sobrepoblación de animales
destinados a compañía, que ponga
en riesgo la salud pública o la
biodiversidad, el GADMCE podrá
disponer a los centros de crianza,
reproducción o comercialización de
animales,
periodos
de
cese
temporal
o
definitivo
de
la
reproducción y venta de dichas
especies.
Se priorizará la implementación
mecanismos
de
control
poblaciones de fauna urbana
zonas adyacentes a los medios

de
de
en
de
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conservación in situ detallados en el
Código Orgánico del Ambiente.
Art. 89. Educación ambiental y
capacitación técnica.- El GADMCE y
demás autoridades competentes
promoverán
la
educación
ambiental y capacitación técnica a
miembros de la sociedad civil sobre
aspectos
relativos
al
manejo
responsable de la fauna urbana.

TÍTULO VI
MANEJO RESPONSABLE DEL
ARBOLADO URBANO
CAPÍTULO I
DEL MANEJO DEL ARBOLADO
URBANO
Art. 90.- Del Arbolado Urbano.- Con
el fin de promover el desarrollo
urbano sostenible, se reconoce
como
de
interés
público
el
establecimiento,
conservación,
manejo e incremento de árboles en
la zonas urbanas, priorizando los
árboles nativos en las zonas
territoriales respectivas. La Dirección
de Gestión Ambiental coordinará
con la unidad responsable de la
planificación institucional, incluir en
la
Planificación
Territorial
las
actividades relacionadas con el
arbolado urbano, como estrategias

esenciales
para
disminuir
la
contaminación del aire y acústica,
mejorar el microclima, fortalecer el
paisaje y equilibrio ecológico,
apoyar
al
control
de
las
inundaciones, mitigar los efectos del
cambio climático y adaptarse al
mismo, favorecer la estética de las
ciudades, promover oportunidades
educativas ambientales, mejorar la
calidad de vida, salud física y
mental de los habitantes, entre otros.
Art. 91.- Del Censo del Arbolado
Urbano.- La Dirección de Gestión
Ambiental
realizará
un
censo
periódico y georreferenciado de la
tipología y cantidad de árboles
existentes, de sus características
dasométricas,
del
número
de
individuos y de la cantidad de
especies nativas e introducidas
presentes. Esta información servirá
para calcular el número de árboles
por habitante, por unidad territorial,
así como realizar un cálculo del área
verde urbana.
Art. 92.- Gestión del Arbolado
Urbano.La
tala,
poda
y
mantenimiento del arbolado urbano
en el espacio público deberá ser
realizada
únicamente
por
las
personas
autorizadas
por
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
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Cantón Esmeraldas a través de la
Dirección de Gestión Ambiental.
El
GADMCE
establecerán
los
lineamientos
técnicos
para
el
manejo responsable del arbolado
urbano en predios privados, según el
tipo de impacto o afectación.
Cuando el manejo de arbolado
urbano en predios privados sea para
fines comerciales, el propietario
solicitará
a
las
autoridades
competentes en materia forestal, las
autorizaciones administrativas para
el aprovechamiento.
Art. 93.- Infraestructura verde.- El
GADMCE promoverán incentivos
destinados a incrementar las áreas
verdes y vegetación, así como redes
o corredores de conectividad entre
áreas de conservación dentro del
cantón.
Art. 94.- Prohibiciones.- La Dirección
de Gestión Ambiental determinará
mediante ordenanza las limitaciones
y prohibiciones al aprovechamiento
con fines comerciales de árboles en
zonas urbanas, siempre que se
encuentren ubicados en zonas de
riesgo o protección ecológica.
CAPÍTULO II
FORESTACIÓN Y RESFORESTACIÓN

Art. 95.- Forestación y reforestación
en los espacios públicos. La DGA
promoverá las actividades de
forestación y reforestación de
espacios públicos de acuerdo a
criterios técnicos, ecológicos y
socioculturales, destacándose el
fomento del uso de especies
forestales nativas con características
ornamentales o de especies que
contribuyan
a
los
procesos
ecológicos
indispensables
para
mantener corredores ecológicos y la
conectividad de la fauna propia de
cada circunscripción territorial.
El DGA fortalecerá el vivero
municipal
e
incentivará
la
investigación
asociada
a
la
identificación de especies nativas
con características ornamentales y
otros usos en las distintas zonas
territoriales, en coordinación con las
universidades e instituciones de
investigación
relacionadas.
Las
investigaciones
se
realizarán
aplicadas a la forestería urbana.
El GADMCE promoverá la utilización
de semillas certificadas para la
producción y posterior entrega de
plántulas en los sitios previamente
definidos.
Art. 96.- Adicionalmente el GADMCE
promoverá el trabajo coordinado
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con los demás niveles de gobierno
descentralizado
para
la
implementación de programas de
reforestación que tengan como
objetivo la recuperación de suelo
degradado, protección de laderas y
recuperación
de
cuencas
hidrográficas.
TÍTULO VII
DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LOS
PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES
EJECUTADAS POR EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERTALDAS
CAPÍTULO I
OBRAS EJECUTADAS POR EL GADMCE
Art. 97.- Le corresponde a la
Dirección de Gestión Ambiental,
gestionar
ante
la
autoridad
ambiental
competente,
las
correspondientes
autorizaciones
administrativas ambientales para la
ejecución de la obra pública y de
infraestructura municipal, el manejo
de desechos sólidos y sanitarios,
operación
de
centros
de
faenamiento y mercados, talleres
mecánicos, proyectos productivos y
demás obligados a la regularización
ambiental, para lo cual deberá
incluir en su planificación operativa

anual los recursos necesarios para la
obtención
de
los
permisos
ambientales ante la autoridad
competente.
Art. 98.- La Dirección de Gestión
Ambiental a través de la unidad
operativa correspondiente realizará
el control y seguimiento periódico al
cumplimiento de las obligaciones
derivadas de las autorizaciones
administrativas y la normativa
ambiental
aplicable,
debiendo
coordinar
con
las
diferentes
direcciones
del
GADMCE
responsables de la ejecución de los
proyectos, obras o actividades
sujetas a control y seguimiento
ambiental,
el
debido
acompañamiento.
Art. 99.- Para la ejecución de los
Estudios de Impacto Ambiental y
Auditorías
Ambientales
de
Cumplimiento de proyectos, obras o
actividades de categoría Licencia
Ambiental, la Dirección de Gestión
Ambiental
elaborará
los
correspondientes
Términos
de
Referencia para la contratación de
consultores acreditados, debiendo
incluir en su Planificación Operativa
los recursos económicos suficientes
para el efecto, una vez que las
Direcciones encargadas de ejecutar
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dichos proyectos envíen el listado
de los mismos.
Art.
100.Las
Unidades
Administrativas
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
obligatoriamente deberán informar
previo a la ejecución de los
proyectos, obras o actividades, a la
Dirección de Gestión Ambiental
para la obtención de los permisos
correspondientes. Ningún proyecto,
obra o actividad, debe iniciar su
ejecución sin el correspondiente
permiso ambiental emitido por
autoridad competente. Así mismo
entregarán la información necesaria
para la elaboración de las Auditorías
o
Informes
Ambientales
de
Cumplimiento
y
demás
obligaciones.
CAPÍTULO II
PLANES DE MANEJO Y
OBSERVACIONES
Art.
101.Las
Direcciones
responsables de la ejecución de
obras, proyectos o actividades
sujetas a control ambiental, deberán
implementar
las
actividades
planificadas en los Planes de
Manejo
Ambiental, Planes
de
Acción, Planes Emergentes y demás
obligaciones según corresponda,

debiendo incluir en su planificación
operativa
anual,
los
recursos
suficientes para la implementación
de dichas medidas ambientales.
Art.
102.Los
hallazgos,
observaciones e incumplimientos a
las obligaciones y a la normativa
ambiental, serán comunicadas al
director responsable de la ejecución
y/u
operación
de las
obras
proyectos y actividades para que
subsane, corrija o remedie los
hallazgos
encontrados.
Su
reincidencia
será
puesta
en
conocimiento
de
la
Máxima
Autoridad para que tome las
medidas correctivas pertinentes.
Art. 103.- La Dirección de Gestión
Ambiental deberá emitir un informe
de
cumplimiento
de
la
implementación de las medidas
ambientales establecidas del Plan
de Manejo Ambiental de proyectos
ejecutados bajo modalidad de
contratación.
Este
informe
es
vinculante para el pago de los
honorarios de los servicios prestados.

TÍTULO VIII
CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES
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Art.-104-

De

las

Administrativas

Infracciones
Ambientales.-

Constituyen

infracciones

2. INFRACCIONES GRAVES: Serán
sancionados
equivalente

con
al

una

50%

de

multa
una

Administrativas a esta Ordenanza y

Remuneración Básica Unificada en

se sancionarán conforme lo estipule

los siguientes casos:

el Código Orgánico del Ambiente y
su

Reglamento,

así

como

la

ordenanza específica para cada
caso.

Las

Infracciones

administrativas se clasifican en:
1. INFRACCIONES

LEVES:

Serán

sancionados con una multa
equivalente al 25% de una
Remuneración
Unificada

en

Básica
los

siguientes

casos:
a) Podar árboles sin contar
con el permiso de la DGA.
b) Mantener con maleza o
escombros u otro tipo de
desechos y residuos los
frentes de los predios o
viviendas.
c) Las demás que la DGA
determine
y
las
contenidas
en
otras
ordenanzas ambientales
específicas expedidas por
el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas.

a) Iniciar un proyecto, obra o
actividad sin contar con la
correspondiente
autorización administrativa
expedida por autoridad
competente.
b) Maltrato o venta ilegal de
fauna urbana, además de
la tenencia, transporte,
expendio
y/o
comercialización
de
fauna
silvestre
en
el
cantón Esmeraldas.
c) Generar ruido molestoso,
afectando
a
los
ciudadanos
e
irrespetando los límites
establecidos por la OMS
y/o
las
normativas
nacionales.
d) Obtener
más
de
un
permiso ambiental sobre la
misma fase o etapa de una
obra, proyecto o actividad.
e) Utilizar el espacio público
para realizar actividades
de mecánica en general y
de
mantenimiento
o
lubricación de vehículos,
de carpintería o pintura
de objetos, cerrajería y en
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general todo tipo de
actividades
manuales,
artesanales o industriales
que perjudican el aseo y
el ornato de la ciudad.
f) No entregar a gestores
calificados los desechos
peligrosos y/o sanitarios.
g) Emitir material particulado
por el funcionamiento de
carpinterías o similares sin
las respectivas medidas
de seguridad.
h) Las demás que la DGA
determine
y
las
contenidas
en
otras
ordenanzas ambientales
específicas expedidas por
el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas.
3. INFRACCIONES MUY GRAVES:
Serán sancionados con una
multa equivalente al 100% de
una

Remuneración

Básica

Unificada por:
a) El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en
las
autorizaciones
administrativas o plan de
manejo ambiental para la
explotación de áridos y
pétreos.
b) Cortar árboles sin contar con
el permiso de la DGA, en este
caso la multa se aplicará por
cada individuo eliminado.

c) Destruir,
sustraer
y/o
comercializar
huevos
de
tortugas.
Así
como
el
transporte,
depósito
de
desechos sólidos y o basura
en los sitios de anidación de
tortugas,
en
su
área
determinada como tránsito
y/o área de influencia.
d) Impedir el trabajo de los
servidores municipales para la
aplicación de la presente
ordenanza.
e) Gestión incorrecta de los
desechos sanitarios.
f) No
contar
con
la
autorización
administrativa
cuando
se
tiene
la
obligación de obtenerla,
para la gestión de sustancias
químicas peligrosas y la
generación de desechos
peligrosos.
g) Destruir, comercializar y/o
cortar rejillas, tapas de
alcantarillas y cable de
energía eléctrica que estén
colocados
en
espacio
público.
h) No
presentar
Licencia
Ambiental,
Registro
Ambiental, Plan de Manejo
Ambiental
y/o
informes
ambientales
de
cumplimiento,
auditorías
ambientales y reportes de
monitoreo, Informes anuales
en los plazos determinados
por la normativa ambiental
vigente para la explotación
de material árido y pétreos.
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i) El
abandono
de
infraestructura o cierre de
actividades sin contar con la
aprobación de Autoridad
Ambiental Competente.
j) Arrojar escombros, materiales
de construcción, residuos y
desechos
comunes
en
general
en
sitios
no
considerados
para
su
disposición final.
k) Las demás que la DGA
determine y las contenidas
en
otras
ordenanzas
ambientales
específicas
expedidas por el Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas.

2. INFRACCIONES

c)

d)

ESPECIALES:

Serán sancionados con multas
desde

2

Remuneraciones

Básicas Unificadas hasta el
máximo
Código

permitido
Orgánico

por

el
del

Ambiente y su Reglamento,

e)

además de la clausura hasta
subsanar lo observado, en los
siguientes casos:
a) Arrojar desechos o residuos a
las
playas,
la
franja
adyacente de titularidad del
Estado y el mar.
b) El incumplimiento de los

f)

límites
permisibles
para
descargas,
vertidos
o
emisiones de las operaciones
de
proyectos,
obras
o
actividades que no cumplan
la normativa nacional.
Explotar materiales áridos y
pétreos sin la autorización
ambiental emitida por el
GADMCE.
Así
como
transportar
material
de
construcción y/o pétreo sin
las respectivas normas de
seguridad como el uso de
lonas o cobertores para
evitar accidentes.
Suministrar
información
incorrecta,
que
no
corresponda a la verdad de
los hechos o las personas en
la
obtención
de
una
autorización
administrativa,
para el cumplimiento de los
mecanismos de control y
seguimiento que induzca al
cometimiento de errores a la
Autoridad
Ambiental
Competente
para
la
explotación de áridos y
pétreos.
Las actividades que generen
alto
impacto
ambiental
como: Gasolineras, Industrias
etc. y que se encuentre sin la
debida
autorización
administrativa otorgada por
la
autoridad
ambiental
competente.
Las demás que la DGA
determine y las contenidas
en
otras
ordenanzas
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ambientales
específicas
expedidas por el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas.

CAPITULO II
DE LAS SANCIONES ESPECIALES Y SU
REINCIDENCIA
Art. 105.- Sanciones especiales.Serán
consideradas
como
especiales las infracciones que no
estén detalladas en la presente
ordenanza y aquellas que estando
detalladas, por su alto impacto en
el ambiente y previo informe
técnico de la DGA. Podrán ser
sancionados hasta el máximo que
establezca el Código Orgánico del
Ambiente.
Art. 106.- Reincidencia en las
contravenciones.- Quien reincida
en la violación de las disposiciones
de la presente ordenanza, será
sancionado cada vez con el
recargo del cien por ciento sobre el
valor cobrado
de la multa
inmediata anterior.
Art. 107.- Reparación del daño
Causado.- Las multas no liberan al
infractor del pago de los costos en
que incurra la municipalidad para
corregir el daño causado.
Art.

108.-

Acción

pública.-

Se

concede acción pública para que
cualquier
ciudadano
pueda
denunciar
ante
la
Comisaría
Municipal, Comisaría Ambiental,
Dirección de Higiene, Dirección de
Gestión Ambiental y las unidades
municipales
respectivas,
las
infracciones a las que se refiere
este capítulo.
CAPÍTULO III
DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES
Art. 109.- La aplicación de las
multas y sanciones determinadas
en este capítulo serán impuestas a
los contraventores por el Comisario
Ambiental, como ente de control
ambiental en el cantón y para su
ejecución contará con la asistencia
de la Comisaría Municipal y de ser
necesario con la fuerza pública, sin
perjuicio de las acciones civiles o
penales que podrían derivarse por
la violación o contravención de las
normas establecidas en el presente
capítulo.
Art.
110.Contraventores
y
juzgamiento.- Todo ciudadano que
contravenga las disposiciones del
presente capítulo será sancionado
de acuerdo al grado de infracción
cometida y de conformidad con el
debido proceso establecido en el
LIBRO
TERCERO
del
Código
Orgánico Administrativo. En el caso
de menores de edad, serán
responsables
sus
padres
o
representantes
legales.
Los
contraventores serán sancionados
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por el Comisario Ambiental, sin
perjuicio de las sanciones que se
deriven y puedan ser impuestas por
otras autoridades. Para el control y
juzgamiento de los infractores y
reincidentes
la
Dirección
de
Gestión Ambiental y Comisaría
Ambiental llevarán un registro de
datos de los infractores.

Art. 111.- Normas supletorias.- En
todo aquello que no se encuentre
determinado
en
la
presente
ordenanza
de
expropiación
especial, se estará a lo dispuesto en
el COOTAD, en el Código Civil y
Código Orgánico General de
Procesos, Código Orgánico del
Ambiente y su Reglamento; y
Código Orgánico Administrativo,
Art. 112.- Vigencia.- La presente
ordenanza entrará en vigencia a
partir de su promulgación en la
Gaceta
Oficial
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del cantón Esmeraldas
y/o página Web.

jerarquía que se oponga para la
aplicación de la actual ordenanza.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El GADMCE a través de la
DGA
ejercerá
como
AAAr,
únicamente en la competencia
ambiental para la explotación de
materiales áridos y pétreos dentro
del cantón Esmeraldas.
SEGUNDA.- Las disposiciones en
materia de calidad ambiental
relacionadas con la prevención,
control y seguimiento a las obras,
proyectos o actividades en el
cantón Esmeraldas contenidas en
esta Ordenanza serán de aplicación
directa
y
de
obligatorio
cumplimiento
en
el
cantón
Esmeraldas.
TERCERA.- Hasta que se implemente
la Comisaría Municipal Ambiental,
estas funciones serán desarrolladas
por la Comisaría Municipal.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
PRIMERA.- Deróguese la ordenanza
de gestión ambiental y control de la
contaminación para Esmeraldas,
de N° 019 del año 2006 y toda
normativa, ya sea de igual o menor

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- La Dirección de Gestión
Ambiental remitirá trimestralmente a
la Máxima Autoridad institucional y a
la Comisión de Ambiente un Informe
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Técnico de la aplicación
presente instrumento.

del

SEGUNDA.- Para el cumplimiento y
aplicación integral de las facultades
en materia de gestión ambiental
establecidas en la Constitución de la
República del Ecuador, El Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, el
Código Orgánico del Ambiente y su
Reglamento
y
demás
normas
conexas, la Dirección de Gestión
Ambiental preparará los proyectos
de normativa ambiental específica
en un plazo máximo de un año,
contado a partir de la aprobación
de la presente ordenanza.
TERCERA.- Los centros de acopio y
depósito de distribución tendrán un
plazo de un año calendario
contados a partir de la aprobación
de la presente Ordenanza para salir
de áreas urbanas pobladas, el
nuevo sitio deberá cumplir con lo
establecido en el Instructivo de
autorización
de
depósito
de
distribución
de
gas
licuado
aprobado mediante Registro Oficial
435 del 10 de febrero del 2015.
Además observará lo dispuesto por
la
Dirección
de
Planificación
Municipal en lo referente a uso de
suelo.

DISPOSICIÓN FINAL
La
presente
ORDENANZA
SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE
GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL DE
LA CONTAMINACIÓN EN EL CANTÓN
ESMERALDAS, DE ACUERDO A LAS
FACULTADES DISPUESTAS POR LA LEY.
Entrará en vigencia a partir de su
aprobación por el Pleno del Concejo
del GADMCE, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la Sala de
Sesiones del Concejo del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del cantón Esmeraldas, a
los 11 días del mes de septiembre
de 2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
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CERTIFICO QUE LA ORDENANZA
SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA
DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
Y
CONTROL
DE
LA
CONTAMINACIÓN
EN
EL
CANTÓN
ESMERALDAS,
DE
ACUERDO A LAS FACULTADES
DISPUESTAS POR LA LEY, fue
discutida y aprobada en primer
debate por el Concejo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas en sesión
Ordinaria realizada el 14 de
agosto de 2020 y en segundo
debate el 11 de septiembre de
2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN.De conformidad con lo estipulado
en el inciso tercero del Art 322 y Art
324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomías
y Descentralización ( COOTAD ),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su

publicación
de
la
presente
ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA
ORDENANZA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
EN EL CANTÓN ESMERALDAS, DE
ACUERDO
A
LAS
FACULTADES
DISPUESTAS POR LA LEY, a los 11 días
del mes de septiembre de 2020.
Esmeraldas, 11 de septiembre de
2020

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS
SECRETARIO
DE
CONCEJO.
SANCIONÓ
Y
ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, en la página web
institucional la Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del cantón
Esmeraldas,
ORDENANZA
SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE
GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL DE
LA CONTAMINACIÓN EN EL CANTÓN
ESMERALDAS, DE ACUERDO A LAS
FACULTADES DISPUESTAS POR LA LEY,
a los 11 días del mes de septiembre
de 2020. LO CERTIFICO.
Esmeraldas, 11 de septiembre de
2020
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 020GADMCE-2020
ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE
LOS DESECHOS SANITARIOS
HOSPITALARIOS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El artículo 231 del Código Orgánico
del Ambiente en concordancia con
la versión número 4 del Protocolo de
Manejo de Desechos generados
ante evento Coronavirus Covid-19,
donde indican, que los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales serán los responsables
del manejo integral de residuos
sólidos no peligrosos y desechos
sanitarios generados en el área de
su jurisdicción; por lo tanto están
obligados a fomentar en los
generadores alternativas de gestión.
Destacando que en caso que el
GAD Municipal no cuente con los
tratamientos de desinfección a
través de autoclave o incineración
acorde a las necesidades que se
establece por el estado de
emergencia,
podrán
realizar

convenios/contratos
ambientales.

con

gestores

Mediante Oficio Nro. MAE-DPAE2020-0474-O, de fecha 21 de abril de
2020, el Ministerio del Ambiente y
Agua, socializa la versión número 4
del Protocolo de Manejo de
Desechos generados ante evento
Coronavirus
Covid-19,
como
autoridad
ambiental
nacional
competente para la Gestión Integral
de
los
Desechos
peligrosos;
solicitando ―de manera urgente a
las autoridades de los GAD
Municipales se implemente y/o
ejecute dicho protocolo durante la
duración de la Emergencia Sanitaria
Nacional declarada el 11 de marzo
de 2020”.
El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas mediante la Dirección
de Gestión Ambiental, con la
finalidad de dar cumplimiento a la
normativa legal vigente, entre ellas
el COOTAD en el Artículo 57 de las
Responsabilidades de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales
expresa
que “Garantizarán
el
manejo
integral de residuos y/o desechos
sólidos generados en el área de su
competencia,
ya
sea
por
administración o mediante contratos
con
empresas
públicas
o
privadas………
Además dar
seguimiento para que los residuos
peligrosos y/o especiales sean
dispuestos, luego de su tratamiento,
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bajo parámetros que garanticen la
sanidad
y
preservación
del
ambiente.”
Por lo antes expuesto y en el
contexto de la emergencia por la
Covid-19,
en
la
que
nos
encontramos se prioriza la Gestión
Integral de los Desechos Peligrosos
infecciosos sanitarios, evitando de
esta manera la combinación con los
desechos sólidos no peligrosos; las
acciones
realizadas
estarán
vinculadas al cumplimiento, control
y seguimiento de la normativa
ambiental vigente y las disposiciones
emitidas por el Ministerio de
Ambiente y Agua.

CONSIDERANDO:
QUE, el artículo 14 de la Constitución
de la República del Ecuador,
reconoce el derecho de la
población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado,
que garantice la sostenibilidad y el
buen vivir, sumak kawsay. Se
declara de interés público la
preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del
patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la
recuperación de los
espacios
naturales degradados;

QUE, el artículo 66 numeral 27 de la
Constitución de la República del
Ecuador,
determina
que
se
reconoce y garantizará a las
personas el derecho a vivir en un
ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación
y en armonía con la naturaleza;
DE conformidad con lo previsto en el
numeral 4 del artículo 264 de la
Constitución,
los
gobiernos
municipales tendrán entre otras
competencias exclusivas, las de
prestar los servicios de manejo de
desechos sólidos y actividades de
saneamiento ambiental, Aquella
competencia
exclusiva
es
concordante con la establecida
para los gobiernos autónomos
descentralizados municipales en la
letra d) del artículo 55 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(COOTAD);
QUE, el artículo 73 inciso primero de
la Constitución de la República del
Ecuador, como uno de los derechos
de la naturaleza, determina que el
Estado
aplicará
medidas
de
precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a
la extinción de
especies, la
destrucción de ecosistemas o la
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alteración permanente de los ciclos
naturales;
QUE, el artículo 83 numeral 6 de la
Constitución de la República del
Ecuador establece que son deberes
y
responsabilidades
de
las
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin
perjuicio de otros previstos en la
Constitución y la ley, respetar los
derechos de la naturaleza, preservar
un ambiente sano y utilizar los
recursos
naturales
de
modo
racional, sustentable y sostenible;
QUE, el artículo 395 numeral 1 de la
Constitución de la República del
Ecuador, reconoce como principio
ambiental que el Estado garantizará
un modelo sustentable de desarrollo,
ambientalmente
equilibrado
y
respetuoso de la diversidad cultural,
que conserve la biodiversidad y la
capacidad de regeneración natural
de los ecosistemas, y asegure la
satisfacción de las necesidades de
las generaciones presentes y futuras;
QUE, el artículo 136 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía
y
Descentralización,
señala
que
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales establecerán, en forma
progresiva, sistemas de gestión
integral de desechos, a fin de
eliminar los vertidos contaminantes

en ríos, lagos, lagunas, quebradas,
esteros o mar, aguas residuales
provenientes
de
redes
de
alcantarillado, público o privado, así
como eliminar el vertido en redes de
alcantarillado.
QUE, el artículo 231 numeral 2, del
Código Orgánico del Ambiente
señala
que
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales o Metropolitanos serán
los responsables del manejo integral
de residuos sólidos no peligrosos y
desechos sanitarios generados en el
área de su jurisdicción, por lo tanto
están obligados a fomentar en los
generadores alternativas de gestión,
de
acuerdo
al
principio
de
jerarquización,
así
como
la
investigación
y
desarrollo
de
tecnologías.
Estos
deberán
establecer
los
procedimientos
adecuados
para
barrido,
recolección
y
transporte,
almacenamiento temporal de ser el
caso, acopio y transferencia, con
enfoques de inclusión económica y
social de sectores vulnerables.
Deberán dar tratamiento y correcta
disposición final de los desechos que
no pueden ingresar nuevamente en
un ciclo de vida productivo,
implementando los mecanismos que
permitan la trazabilidad de los
mismos. Para lo cual, podrán
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conformar
mancomunidades
y
consorcios
para
ejercer
esta
responsabilidad de conformidad
con
la
ley.
Asimismo,
serán
responsables por el desempeño de
las personas contratadas por ellos,
para efectuar la gestión de residuos
y desechos sólidos no peligrosos y
sanitarios, en cualquiera de sus
fases.;
QUE, el Libro VI del Texto Unificado
de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente, expedido
mediante Decreto Ejecutivo No.
3516, publicado en el Registro Oficial
E-2 del 31 de marzo del 2003,
LISTADO NACIONAL SUSTANCIAS
QUIMICAS PELIGROSAS DESECHOS
PELIGROSOS presenta inconsistencia
en varias disposiciones relacionadas
con las fases de gestión de las
sustancias químicas peligrosas y los
desechos peligrosos, por lo tanto
existe la necesidad de actualizar las
mismas a la realidad social del
Ecuador, así como establecer los
mecanismos de desconcentración y
descentralización, involucrando a
todos los actores;
QUE, el artículo 1 del Decreto
Ejecutivo No. 849, publicado en el
Registro Oficial No. 522 del 29 de
agosto del 2011, faculta a la Ministra
del Ambiente, por tratarse de su

ámbito
de
gestión,
expedir
mediante acuerdo ministerial, las
normas que estime pertinentes para
sustituir el Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente, publicado en la
Edición Especial número 2 del
Registro Oficial del día 31 de marzo
del 2003;
QUE, mediante Acuerdo Ministerial
No. 161 del 31 de agosto del 2011,
publicado en el Registro Oficial No.
631 del 1 de febrero del 2012, el
Ministerio del Ambiente emite el
reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
sustancias
químicas
peligrosas,
desechos peligrosos y especiales;
QUE, el artículo 154 literal b) del
Reglamento para la Prevención y
Control de la Contaminación por
Sustancias
Químicas
Peligrosas,
Desechos Peligrosos y Especiales,
establece
que
los
desechos
peligrosos serán aquellos que se
encuentran determinados en los
listados nacionales de desechos
peligrosos, a menos que no tengan
ninguna de las características
corrosivas,
reactivas,
tóxicas,
inflamables,
biológico-infecciosas
y/o radioactivas, que representen
un riesgo para la salud humana y el
ambiente de acuerdo a las
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disposiciones legales aplicables; y
que estos listados serán establecidos
y actualizados mediante acuerdos
ministeriales.
QUE, el artículo 155 literal c) del
Reglamento para la Prevención y
Control de la Contaminación por
Sustancias
Químicas
Peligrosas,
Desechos Peligrosos y Especiales,
establece
que
los
desechos
especiales son aquellos que se
encuentran determinados en el
listado
nacional
de
desechos
especiales;
deberán
ser
actualizados mediante acuerdos
ministeriales, cuando corresponda;
QUE, mediante Informe Técnico No.
933-2012/DNCA/SCA/MAE del 10 de
septiembre del 2012, la Dirección
Nacional de Control Ambiental del
Ministerio del Ambiente, estructura
los listados nacionales de sustancias
químicas
peligrosas,
desechos
peligrosos y especiales;
QUE, el artículo 53 del COOTAD,
manifiesta
que
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales son personas jurídicas
de derecho público con autonomía
política administrativa y financiera.
Estarán integrados por las funciones
de
participación
ciudadana,
legislación y fiscalización y ejecutiva
prevista en este código;

QUE, el COOTAD en su artículo 54
literal k), establece que son
funciones del gobierno autónomo
descentralizado municipal, regular,
prevenir
y
controlar
la
contaminación ambiental en el
territorio cantonal de manera
articulada
con
las
políticas
ambientales nacionales;
QUE, el COOTAD en su artículo 55
literal d), establece que son
competencias
exclusivas
del
gobierno autónomo descentralizado
municipal, prestar los servicios
públicos
de
agua
potable,
alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos
sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca
la ley;
QUE, el artículo 57 literal a) del
COOTAD dispone que dentro de las
atribuciones del Concejo Municipal
esté el ejercicio de la facultad
normativa en las materias de
competencia
del
gobierno
autónomo
descentralizado
municipal, mediante la expedición
de
ordenanzas
cantonales,
acuerdos y resoluciones.
QUE, el artículo 137 del COOTAD
establece en su párrafo cuarto que:
“Las competencias de prestación
de servicios públicos de…manejo de
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desechos sólidos, y actividades de
saneamiento ambiental, en todas
sus
fases,
las
ejecutarán
los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales con
sus respectivas normativas.”
Que, de acuerdo al artículo 431 del
COOTAD, los gobiernos autónomos
descentralizados
de
manera
concurrente
establecerán
las
normas para la gestión integral del
ambiente y de los desechos
contaminantes que comprende la
prevención, control y sanción de
actividades que afecten al mismo.
Dentro
de
los
desechos
contaminantes mencionados, se
encuentran los desechos sólidos
sanitarios infecciosos.
Que, la Ley Orgánica de Salud, en
su artículo 100 establece lo siguiente:
―La
recolección,
transporte,
tratamiento y disposición final de los
desechos es responsabilidad de los
municipios que la realizarán de
acuerdo con las leyes, reglamentos
y ordenanzas que se dicten para el
efecto, con la observancia de las
normas de bioseguridad y control
determinadas por la autoridad
sanitaria
nacional.
El
estado
entregará los recursos necesarios
para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo.”

Que el segundo párrafo del artículo
103 de La Ley Orgánica de Salud, se
establece
que
los
desechos
infecciosos, especiales, tóxicos y
peligrosos para la salud, deben ser
tratados técnicamente previo a su
eliminación y el depósito final se
realizará en los sitios establecidos
para el efecto por los municipios del
país.
Que en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 334 del 12 de
mayo del 2008, se publicó el
acuerdo No.026 del Ministerio del
Ambiente mediante el cual se
expidió los “Procedimientos para:
Registro
de
generadores
de
desechos peligrosos, Gestión de
desechos
peligrosos
previo
al
licenciamiento ambiental, y para el
transporte de materiales peligrosos.”.
Que,
los
desechos
sanitarios
infecciosos,
generados
en
los
Establecimientos de Servicio de
Salud por sus Características de
peligrosidad pueden presentar un
riesgo a la salud humana, los
recursos naturales y el medio
ambiente;
por
lo
que,
su
generación,
recolección,
almacenamiento,
transporte,
tratamiento y disposición final,
deberá controlarse de acuerdo al
marco legal vigente.
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Que,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas
requiere
implementar la prestación el servicio
de recolección de los desechos
peligrosos y la gestión de dichos
desechos,
descritos
en
los
considerandos anteriores, de esta
forma cumplir con lo dispuesto en el
Código Orgánico Ambiental y en la
Ley Orgánica de Salud.
Que,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas
realizó
un
proceso de selección de un socio
estratégico para la gestión integral
de desechos sanitarios peligrosos en
el cantón Esmeraldas, que califique
como Gestor Ambiental Externo;
mediante convocatoria pública
realizada el 8 de junio de 2020. El
Gestor Ambiental Externo como
socio estratégico del GAD de
Esmeraldas se encargará de la
prestación del servicio integral de
recolección, transporte, tratamiento
y disposición final de los desechos
sanitarios peligrosos en el cantón
Esmeraldas,
provincia
de
Esmeraldas.
En uso de las atribuciones que le
concede la Constitución y el
COOTAD, en el artículo 57, literal a):

Expide:
ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE
LOS DESECHOS SANITARIOS
HOSPITALARIOS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS.
CONSIDERACIONES GENERALES
Capítulo Primero
Generalidades
TÍTULO I
Objetivo y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto La presente
Ordenanza tiene por objeto el
manejo adecuado de los desechos
sólidos sanitarios infecciosos de los
Establecimientos de Servicio de
Salud, como también para los
establecimientos
públicos
y/o
privados que generan desechos
peligrosos y especiales, y a los
gestores ambientales involucrados
en su gestión; de esta forma
disminuir el impacto negativo que
éstos puedan generar en el medio
ambiente.
Artículo 2. Ámbito Esta Ordenanza es
de aplicación inmediata para los
diferentes niveles del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
516

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

Municipal del Cantón Esmeraldas
como
también
para
los
establecimientos
públicos
y/o
privados que generan desechos
peligrosos y especiales, y a los
gestores ambientales involucrados
en su gestión.

● Biológico-Infeccioso (B): Un
desecho presenta un riesgo
biológico infeccioso cuando
contiene
patógenos
en
cantidad o concentración
suficiente
para
producir
enfermedades.

TÍTULO II

● Corrosividad
(C):
Se
caracteriza un desecho como
corrosivo, si una muestra
representativa, presenta una
de las siguientes propiedades:

Definición de Términos
Artículo 3. Definición de Términos
Para los efectos de cumplimiento de
la presente Ordenanza y sin prejuicio
de las definiciones previstas en la
legislación ambiental, aplíquense las
siguientes definiciones:
● Almacenamiento
de
desechos
peligrosos
y/o
especiales:
Actividad
de
guardar
temporalmente
desechos ya sea fuera o
dentro de las instalaciones del
generador.
● Bifenilos Policlorados (PCBs):
Son compuestos
químicos
orgánicos constituidos por
átomos
de
carbono,
hidrógeno
y
cloro
muy
estables
y
de
difícil
degradabilidad

1) Sea acuosa y presentar un
pH Inferior o igual a 2, o
superior o igual a 12.5; o su
mezcla con agua en la
proporción de 1:1 en peso,
produzca una solución que
presente un pH inferior a 2
o superior o igual a 12.5;
2) Sea líquida, o cuando esté
mezclada
en
peso
equivalente
de
agua,
produzca un líquido y
corroa el acero (SAE 1020),
a una razón mayor a 6.35
mm al año, a una
temperatura de 55°C, de
acuerdo al método NACE,
Standard
TM-01-693
o
equivalente.
● CRTIB:
Acrónimo
clasificación
de

de
las
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características a identificar en
los desechos peligrosos y que
significa corrosivo, reactivo,
tóxico,
inflamable
y
biológicamente infeccioso.
● Desechos: Son las sustancias
(sólidas, líquidas, gaseosas o
pastosas)
o
materiales
resultantes de un proceso de
producción, transformación,
reciclaje,
utilización
o
consumo, cuya eliminación o
disposición final se procede,
se propone proceder o se está
obligado a proceder en virtud
de
lo
dispuesto
en
la
legislación
ambiental
aplicable.
● Desechos peligrosos:
1) Los
desechos
sólidos,
pastosos,
líquidos
o
gaseosos resultantes de un
proceso de producción,
transformación, reciclaje,
utilización o consumo y que
contengan
alguna
sustancia
que
tenga
características CRTIB y/o
radioactivas,
que
representen un riesgo para
la salud humana y el
ambiente de acuerdo a las

disposiciones
legales
aplicables;
2) Aquellos
que
se
encuentran determinados
en los listados nacionales
de desechos peligrosos, a
menos que no tengan
ninguna
de
las
características descritas en
el enunciado anterior.

● Desechos especiales:
1) Aquellos desechos, que sin
ser peligrosos, por su
naturaleza,
pueden
impactar
el
entorno
ambiental o la salud,
debido al volumen de
generación
y/o
difícil
degradación y para los
cuales
se
debe
implementar un sistema de
recuperación, reuso y/o
reciclaje con el fin de
reducir la cantidad de
desechos
generados,
evitar
su
inadecuado
manejo y disposición, así
como la sobresaturación
de los rellenos sanitarios
municipales;
2) Aquellos cuyo contenido
de sustancias que tenga
características CRTIB y/o
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radioactivas, no superen
los
límites
de
concentración
establecidos
en
la
normativa ambiental que
se expida para el efecto y
para
los
cuales
es
necesario
un
manejo
ambiental adecuado y
mantener un control monitoreo periódico.
3) Aquellos
que
se
encuentran determinados
en el listado nacional de
desechos especiales.
● Disposición Final: Es la acción
de depósito permanente de
los desechos en sitios y
condiciones adecuadas para
evitar daños a la salud y al
ambiente.
Los
desechos
peligrosos serán dispuestos en
celdas
de
seguridad
autorizadas, mientras que los
desechos especiales pueden
disponerse en rellenos o sitios
autorizados por la Autoridad
Ambiental Distrital.
● Estabilización:
Son
los
procesos físicos, químicos o
biológicos a los que se
someten
los
lodos
para
acondicionarlos
para
su
aprovechamiento
o

disposición final para evitar o
reducir
sus
efectos
contaminantes
al
medio
ambiente.
● Extracto PECT: El lixiviado a
partir del cual se determinan
los constituyentes tóxicos del
desecho y su concentración
con la finalidad de identificar
si éste es peligroso por su
toxicidad al ambiente.
● Generador
de
desechos
peligrosos: Cualquier persona
natural o jurídica, pública o
privada
que
produzca
desechos peligrosos a través
de sus actividades. Si la
persona es desconocida, será
aquella persona que esté en
posesión de esos desechos
y/o los controle. El fabricante
o importador de un producto
o sustancia química con
propiedad peligrosa o que
luego de su utilización o
consumo se convierta en un
desecho
peligroso
se
equiparará a un generador en
cuanto a la responsabilidad
por
el
manejo
de
los
embalajes y desechos de
producto
o
sustancia
peligrosa.
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● Generador
de
desechos
especiales: cualquier persona
natural o jurídica, pública o
privada
que
produzca
desechos especiales a través
de sus actividades. Si la
persona es desconocida, será
aquella persona que esté en
posesión de esos desechos
y/o los controle. El fabricante
o importador de un producto
que luego de su utilización o
consumo se convierta en un
desecho
especial,
se
equiparará a un generador en
cuanto a la responsabilidad
por el manejo de estos
desechos.
● Gestor
Ambiental
de
desechos
peligrosos
y/o
especiales:
Toda
persona
natural o jurídica que presta
servicios de almacenamiento
temporal,
transporte,
eliminación y/o disposición
final de desechos peligrosos
y/o especiales, que haya
recibido una autorización o
una licencia ambiental para
tal efecto.
● Gestión:
Constituye
la
planificación,
ejecución,
verificación y mejora continua
de
las
actividades
que

involucran las fases de la
gestión
integral
de
las
sustancias químicas peligrosas
y/o desechos peligrosos y/o
desechos especiales.
● Inflamabilidad (I): Un desecho
será
caracterizado
como
inflamable una vez que una
muestra
representativa
presente cualquiera de las
siguientes propiedades:
1) Sea líquida y tenga punto
de ignición Inferior a 60ºC,
determinado conforme la
norma NTE INEN 1047, a
excepción
de
las
soluciones acuosas con
menos de 24% de alcohol
en volumen;
2) No sea líquida y sea capaz
de, bajo condiciones de
temperatura y presión de
25ºC y 1 atm, producir
fuego
por
fricción,
absorción de humedad o
por alteraciones químicas
espontáneas y; cuando
está inflamada quema
vigorosa
y
persistentemente,
dificultando la extinción del
fuego;
3) Sea un oxidante definido
como sustancia que puede
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liberar oxígeno y; como
resultado,
estimular
la
combustión y aumentar la
intensidad de fuego en
otro material.
● Lodo: sólidos acumulados y
separados de los líquidos, del
agua o agua residual durante
un proceso de tratamiento, o
decantado en cuerpo de
agua.
● Manejo: Corresponde a todas
las actividades dentro de la
gestión integral de desechos
que
incluye:
generación,
recolección,
envasado,
etiquetado, almacenamiento,
reuso y/o reciclaje, transporte,
tratamiento y disposición final
de los desechos.
● (PECT):
Siglas
que
corresponden a Prueba de
Extracción
para
la
Característica de Toxicidad.
● PCBs: Siglas que corresponden
a Bifenilos Policlorados.
● Reactividad (R): Se caracteriza
un desecho como reactivo, si
una muestra representativa
presenta una de las siguientes
propiedades:

1) Sea normalmente inestable
y reaccione de forma
violenta e inmediata, sin
detonar;
2) Reaccione violentamente
con el agua;
3) Genere gases, vapores o
humos tóxicos y cantidades
suficientes para provocar
daños a la salud o al
ambiente, cuando son
mezclados con agua;
4) Posea en su constitución
cianuros o sulfuros, que
pueda,
por
reacción,
liberar gases, vapores o
humos
tóxicos
en
cantidades suficientes para
poner en riesgo la salud
humana o al ambiente;
5) Sea capaz de producir
reacción
explosiva
o
detonante bajo la acción
de un fuerte estímulo,
acción catalítica o de la
temperatura en ambientes
confinados.
● Sistemas
de
eliminación:
Abarcan
tanto
las
operaciones que dan como
resultado la eliminación final
del desecho peligroso y/o
especial, como las que dan
lugar a la recuperación, el
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reciclaje, la regeneración y la
reutilización.
● Toxicidad (T): Se caracteriza
un desecho como tóxico,
cuando el extracto PECT
obtenido de una muestra de
lixiviación de desechos o una
muestra analizada en base
seca.
● Tratamiento: Todo proceso
destinado a cambiar las
características
físicas
y/o
químicas de los desechos
peligrosos y especiales, con el
objetivo
de
neutralizarlos,
recuperar
energía
o
materiales
o
eliminar
o
disminuir su peligrosidad.
● Volatilidad:
Se
considera
desecho volátil aquel que
exhiba cualquiera de las
siguientes propiedades:
1) Tener una presión de vapor
absoluta mayor de 78 mm
de mercurio a 25°C.
2) Tener una constante de la
ley de Henry mayor o igual
a 105 atm.m3/mol.

TÍTULO III

DEL MANEJO INTERNO DE LOS
DESECHOS SÓLIDOS SANITARIOS
INFECCIOSOS
ARTÍCULO 4.- De las obligaciones y
responsabilidades del generador de
los desechos sólidos sanitarios
infecciosos durante las fases de
generación,
separación,
recolección interna y transporte
interno, y almacenamiento final.
1. Los
Establecimientos
de
Servicios
de
Salud
del
Ministerio de Salud Pública, los
establecimientos públicos y/o
privados
que
generan
desechos
peligrosos
y
especiales, y los gestores
ambientales involucrados en
su gestión, deberán separar,
recolectar,
transportar,
y
almacenar internamente los
desechos sólidos sanitarios
infecciosos
aplicando
los
procedimientos establecidos
en
el
Reglamento
Interministerial para la Gestión
Integral
de
Desechos
Sanitarios.
2. Los
Establecimientos
de
Servicios
de
Salud
del
Ministerio de Salud Pública, los
establecimientos públicos y/o
privados
que
generan
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desechos
peligrosos
y
especiales, y los gestores
ambientales involucrados en
su
gestión,
que
como
consecuencia de su actividad
o prestación de servicios de
análisis
y/o
diagnóstico,
generen
desechos
sólidos
sanitarios infecciosos, están
obligados
a
llevar
un
Manifiesto de la generación
de desechos sólidos sanitarios
infecciosos
y
suministrar
trimestralmente
dicha
información compilada a la
Dirección
de
Gestión
Ambiental del Municipio de
Esmeraldas, donde conste el
origen, peso y características
de
los
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos, que
deberá contar con la firma de
responsabilidad
del
Establecimiento de Servicios
de Salud Generador, los
establecimientos públicos o
privados
que
generan
desechos
peligrosos
y
especiales, y a los gestores
ambientales involucrados en
su gestión.
3. Así mismo, el
Manifiesto
deberá contar con las firmas
de
responsabilidad
del

Delegado del Generador, del
Delegado del Operador del
Servicio Diferenciado de Aseo
para
el
transporte,
del
Delegado del Operador del
Servicio Diferenciado de Aseo
encargado de la operación
y/o del Jefe de la Planta de
Tratamiento o su Delegado,
del Delegado del Operador
del Servicio de la Disposición
Sanitaria Final.
4. Para la atención de los
numerales 1, 2 y 3 de este
artículo, se aplicará el formato
del
Manifiesto
que
se
encuentra en el Anexo No. 1
de la presente Ordenanza, y
haber obtenido el Registro de
Generador
de
desechos
peligrosos, en cumplimiento
de la legislación ambiental
vigente.
5. De acuerdo al nivel de
complejidad
del
Establecimiento de Servicios
de
Salud,
existirán
los
siguientes
sitios
de
almacenamiento:
5.1 Almacenamiento primario:

Es la primera etapa en
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donde se produce la
generación y se realiza el
acopio de los desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos. El Ministerio de
Salud
Pública
es
la
autoridad competente en
dictar las normas técnicas
y de control para su
aplicación en esta fase de
almacenamiento.
5.2 Almacenamiento
intermedio: Es el lugar en
donde se acopian los
desechos
sanitarios
debidamente segregados
hasta su transporte y
depósito
en
el
almacenamiento
final,
distribuido
estratégicamente en los
pisos
o
unidades
de
servicio.
Rige
para
establecimientos de salud,
cuya
generación
de
desechos sanitarios sólidos
supere los 65 kilogramos
por día. El Ministerio de
Salud
Pública
es
la
autoridad competente en
dictar las normas técnicas
y de control para su
aplicación en esta fase de
almacenamiento.
5.3 Almacenamiento final: Es el
sitio de acopio final, dentro

de un establecimiento, en
donde
se
depositan
temporalmente todos los
desechos
sanitarios
recolectados
de
los
almacenamientos
temporales con los que
cuente
dicho
establecimiento o fuente
de generación según sea
el caso; para su posterior
recolección,
transporte,
tratamiento y/o disposición
final. Es el local que sirve
de acopio de todos los
desechos generados en el
Establecimiento
de
Servicios de Salud una vez
cumplidos los dos pasos
anteriores, accesible para
el Personal de Servicios
Generales. El Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas, a través de la
Dirección
de
Gestión
Ambiental
regulará las
condiciones técnicas del
área de almacenamiento
final a fin de que sea
compatible
con
las
condiciones técnicas del
servicio de recolección
externa de este tipo de
desecho peligroso.
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Artículo 5. Obligación de los
Generadores
Aquellos
establecimientos de servicios de
salud públicos y/o privados que
generan desechos peligrosos y
especiales,
y
los
gestores
ambientales involucrados en su
gestión, que no cuenten con una
Licencia
Ambiental,
deberán
regularizar
sus
actividades
de
acuerdo a la normativa ambiental
vigente,
que
inicia
con
la
categorización ambiental mediante
el Sistema Único de Información
Ambiental (SUIA) ingresando a la
página web www.ambiente.gob.ec
a fin de que el Ministerio del
Ambiente y Agua determine la
categoría,
que
permitirá
al
Establecimiento Generador obtener
el
Permiso
Ambiental
correspondiente.
1. Los
Establecimientos
de
Servicios
de
Salud
del
Ministerio de Salud Pública, los
establecimientos públicos y/o
privados
que
generan
desechos
peligrosos
y
especiales y
los gestores
ambientales involucrados en
su gestión, objeto de esta
Ordenanza, deberán entregar
los desechos sólidos sanitarios
infecciosos generados como
producto de su actividad al

Operador
del
Servicio
Diferenciado
de
Aseo
contratado por el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas, para la prestación
del servicio de recolección
externa,
transporte
diferenciado, tratamiento y
descarga de tales desechos.
2. El
Generador
tiene
la
obligación de registrarse ante
la
Autoridad
Ambiental
Competente
mediante
el
Registro de Generador de
Desechos Peligrosos.
3. Es obligación del Generador,
cumplir con lo establecido en
el Reglamento Interministerial
para la Gestión Integral de
Desechos
Sanitarios,
en
cuanto al almacenamiento y
presentación adecuada de
los desechos sólidos sanitarios
infecciosos que entregará al
Operador
del
Servicio
Diferenciado de Aseo; así
mismo, es obligación del
Generador, sujetarse a las
normas establecidas en la
presente Ordenanza, a las
que establezca el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
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del Cantón Esmeraldas, cuyo
incumplimiento ocasionará la
aplicación de las sanciones
señaladas en el Título VII de
este cuerpo normativo.
4. Los
Establecimientos
de
Servicios
de
Salud,
los
establecimientos públicos y/o
privados
que
generan
desechos
peligrosos
y
especiales y los gestores
ambientales involucrados en
su gestión, deberán diseñar,
elaborar e implementar un
Plan de Gestión Integral de
Desechos Sanitarios, dicho
plan deberá incluirse en el
Plan de Manejo Ambiental,
aplicando sistemas y técnicas
que permitirá el manejo
especializado adecuado para
cada clase de desechos
sanitarios, y en particular para
cada subclase de desechos
sólidos sanitarios infecciosos.
Este Plan de Gestión Integral
de
Desechos
Sanitarios
deberá
contener
el
procedimiento operativo que
comprenda las fases de
segregación o clasificación,
recolección
interna,
almacenamiento
temporal,

transporte, almacenamiento
final de los desechos sólidos
sanitarios infecciosos, que se
entregarán al Operador del
Servicio Diferenciado de Aseo
para
el
correspondiente
traslado al Botadero ― El
Jardín‖ , donde se realizará el
tratamiento externo, dando
cumplimiento a las Normas
Técnicas, Ambientales y de
Salud vigentes, y a la presente
Ordenanza. (Ver Anexo No. 2.)
5. Es obligatorio para todo el
personal
de
cada
Establecimiento de Servicios
de
Salud
y
de
los
establecimientos públicos y/o
privados
que
generan
desechos
peligrosos
y
especiales, y a los gestores
ambientales involucrados en
su gestión, sometidos a esta
Ordenanza, conocer el Plan
de
Gestión
Integral
de
Desechos
Sanitarios,
debiéndose
recibir
capacitación
permanente
sobre el manejo de desechos,
observando
normas
de
medicina
preventiva
y
bioseguridad.
Artículo
6.
Del
sitio
de
almacenamiento final del generador
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El Establecimiento de Servicios de
Salud, y de los establecimientos
públicos o privados que generan
desechos peligrosos y especiales y
los
gestores
ambientales
involucrados en su gestión, deberán
designar al personal responsable,
permanente,
capacitado
y
supervisado de manera continua
por el ―Comité Institucional de
Manejo de Desechos‖ establecido
en el Título IV de esta Ordenanza,
para la gestión interna de los
desechos
sólidos,
incluida
su
recepción
en
el
sitio
de
almacenamiento final.
1. Del
almacenamiento
Temporal Diferenciado
a) Todo Establecimiento de
Servicios de Salud, los
establecimientos públicos o
privados
que
generan
desechos
peligrosos
y
especiales y los gestores
ambientales involucrados
en su gestión considerado
como
GENERADOR,
deberá acondicionar un
área
para
el
almacenamiento temporal
de los desechos sólidos,
cuyas dimensiones variarán
de acuerdo a la cantidad
y tipo de desechos sólidos
generados, así como con

la
frecuencia
de
recolección de los mismos.
En
esta
área
se
almacenará
independientemente
los
desechos
sólidos,
sean
estos
comunes
e
infecciosos, para lo cual
deberán estar separados
por
una
pared
de
mampostería. Por ningún
concepto
se
utilizarán
áreas de almacenamiento
de insumos de limpieza,
materiales,
etc.,
para
almacenar desechos de
cualquier índole.
b) El sitio designado para el
almacenamiento
de
desechos sólidos contará
con subdivisiones (paredes)
para distribuir el espacio
entre los diferentes tipos de
desechos
sólidos
no
peligrosos e infecciosos,
que por ningún concepto
deberán mezclarse. En
estas
subdivisiones
se
ubicarán los recipientes,
destinados
para
el
depósito de cada tipo de
desecho sólido, los que
estarán
debidamente
identificados
y
en
adecuada cantidad según
el volumen de generación
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y
la
frecuencia
de
recolección.
c) Para el caso de los
desechos sólidos sanitarios
infecciosos, sus recipientes
deberán contar con sus
respectivas
tapas.
Las
características
generales
del recipiente serán las
siguientes:
1) Los recipientes que se
utilicen
para
el
almacenamiento
o
cualquier otra fase del
manejo de desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos
en
Establecimientos
de
Servicios
de
Salud
deberán contar con: ·
Una tapa de cierre
ajustado y hermético. ·
Los bordes romos y
superficies lisas. · Asas
que faciliten su manejo.
·
Ser
de
material
resistente
a
la
manipulación y a los
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos
contenidos, así como
estancos.
·
Si
el
transporte
de
los
desechos
sólidos
sanitarios infecciosos se
los realiza de forma

manual, el peso máximo
de la carga que puede
soportar el trabajador
será el establecido en el
Capítulo V, Artículo 128,
numeral
4,
del
Reglamento
de
Seguridad y Salud de los
Trabajadores
y
Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo
(Decreto 2393 del 17 de
noviembre de 1986 y sus
reformas, del Ministerio
del Trabajo).
2) Cumplir
con
los
estándares
normalizados
(Norma
INEN 439 y Norma INEN
2266:2013 y RTE INEN
078:2013) de color y
rotulación
que
se
indican en la presente
Normativa.
3) Los
recipientes
destinados
a
los
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos
clasificados
como
Corto-punzantes,
deberán ser rígidos y
resistentes al corte y
punción;
además,
dichos recipientes no
deberán
contener
soluciones
ácidas
o
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alcalinas, tales como,
hipoclorito de sodio al
momento de la entrega
de dichos desechos al
Operador del Servicio
Diferenciado de Aseo.
4) Los
recipientes
reutilizables deberán ser
de material lavable y
resistente a la corrosión
y
deben
ser
reemplazados cuando
muestren deterioro o
problemas
en
su
capacidad
de
contención
y
manipulación.
5) Todo recipiente en uso
deberá
llevar
una
etiqueta perfectamente
legible,
visible
y
resistente al lavado, que
lo identifique con la
dependencia que lo
utiliza.
6) En el interior de cada
recipiente reutilizable se
deberá colocar una
bolsa de plástico de
medidas
y
espesor
adecuados
al
recipiente, de material
impermeable, opaco y
resistente al peso de los
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos

que contiene y la
manipulación,
cuyo
extremo superior deberá
mantenerse
plegado
hacia el exterior del
recipiente durante su
uso para facilitar su
retiro.
d) Podrían existir varios sitios
de almacenamiento de
desechos
sólidos,
por
ejemplo, uno destinado
exclusivamente para los
desechos
sólidos
no
peligrosos, otro localizado
en un sector diferente para
los
desechos
sólidos
sanitarios infecciosos, y
otros para los demás
desechos sólidos peligrosos.

2. Características del sitio
El sitio de almacenamiento
temporal
para
desechos
sólidos sanitarios infecciosos
deberá reunir las siguientes
características:
a) Las dimensiones del sitio de
almacenamiento temporal
deberá ser diseñado para
almacenar el equivalente
de al menos tres veces el
volumen diario estimado
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de
generación
de
desechos sólidos sanitarios
infecciosos del Generador,
de
acuerdo
a
la
frecuencia de recogida
que establezca Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas.
b) Debe estar construido con
pisos
antideslizantes,
impermeables
(recubrimiento a base de
poliuretano o similar) y
paredes de color blanco,
recubiertas con un material
liso impermeable, lavable,
anticorrosivo, cuyo cielo
raso deberá ser de color
blanco, los ángulos entre
paredes y pisos serán
redondeados,
conformando
una
concavidad sanitaria que
facilite la limpieza y evite la
acumulación de materia
orgánica, ya que esto
provoca la multiplicación
de gérmenes.
c) Contará con suministro de
agua potable y un sistema
de descarga de aguas
residuales que descargue
al
Sistema
de
Alcantarillado Público de
Aguas Servidas de la

d)

e)

f)
g)

ciudad. En el caso de que
no exista un Sistema de
Alcantarillado Público de
Aguas Servidas de la
Ciudad,
deberá
descargarse
en
la
concesionaria del servicio
técnicamente
lo
determine, cumpliendo los
parámetros
establecidos
por la Autoridad Ambiental
Competente.
El piso deberá contar con
un declive adecuado (2%),
orientado
hacia
el
sumidero para facilitar su
lavado y desinfección.
El sitio de almacenamiento
final deberá contar con
una
cubierta
superior
(techado) para aislarlo
completamente y evitar el
contacto con la lluvia y la
exposición al sol. Los
desechos sólidos sanitarios
infecciosos, así como los
otros tipos de desechos, no
deberán encontrarse a la
intemperie.
La altura mínima del
recinto será de 3 metros.
Contará
además
con
ventilación
y
sus
respectivas aberturas de
ventilación
y
estarán
protegidas para evitar el
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ingreso de roedores e
insectos;
así
también
contará
con
una
adecuada
iluminación
cumpliendo la normativa
que al respecto existe,
para controlar los riesgos
que genere la falta de
iluminación y así evitar
accidentes de trabajo que
puedan
generarse
al
momento de la entregarecepción de los desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos al Operador del
Servicio Diferenciado de
Aseo.
h) El recinto, deberá contar
como
parte
de
sus
instalaciones
con
extractores de aire, que a
su vez deberán tener filtros
de captación de bacterias
o gérmenes que puedan
generar
los
desechos
infecciosos. Los filtros antes
mencionados
una
vez
descartados deberán ser
manejados
como
desechos
sólidos
infecciosos.
i) El área tendrá el espacio
suficiente para el manejo
adecuado de los desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos
a
ser

entregados,
principalmente
contará
con
área
de
almacenamiento, área de
pesaje, recepción y carga
de los desechos sólidos
sanitarios infecciosos.
j) El sitio deberá disponer de
una báscula para el control
del pesaje para llevar un
registro de los desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos que genera el
Establecimiento
de
Servicios de Salud, para
luego
entregarlos
al
Operador
del
Servicio
Diferenciado de Aseo.
k) El sitio de almacenamiento
temporal deberá contar
con señalización y de
preferencia deberá estar
ubicado en la Planta Baja
de la Edificación (a nivel
de la calle), contiguo al
área
pública,
independiente y expedita,
de fácil maniobrabilidad
del vehículo recolector, en
un lugar que facilite el
acceso del personal de
recolección externa.
3. De la seguridad del sitio
a) El
Generador
deberá
implementar las debidas
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medidas de Seguridad e
Higiene Industrial y Salud
Ocupacional del recinto
para prevenir accidentes
de trabajo, enfermedades
profesionales y conatos de
incendio, debiendo cumplir
las normas de Seguridad e
Higiene Industrial y Salud
Ocupacional
y
Contra
Incendios, vigentes.
b) El sitio de almacenamiento
de
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos
deberá
estar
lo
suficientemente alejado de
las salas de hospitalización,
oficinas
administrativas,
depósitos de alimentos,
medicamentos
u
otros
servicios del Hospital.
c) El
área
de
almacenamiento final se
lavará y desinfectará con
una solución de hipoclorito
de
sodio
a
una
concentración de 10.000
ppm, o una solución
desinfectante
de
efectividad
equivalente,
cada
vez
que
se
desocupen los desechos,
una vez cumplida la
frecuencia de recolección
externa.

d) Los recipientes y medios de
transporte
interno
del
Establecimiento
de
Servicios de Salud de
desechos sólidos sanitarios
infecciosos, se lavarán y
desinfectarán
periódicamente con una
solución de hipoclorito de
sodio a una concentración
de 10.000 ppm, o una
solución desinfectante de
efectividad
equivalente,
en un sitio próximo al área
de
almacenamiento
temporal
que
sea
adecuada para tal fin.
e) Para realizar la limpieza en
forma eficiente de pisos y
paredes
del
sitio
de
almacenamiento final, el
Establecimiento
de
Servicios de Salud deberá
contar con implementos
permanentes de limpieza y
desinfección
de
dicha
área.
f) El sitio de almacenamiento
final deberá encontrarse
aislado y cerrado con un
candado de seguridad o
similar, para evitar el
ingreso de personas no
autorizadas
al
recinto;
contará con señalización
adecuada que advierta la
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peligrosidad; se identificará
el área con la leyenda:
Almacenamiento
Intermedio de Desechos
Sólidos
Sanitarios
Infecciosos, Peligro, Acceso
Restringido,
y
la
identificación internacional
de estos desechos sólidos
sanitarios
infecciosos
catalogados
como
residuos patogénicos.
g) El Operador del Servicio de
recolección de desechos
sólidos no peligrosos, tiene
la
prohibición
de
recolectar desechos sólidos
sanitarios infecciosos y al
mismo tiempo todo tipo de
desechos
peligrosos
generados
en
los
establecimientos
de
atención de salud.
Artículo 7. Del depósito de frío Todo
Establecimiento de Servicios de
Salud que se encuentre identificado
como Gran Generador, acorde a la
característica del desecho sanitario
infeccioso y a la producción
generada, deberá contar con un
Depósito Frío para almacenar tales
desechos provenientes de sus
actividades u operaciones, el mismo
que deberá estar diseñado y
ubicado adecuadamente, lo que

permitirá contener los volúmenes de
desechos generados de manera
confiable,
manteniéndolos
refrigerados a una temperatura
máxima
de
cuatro
grados
centígrados (4ºC) para almacenar
temporalmente
los
desechos
infecciosos; debiendo encontrarse
ubicado
fuera
del
sitio
de
almacenamiento
final
del
Establecimiento de Salud, en un sitio
que la Dirección de Gestión
Ambiental del Gobierno Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas
lo
apruebe,
debidamente señalizado, aislado y
cerrado con un candado de
seguridad, para evitar el ingreso de
personas no autorizadas al Depósito
Frío o a su equivalente; contará con
señalización
adecuada
que
advierta
la
peligrosidad;
se
identificará el área con la leyenda:
Depósito Frío para almacenamiento
de Desechos Sólidos Sanitarios
Infecciosos:
Peligro,
Acceso
Restringido, y la identificación
internacional
de
desechos
infecciosos patogénicos.
Artículo 8. Categorización del
generador La Categorización del
Generador está identificada en el
cuadro
que
se
detalla
a
continuación:
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Categorización del Generador de Desechos Sólidos Sanitarios Infecciosos
CUADRO N°1

a)
b)
c)
d)

CLASE DE GENERADOR
Gran Generador – GG
Mediano Generador – MG
Pequeño Generador – PG
Microgenerador – MICG

Nomenclatura del Generador:
GG: Gran Generador
MG: Mediano Generador
PG: Pequeño Generador
MICG: Micro generador
Artículo 9. Los Establecimientos de
Servicios de Salud que sean de
medio y alto impacto y riesgo
ambiental, y que tengan una
producción de desechos sólidos
sanitarios infecciosos mayor o igual a
25 Kg/día deberán contar con un
profesional con título universitario de
Tercer Nivel, registrado en la
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
quien será responsable de la Salud,
Seguridad Ocupacional y Gestión
Ambiental de ese Establecimiento, y,
estará debidamente capacitado en
materia de riesgos laborales y riesgos
ambientales, además, deberá tener

PRODUCCION DIARIA (KG/DIA)
Mayor o igual a 100
Mayor o igual a 25 y menor a 100
Mayor o igual 3 menor a 25
Hasta 3
conocimientos en gestión integral
de desechos sanitarios, lo que
deberá ser puesto en conocimiento
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas (Dirección de
Gestión Ambiental).
Artículo 10. Los Establecimientos de
Servicios de Salud, que sean de
mínimo impacto y riesgo ambiental,
y que tengan una producción de
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos menor a 25 Kg/día,
deberán contar con un responsable
del manejo de los desechos sólidos
sanitarios infecciosos, debidamente
capacitado en materia de riesgos
laborales y riesgos ambientales, lo
que
deberá
ser
puesto
en
conocimiento
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
Cantón Esmeraldas (Dirección de
Gestión Ambiental).
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TÍTULO IV
DEL MANEJO EXTERNO DE LOS
DESECHOS SÓLIDOS SANITARIOS
INFECCIOSOS:

CAPITULO 1
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DIFERENCIADO DE ASEO
Artículo 11. Componentes del
manejo externo del servicio público
Diferenciado de Aseo Para efectos
de la presente Ordenanza, se
consideran como componentes del
Servicio Público Diferenciado de
Aseo,
las
siguientes
fases:
Recolección Externa, Transporte
Diferenciado, Tratamiento mediante
la Incineración de los desechos
sólidos sanitarios infecciosos.
Artículo
12.
Designación
del
Operador Del Servicio Diferenciado
de aseo de los Desechos Sólidos
Infecciosos El Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas, en el área de su
jurisdicción
cantonal,
elegirá
mediante proceso de selección al
Socio Estratégico para la gestión
integral de desechos sanitarios
peligrosos que consiste en la
prestación del servicio integral de

recolección, transporte, tratamiento
y disposición final de los desechos
sanitarios peligrosos en el cantón, los
convenios tendrán vigencia por un
período de 10 de años, mismo que
podrá ser renovado.
Artículo 13. Licencia Ambiental del
operador del Servicio Diferenciado
del Aseo Contratado El Operador
del Servicio Diferenciado de Aseo,
que realice la recolección externa,
transporte
diferenciado
y
tratamiento final de los desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos
generados en los Establecimientos
de Salud del Ministerio de Salud
Pública y de los establecimientos
públicos y/o privados en el Cantón
Esmeraldas, deberá contar con la o
las
Licencias
Ambientales
respectivas
otorgadas
por
el
Ministerio del Ambiente y Agua
como
Autoridad
Ambiental
Nacional (AAN), para lo cual
deberá cumplir con los criterios
técnicos
y
disposiciones
establecidas
en
la
Normativa
Ambiental
que
se
encuentre
vigente.

Artículo 14. De la Responsabilidad
del
Operador
del
Servicio
Diferenciado por Aseo El Operador
del Servicio Diferenciado de Aseo
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asume las obligaciones en el campo
técnico y jurídico del manejo
externo de los desechos sólidos
sanitarios infecciosos generados en
los Establecimientos de Servicios de
Salud, de los establecimientos
públicos y/o privados. En caso que
se compruebe por parte del
Operador del Servicio Diferenciado
de Aseo, que la clasificación,
envasado,
etiquetado
y
almacenamiento de los desechos
sólidos sanitarios infecciosos a cargo
del generador, no cumplen con los
requisitos
establecidos
en
la
presente norma al momento de
receptar los mismos, el Operador del
Servicio Diferenciado de Aseo no
transportará los desechos sólidos
sanitarios infecciosos y procederá a
comunicar
las
novedades
encontradas a la Dirección de
Gestión Ambiental del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas, a
través de un Informe con el
respectivo sustento fotográfico.

CAPÍTULO 2

DE LA RECOLECCIÓN EXTERNA Y
ENTREGA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS
SANITARIOS INFECCIOSOS
Artículo 15. Proceso de recolección
El vehículo de recolección del
Operador del Servicio Diferenciado
de Aseo, acudirá al sitio de
almacenamiento
final
de
los
establecimientos de servicios de
salud, establecimientos públicos y/o
privados, siguiendo la ruta y horario
establecidos por la Dirección de
Higiene Municipal del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas.
Para la construcción de nuevas
instalaciones de servicios de salud, el
Proyecto deberá contemplar la
ubicación adecuada del sitio de
almacenamiento intermedio de los
desechos sólidos infecciosos que
permita el libre acceso al vehículo
recolector de dichos desechos.
Artículo 16. Se transportarán los
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos que se encuentren en
fundas plásticas no deterioradas,
cerradas
(que
aseguren
la
permanencia de dichos desechos
dentro de la funda), impermeables e
identificadas con el nombre del
Establecimiento de Servicios de
Salud, tipo de desecho, el peso y la
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fecha de generación del desecho,
de acuerdo a la presente Norma.
Los desechos sólidos sanitarios
infecciosos del Generador, serán
entregados directamente por un
delegado debidamente autorizado
por el establecimiento de salud
respectivo, quien será responsable
del cumplimiento adecuado de esta
Fase de recolección.
Artículo 17. Por parte del Operador
del Servicio Diferenciado de Aseo,
no se recibirá fundas conteniendo
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos que se encuentren rotas
o deterioradas, lo cual deberá ser
comunicado
oportunamente
al
Fiscalizador del Servicio para que
resuelva el Generador.
Artículo 18. Sobre el Supervisor
1) Por medio del Manifiesto
Único se llevará un registro
diario para el control de
desechos sólidos sanitarios
infecciosos recolectados, con
la cantidad, procedencia y
observaciones
del
estado
encontrado de las fundas y
del almacenamiento final.
2) El Manifiesto Único debe
llevarlo el Supervisor del
vehículo que representa al
Operador
del
Servicio
Diferenciado de Aseo (quien

debe
mantenerse
permanentemente informado
de las operaciones) y deberá
estar firmado por el delegado
autorizado
por
el
Establecimiento de Servicios
de Salud.
Artículo 19. La recolección de los
desechos sólidos infecciosos por
parte del Operador del Servicio
Diferenciado de Aseo, se realizará
en
vehículos
especiales
que
cumplan con las características
técnicas mínimas definidas en el
artículo
24
de
la
presente
Ordenanza, considerando además
lo contemplado en la normativa
ambiental aplicable al transporte de
sustancias
químicas
peligrosas,
conforme a lo establecido en las
Normas
Técnicas
Ecuatorianas,
Norma INEN 439 y Norma INEN
2266:2013 y RTE INEN 078:2013 o las
que las sustituyan.
Artículo 20. El horario de recolección
de los desechos sólidos sanitarios
infecciosos
lo
determinará
técnicamente la Dirección de
Higiene Municipal del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
incluyendo para ello las horas de
mayor tráfico en el sector, tomando
en
cuenta
las
rutas,
las
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características del tráfico automotor
en la ciudad de Esmeraldas y el
cantón Esmeraldas y el horario de
funcionamiento
de
los
Establecimientos de Servicios de
Salud y los establecimientos públicos
y/o privados.
Artículo 21. Se establecerá la
frecuencia de recolección por parte
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas, considerando la
producción de desechos sólidos
sanitarios infecciosos de cada uno
de los Establecimientos de Servicios
de Salud y los establecimientos
públicos y/o privados registrados
como
Generadores.
El
Establecimiento de Servicios de
Salud
es
responsable
del
almacenamiento
intermedio
durante el período que no se
recolecte por parte del Operador
del Servicio Diferenciado de Aseo.
Artículo 22. Manifiesto Único de
entrega, transporte y recepción final
de los desechos peligrosos.
El manejo de los desechos sólidos
sanitarios infecciosos en su gestión
deberá quedar documentado en un
instrumento
denominado
―Manifiesto Único de entrega,

transporte y recepción final de los
desechos peligrosos‖ (Ane o No. 1).
Documento que permite registrar la
gestión de los desechos peligrosos,
en este caso infecciosos por parte
de cada uno de los actores
involucrados durante la etapa de
generación, transporte, tratamiento
y disposición final de los desechos
peligrosos.
Los establecimientos de servicio de
salud llenarán los campos asignados
para generador de desechos
peligrosos, indicando la información
básica de la empresa, así como la
cantidad de desecho entregado al
transportista autorizado y con la
firma
de
responsabilidad.
El
transportista que recibe los desechos
por parte del generador y entrega a
la
empresa
que
realiza
el
tratamiento final, deberá llenar el
campo correspondiente; así mismo,
deberá contar con la firma de
responsabilidad.
La empresa encargada de realizar
el tratamiento final, en este caso
incineración,
deberá
llenar
el
campo asignado para el Gestor
Autorizado, incluyendo la firma de
responsabilidad.
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Una vez lleno y firmado el manifiesto
único
de
entrega,
transporte,
tratamiento y disposición final de los
desechos peligrosos, por parte de
todos los actores involucrados, se
deberá entregar al generador, con
la finalidad de presentarlo a la
Autoridad Ambiental Competente,
conforme a lo establecido en el
Acuerdo Ministerial 026 de
los
―Procedimientos para Registro de
Generadores
de
Desechos
Peligrosos, gestión de desechos
peligrosos previo al licenciamiento
ambiental y para transporte de
materiales peligrosos‖.

CAPÍTULO 3
TRANSPORTE DIFERENCIADO EXTERNO
DE DESECHOS SOLIDOS SANITARIOS
INFECCIOSOS
Artículo 23. Aspectos técnicos del
vehículo El transporte diferenciado
externo de los desechos sólidos
sanitarios infecciosos se deberá
realizar en vehículos especiales sin
sistema de compactación y de uso
exclusivo para esta actividad, que
cumpla con las características
técnicas mínimas que se citan a
continuación:

1) Características
técnicas
mínimas del vehículo: Deberá
estar conformado por un
furgón o compartimiento fijo
de carga que cumpla con las
siguientes
características
técnicas mínimas:
a) El vehículo recolector para
desechos sólidos sanitarios
infecciosos,
estará
constituido por un chasis
cabinado, equipado con
un furgón fijo al chasis y
acondicionado para el
transporte de desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos, el mismo que
deberá ser de tipo cerrado
de manera que impida el
posible
derrame
o
esparcimiento de desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos en vías y/o
estacionamientos en caso
de
incidentes
y/o
accidentes
por
mal
manipuleo de los mismos.
2) Aspectos de seguridad
a) El
furgón
para
la
operación, llevará pintado
o adherido pictogramas
indicativos de advertencia,
prohibición u obligación
del
cumplimiento
de
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medidas de control de
riesgos generados por los
desechos
transportados
que deberán encontrarse
instalados sea en la parte
posterior o laterales del
furgón y que sean de tipo
reflectivo.
b) El
vehículo
recolector
deberá estar dotado de
balizas o luces de tipo
estroboscópico ubicadas
sobre el techo de la
cabina y en la parte
posterior
del
furgón.
Además deberá contar
con alarma de reversa y
señales de precaución
acústica y óptica de tipo
reflectivo de acuerdo con
la
Normas
del
Departamento
de
Transporte, de los Estados
Unidos de América, DOT,
(Department of Transport),
por sus siglas en inglés.
c) El vehículo recolector, al
término de cada jornada
de
transporte
de
los
desechos sólidos sanitarios
infecciosos al sitio de
almacenamiento temporal,
deberá
ser
lavado
y
desinfectado en el sitio

destinado
técnicamente
por la Municipalidad.
Para la limpieza del furgón
en caso de ocurrir la
ruptura de bolsas o fundas
que contenga desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos, que permita a
su vez la caída al suelo de
dichos desechos dentro del
furgón,
se
procederá
inmediatamente
a
desinfectar
dicho
vertimiento incidental, con
una solución de hipoclorito
de
sodio
en
una
concentración de 10.000
ppm o con una solución
desinfectante
de
efectividad
equivalente,
debiendo
contar
el
vehículo recolector entre
otros artículos además con:
pala,
escoba,
cepillo,
fundas rojas, detergente o
desinfectante y volúmenes
de cloro en cantidades
suficientes.
Artículo 24. Trasbordo de desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos
Cuando por la ocurrencia de un
incidente o accidente en la vía
pública
o
por
desperfectos
mecánicos del vehículo recolector
de desechos sólidos sanitarios
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infecciosos, sea necesario realizar el
trasbordo de desechos sólidos
sanitarios infecciosos de un vehículo
transportador a otro, este vehículo
deberá
ser
de
similares
características técnicas, debiendo
el
Operador
del
Servicio
Diferenciado de Aseo poner en
aplicación inmediata el Plan de
Contingencias para realizar el
control y/o minimización de los
riesgo y peligros de incidentes o
accidentes presentados. El Gestor
está obligado de informar a la
Dirección de Gestión Ambiental del
GADMCE cuando ocurra esta
novedad.
Artículo 25. Los vehículos para
transporte de desechos sólidos
sanitarios infecciosos contarán con
al menos un equipo de telefonía
celular móvil, para cumplir efectos
de coordinación con el Responsable
de la Planta de Tratamiento y la
Fiscalización del Servicio que será
realizada por la Dirección de
Gestión Ambiental del GADMCE,
equipo que deberá dotárselo
también a la Fiscalización del
Servicio, con el fin de conocer, la
situación de la unidad vehicular.
Artículo 26. Se elaborará por parte
del
Operador
del
Servicio
Diferenciado de Aseo, un Plan de

Contingencias
que
atienda
y
resuelva los procedimientos de
respuesta a emergencias, debido a
rotura de fundas, esparcimientos de
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos, accidentes de tránsito,
incidentes de tránsito, trasbordo
obligado de desechos infecciosos,
problemas en la operación de la
planta de tratamiento de desechos
sólidos sanitarios infecciosos o de los
sitios de disposición final, entre otros.

CAPÍTULO 4
DEL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS
SANITARIOS INFECCIOSOS
Artículo 27. El Operador del Servicio
Diferenciado de Aseo, recogerá,
transportará
e
incinerara
los
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos, por parte del Operador
responsable. El tratamiento, deberá
cumplir los estándares máximos
permisibles
establecidos
para
microorganismos determinados por
la Organización Mundial de la Salud
(OMS); para tal efecto, el Operador
del Servicio Diferenciado de Aseo
deberá contar con instalaciones
adecuadas con la capacidad
suficiente para tratar los desechos
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sólidos
sanitarios
infecciosos
generados en los Establecimientos
de Servicios de Salud y los
establecimientos
públicos
y/o
privados del cantón Esmeraldas.
Artículo 28. El Operador del Servicio
Diferenciado de Aseo, deberá
contar
con
los
permisos,
autorizaciones
y/o
licencias
ambientales
correspondientes,
cumpliendo así con todos los
requisitos sanitarios y ambientales
enunciados en las Ordenanzas y
Leyes Vigentes que para la presente
Ordenanza requieren ser atendidas.
Artículo 29. En el caso de encontrar
partes de desechos radioactivos,
deberá comunicarse de inmediato
por parte del Operador del Servicio
Diferenciado de Aseo a la Dirección
de Gestión Ambiental del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
para que éste a su vez oficie a la
Coordinación Zonal del Ministerio de
Salud o su equivalente, sobre lo
ocurrido, y sea la Coordinación
Zonal de Salud o su equivalente,
quién acto seguido notifique a la
Subsecretaría
de
Control
y
Aplicaciones Nucleares del Ministerio
de Electricidad y Energía Renovable
o su equivalente, para que proceda
a
impartir
la
aplicación
y

cumplimiento del ―Reglamento de
Seguridad Radiológica‖, pertinente
al Generador.
Artículo 30. Desechos generados en
establecimientos de salud que no
serán tratados por el operador del
servicio de aseo diferenciado No
serán tratados por el operador de
servicio de aseo diferenciado los
desechos que se señalan a
continuación:

a) Partes
de
Cadáveres
Humanos (cabeza y tronco).
b) Desechos
mercurio.

que

contienen

c) Líquidos de revelado (líquidos
que contienen nitrato de
plata)
utilizados
en
imagenología.
d) Desechos
de
odontológicas.

amalgamas

TÍTULO V
DE LOS COMITÉS DE MANEJO DE
DESECHOS INFECCIOSOS
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Artículo 31. En lo relacionado con la
existencia, conformación, ejercicio y
cumplimiento de funciones que
deberán
atender
los
Comités
exigidos según el numeral 7 del
artículo
6
del
Reglamento
Interministerial para la Gestión
Integral de Desechos Sanitarios, se
requiere que los Establecimiento de
Servicios de Salud den cumplimiento
cabal a dichas obligaciones.

TÍTULO VI
DE LA BIOSEGURIDAD
Artículo 32. El personal encargado
de realizar las operaciones de
recolección interna desde el origen
y el traslado hacia el sitio de
almacenamiento
final
de
los
Establecimientos de Servicios de
Salud (GENERADOR), así como del
Operador del Servicio Diferenciado
de Aseo deberá ser capacitado,
adiestrado y entrenado por el
empleador, debiendo utilizar ropa
de trabajo e implementos de
protección personal apropiados
para estas operaciones peligrosas,
otorgados por el empleador sin
tener costo para el trabajador,
debiendo cumplir además con las
normas de Seguridad, Higiene

Industrial y Salud Ocupacional
pertinentes. Las obligaciones y
prohibiciones que se establecen en
la normativa a la que se hace
referencia en el párrafo anterior,
deberán ser cumplidas por las
siguientes personas: - Director,
Administrador
o
Representante
Legal
del
Establecimiento
de
Servicios de Salud. - Representante
Legal del Operador del Servicio
Diferenciado de Aseo.
Artículo 33. Tanto el control como las
acciones
de
seguimiento
al
cumplimiento de los procedimientos
del
buen
manejo,
empleo,
transporte y disposición final de los
desechos
radioactivos,
serán
atendidos exclusivamente por la
Subsecretaría
de
Control
y
Aplicaciones Nucleares del Ministerio
de Electricidad y Energía Renovable,
o el organismo que la reemplace.
TÍTULO VII
DELTARIFARIO
COSTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN
POR LA RECOLECCIÓN EXTERNA,
TRANSPORTE DIFERENCIADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
DE LOS DESECHOS SOLIDOS
SANITARIOS INFECCIOSOS
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Esmeraldas, establecidos dentro del
ámbito de la presente Ordenanza,
Operador que deberá someterse
obligatoriamente al cumplimiento
de la presente normativa.
CAPÍTULO 1
EXCLUSIVIDAD DEL SERVICIO
DIFERENCIADO DE ASEO
Artículo 34. Es responsabilidad de la
Municipalidad
del
cantón
Esmeraldas por medio de su
Dirección de Gestión Ambiental, el
control del manejo externo de los
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos de conformidad con lo
establecido en el Artículo 100 de la
Ley Orgánica de Salud.
El
operador
del
Servicio
Diferenciado de Aseo, a quien el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas adjudique las
actividades de recolección externa,
transporte diferenciado, tratamiento
final y traslado al sitio de disposición
final, de los desechos sólidos
sanitarios
infecciosos
tratados,
tendrá la exclusividad de la
Prestación del servicio a los
Establecimientos de Salud del
Ministerio
de
Salud
Pública,
establecimientos
públicos
y/o
privados,
dentro
del
Cantón

Para
esta
Ordenanza,
las
actividades del manejo externo de
los desechos sólidos sanitarios
infecciosos
generados
en
Establecimientos de Servicios de
Salud del Ministerio de Salud Pública,
establecimientos
públicos
y/o
privados
es
centralizada,
las
ejecutará el Operador del Servicio
Diferenciado de Aseo, por encargo
de la Municipalidad del cantón
Esmeraldas. Manejo que comienza
en el Sitio de Almacenamiento
Intermedio del establecimiento de
servicios de salud, con la acción de
recolección externa, que implica
receptar, pesar y retirar los desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos,
transporte diferenciado, tratamiento
(incineración) de los desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos
tratados, cumpliendo las normas y
procedimientos establecidos en la
Legislación Ambiental y Sanitaria
vigente en este tema.
Los desechos sólidos sanitarios
infecciosos
generados
en
los
Establecimientos de Servicios de
Salud una vez depositados en el sitio
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de almacenamiento final serán de
exclusividad del Operador del
Servicio Diferenciado de Aseo,
contratado por la Municipalidad del
cantón Esmeraldas.

generadores categorizados como
grandes generadores en este caso.

CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN
EXTERNA, TRASNPORTE
DIFERENCIADO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS
DESECHOS SÓLIDOS SANITARIOS
INFECCIOSOS.
Artículo 35. El operador del Servicio
Diferenciado de Aseo y socio
Estratégico del Municipio del cantón
Esmeraldas,
contratará
directamente con los generadores
de desechos sanitarios infecciosos
ya que ha sido delegado y elegido
mediante el concurso de selección
realizado por la Municipalidad,
cobrará el valor que resulte de
aplicar el precio unitario por
kilogramos, por la cantidad de
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos
generados
en
Establecimientos
de
Salud
autorizados por el Ministerio de Salud
Pública en el cantón Esmeraldas,
realmente
recolectados,
transportados, esto es para los

DEL TARIFARIO
Artículo 36. El operador del Servicio
Diferenciado de Aseo y socio
Estratégico del Municipio del cantón
Esmeraldas, ya que ha sido
delegado y elegido mediante el
concurso de selección realizado por
la Municipalidad, es la responsable
del manejo externo de los desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos
generados en este caso por los
establecimientos autorizados por el
Ministerio de Salud Pública, para
pagar los servicios del Operador del
Servicio Diferenciado de Aseo, por el
manejo externo de los desechos
sólidos infecciosos, el operador del
Servicio Diferenciado de Aseo y
socio Estratégico del Municipio del
cantón Esmeraldas cobrará un
tarifario al Generador para solventar
económicamente el mencionado
servicio, el valor económico de esta
tasa se reajustará anualmente, de
ser el caso.
545

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

Artículo
37.
Fundamentos
del
tarifario: La gestión centralizada de
los desechos sólidos sanitarios
infecciosos por su complejidad, que
comprende la recolección externa,
el
transporte
diferenciado,
el
tratamiento mediante incineración y
la descarga y disposición final de los
desechos tratados, representa un
costo administrativo y operativo
adicional al de los desechos sólidos
no peligrosos comunes que no
necesitan este tipo de tratamiento.
Artículo 38. Objeto del tarifario El
objeto de la presente tarifario es
retribuir al gestor seleccionado
como
operador
del
Servicio
Diferenciado de Aseo y socio
Estratégico del Municipio del cantón
Esmeraldas,
los
costos
que
demanda la Prestación del Servicio
de Gestión externa centralizada de
los desechos sólidos sanitarios
infecciosos
que
generan
los
Establecimientos de Salud del
Ministerio de Salud Pública y los
establecimientos
públicos
y/o
privados ubicados en la ciudad de
Esmeraldas.
Artículo 39. Hecho Generador El
hecho generador del presente
tarifario constituye la prestación del
servicio
de
Gestión
externa
centralizada de los desechos sólidos

sanitarios infecciosos que brinde el
gestor seleccionado como operador
del Servicio Diferenciado de Aseo y
socio Estratégico del Municipio del
cantón Esmeraldas, de manera
directa.
Artículo 40. Sujeto Activo El Sujeto
Activo es el operador del Servicio
Diferenciado de Aseo y socio
Estratégico del Municipio del cantón
Esmeraldas.
Artículo 41. Sujeto Pasivo Son sujetos
pasivos del presente tarifario, los
Establecimientos de Servicios de
Salud del Ministerio de Salud Pública
y los establecimientos públicos y/o
privados ubicados en el Cantón
Esmeraldas y los que se añadieren,
de ser el caso.
Artículo 42. Exigibilidad Los sujetos
pasivos de este tarifario deberán
cancelar la misma de manera
quincenal sin exención alguna.
Artículo 43. Del Registro de Usuarios:
La Dirección de Gestión Ambiental
mantendrá un catastro actualizado
de los sujetos pasivos de la presente
Ordenanza, basado en el registro de
Establecimientos
de
Salud
proporcionado por el Ministerio de
Salud Pública, donde constará el
tipo y nombre del Establecimiento
546

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

de Servicios de Salud, nombres y
apellidos del Representante Legal,
dirección del establecimiento y
número de teléfono del mismo. El
gestor
seleccionado,
será
el
responsable de elaborar y actualizar
permanentemente el catastro que
será entregado a la Dirección de
Gestión Ambiental del GADMCE.Est
Todo cambio de designación del
Representante Legal, Denominación
del Establecimiento de Servicios de
Salud, dirección o número de
teléfono del mismo, deberá ser
comunicado oportunamente, con

Se consideran como criterios para el
cálculo del costo de la Prestación

diez
(10)
días
hábiles
de
anticipación a la Dirección de
Gestión Ambiental del GADMCE.
Artículo 44. De la Base Imponible y
Criterios del Cálculo del Tarifario
Para la base imponible del tarifario a
cobrar a los Establecimientos de
Servicios
de
Salud,
y
establecimientos
públicos
y/o
privados,
la
tabla
tarifaria
debidamente aprobada por el GAD
del Cantón Esmeraldas, en ningún
caso será superior a la que se
detalla
a
continuación:

del Servicio Diferenciado de Aseo
por cada kilo de desechos sólidos
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sanitarios infecciosos recolectado,
transportado,
incinerado,
y
disposición final los siguientes:
-

-

-

Costos Directos (Costos del
Personal Operativo, Costos de
Operación y Mantenimiento
de Vehículos y Equipos, Costo
de Materiales).
Costos
de
Inversión
(Depreciación de Vehículos y
Equipos, Obras Civiles y Costos
Financieros).
Costos Indirectos (Costos del
Personal
Administrativo,
Seguros, Garantías, Servicios,
Gastos Varios).

CAPÍTULO IV
FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Artículo 45. La Coordinación Zonal
de Salud 1 del Ministerio de Salud
Pública o su equivalente, cancelará
al gestor seleccionado operador del
Servicio Diferenciado de Aseo y
socio Estratégico del Municipio del
cantón Esmeraldas el valor por kilo
de
desecho
sólido
sanitario
infeccioso recogido, transportado,
tratado y dispuesto sanitariamente,

que se establezca por concepto del
tarifario en la Ordenanza presente,
con cargo a los recursos que el
Ministerio de Salud Pública asignará
para
tal
efecto
dentro
del
presupuesto fiscal de cada año,
acorde a lo estipulado en la
Cláusula
correspondiente
al
financiamiento para la prestación
del servicio por parte del gestor
seleccionado..
CAPÍTULO V
FORMA DE PAGO POR PARTE DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
PÚBLICA POR PARTE DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO
DIFERENCIADO DE LOS DESECHOS
SÓLIDOS SANITARIOSINFECCIOSOS
Artículo 46. Los generadores de
desechos peligrosos cancelaran de
manera individual en forma directa
al
operador
del
Servicio
Diferenciado de Aseo y socio
Estratégico del Municipio del cantón
Esmeraldas por cada prestación de
servicio el valor del tarifario de
conformidad
con
la
presente
Ordenanza, acorde al tarifario
aprobado por el GAD Municipal
cantonal de Esmeraldas para el
ejercicio 2020, el mismo podrá
reajustarse anualmente.
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Los pagos por el servicio prestado se
realizarán al operador del Servicio
Diferenciado de Aseo y socio
Estratégico del Municipio del cantón
Esmeraldas, para el efecto deberán
suscribir un contrato privado de
prestación de servicios, entre el
operador del servicio y el generador
de desechos peligrosos previo la
presentación
de
la
siguiente
documentación:
- Comprobante
de
Venta
(factura) legalmente emitido y
autorizado por el Servicio de
Rentas Internas, emitido por el
operador
del
Servicio
Diferenciado de Aseo y socio
Estratégico del Municipio del
cantón Esmeraldas.

TÍTULO VIII
INFRACCIONES, SANCIONES Y
PROCEDIMIENTOS
CAPÍTULO 1
DE LAS INFRANCCIONESY
SANCIONES
Artículo 47. De los Generadores de
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos A efecto de la presente
Ordenanza, se establecen las
siguientes causales de infracción:

a) De
las
infracciones
considerables leves: Instalar
recipientes o basureros no
identificados
permanentemente
o
reutilizables ubicados en el
sitio de almacenamiento final,
sin estar recubiertos en su
interior por una funda plástica
que deberá ser descartada
conjuntamente
con
su
contenido tal como se indica
en el artículo 6.1, letra c),
numeral 5, de la presente
Ordenanza.
b) De
las
infracciones
consideradas graves:
1) Mezclar desechos sólidos
sanitarios infecciosos de
distintas categorías en un
mismo envase o recipiente
en
el
sitio
de
almacenamiento final.
2) El almacenamiento de
desechos sólidos sanitarios
infecciosos a cielo abierto
o sin protección, a la
intemperie.
3) Que
personal
no
capacitado
por
el
Establecimiento
de
Servicios de Salud realice
actividades de manejo de
desechos sólidos sanitarios
infecciosos.
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4) Todo acto ocasionado por
el Generador que dificulte
o impida al Operador del
Servicio Diferenciado de
Aseo retirar los desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos del Sitio de
Almacenamiento Final del
Establecimiento
de
Servicios de Salud.
5) Depositar las fundas que
contengan
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos directamente
en el suelo del sitio del
almacenamiento final.
6) Utilizar fundas de otro color
que no sea el color rojo y
que no cuente con el
logotipo
de
desecho
infeccioso.
7) Reutilizar fundas plásticas y
otros envases que hayan
entrado
en
contacto
directo
con
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos.
8) Acceso de personal no
autorizado al sitio de
almacenamiento final del
Establecimiento
de
Servicios de Salud sin los
medios
de
protección
personal
y
permisos
correspondientes de la
autoridad competente.

9) No atender con un plan de
limpieza los pisos, paredes y
recipientes que forman
parte
del
sitio
de
almacenamiento final de
los
desechos
sólidos
sanitarios infecciosos, luego
que hayan sido recogidos
por
el
Operador
del
Servicio Diferenciado de
Aseo.
10)El incumplimiento por parte
del Generador al no
disponer de un responsable
permanente y capacitado
para el control de entrega
–
recepción
de
los
desechos sólidos sanitarios
infecciosos, tal como lo
señala el artículo 6 de la
presente Ordenanza.
11)Incumplimiento por parte
del Generador en lo
relacionado
a
las
características del Sitio de
Almacenamiento Final, tal
como lo señala el artículo
6.2
de
la
presente
Ordenanza.
12)Incumplimiento por parte
del Generador en lo
relacionado
a
las
características del Sitio de
Almacenamiento Final, tal
como lo señala el artículo
6.3 en lo referente a la
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seguridad del Sitio de
Almacenamiento
Final
indicado en la presente
Ordenanza.
13)Presentación por parte del
Generador,
de
fundas
conteniendo
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos
que
se
encuentren
rotas
o
deterioradas.
14)Incumplimiento por parte
del Establecimiento de
Servicios de Salud, en lo
referente
a
disponer
líquidos dentro de las
fundas que contienen los
desechos sólidos sanitarios
infecciosos.
c) De
las
infracciones
consideradas muy graves:
1) Contratar
personas
naturales o jurídicas para
realizar operaciones de
recolección, transporte y
tratamiento de desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos que no estén
debidamente autorizadas
por la Municipalidad de
Esmeraldas.
2) Alterar las condiciones de
envasado, identificación,
etiquetado de las fundas
con
desechos
sólidos

3)

4)

5)

6)

7)

8)

sanitarios infecciosos en el
sitio de almacenamiento
final.
La entrega de desechos
radioactivos al Operador
del Servicio Diferenciado
de Aseo.
Llenar
con
datos
incompletos, incorrectos o
falsos el Manifiesto Único,
conteniendo datos de os
desechos sólidos sanitarios
infecciosos generados en
su establecimiento.
Incumplimiento por parte
del Generador en la
entrega y presentación
adecuada de los desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos al Operador del
Servicio Diferenciado de
Aseo.
Arrojar
o
abandonar
desechos sólidos sanitarios
infecciosos
en
áreas
públicas,
puentes,
quebradas,
cunetas,
cuerpos de agua y otros
sitios no autorizados.
Reutilizar desechos sólidos
sanitarios infecciosos para
efectos
de
comercialización.
El uso de ductos internos en
la edificación para la
evacuación interna de los
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desechos sólidos sanitarios
infecciosos.
9) En caso de que el
generador de desechos
peligrosos no utilice los
servicios del operador de
Desechos
Peligrosos
o
Socio
Estratégico
debidamente
seleccionado.
d) De
las
infracciones
relacionadas
con
incumplimiento
de
obligaciones
de
carácter
ambiental:
Cuando
se
evidencien incumplimientos o
inconformidades
a
la
normativa ambiental vigente
generados por parte de los
Establecimientos de Servicios
de Salud y que no estén
consideradas
dentro
del
alcance de la presente
ordenanza,
la
Autoridad
Ambiental
Competente
realizará
las
sanciones
correspondientes con base en
sus facultades establecidas en
la ley.
Artículo
48.
Las
Infracciones
establecidas
en
la
presente
Ordenanza
se
clasifican
en:
Infracciones
Leves,
Infracciones
Graves e Infracciones Muy Graves,

que serán determinadas previa
inspección por la Dirección de
Gestión Ambiental, y reportadas a
través de un Informe con el
respectivo
sustento
fotográfico,
contemplando los aspectos técnicos
y legales de su competencia
municipal, sin perjuicio de las
Sanciones que hubiere lugar por las
Infracciones cometidas en contra
de lo contemplado en la presente
Ordenanza, así como las Normas
Sanitarias y Ambientales Nacionales
vigentes. La Dirección de Gestión
Ambiental oficiará de inmediato las
novedades
a
la
ARCSA,
considerando la idoneidad en su
gestión, para que a su vez disponga
los correctivos de control pertinentes
y se apliquen las acciones a que
hubiera
lugar,
que
están
contempladas en la Ley Orgánica
de Salud.
Artículo 49. Las infracciones serán
imputables a los Establecimientos de
Servicios de Salud autorizadas por el
Ministerio de Salud Pública, por ser
responsables de los actos u
omisiones que contravengan las
disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza, Infracciones
referidas en las letras A), B), C) y D)
del artículo 47.
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CAPÍTULO 2
DE LAS MULTAS
Artículo 50. En caso de que los
Establecimientos de Servicios de
Salud incurran en una de las
infracciones previstas en las letras A),
B) y C) del artículo 47 de la presente
Ordenanza, la Municipalidad de
Esmeraldas, en ejercicio de la
potestad
sancionadora
y
la
competencia en la gestión integral
del manejo ambiental contenidas
en los artículos 395 y 431 del
COOTAD, procederá a sancionar a
dichas Instituciones, a través de la
Comisaría
Municipal
respectiva,
siguiendo el procedimiento que se
establece en esta Ordenanza.
Artículo
51.
Las
Multas
por
Infracciones
a
la
presente
Ordenanza serán las siguientes:
1) Infracción leve: En toda
Infracción Leve aplica una
multa del 50% de un Salario
Básico Unificado (SBU), de
reincidir el cometimiento de la
Infracción se aplicará el
recargo del 100% sobre el

valor de la multa inmediata
anterior.
2) Infracción Grave: En toda
Infracción Grave aplica una
multa de un Salario Básico
Unificado (SBU), de reincidir el
cometimiento de la Infracción
se aplicará el recargo del
100% sobre el valor de la multa
inmediata anterior.
3) Infracción Muy Grave: En toda
Infracción Muy Grave aplica
una multa de dos Salarios
Básicos Unificados (SBU) y la
clausura del establecimiento
según la normativa aplicable,
de reincidir el cometimiento
de la Infracción se aplicará el
recargo del 100% sobre el
valor de la multa inmediata
anterior
La imposición y cumplimiento de las
sanciones, no eximirá al Infractor de
la obligación de corregir las
irregularidades que hayan dado
motivo a dicha sanción.
Las multas no liberan al Infractor del
pago de los costos necesarios para
corregir el daño causado u
originado por el incumplimiento de
las normas establecidas que motivó
la infracción correspondiente.
La aplicación de las multas y
sanciones, determinadas en la
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presente
Ordenanza,
serán
impuestas por la Municipalidad de
Esmeraldas, de acuerdo a la
infracción que haya cometido el
Generador, sin perjuicio del inicio de
las acciones penales que en materia
ambiental están previstas en el
Código Orgánico Integral Penal –
COIP, así como lo establecido en la
Ley Orgánica de Salud o la que la
sustituya.
Artículo 52. Con la finalidad de
evaluar el cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental Valorado que
incluye el manejo de los desechos
sólidos sanitarios infecciosos, de
acuerdo a la Categorización del
Generador
establecida
en
el
artículo 8 de la presente Ordenanza,
la Dirección de Gestión Ambiental
realizará inspecciones, sin necesidad
de
dar
previo
aviso
a
los
Establecimientos de Servicios de
Salud, establecimientos públicos o
privados sujetos a la presente
Ordenanza,
en
las
que
se
examinarán los procedimientos de
cumplimiento de las actividades
propuestas en el Plan de Manejo
Ambiental de los mismos.
Artículo 53. En el caso de
incumplimiento de las acciones
señaladas durante las operaciones
de recogida externa, transporte

diferenciado,
tratamiento
(incineración) y descarga de los
desechos
sólidos
infecciosos
tratados para que se realice la
Disposición Final, se aplicarán al
Representante Legal (Operador del
Servicio Diferenciado de Aseo) las
sanciones señaladas en el Contrato
de Prestación de Servicios, sin
perjuicio de la ejecución de las
garantías a que haya lugar en la
Licencia Ambiental otorgada por la
Autoridad Ambiental Competente
(AAC), así como las indemnizaciones
por daños y perjuicios que pudiera
ocasionar al ambiente o a terceras
personas e inicio de las acciones
judiciales que sean procedentes en
contra del Infractor.
Artículo 54. Por el daño al Capital
Natural (ambiental) o humano o por
el riesgo que pueda ser causado por
un sujeto de control de la presente
Ordenanza; las personas naturales,
jurídicas o grupo humano afectado,
de conformidad con la Constitución
de la República del Ecuador, tienen
derecho a ejercer las acciones de
garantías
jurisdiccionales
correspondientes.
CAPÍTULO 3
DE LOS PROCEDIMIENTOS
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Artículo 55. Del procedimiento de
sanción Para el juzgamiento de las
infracciones a esta Ordenanza,
previstas en las letras A), B) y C) del
artículo 47, se procederá de
acuerdo
al
procedimiento
administrativo
sancionador
establecido en el Código Orgánico
Administrativo.
El proceso de juzgamiento iniciará
una vez que el Operador del
Servicio Diferenciado de Aseo o la
Dirección de Gestión Ambiental del
Municipio de Esmeraldas detecten
que el Generador ha cometido una
infracción que se encuadre en las
normas antes mencionadas, para lo
cual, se tomarán las fotografías que
evidencien la falta y se comunicará
la novedad a la Dirección de
Higiene Municipal o quien haga sus
veces, que a través de la respectiva
Comisaría Municipal, citará al
Director,
Administrador
o
Representante
Legal
del
Establecimiento de Servicios de
Salud
infractor,
para
que
comparezca y ejerza su derecho a
la defensa.
Si
la
institución
juzgada
es
encontrada responsable de la
infracción, se impondrá la multa
según lo previsto en los numerales 1,
2 y 3 del artículo 51. Una vez

impuesta la multa, el infractor
deberá cancelar el valor en las
ventanillas
municipales
de
la
Dirección Financiera Municipal.
De no cumplirse la comparecencia
del Infractor, la Comisaría Municipal
respectiva
procederá
al
juzgamiento en rebeldía e impondrá
la multa que corresponda en
función de la infracción cometida.
La Dirección de Higiene Municipal o
quien haga sus veces, solicitará a la
Dirección Financiera Municipal que
a través del Sistema de Título de
Crédito, se emita el respectivo Título,
con el que el Infractor deberá
cancelar el valor de la multa en las
ventanillas
de
la
Dirección
Financiera.
Una vez que el infractor realice el
pago
y
subsane
la(s)
inconformidad(es), la Dirección de
Higiene Municipal o quien haga sus
veces comunicará lo pertinente a la
Dirección de Gestión Ambiental,
siendo esta última la que oficiará a
la Coordinación Zonal de Salud 1 o
su equivalente, para que se
disponga las verificaciones de
control
correspondientes
de
conformidad
a
las
sanciones
determinadas en esta Ordenanza y
se apliquen las acciones a que
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hubiera lugar, contempladas en la
Ley Orgánica de Salud.
TÍTULO IX
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Para efecto de la
aplicación de las disposiciones
establecidas
en
la
presente
Ordenanza, se deben considerar las
instrucciones constantes en las
diversas Ordenanzas Municipales
que sobre la materia correlacionada
se encuentren vigentes, así como
con el Acuerdo Interministerial entre
los Ministerios de Salud Pública y del
Ambiente No. 0005186 que contiene
el ―Reglamento Interministerial para
la Gestión Integral de Desechos
Sanitarios‖ publicado en el Registro
Oficial No. 379 del 20 de noviembre
del 2014.
SEGUNDA.- Previo al inicio del
cumplimiento
del
Servicio
de
recolección, transporte, tratamiento
y disposición final de los desechos
sólidos sanitarios infecciosos que
prestará el gestor seleccionado
como
operador
del
Servicio
Diferenciado de Aseo y socio
Estratégico del Municipio del cantón
Esmeraldas, relacionados con los
desechos
generados
en
los

Establecimientos de Servicios de
Salud en el Cantón Esmeraldas, por
intermedio del Operador del Servicio
Diferenciado de Aseo, con carácter
de inmediato los Establecimientos
de Servicios de Salud, tienen la
obligación de cumplir con todas las
disposiciones establecidas en el
―Reglamento Interministerial para la
Gestión
Integral
de
Desechos
Sanitarios‖ Acuerdo Ministerial No
0005186 publicado en el Registro
Oficial No. 379 del 20 de noviembre
del 2014.
TERCERA.- Para los proyectos de
construcción de los Establecimientos
de Servicios de Salud (nuevos), a
partir de la vigencia de la actual
Ordenanza, deberán presentar ante
la Dirección de Gestión Ambiental a
través de la Dirección Planificación
o a quien haga sus veces, la
Memoria Técnica justificativa para el
dimensionamiento del sitio de
almacenamiento final, los planos de
diseño y documentos técnicos
debidamente firmados por los
Profesionales responsables de las
obras requeridas, que sustenten la
implantación
del
Sitio
de
Almacenamiento
Final
de
los
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos, previo a la obtención
del Permiso de Construcción que
deberá ser otorgado por la
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Dirección de Planificación o a quien
haga sus veces.
CUARTA.- La Inspección Final de la
construcción
del
área
de
almacenamiento
final
de
los
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos, deberá ser certificada
por medio de la Dirección de
Gestión Ambiental contemplando
los
documentos
previamente
aprobados por la Dirección de
Planificación o a quien haga sus
veces y la Dirección de Gestión
Ambiental.
QUINTA.Los
generadores
regulados en la presente ordenanza,
deberán presentar el contrato de
prestación del servicio con el gestor
seleccionado, previo a la emisión de
la validación ambiental por parte de
la Dirección de Gestión del
GADMCE, cuyo documento es

requisito para la obtención
permiso de funcionamiento.

del

TÍTULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- En un plazo de 60
(sesenta) días contados a partir de
la puesta en vigencia de la presente
Ordenanza, los Establecimientos de
Servicios de Salud de la presente
Ordenanza,
deberán
regularse
como Generadores de Desechos
Sólidos Sanitarios Infecciosos ante la
Autoridad
Ambiental
Nacional,
debiendo presentar la constancia
del registro en la Dirección de
Gestión Ambiental Municipal para
conformar el Banco de Datos de las
mencionada Dirección.
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SEGUNDA.- En un plazo de 60
(sesenta) días, contados a partir de
la
vigencia
de
la
presente
Ordenanza, los Establecimientos de
Servicios de Salud que requieran
modificaciones y/o ampliaciones de
la obra civil en lo referente al sitio de
almacenamiento final, conforme a
las exigencias de la presente
Ordenanza, deberán presentar ante
la Municipalidad de Esmeraldas a
través de la Dirección de Gestión
Ambiental el Proyecto del sitio de
almacenamiento
final
de
los
desechos
sólidos
sanitarios
infecciosos, conteniendo la Memoria
Técnica
justificativa
para
el
dimensionamiento del sitio de
almacenamiento final, los Planos
Arquitectónicos y de la Obra Civil,
que en el caso de no tenerlos
deberán ser implementados para
cumplir las exigencias de la
Ordenanza vigente y de aquellas
que las modifiquen, aclaren o
adicionen a futuro.
TERCERA.- En un plazo máximo de 15
días contados a partir de la
aprobación
de
la
presente
Ordenanza, las Direcciones de
Comunicación, Higiene y Gestión
Ambiental
informarán
a
la
ciudadanía
sobre
la
nueva
normativa.

TÍTULO XI
DISPOSICIÓN FINAL
La
presente
ORDENANZA
SUSTITUTIVA PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL Y CONTROL DE LOS
DESECHOS
SANITARIOS
HOSPITALARIOS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS entrará en vigencia a
partir de su aprobación por el Pleno
del Concejo del GADMCE, sin
perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.
Dado y firmado en la Sala de
Sesiones del Concejo del Gobierno
Autónomo
Descentralizado

Municipal del cantón Esmeraldas, a
los 18 días del mes de septiembre
de 2020.
Ing. Lucia Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
CERTIFICO QUE LA ORDENANZA
SUSTITUTIVA PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL Y CONTROL DE LOS
DESECHOS
SANITARIOS
HOSPITALARIOS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS,
fue
discutida
y
aprobada en primer debate por el
Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas
en
sesión
Ordinaria
realizada el 04 de
septiembre de 2020 y en segundo
debate el 18 de septiembre de 2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN.De conformidad con lo estipulado
en el inciso tercero del Art 322 y Art
324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomías
y Descentralización ( COOTAD ),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE
LOS
DESECHOS
SANITARIOS

HOSPITALARIOS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS, a los 18 días del mes
de septiembre de 2020.
Esmeraldas, 18 de septiembre de
2020

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS
SECRETARIO
DE
CONCEJO.
SANCIONÓ
Y
ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, en la página web
institucional la Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del cantón
Esmeraldas,
ORDENANZA
SUSTITUTIVA PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL Y CONTROL DE LOS
DESECHOS
SANITARIOS
HOSPITALARIOS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS, a los 18 días del mes
de
septiembre
de
2020.
LO
CERTIFICO.
Esmeraldas, 18 de septiembre de
2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 021GADMCE-2020
ORDENANZA QUE REGULA LA APERTURA DE
BARES, DISCOTECAS, CENTROS DE
DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS EN
LUGARES CERRADOS Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL MANEJO
DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL CANTON

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La convivencia en un Estado de
Derechos, es el reconocimiento de
la supremacia de la Constitucion y
de los derechos fundamentales y la
aplicación
directa
de
la
Constitución. Es por ello que las
servidoras y servidores públicos,
deberán aplicar la norma y la
interpretación que más favorezcan
a su efectiva vigencia.
Como parte de la Reforma
Democrática
del
Estado,
la
Constitución de la República del
Ecuador incorporó un conjunto de
competencias exclusivas a ser
ejercidas por cada nivel de
gobierno, las que se encuentran
desarrolladas
en
el
Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, con
lo cual es de esperar la concreción
del proceso descentralizador.
La misma Constitución en su artículo
425 incorporó el principio de
competencia para dirimir posibles
antinomias jurídicas que se pudieran

derivar de la creación de normas
secundarias que pudieran interferir o
establecer dificultades para el
ejercicio
autónomo
de
las
competencias exclusivas.
Por su cercanía a la comunidad y
profundo conocimiento de sus
realidades locales, ya en su territorio,
como
de
su
población,
los
Gobiernos
Municipales
tienen
capacidad para decidir sobre sus
regulaciones a través de las
ordenanzas que marcan un principio
de organización en el Cantón de
obligatorio cumplimiento para sus
habitantes.
El
Código
Orgánico
de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización
incorpora
modificaciones sustanciales a los
gobiernos
autónomos
descentralizados, los que deben
emitir
normas
locales
en
concordancia
con
el
código
referido y en relación con sus
propias
realidades
locales
e
institucionales.

El 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud
declaró oficialmente al coronavirus
COVID-19 como una pandemia a
nivel mundial; mientras que, en el
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Ecuador, el Ministerio de Salud
Pública
mediante
Acuerdo
Ministerial No. 00126-2020, publicado
en el Registro Oficial Suplemento
Nro. 160 de 12 de marzo de 2020
declaró el estado de emergencia
sanitaria
en
todos
los
establecimientos
del
Sistema
Nacional
de
Salud,
como
consecuencia de la pandemia
ocasionado por el COVID-19.
En
el
Dictamen
de
Constitucionalidad No. 3-20-EE/20,
del
Decreto
Ejecutivo
1074,
expedido por el Presidente de la
República el 15 de junio de 2020, la
Corte ha dispuesto “ Requerir a las
distintas funciones del Estado así
como a las autoridades locales,
para que, en el ámbito de sus
funciones, trabajen de manera
coordinada,
para
alcanzar
mecanismos
adecuados
que
permitan combatir y controlar de
manera eficiente y sostenible la
pandemia del COVID-19, de modo
que, una vez finalizado el presente
estado de excepción, se pueda
organizar y afrontar la pandemia de
conformidad con los mecanismos
jurídicos ordinarios.”

Es de vital importancia que los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales,

coadyuven el retorno al régimen
ordinario que involucra desarrollar e
incorporar
herramientas
para
enfrentar, a partir de los cauces
regulares, la crisis. Es decir, crear
una transición en la que se creen
las
condiciones
para
poder
manejar la nueva normalidad por
los cauces ordinarios.

Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales
tienen
pleno
reconocimiento
Constitucional de su Autonomía:
política, administrativa y financiera
y sobre estas tienen facultades
legislativas en el ámbito de sus
competencias
y
jurisdicciones
territoriales.

El Dictamen de Constitucionalidad
Nro.5-20-EE/20, que corresponde al
decreto ejecutivo No. 1126 por el
cual el 14 de Agosto de 2020 el
Presidente de la República dispuso
la renovación del Estado de
Excepción,
y
la
Corte
Constitucional consideró algunas
medidas, en mérito a que, en
atención a declaraciones de
representantes de la OMS, las
probabilidades de que el COVID-19
desaparezca y, en consecuencia,
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el mundo retorne a la situación de
normalidad previa a su aparición,
es baja.

Es necesario que la legislación
cantonal garantice los derechos a
la salud, vida digna e integridad de
la población; es así que todas las
instituciones y Funciones del Estado,
así como los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y los distintos
niveles de gobierno, tienen la
obligación constitucional de instituir
y
promover
coordinada
y
responsablemente
herramientas
idóneas para que el régimen
ordinario asuma la gestión de la
pandemia a la luz del principio de
juridicidad consagrado en el
artículo 226 del Texto Supremo.

El Dictamen Constitucional Nro.5-20EE/20, como parte del control
material, ha previsto: ―prohibición
de apertura de bares, discotecas,
centros de diversión y toda
actividad
que
no
garantice
distanciamiento social Sobre esta
prohibición, corresponde señalar
que el COOTAD, en el artículo 54
literal p), establece como una
competencia
de
los
GADs
municipales
la
regulación,

autorización y control del ejercicio
de
actividades
económicas,
empresariales o profesionales, que
se desarrollen en locales ubicados
en la circunscripción territorial
cantonal
para
efectos
de
precautelar los derechos de la
colectividad. Por ende, dicho nivel
de gobierno está facultado para
emitir la regulación correspondiente
acerca de actividades económicas
que se produzcan en locales en su
circunscripción, sin necesidad de la
declaratoria
del
estado
de
e cepción.‖

En la misma línea de pensamiento
del citado Dictamen Constitucional,
también se ha referido: ‖ Restricción
de actividades físicas en lugares
cerrados. La Ley del Deporte,
Educación Física y Recreación, en su
artículo 13, determina que el órgano
rector y planificador del deporte,
educación física y recreación es el
Ministerio Sectorial27. Dentro de sus
funciones, conforme con el artículo
14 literal h) de la Ley en mención,
consta la regulación sobre el
funcionamiento
de
cualquier
instalación, escenario o centro
donde
se
realice
deporte,
educación física y recreación. Así
mismo, el artículo 54 p) del COOTAD,
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como ya se ha señalado, establece
que los GADs municipales pueden
regular, autorizar y controlar el
ejercicio
de
actividades
económicas que se desarrollen en
locales
ubicados
en
su
circunscripción.‖

De igual forma el referido Dictamen
Constitucional hace alusión a:
―Regulación sobre aforos en locales
comerciales y horarios de atención.
Respecto de esta regulación,
nuevamente es oportuno acudir a lo
prescrito en el artículo 54 literal p)
del COOTAD, en favor de los GADs
municipales, quienes pueden emitir
la regulación respectiva sobre el
ejercicio
de
actividades
económicas
realizadas
en
su
circunscripción territorial, sin perjuicio
de que otra autoridad pueda emitir
otra regulación al respecto.‖

La situación emergente derivada de
la propagación del virus COVID-19 a
nivel global exige de las autoridades
públicas la toma e implementación
de medidas con el fin último de
garantizar el derecho a la salud de
las personas en el territorio nacional.
Las acciones dispuestas desde los
distintos niveles de gobiernos están

encaminadas en prevenir y mitigar
el riesgo de contagio masivo de
COVI-19 por lo que desde la
activación
del
Comité
de
Operaciones
de
Emergencia
Nacional se ha dispuesto el uso
obligatorio de mascarillas en los
espacios públicos, la restricción de
la
circulación
vehicular,
la
prohibición de
circulación de
personas
diagnosticadas
con
COVID-19, entre otras.

Bajo estas premisas y antecedentes
fácticos y en consideración a que la
Corte Constitucional se constituye
en el máximo intérprete de la
Constitución, el Concejo Municipal
adecuando formal y materialmente
las ordenanzas a los derechos
contenidos en la Constitución y
Tratados
y
Convenios
Internacionales,
expide
la
Ordenanza
que
legisla
la
―
Regulación de las restricciones en la
apertura de bares, discotecas,
centros de diversión , actividades
físicas
en
lugares
cerrados;
actividades económicas; aforos en
locales
comerciales,
distanciamiento social y horarios de
atención, en el Cantón‖ como parte
de la planificación para el desarrollo
de
los
mecanismos
ordinarios
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establecidos en el marco jurídico
ecuatoriano
encaminando
acciones para reducir los efectos de
la pandemia COVID 19, dada la
necesidad
de
establecer
un
régimen de transición hacia la
―nueva normalidad; y, en mérito a
que el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Cantón
ha sido adecuado a la pandemia, y
con el fin de mitigar un posible
contagio masivo en la población
derivada de las distintas actividades.
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 1 de la Constitución de
la República, reconoce al
Ecuador
como
Estado
constitucional de derechos y
justicia; esto es que la
Constitución,
además
de
regular la organización del
poder y las fuentes del
derecho, genera de modo
directo
derechos
y
obligaciones inmediatamente
exigibles, su eficacia ya no
depende de la interposición
de
ninguna
voluntad

legislativa, sino que es directa
e inmediata;
Que, el numeral 1, del artículo 3 de
la Constitución establece que
son deberes primordiales del
Estado ―1 Garantizar sin
discriminación
alguna
el
efectivo goce de los derechos
establecidos
en
la
Constitución
y
en
los
instrumentos internacionales,
en particular la salud, la
alimentación, la seguridad
social y el agua para sus
habitantes (…)”;
Que, el
artículo
14
de
la
Constitución determina que,
se reconoce el derecho de la
población a vivir en un
ambiente
sano
y
ecológicamente equilibrado,
que garantice la sostenibilidad
y el buen vivir, sumak kawsay.
Que, el
artículo
24
de
la
Constitución reconoce a las
personas el derecho a la
recreación y al esparcimiento,
a la práctica del deporte y al
tiempo libre.
Que, de
conformidad
con
el
artículo 30 de la Constitución,
las personas tienen derecho a
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vivir en un hábitat seguro y
saludable, en concordancia
con el inciso primero artículo
32 ibídem, que dispone que la
salud es un derecho que
garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al
ejercicio de otros derechos
entre ellos el agua y aquellos
que sustentan el buen vivir;
Que, el
artículo
82
de
la
Constitución de la República
del Ecuador, reconoce: ―El
derecho a la seguridad
jurídica se fundamenta en el
respeto a la Constitución y en
la existencia de normas
jurídicas
previas,
claras,
públicas y aplicadas por las
autoridades competentes.”
Que, el
artículo
84
de
la
Constitución de la República
del Ecuador dispone que: ―
(…)
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
nacionalidades.”

y

Que, los numerales 2 y 4 del artículo
225
de
la
Constitución
prescribe que el sector público
comprende, entre otros a: ―2.
Las entidades que integran el
régimen
autónomo
descentralizado. (…)4. Las
personas jurídicas creadas por
acto
normativo
de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
para
la
prestación
de
servicios
públicos‖;
Que, el
artículo
226
de
la
Constitución dispone que las
instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las
servidoras
o
servidores
públicos y las personas que
actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán
solamente las contenidas y
facultades que les sean
atribuidas en las Constitución y
la ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos
reconocidos
en
la
Constitución;
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Que, conforme al Art. 238 de la
Constitución de la República
del Ecuador, los gobiernos
autónomos descentralizados
gozan de autonomía política,
administrativa y financiera, en
tanto que el Art. 240 reconoce
a los gobiernos autónomos
descentralizados
de
los
cantones el ejercicio de las
facultades legislativas en el
ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales. Con
lo
cual
los
concejos
cantonales están investidos de
capacidad
jurídica
para
dictar normas de aplicación
general y obligatoria dentro
de su jurisdicción;
Que, de
conformidad
con
lo
dispuesto en los numerales: 1,
2 y 7 del artículo 264 de la
Constitución los gobiernos
autónomos descentralizados
municipales tienen entre sus
competencias: Planificar el
desarrollo cantonal y formular
los correspondientes planes
de ordenamiento territorial,
de manera articulada con la
planificación
nacional,
regional,
provincial
y
parroquial, con el fin de
regular el uso y la ocupación
del suelo urbano y rural.

Ejercer el control sobre el uso
y ocupación del suelo en el
cantón;
y,
preservar,
mantener
y
difundir
el
patrimonio
arquitectónico,
cultural y natural del cantón y
construir los espacios públicos
para estos fines, en sus
respectivas jurisdicciones.
Que, el
artículo
389
de
la
Constitución establece que:
“El Estado protegerá a las
personas, las colectividades y
la naturaleza frente a los
efectos negativos de los
desastres de origen natural o
antrópico
mediante
la
prevención ante el riesgo, la
mitigación de desastres, la
recuperación y mejoramiento
de las condiciones sociales,
económicas y ambientales,
con el objetivo de minimizar la
condición de vulnerabilidad
(…) 3. Asegurar que todas las
instituciones
públicas
y
privadas
incorporen
obligatoriamente, y en forma
transversal, la gestión de
riesgo en su planificación y
gestión (...)”;
Que, el
artículo
390,
de
la
Constitución
señala:
Los
riesgos se gestionarán bajo el
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principio de descentralización
subsidiaria, que implicará la
responsabilidad directa de las
instituciones dentro de su
ámbito geográfico. Cuando
sus capacidades para la
gestión
del
riesgo
sean
insuficientes, las instancias de
mayor ámbito territorial y
mayor capacidad técnica y
financiera brindarán el apoyo
necesario con respeto a su
autoridad en el territorio y sin
relevarlos
de
su
responsabilidad;
Que, el artículo 4, literal f) del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización – COOTAD,
determina como fin de los
gobiernos
autónomos
descentralizados (GAD) la
obtención de un hábitat
seguro y saludable para los
ciudadanos;
Que, el artículo 60, literal z) del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización – COOTAD,
determina que, los gobiernos
autónomos descentralizados a
través de su Ejecutivo del

GAD,
solicitarán
la
colaboración de la policía
nacional para el cumplimiento
de sus funciones;
Que, de
conformidad
con
el
artículo 415 del COOTAD, los
GAD
municipales
ejercen
dominio sobre los bienes de
uso público como calles,
avenidas, puentes, pasajes y
demás vías de comunicación
y circulación; así como en
plazas, parques y demás
espacios destinados a la
recreación u ornato público y
promoción turística. De igual
forma los GAD municipales
ejercen dominio sobre las
aceras que formen parte
integrante de las calles, plazas
y
demás
elementos
y
superficies accesorios de las
vías de comunicación o
espacios públicos así también
en
casas
comunales,
canchas,
mercados
escenarios
deportivos,
conchas acústicas y otros de
análoga función; y, en los
demás bienes que en razón
de su uso o destino cumplen
con una función semejantes a
los citados y demás de
dominios
de
los
GAD
municipales;
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Que, el 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la
Salud, declaró al COVID 19
como una pandemia a nivel
global; mientras que, en el
Ecuador, el Ministerio de Salud
Pública mediante Acuerdo
Ministerial
No.
00126-2020,
publicado en el Registro
Oficial Suplemento Nro. 160 de
12 de marzo de 2020 declaró
el estado de emergencia
sanitaria
en
todos
los
establecimientos del Sistema
Nacional de Salud.
Que, el Art. 12 del Código Orgánico
de Planificación y Finanzas
Públicas dispone que la
planificación del desarrollo y
el ordenamiento territorial es
competencia de los gobiernos
autónomos descentralizados
en sus territorios. Se ejercerá a
través de sus planes propios y
demás
instrumentos,
en
articulación y coordinación
con los diferentes niveles de
gobierno, en el ámbito del
Sistema
Nacional
Descentralizado
de
Planificación Participativa.
Que, el literal q) del artículo 54 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,

Autonomía
y
Descentralización -COOTAD-,
publicado en el Registro
Oficial Suplemento No. 303 del
19 de octubre del 2010,
incorpora entre las funciones
asignadas a los gobiernos
autónomos descentralizados
municipales la de: “Promover
y patrocinar las culturas, las
artes, actividades deportivas y
recreativas en beneficio de la
colectividad del cantón”.
Que, por su parte la Ley del
Deporte, Cultura Física y
Recreación, publicada en el
Registro Oficial Suplemento
No. 255 del 11 de agosto del
2010, en su artículo 93 atribuye
a los Gobiernos Municipales la
competencia
discrecional
para
otorgar
personería
jurídica de las organizaciones
deportivas, conforme a las
disposiciones
legales,
con
excepción
de
las
organizaciones provinciales o
nacionales. Además, prevé
que “El apoyo al deporte
barrial y parroquial, deberá ser
coordinado por medio de los
gobiernos
municipales,
quienes asignarán los recursos
para su fomento, desarrollo e
infraestructura.”
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Que, el artículo 94 de la misma Ley
dispone que “Los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
ejecutarán
actividades
deportivas, recreativas, con un
espíritu participativo y de
relación
social,
para
la
adecuada
utilización
del
tiempo libre para toda la
población. Estas actividades
deportivas
fomentarán
el
deporte popular y el deporte
para
todos,
sea
en
instalaciones deportivas o en
el medio natural, para lo cual
contarán
con
el
reconocimiento y apoyo de
dichos gobiernos.‖
Que, la actividad económica del
Cantón
Esmeraldas
se
desarrolla especialmente en
los
ámbitos
comercial
y
turístico, su prosperidad es el
resultado del trabajo fecundo
de todos sus habitantes.
En
general
todas
las
actividades se encuentran
gravadas
con
Patente.
Específicamente,
las
actividades profesionales, la
industria, el comercio, y
cualquier
otra
actividad
lucrativa. Se incluyen las
actividades primarias, es decir

extractivas como la minería;
Secundarias,
vale
decir,
aquellas
que
transforman
materias primas en productos
manufacturados
como
la
industria. Y, las actividades
terciarias que incluyen el
comercio, las finanzas, etc. En
la práctica, todos están
obligados al pago de la
Patente Municipal.
Que, la Patente es una habilitación
que otorga la Municipalidad
para desarrollar una actividad
económica. Esta autorización
tiene un costo que tiene la
forma de un impuesto a favor
del municipio.
Que, entre los fines de los gobiernos
autónomos descentralizados,
previstos en el Art. 4 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
se
encuentra en el literal a) ―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‖
y literal f) ―La obtención de un
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hábitat seguro y saludable
para los ciudadanos‖.
Que, el literal p) del artículo 54 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización -COOTAD-,
determina entre sus funciones,
regular, fomentar, autorizar y
controlar el ejercicio de
actividades
económicas,
empresariales o profesionales,
que se desarrollen en locales
ubicados en la circunscripción
territorial cantonal con el
objeto de precautelar los
derechos de la colectividad;
Que, el artículo 57 del Código
Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización (COOTAD),
en su literal: a), atribuye al
Concejo Municipal: “a) El
ejercicio
de la facultad
normativa en las materias de
competencia del gobierno
autónomo
descentralizado
municipal,
mediante
la
expedición de ordenanzas
cantonales,
acuerdos
y
resoluciones;
Que, el artículo 116 del Código
Orgánico de Organización

Territorial,
Autonomía
y
Descentralización -COOTAD-,
reconoce las facultades para
el
ejercicio
de
una
competencia por parte de un
nivel de gobierno: la rectoría,
la planificación, la regulación,
el control y la gestión, y son
establecidas
por
la
Constitución o la ley. Su
ejercicio, a excepción de la
rectoría,
puede
ser
concurrente.
Que, el Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) Nacional
ha
fijado
el
paso
del
aislamiento
al
distanciamiento, y ha definido
cuales son las reglas que
regirán para este periodo,
estableciendo la idea de un
semáforo de colores rojo,
amarillo y verde;
Que, el COE Nacional ha previsto
las restricciones en el semáforo
de color amarillo, así: Centros
comerciales y restaurantes, se
permite la atención al público
con
el
50%
del
aforo
permitido. Se autorizan velorios
con un máximo de 25
personas,
en
estricto
cumplimiento
al
distanciamiento
social
y
570

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

medidas
biosanitarias.
Se
autoriza el desarrollo de
reuniones
familiares
o
ejecutivas con un máximo de
25 personas, asegurando el
distanciamiento social mínimo
requerido (2 metros entre
personas), no uso de sistemas
de
ventilación
y
el
cumplimiento
estricto
del
control
de
medidas
de
bioprotección. Se autoriza la
apertura de cines y teatros
con el 30% de su aforo
permitido. e autoriza el inicio
de
actividades
en
sitios
arqueológicos,
zoológicos,
museos, parques nacionales,
con el ingreso del 30% de
visitantes, cada institución
deberá
implementar
un
protocolo para este fin. Se
autoriza la reanudación de
actividades de entrenamiento
formativo en piscinas en
espacios cerrados, se deben
respetar los protocolos de
bioseguridad
y
los
lineamientos emitidos desde el
COE Nacional.
Que, en el segundo suplemento del
Registro Oficial Nro. 31 de 7 de
julio de 2017 se promulga el
Código
Orgánico
Administrativo, el cual deroga

toda
la
actividad
administrativa del COOTAD y
regula el ejercicio de la
función administrativa de los
organismos que conforman el
sector público incluidas las
entidades que integran el
régimen
autónomo
descentralizado.
Que, en el segundo suplemento del
Registro Oficial Nro. 31 de 7 de
julio de 2017 se promulga el
Código
Orgánico
Administrativo, el cual deroga
toda
la
actividad
administrativa del COOTAD y
regula el ejercicio de la
función administrativa de los
organismos que conforman el
sector público incluidas las
entidades que integran el
régimen
autónomo
descentralizado.
Que, el
Dictamen
de
Constitucionalidad
Nro.5-20EE/20
manifiesta:
“Consecuentemente, una vez
que concluya el estado de
excepción el COE Nacional
no
se
desactivará
automáticamente, sino que
continuará
ejerciendo
sus
atribuciones
legales
y
reglamentarias; mas no las
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que habían sido conferidas
por el Presidente de la
República en los decretos de
estado de excepción, sobre la
delimitación de los contornos
y ejecución de la suspensión
de derechos y otras funciones
que les corresponde a otras
entidades
y
niveles
de
gobierno, según el régimen
ordinario.”
Que, el
Dictamen
de
Constitucionalidad
Nro.5-20EE/20, que corresponde al
decreto ejecutivo No. 1126
por el cual el 14 de Agosto de
2020, la Corte Constitucional
manifiesta: “ (…) todas las
instituciones y Funciones del
Estado,
así
como
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
de
los
distintos niveles de gobierno,
tienen
la
obligación
constitucional de instituir y
promover
coordinada
y
responsablemente
herramientas idóneas para
que el régimen ordinario
asuma la gestión de la
pandemia a la luz del principio
de juridicidad consagrado en
el artículo 226 del Texto
Supremo.”

Que, la Declaración de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos de 9 de abril de
2020, expresa que el COVID-19
y derechos humanos ante los
problemas y desafíos deben
ser
abordados
con
perspectiva
de
derechos
humanos y respetando las
obligaciones internacionales.
Que, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en la
Sentencia dentro del Caso
Ximenes Lopes Vs. Brasil,
párrafo 89, considera que: (…)
los Estados tienen el deber de
regular y fiscalizar toda la
asistencia de salud prestada a
las
personas
bajo
su
jurisdicción,
como
deber
especial de protección a la
vida y a la integridad
personal,
independientemente de si la
entidad que presta tales
servicios es de carácter
público o privado.”
Que,mediante Resolución de la
sesión Nº19 del Comité de
Operaciones de Emergencia
Cantonal de Esmeraldas, el 7
de julio de 2020, el territorio
cantonal
de
Esmeraldas,
cambia las medidas restrictivas
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de semáforo rojo a amarillo,
que se mantienen vigentes
hasta la actualidad, en el
marco del retorno progresivo a
la nueva normalidad por el
COVID-19.
Que,

para realizar actividades
económicas
deberán
determinar los lineamientos de
referencia para el uso de
equipos
de
protección
personal,
medidas
de
prevención y a fin de fortalecer
la bioseguridad y medidas
sanitarias para usuarios internos
y externos; previo a que estos
establecimientos re-inicien su
actividad económica;

Que, es necesario legislar respecto
de la
apertura de bares,
discotecas, centros de diversión
y
toda
actividad
que
garanticen
distanciamiento
social; las actividades físicas en
lugares cerrados; restricción de
actividades
económicas;
y
regulación sobre aforos en
locales comerciales y horarios
de
atención,
dentro
del
territorio
cantonal
para
precautelar la vida y la salud
por el contagio del COVID-19,
disponiendo
las
medidas
correspondientes, sin perjuicio
de la sancion que se aplique al
conductor del vehículo.
En ejercicio de las atribuciones
previstas en el numeral 1 de los

artículos 240 y 264 de la Constitución
de la República del Ecuador y en los
literales a) y x) del artículo 57 del
Código Orgánico de Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización:
EXPIDE:

ORDENANZA QUE REGULA LA
APERTURA DE BARES, DISCOTECAS,
CENTROS DE DIVERSIÓN,
ACTIVIDADES FÍSICAS EN LUGARES
CERRADOS Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL
MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19
EN EL CANTÓN

CAPÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y
GENERALIDADES
Artículo 1.- Objeto.- La presente
Ordenanza tiene por objeto regular,
dentro del ámbito de competencias
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas, la autorización,
funcionamiento
y control de los
bares,
discotecas,
centros
de
diversión, actividades físicas en
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lugares
cerrados
y
demás
actividades económicas sujetas a
Licencia Única de Actividades
Económicas, en el marco del
manejo de la pandemia de covid-19
en el territorio cantonal y en
acatamiento de los lineamientos
otorgados por el Comité de
Operaciones
de
Emergencia
Nacional
y
el
Comité
de
Operaciones
de
Emergencia
Cantonal.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.Las disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza rigen para la
apertura y funcionamiento de los
bares,
discotecas,
centros
de
diversión, actividades físicas en
lugares cerrados y de actividades
económicas
en
general.
Los
propietarios,
administradores
y
demás responsables del lugar donde
se
desarrollen
actividades
económicas estarán obligados al
cumplimiento
de
la
presente
Ordenanza.
Artículo 3.- Finalidad.- La presente
Ordenanza busca garantizar un
proceso de reactivación económica
ordenada que permita a los
propietarios y administradores de
establecimientos
comerciales
salvaguardar la salud de sus
trabajadores, consumidores y de la
ciudadanía en general, reduciendo
el riesgo de contagio de covid-19 en
sus instalaciones.

CAPITULO II
DE LOS ACTOS SUJETOS A LA
LICENCIA ÚNICA DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
Sección I
De las actividades económicas
prohibidas
Artículo 4.- De los bares, discotecas
y centros de diversión.Queda
temporalmente
prohibida
la
apertura de bares, discotecas,
centros de diversión y toda
actividad económica que no
garantice el distanciamiento social,
ni el aforo permitido dentro de la
jurisdicción del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas.
La prohibición de apertura y
funcionamiento
de
los
establecimientos señalados en el
inciso anterior podrá ser levantada
mediante resolución de autorización
emitida
por
el
Comité
de
Operaciones
de
Emergencia
Cantonal, en cumplimiento de las
regulaciones específicas que se
emitan para el efecto y de las
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disposiciones
Ordenanza.

de

la

presente

Las viviendas o predios donde se
realicen
espectáculos
públicos,
fiestas, reuniones con aglomeración
de personas sin medidas de
bioseguridad, y no permitidas por el
Comité
de
Operaciones
de
Emergencia del Cantón, o del
GADMCE,
serán
sancionadas
conforme el artículo 29 de la
presente ordenanza.
Artículo 5.- De las actividades físicas
en lugares cerrados.Queda
habilitada la apertura de gimnasios
y
locales
de
desarrollo
de
actividades
deportivas
en
establecimientos
cerrados
que
garanticen el distanciamiento social.
La prohibición de apertura y
funcionamiento
de
los
establecimientos señalados en el
inciso anterior podrá ser modificado
mediante resolución de autorización
emitida
por
el
Comité
de
Operaciones
de
Emergencia
Cantonal, en cumplimiento de las
regulaciones específicas que se
emitan para el efecto y de las
disposiciones
de
la
presente
Ordenanza.
Artículo 6.- La regulación sobre el
funcionamiento,
de
cualquier
instalación, escenario o centro
donde
se
realice
deporte,
educación física y recreación por
fuera de la regulación del Gobierno

Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
estará a cargo del Ministerio
Sectorial encargado de planificar el
deporte,
educación
física
y
recreación.

Sección II
De las actividades económicas
permitidas
Artículo 7.- De las actividades
económicas permitidas.- Queda
autorizada
la
apertura
y
funcionamiento
de
locales
comerciales que operen bajo
licencia única de actividades
económicas, cuya actividad no se
encuentre expresamente prohibida
en la presente Ordenanza.
Artículo 8.- Aforo.- Los locales
comerciales
con
actividades
económicas permitidas operarán
con el aforo establecido en la
Resolución que al respecto emita el
Comité
de
Operaciones
de
Emergencia del Cantón Esmeraldas.
Artículo
9.Horarios
de
funcionamiento.- Los horarios de
funcionamiento de las locales
comerciales que ejerzan actividades
económicas permitidas, serán los
dispuestos
mediante
resolución
emita por el Comité de Operaciones
de
Emergencia
del
Cantón
Esmeraldas.
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Artículo
10.Regulaciones
Especiales.- Los propietarios y
administradores de locales serán
responsables del cumplimiento en
sus
establecimientos
de
las
siguientes regulaciones especiales:
a. Para el tránsito de personas
al
interior
de
los
establecimientos
comerciales será obligatorio
el uso de mascarillas.
b. En los locales comerciales, se
promoverá
el
uso
de
mecanismos de reserva de
mesas
o
citas
previas
cuando fuere posible de
acuerdo al giro del negocio
de cada establecimiento
comercial.
c. Se prohibirá el ingreso a los
locales comerciales a las
personas
que
presenten
sintomatología asociada al
covid-19.
d. Los
establecimientos
comerciales que debido a la
naturaleza del bien o servicio
que
ofrezcan
pudieren
generar la concurrencia
simultánea de clientes o
consumidores,
deberán
contar con el personal
suficiente que garantice el
control de la medida de
distanciamiento social.

e. Las entidades públicas o
privadas que desarrollen sus
actividades
económicas
agrupadas con otras dentro
de
una
misma
infraestructura, como en
centros comerciales con
entradas
y
salidas
compartidas,
el
representante legal de la
estructura
económica
referida será el responsable
de aplicar las medidas de
control
y
desinfección
dispuestas por los Comités
de
Operaciones
de
Emergencia
Nacional
y
Cantonal o el Ministerio de
Salud.
f. Para
el
proceso
de
reactivación económica, los
establecimientos
comerciales que presten
servicios o comercialicen
productos
con
alta
circulación de personas, con
el objeto de minimizar el
riesgo de contagio de covid19
dentro
de
sus
instalaciones,
implementarán
los
protocolos específicos para
el desarrollo de actividades
económicas emitidos por el
Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional, el
Comité de Operaciones de
Emergencia Cantonal o el
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ente rector encargado de la
salud en el país.
CAPÍTULO III
PROTOCOLO MÍNIMO DE BIOSEGURIDAD
Artículo 11.- Protocolo de bioseguridad.- Para la reapertura y
funcionamiento
de
los
establecimientos comerciales en el
cantón, se observará el irrestricto
cumplimiento de los Protocolos que
al respecto haya emitido el Comité
de Operaciones de Emergencia
Nacional o Cantonal, sin perjuicio de
los emitidos por: a) Ordenanza que
regula la aplicación de las medidas
de bioseguridad temporales para
combatir
la
propagación
del
COVID-19 en el espacio público,
comercios, empresas, entidades
bancarias, dentro del Cantón
Esmeraldas, b) Ordenanza temporal
para
el
funcionamiento
de
establecimientos
del
Cantón
Esmeraldas, durante la epidemia
COVID-19, que minimice los riesgos
de contagio y precautele la salud
de población.
Artículo 12.- Los propietarios y
administradores de establecimientos
comerciales deberán evaluar y
monitorear el estado de salud de sus
trabajadores con frecuencia diaria,
que como mínimo incluirá la toma
de temperatura al personal al inicio
y fin de la jornada de trabajo y
llevarán el registro correspondiente

Si la temperatura del trabajador está
por sobre los treinta y ocho (38)
grados, deberán retirarse de las
instalaciones para cumplir con las
medidas de aislamiento preventivo
acorde al Protocolo de Aislamiento
Preventivo Obligatorio para Personas
con Sospecha o Positivo de la
Covid-19 emitido por el Comité de
Operaciones
de
Emergencia
Nacional.
Artículo 13.- Para el pago de bienes
y servicios ofertados, se fomentará el
uso
preferente
de
medios
electrónicos como banca virtual,
tarjetas de crédito o débito, entre
otros.
Artículo 14.- Los establecimientos
comerciales aplicarán puntos de
control de toma de temperatura
antes del ingreso al establecimiento
para
asegurar
que
el
público/clientes de estos espacios
hayan pasado por un primer filtro de
control de bioseguridad que permita
minimizar el riesgo de contagio
dentro de las instalaciones.
Estos puntos de control deberán
contar
como
mínimo
con
distribuidores de alcohol en gel, de
preferencia con dispensador con
pedal y bandejas de desinfección
de calzado.
Artículo 15.- En todos los espacios
comunes, como sillas de descanso,
puntos de fila para pago y otros, se
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garantizará el distanciamiento social
mediante
señalética
vertical,
horizontal,
canales
digitales
o
personal de control que advierta al
público de la obligación de
mantener la distancia respectiva de
seguridad.
Artículo 16.- En los puntos de
compra y pago se propenderá y
verificará que sea una única
persona por grupo familiar o social
la encargada de hacer la fila para
evitar aglomeraciones y garantizar
el distanciamiento social de 2 metros
en lugares cerrados y 1 metro en
espacios abiertos, identificados con
marcadores de distancia en el suelo.
Artículo 17.- Los establecimientos
comerciales,
dentro
de
sus
instalaciones propenderán al uso
unidireccional de pasillos mediante
el establecimiento de señalética y
personal de control así como
entradas y salidas diferenciadas.
Artículo 18.- Todo el personal que
labore en los establecimientos
comerciales deberá atender el uso
obligatorio de mascarilla de forma
permanente, para lo cual los
propietarios y administradores de
estos
establecimientos
deberán
proveer al personal de los equipos
de protección e higiene necesarios.
Artículo 19.- Se garantizará por parte
de propietarios y administradores de
locales comerciales, la desinfección
de
las
instalaciones
de
los

establecimientos como mínimo en la
apertura y al cierre de cada
jornada.
Artículo 20.- Cada establecimiento
deberá crear una frecuencia de
limpieza que se ajuste a la realidad
de su operación. Se procurará el
establecimiento de horarios de
limpieza y desinfección tanto del
establecimiento, como del baño,
áreas
comunes
y
demás
instalaciones.
De igual forma se deberá realizar
limpieza y desinfección constante
de
superficies,
máquinas
dispensadoras,
picaportes
de
puertas, mostradores de bufetes y
en general, cualquier superficie que
este expuesta tanto a los clientes
como a los empleados.
El personal de limpieza deberá lavar
sus manos antes y después de
realizar las tareas de limpieza y
desinfección, utilizando los insumos
adecuados para el efecto.
Artículo 21-. Los establecimientos
comerciales
mantendrán
un
aprovisionamiento
e
inventario
adecuado de jabón, pañuelos
desechables y alcohol en gel,
mismos que deben contar con
Registro Sanitario o Notificación
Sanitaria Obligatoria emitida por la
Agencia de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria (ARCSA); de
igual forma contarán con bolsas
para el manejo de desechos y la
gestión de los mismos.
Artículo 22-. Los propietarios y
administradores de establecimientos
comerciales deberán observar las
578

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

disposiciones
emitidas
por
el
Ministerio de Trabajo sobre el retorno
progresivo del personal y sus
horarios. De igual forma se dará
cumplimiento a las disposiciones
emitidas
por
las
autoridades
correspondientes sobre salud y
seguridad en el trabajo (riesgos
laborales).
Artículo 23-. En los establecimientos
comerciales en los que se oferten y
sirvan para el consumo alimentos y
bebidas se deberá cumplir con la
normativa establecida para la
manipulación de alimentos y su
procesamiento, emitida por la
autoridad sanitaria correspondiente,
el Comité de Operaciones de
Emergencia
Nacional
o
la
regulación específica que emita el
Comité
de
Operaciones
de
Emergencia Cantonal.

CAPÍTULO III
CONTROL, INFRACCIONES Y
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 24.- Del Control.- El control
e inspección del cumplimiento de
las disposiciones de la presente
Ordenanza se llevará a cabo en el
sitio, local o establecimiento en el
cual se desarrollen las actividades
económicas permitidas, mediante
inspecciones aleatorias a cargo de
la Unidad de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático o Comisaría
Municipal y sin perjuicio de las
inspecciones que efectúen las

entidades
responsables
de
la
cultura, seguridad, gobernabilidad o
el Cuerpo de Bomberos en el ámbito
de cada una de sus competencias.
Artículo 25.- De la potestad
Sancionadora.- Las dependencias
municipales encargadas del control
en el cantón serán las responsables
de hacer cumplir las disposiciones
de la presente Ordenanza, en el
marco de sus competencias, así
como
de
sustanciar
los
procedimientos
administrativos
sancionadores a los que haya lugar.
Artículo 26- En caso de verificarse
incumplimiento a las disposiciones
de la presente Ordenanza, la
Comisaría
Municipal
será
la
encargada del inicio del respectivo
procedimiento
administrativo
sancionador., y su apoyo, en caso
de requerirse, de la Unidad de
Gestión de Riesgos y Cambio
Climático.
Artículo
27.Procedimiento
Administrativo Sancionador- Para el
procedimiento
administrativo
sancionador
se
observara
lo
dispuesto en la Constitución, en el
Código Orgánico Administrativo y,
salvaguardando irrestrictamente las
garantías
básicas
del
debido
proceso.
Artículo 28.- De las Infracciones.Constituyen
infracciones
administrativas las acciones u
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omisiones
que
vulneren
las
disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza.
Artículo 29.- De las Sanciones.- Los
propietarios de establecimientos
comerciales que incumplan las
disposiciones
de
la
presente
Ordenanza y por tanto incurran en
sanciones
administrativas
serán
sancionados con una multa que
podrá ir desde el 50% por ciento
100% de un salario básico unificado,
y una clausura temporal de 24
horas.
En los predios o viviendas donde se
realicen actividades no permitidas,
conforme el artículo 4 serán
sancionados
sus
propietarios,
posesionarios o quien ejerza como
titular, con el 100% de un salario
básico unificado, que podrá ser
cargado como estime la Dirección
Financiera del GADMCE.
El Agente Resolutor Municipal,
observará
el
principio
de
proporcionalidad entre la infracción
y
la
sanción
efectivamente
aplicada.
Artículo 30.- Reincidencia.- La
reincidencia en el cometimiento de
las infracciones descritas en el
presente instrumento se sancionará
con el incremento de 100 puntos
porcentuales acumulables por cada
reincidencia en la multa prevista en
el artículo 29 de la presente
Ordenanza.

Artículo 31.- Destino de las Multas. Lo recaudado por concepto de
multas que se impongan como
resultado de aplicación de la
presente
Ordenanza,
serán
destinadas a financiar acciones
destinadas a la implementación de
campañas de concientización y
prevención de contagio de covid-19
en el marco del manejo de la
pandemia en el cantón.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera. - Las disposiciones de la
presente Ordenanza se expiden sin
perjuicio de las medidas de
emergencia adoptadas por otros
niveles de gobierno en materia de
control de actividades económicas
en el marco del manejo de la
pandemia de covid-19 en el país.
Segunda. – Las resoluciones del
Comité
de
Operaciones
de
Emergencia
Cantonal
de
Esmeraldas,
en
materia
de
actividades económicas mientras
dure la emergencia por el COVID19, son de cumplimiento obligatorio
e inmediato.
Tercera.En
caso
de
existir
contraposición con otra ordenanza
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temporal, prevalecerán los artículos
de esta ordenanza.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda suspendida toda disposición
contenida en ordenanzas anteriores
a la entrada en vigencia de la
presente
Ordenanza
que
la
contradigan.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente
ORDENANZA QUE
REGULA LA APERTURA DE BARES,
DISCOTECAS,
CENTROS
DE
DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS EN
LUGARES CERRADOS Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL
MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19
EN EL CANTÓN, entrará en vigencia
a partir de su publicación en el
Registro Oficial sin perjuicio de su
publicación su gaceta oficial y en el
dominio web institucional.

Dado y firmado en la Sala de
Sesiones del Concejo del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del cantón Esmeraldas, a
los 25 días del mes de septiembre de
2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

CERTIFICO QUE LA ORDENANZA QUE
REGULA LA APERTURA DE BARES,
DISCOTECAS,
CENTROS
DE
DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS EN
LUGARES CERRADOS Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL
MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19
EN EL CANTON, fue discutida y
aprobada en primer debate por el
Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas
en
sesión
Ordinaria realizada el 11 de
septiembre de 2020 y en segundo
debate el 25 de septiembre de 2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
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ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN.De conformidad con lo estipulado
en el inciso tercero del Art 322 y Art
324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomías
y Descentralización ( COOTAD ),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA
QUE
REGULA
LA
APERTURA DE BARES, DISCOTECAS,
CENTROS
DE
DIVERSIÓN,
ACTIVIDADES FÍSICAS EN LUGARES
CERRADOS
Y
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL
MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19
EN EL CANTÓN, a los 25 días del mes
de septiembre de 2020.

LUGARES CERRADOS Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL
MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19
EN EL CANTÓN, a los 25 días del mes
de
septiembre
de
2020.
LO
CERTIFICO.
Esmeraldas, 25 de septiembre de
2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE

Esmeraldas, 25 de septiembre de
2020

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS
SECRETARIO
DE
CONCEJO.
SANCIONÓ
Y
ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, en la página web
institucional la Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del cantón
Esmeraldas,
ORDENANZA
QUE
REGULA LA APERTURA DE BARES,
DISCOTECAS,
CENTROS
DE
DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS EN
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 022GADMCE-2020

ORDENANZA QUE REGULA EL
CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS
PÚBLICOS, EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19.EN EL ANTON
ESMERALDAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud
declaró oficialmente al coronavirus
COVID-19 como una pandemia a
nivel mundial; mientras que, en el
Ecuador, el Ministerio de Salud
Pública
mediante
Acuerdo
Ministerial No. 00126-2020, publicado
en el Registro Oficial Suplemento No.
160 de 12 de marzo de 2020 declaró
el estado de emergencia sanitaria
en todos los establecimientos del
Sistema Nacional de Salud, como
consecuencia de la pandemia
ocasionado por el COVID-19.
El Dictamen de Constitucionalidad
No. 5-20-EE/20, que corresponde al
Decreto
Ejecutivo
No.
1126,
expedido por el Presidente de la
República el 14 de agosto de 2020,
dispuso la renovación del Estado de
Excepción, y la Corte Constitucional

consideró algunas medidas, en
mérito a que en atención a
declaraciones de representantes de
la OMS, las probabilidades de que el
COVID-19
desaparezca
y,
en
consecuencia, el mundo retorne a
la situación de normalidad previa a
su aparición, es baja; la Corte
Constitucional como parte del
control material ha dictaminado
que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales (en
adelante
GADM)
regulen
el
consumo de bebidas alcohólicas en
los
espacios
públicos
o
en
establecimientos y eventos de
concurrencia masiva.
Es así que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales, que
tienen
pleno
reconocimiento
Constitucional de su Autonomía:
política, administrativa y financiera y
sobre estas tienen atribuciones
dentro
de
sus
jurisdicciones
territoriales, así como se dispone el
artículo 434.1 del Código Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización de
prohibir el consumo de sustancias
sujetas a fiscalización en los espacios
públicos o en establecimientos y
eventos de concurrencia masiva,
según lo regulado por la ordenanza
municipal o metropolitana que se
emita para el efecto, bajo los
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lineamientos emitidos por la entidad
rectora en materia de seguridad
ciudadana, protección interna y
orden público y/o por la entidad
rectora en materia de salud pública;
debiendo
establecer
sanciones
como multas, trabajo comunitario u
otras de carácter administrativo,
según lo previsto en este Código,
siendo de vital importancia que los
GADM coadyuven al retorno al
régimen ordinario que involucra
desarrollar e incorporar herramientas
para enfrentar, a partir de los
cauces regulares, la crisis. Es decir,
crear una transición en la que se
creen las condiciones para poder
manejar la nueva normalidad por los
cauces ordinarios.
En ese sentido y en consideración a
que la Corte Constitucional se
constituye en el máximo intérprete
de la Constitución, el Concejo
Municipal adecuando formal y
materialmente las ordenanzas a los
derechos
contenidos
en
la
Constitución y Tratados y Convenios
Internacionales,
expide
la
Ordenanza que reglamenta el
ámbito sobre la regulación del
consumo de bebidas alcohólicas
dentro de la jurisdicción del Cantón,
como parte de la planificación para
el desarrollo de los mecanismos
ordinarios establecidos en el marco

jurídico ecuatoriano encaminando
acciones para reducir los efectos de
la pandemia COVID 19, dada la
necesidad
de
establecer
un
régimen de transición hacia la
―nueva normalidad; y, en mérito a
que el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Cantón
ha sido adecuado a la pandemia, y
con el fin de mitigar un posible
contagio masivo en la población.
Por ello es necesario que la
legislación cantonal garantice los
derechos a la salud, vida digna e
integridad de la población; es así
que todas las instituciones y
Funciones del Estado, así como los
GADM y los distintos niveles de
gobierno, tienen la obligación
constitucional de instituir y promover
coordinada y responsablemente
herramientas idóneas para que el
régimen ordinario asuma la gestión
de la pandemia a la luz del principio
de juridicidad consagrado en el
artículo 226 del Texto Supremo.
Para lo cual el GADM deberá tomar
las
medidas
de
bioseguridad
correspondientes para controlar el
riesgo de contagio, a fin de
minimizarlo, mismo que deberá estar
acorde
con
las
disposiciones
emitidas por el Ministerio de Salud
para reducir los riesgos de contagio
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por COVID-19 y adecuarlo a la
realidad del cantón.
EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL/METROPOLITANO DE
ESMERALDAS
CONSIDERANDO:

estado adoptará las medidas
que aseguren a las niñas, niños
y adolescentes la prevención
contra
el
uso
de
estupefacientes
o
psicotrópicos y el consumo de
bebidas alcohólicas y otras
sustancias nocivas para su
salud y desarrollo;

Que, el
artículo
14
de
la
Constitución de la República
del Ecuador (en adelante
Constitución) reconoce el
derecho de la población a
vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado
que garantice la sostenibilidad
y el buen vivir;

Que, de
conformidad
con
el
artículo 83 de la Constitución,
son
deberes
y
responsabilidades
de
los
habitantes del Ecuador acatar
y cumplir con la Constitución,
la ley y las decisiones legítimas
de autoridad competente;

Que, de
conformidad
con
el
artículo 30 de la Constitución,
las personas tienen derecho a
vivir en un hábitat seguro y
saludable, en concordancia
con el inciso primero artículo
32 ibídem, que dispone que la
salud es un derecho que
garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al
ejercicio de otros derechos
entre ellos el agua y aquellos
que sustentan el buen vivir;

Que, el
artículo
84
de
la
Constitución dispone que:
―(…)
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 quesean
necesarios para garantizar la
dignidad del ser humano o de
las comunidades, pueblos y
nacionalidad (…)‖;

Que, el
artículo
46
de
la
Constitución dispone que el

Que, los numerales 2 y 4 del artículo
225 de la Constitución dispone
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que
el
sector
público
comprende: ―2. Las entidades
que integran el régimen
autónomo
descentralizado.
(…) 4. Las personas jurídicas
creadas por acto normativo
de los gobiernos autónomos
descentralizados
para
la
prestación
de
servicios
públicos‖;
Que, el
artículo
238
de
la
Constitución dispone que: ―Los
gobiernos
autónomos
descentralizados gozarán de
autonomía
política,
administrativa y financiera, y
se regirán por los principios de
solidaridad,
subsidiariedad,
equidad
interterritorial,
integración y participación
ciudadana (…);
Que, el
artículo
240
de
la
Constitución
atribuye
al
concejo municipal el ejercicio
de la facultad legislativa
cantonal que la ejerce a
través
de
ordenanzas,
expedidas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicción; lo
que guarda concordancia
con lo que dispone el artículo
7 del COOTAD;

Que, de
conformidad
con
lo
dispuesto en el artículo 264
numeral 2 de la Constitución,
es competencia exclusiva de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales,
Ejercer el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el
cantón;
Que, el
artículo
277
de
la
Constitución dispone que para
la consecución del buen vivir,
serán deberes generales del
Estado generar y ejecutar las
políticas públicas y controlar y
sancionar su incumplimiento;
Que, el
artículo
389
de
la
Constitución dispone que: ―El
Estado
protegerá
a
las
personas, las colectividades y
la naturaleza frente a los
efectos negativos de los
desastres de origen natural o
antrópico
mediante
la
prevención ante el riesgo, la
mitigación de desastres, la
recuperación y mejoramiento
de las condiciones sociales,
económicas y ambientales,
con el objetivo de minimizar la
condición de vulnerabilidad
(…) 3. Asegurar que todas las
instituciones
públicas
y
privadas
incorporen
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obligatoriamente, y en forma
transversal, la gestión de
riesgo en su planificación y
gestión. 4. Fortalecer en la
ciudadanía y en las entidades
públicas
y
privadas
capacidades para identificar
los riesgos inherentes a sus
respectivos
ámbitos
de
acción, informar sobre ellos, e
incorporar
acciones
tendientes a reducirlos (…)‖;
Que, el
artículo
390
de
la
Constitución dispone: ―Los
riesgos se gestionarán bajo el
principio de descentralización
subsidiaria, que implicará la
responsabilidad directa de las
instituciones dentro de su
ámbito geográfico. Cuando
sus capacidades para la
gestión
del
riesgo
sean
insuficientes, las instancias de
mayor ámbito territorial mayor
capacidad
técnica
y
financiera brindarán el apoyo
necesario con respeto a su
autoridad en el territorio y sin
relevarlos
de
su
responsabilidad‖;
Que, el artículo 4 literal f del Código
Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(en

adelante
COOTAD),
determina como fin de los
gobiernos
autónomos
descentralizados (GAD) la
obtención de un hábitat
seguro y saludable para los
ciudadanos;
Que, el artículo 54 literal p del
COOTAD
dispone
como
función del GAD Municipal:
―Regular, fomentar, autorizar y
controlar el ejercicio de
actividades
económicas,
empresariales o profesionales,
que se desarrollen en locales.
ubicados en la circunscripción
territorial cantonal con el
objeto de precautelar los
derechos de la colectividad‖;
Que, el artículo 434.1 del COOTAD
dispone que: ―Se prohíbe el
consumo de sustancias sujetas
a fiscalización en los espacios
públicos o en establecimientos
y eventos de concurrencia
masiva, según lo regulado por
la ordenanza municipal o
metropolitana que se emita
para el efecto, bajo los
lineamientos emitidos por la
entidad rectora en materia de
seguridad
ciudadana,
protección interna y orden
público y/o por la entidad
587

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

rectora en materia de salud
pública; debiendo establecer
sanciones
como
multas,
trabajo comunitario u otras de
carácter administrativo, según
lo previsto en este Código‖;
Que, el artículo 38 de la Ley
Orgánica de Salud dispone
que:
―Declárase
como
problema de salud pública al
consumo de tabaco y al
consumo excesivo de bebidas
alcohólicas, así como al
consumo
de
sustancias
estupefacientes
y
psicotrópicas,
fuera
del
ámbito terapéutico.
Es responsabilidad de la
autoridad sanitaria nacional,
en coordinación con otros
organismos
competentes,
adoptar medidas para evitar
el consumo del tabaco y de
bebidas alcohólicas, en todas
sus formas, así como dotar a la
población de un ambiente
saludable, para promover y
apoyar el abandono de estos
hábitos perjudiciales para la
salud humana, individual y
colectiva‖;
Que, el artículo 50 ibidem dispone
que: ―Salvo en los actos

autorizados por la autoridad
competente,
se
prohíbe
consumir bebidas alcohólicas
y
de
moderación,
en
instituciones
públicas,
establecimientos educativos,
sean públicos o privados,
servicios de salud, lugares de
trabajo, medios de transporte
colectivo, salas de cine y
teatro, y otros espacios que se
definan en los reglamentos
correspondientes emitidos por
la
autoridad
sanitaria
nacional.
En
estos
establecimientos se colocarán
advertencias
visibles
que
indiquen la prohibición del
consumo
de
bebidas
alcohólicas‖;
Que, el artículo 6 numeral 1 de la
Ley Orgánica de Prevención
Integral del Fenómeno Socio
Económico de las Drogas y de
Regulación y Control del Uso
de Sustancias Catalogadas
Sujetas
a
Fiscalización,
establece que toda bebida
con contenido alcohólico esta
catalogada como sustancia
sujeta a fiscalización;
Que, mediante
Resolución
del
Comité de Operaciones de
Emergencia
Nacional
de
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fecha 14 de agosto de 2020,
resolvió que se prohíbe la
venta de licor de viernes a
domingo, con excepción de
restaurantes de la categoría 4
autorizados por el Ministerio de
Gobierno,
y
turísticos
autorizados por Ministerio de
Turismo,
se
permitirá
únicamente como bebida de
acompañamiento;
Que, el Dictamen No. 5-20 EE/20 de
la Corte Constitucional del
Ecuador, emitido el 24 de
agosto de 2020, en el marco
de
las
medidas
implementadas para enfrentar
el COVID-19, establece que:
―Acerca de la prohibición de
expendio
de
bebidas
alcohólicas en determinadas
franjas horarias o en ciertos
días, vale señalar que el
artículo 434.1 del COOTAD,
determina,
en
su
parte
pertinente, que, mediante
ordenanza, se regulará el
consumo de sustancias sujetas
a fiscalización en espacios
públicos o en establecimientos
y eventos de concurrencia
masiva (…)‖, ―por lo que los
GADs municipales podrían
regular el consumo en los
lugares indicados‖;

Que, mediante Resolución de la
sesión Nº19 del Comité de
Operaciones de Emergencia
Cantonal de Esmeraldas, el 7
de julio de 2020, el territorio
cantonal
de
Esmeraldas,
cambia
las
medidas
restrictivas de semáforo rojo a
amarillo, que se mantienen
vigentes hasta la actualidad,
en el marco del retorno
progresivo
a
la
nueva
normalidad por el COVID-19.

Que,

para los establecimientos de
bebidas categorizados como
restaurantes
y
cafeterías
deberán
determinar
los
lineamientos de referencia
para el uso de equipos de
protección personal, medidas
de prevención y a fin de
fortalecer la bioseguridad y
medidas
sanitarias
para
usuarios internos y externos;
previo
a
que
estos
establecimientos re-inicien su
actividad
económica,
cuando
las
mismas
sea
debidamente autorizadas por
los Comité de Operaciones de
Emergencia
(COE)
Cantonales,
según
las
589

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

disposiciones
Nacional.

del

COE

De conformidad a lo dispuesto
en el último inciso del artículo
264
de
la
Constitución,
concordante con el literal a
del artículo 57 del COOTAD,
expide la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA EL
CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS
PÚBLICOS, EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19. EN EL
CANTÓN ESMERALDAS.

CAPITULO I
OBJETO, PRINCIPIOS.
Artículo 1.- Objeto.- La presente
Ordenanza tiene por objeto regular,
dentro del ámbito de competencias
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas, el consumo de
bebidas alcohólicas, en el marco
del manejo de la pandemia de
COVID-19 en el territorio cantonal y
en acatamiento de los lineamientos
otorgados por el Comité de
Operaciones de Emergencia.

Artículo 2.- Principios.- La presente
Ordenanza, se rige por los principios
de celeridad, eficiencia, eficacia,
proporcionalidad,
solidaridad,
legalidad, coordinación, buena ad
ministración; y, armonía dentro del t
erritorio del cantón Esmeraldas.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación.Las disposiciones contenidas en la
presente
Ordenanza
es
de
cumplimiento obligatorio para los
residentes en el cantón Esmeraldas
así como también para transeúntes
y
quienes
expendan,
usen o consuman bebidas alcohólic
as, de
conformidad
con
lo
establecido en la misma.
Artículo 4.- Prohibición de consumo
de bebidas alcohólicas.- Se prohíbe
consumo de bebidas alcohólicas en
los espacios públicos del cantón
Esmeraldas según disposición del
COE Cantonal bajo resolución en la
materia, para lo cual se observará
lo

establecido en el artículo 417 del
Código Orgánico de Organización
Territorial
Administración
y
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Descentralización,
COOTAD
referente a espacios públicos.
Artículo 5.- Del expendio de bebidas
alcohólicas.El
expendio
de
bebidas alcohólicas estará sujeto a
lo dispuesto en la franja horaria
establecida por el COE cantonal,
COE Nacional y Ministerio del ramo.
CAPÍTULO II
PROTOCOLO MÍNIMO DE BIOSEGURIDAD
Artículo 6.- Protocolo de bioseguridad. - Los locales del cantón
Esmeraldas que cuenten con los
permisos de funcionamiento y a
disposición de la autoridad de
control competente cuando les
sean requeridos, estarán a lo
dispuesto en la presente Ordenanza
así como también acatarán las
disposiciones emitidas por el Comité
de Operaciones de Emergencia
Nacional y observarán los siguientes
parámetros
preventivos
de
bioseguridad:
1) De
manera
obligatoria
deberán contar
con gel
desinfectante al 70% o alcohol
que deberá proveer al cliente
al ingreso de las instalaciones,
así como posteriormente a
realizada la compra.

2) Provisionar
rejilla
de
desinfección de plantillas de
calzado
con
líquido
desinfectante a la entrada del
local.
3) Previo el acceso de personal
externo a las instalaciones,
exigir
la
colocación
de
mascarillas adecuadamente.
4) Colocar
señalética
correspondiente que delimite
esta obligación y respectar la
distancia mínima de dos
metros entre compradores y
vendedores; en caso de que
no sea cumplida, se impedirá
el ingreso al establecimiento.
5) El ingreso de los clientes o
compradores
se
deberá
realizar de manera ordenada
y sin aglomeraciones.
6) Las normas de seguridad
deberán ser ubicados en sitios
visibles para conocimiento del
personal de la planta y
personal ajeno a ella
7) Disponer
obligatoriamente
con un programa de control y
aseguramiento
de
la
inocuidad, el cual debe ser
esencialmente preventivo y
cubrir todas las etapas de
manipulación,
desde
la
adquisición
hasta
la
comercialización
final
del
producto
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8) La
administración
del
establecimiento
es
la
responsable de la supervisión,
control y aseguramiento de
las medidas de bioseguridad
descritas en esta Ordenanza y
las expedidas por el COE
Nacional
Artículo 7.- De la limpieza y
desinfección.- Se debe mantener
la limpieza y desinfección en
toda el área del establecimiento
y este procedimiento debe
ejecutarse al iniciar y al finalizar la
jornada laboral, y si fuese
necesario en algunos casos
durante el mismo proceso de
atención a los clientes y se
observará:
a) Los
procedimientos
de
limpieza
y
desinfección
deben incluir cuando menos
una
combinación
de
métodos físicos y químicos
para limpiar las superficies,
refregar, cepillar y desinfectar.
b) Al manipular los productos de
limpieza se debe considerar
las recomendaciones de uso
del fabricante, para lo cual se
debe revisar detalladamente
la etiqueta del producto.

c) Los
procedimientos
de
limpieza
y
desinfección
deben incluir cuando menos
una
combinación
de
métodos físicos y químicos
para limpiar las superficies,
refregar, cepillar y desinfectar.
d) Utilizar de forma adecuada y
acorde a las especificaciones
del fabricante los productos
de limpieza y desinfección, ya
que
estos
provocan
afectaciones a la salud de las
personas. Su uso debe ser
controlado y aplicado por
personal capacitado para el
efecto.

CAPITULO III
DEL CONTROL, INFRACCIONES Y
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 8.- Del control.- El control e
inspección del cumplimiento de las
disposiciones
de
la
presente
Ordenanza se llevará a cabo tanto
en
los
sitios,
locales
o
establecimientos en los cuales se
desarrollen
las
actividades
económicas permitidas, así como en
el
espacio
público,
mediante
inspecciones aleatorias a cargo de
la Comisaría Municipal con la
asistencia de los agentes de control
municipal y sin perjuicio de las
inspecciones que efectúen las
592

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

entidades
responsables
de
la
cultura, seguridad, gobernabilidad o
el Cuerpo de Bomberos en el ámbito
de cada una de sus competencias.
Artículo 9.- De las infracciones.Constituyen
infracciones
administrativas las acciones u
omisiones
que
vulneren
las
disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza.
Artículo 10.- De las sanciones.- Las
personas naturales y los propietarios
de establecimientos comerciales
que incumplan las disposiciones de
la presente Ordenanza y por tanto
incurran
en
sanciones
administrativas serán sancionados
con una multa que podrá ir desde el
50% por ciento 100% de un salario
básico unificado, clausura temporal
de 48 horas laborables, y su
reincidencia podrá sancionarse con
el
cierre
definitivo
del
establecimiento.
El
Agente Resolutor Municipal
observará
el
principio
de
proporcionalidad entre la infracción
y
la
sanción
efectivamente
aplicada.
Artículo 11.- De la potestad
sancionadora.La
Comisaría
Municipal será la dependencia
municipal encargada del control en
el cantón y será la responsable de
hacer cumplir las disposiciones de la
presente Ordenanza, en el marco
de sus competencias, así como de
sustanciar
los
procedimientos
administrativos sancionadores a los
que haya lugar.
Artículo
12.Procedimiento

Administrativo Sancionador- Para el
procedimiento
administrativo
sancionador
se
observara
lo
dispuesto en la Constitución, en el
Código Orgánico Administrativo.
Artículo 13.- De las infracciones y
sanciones a los ciudadanos.- Los
ciudadanos que sean sorprendidos
consumiendo bebidas alcohólicas
por parte de los Agentes de la Policí
a Nacional, Agentes Civiles
de
Tránsito y Policía Municipal serán
compelidos
a
retirarse
inmediatamente del lugar. Si no
hicieren caso a esta advertencia
serán sujetos del procedimiento
sancionador establecido en la
presente Ordenanza y se les
aplicarán según el caso, las
siguientes sanciones:

a. Con la prestación de 24 horas
de servicio comunitario. La
reincidencia se sancionará
con el doble de horas de
servicio comunitario;
b. En caso de no acatar la
solicitud
de
los
Agentes de la Policía Nacional
, Agentes Civiles de Tránsito o
Policía Municipal de con una
multa equivalente al 100 % de
un Salario Básico Unificado
(SBU);
c. Fiscalización de las sustancias;
d. Para
los
adolescentes
infractores, el trámite de juzga
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miento se sujetará a
lo previsto en el ordenamiento
jurídico vigente;
e. Las personas que padezcan a
dicción al alcohol, debidame
nte comprobada no serán
objeto
de
la
sanción
señalada, sin embargo serán
direccionadas al tratamiento
médico que corresponda;
f. La Policía Municipal deberá
informar los hechos cometidos
mediante un parte elevado al
Comisario
Municipal
del
procedimiento administrativo
sancionador
donde
se
identificará al infractor y se
determinará con precisión las
circunstancias en las cuales se
cometió la infracción; al
mismo se podrán adjuntar
fotografías, videos o cualquier
otro medio material que
permita
constatar
el
cometimiento de la infracción.
g. Una
vez
notificado
el
ciudadano del cometimiento
de
la
infracción,
podrá
impugnar la misma, de no
hacerlo se considerará como
allanamiento a la misma y
deberá pagar la misma en el
término máximo de 30 días en
la cuenta del Gobierno
Autónomo
Descentralizado

Municipal de Esmeraldas que
se haya fijado para este fin.
h. De
presentarse
la
impugnación, se seguirán los
procedimientos
correspondientes establecidos
en
el
Código
Orgánico
Administrativo.
Artículo 14- Pago de multas. - Las
multas impuestas serán canceladas
en la cuenta que el gobierno
autónomo
descentralizado
municipal del cantón Esmeraldas
designe
para
el
efecto.
El
administrador, tendrá el plazo de
treinta (30) días contados a partir de
su notificación para cancelar la
multa. Una vez cumplido el plazo, la
recaudación procederá vía acción
coactiva.
Artículo
15.Destino
de
lo
recaudado por concepto de multas.
- Lo recaudado por concepto de
multas que se impongan como
resultado de la aplicación de la
presente
Ordenanza,
serán
destinadas a la creación de un
fondo por el cual se financiará las
acciones de respuesta en el marco
de la pandemia por el COVID-19 del
cantón Esmeraldas.
Disposiciones Generales
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Primera.- Las disposiciones de la
presente Ordenanza se expiden sin
perjuicio de las medidas de
emergencia adoptadas por otros
niveles de gobierno en relación con
la pandemia del COVID-19 en el
país.
Segunda.- Las disposiciones en
materia resueltas por el Comité de
Operaciones
de
Emergencia
Cantonal de Esmeraldas, serán de
estricto cumplimiento en el territorio
cantonal.
Tercera.En
caso
de
existir
contraposición con otra ordenanza
temporal,
esta
ordenanza
prevalecerá.
Disposición Derogatoria
Queda derogada toda disposición
contenida en ordenanzas anteriores
a la entrada en vigencia de la
presente
Ordenanza
que
la
contradigan.
Disposición Final
La presente
ORDENANZA QUE
REGULA EL CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
EN
ESPACIOS
PÚBLICOS, EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19. EN EL
CANTÓN ESMERALDAS, entrará en
vigencia a partir de su publicación
en el Registro Oficial sin perjuicio de

su publicación su gaceta oficial y en
el dominio web institucional.

Dado y firmado en la Sala de
Sesiones del Concejo del Gobierno
Autónomo
Descentralizado

Municipal del cantón Esmeraldas, a
los 25 días del mes de septiembre de
2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO QUE LA ORDENANZA QUE
REGULA EL CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
EN
ESPACIOS
PÚBLICOS, EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19. EN EL
CANTÓN ESMERALDAS, fue discutida
y aprobada en primer debate por el
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Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas
en
sesión
Ordinaria realizada el 11 de
septiembre de 2020 y en segundo
debate el 25 de septiembre de 2020.

Esmeraldas, 25 de septiembre de

2020

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN.De conformidad con lo estipulado
en el inciso tercero del Art 322 y Art
324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomías
y Descentralización ( COOTAD ),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA
QUE
REGULA
EL
CONSUMO
DE
BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
EN
ESPACIOS
PÚBLICOS, EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19. EN EL
CANTÓN ESMERALDAS, a los 25 días
del mes de septiembre de 2020.

SECRETARIO
DE
CONCEJO.
SANCIONÓ
Y
ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, en la página web
institucional la Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del cantón
Esmeraldas,
ORDENANZA
QUE
REGULA EL CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
EN
ESPACIOS
PÚBLICOS, EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19. EN EL
CANTÓN ESMERALDAS, a los 25 días
del mes de septiembre de 2020. LO
CERTIFICO.

Esmeraldas, 25 de Septiembre de
2020
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 023GADMCE-2020
ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE
PLAYAS Y EL ESPACIO PÚBLICO EN EL
CANTON ESME RALDAS, EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID19.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud
declaró oficialmente al coronavirus
COVID-19 como una pandemia a
nivel mundial; mientras que, en el
Ecuador, el Ministerio de Salud
Pública
mediante
Acuerdo
Ministerial No. 00126-2020, publicado
en el Registro Oficial Suplemento No.
160 de 12 de marzo de 2020 declaró
el estado de emergencia sanitaria
en todos los establecimientos del
Sistema Nacional de Salud, como
consecuencia de la pandemia
ocasionado por el COVID-19.
El Dictamen de Constitucionalidad
No. 5-20-EE/20, que corresponde al
Decreto
Ejecutivo
No.
1126,
expedido por el Presidente de la
República el 14 de agosto de 2020,
dispuso la renovación del Estado de
Excepción, y la Corte Constitucional
consideró algunas medidas, en
mérito a que en atención a
declaraciones de representantes de
la OMS, las probabilidades de que el
COVID-19
desaparezca
y,
en
consecuencia, el mundo retorne a

la situación de normalidad previa a
su aparición, es baja; la Corte
Constitucional como parte del
control material ha dictaminado la
regulación sobre el uso de playas
medida que ya consta en el
régimen ordinario como facultad de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Municipales (en
adelante GADM).
Es así que los GADM, que se
encuentren en un sitio privilegiado
de la costa, sierra y amazonia y que
cuenta con amplias playas de mar,
así como de ríos, lagos y lagunas de
agua dulce y que tienen pleno
reconocimiento Constitucional de su
Autonomía: política, administrativa y
financiera y sobre estas tienen
competencias exclusivas en sus
jurisdicciones territoriales, así como
se dispone en el artículo 264 numeral
10 de la Constitución de la
República del Ecuador de Delimitar,
regular, autorizar y controlar el uso
de las playas de mar, riberas y
lechos de ríos, lagos y lagunas, sin
perjuicio de las limitaciones que
establezca la ley, en concordancia
con el artículo 55 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, de
igual forma el artículo 430 ibídem
faculta a los GADM a formular
ordenanzas para delimitar, regular,
autorizar y controlar el uso de las
playas, riberas y lechos de ríos, lagos
y
lagunas
siendo
de
vital
importancia
que
los
GADM
coadyuven al retorno al régimen
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ordinario que involucra desarrollar e
incorporar
herramientas
para
enfrentar, a partir de los cauces
regulares, la crisis. Es decir, crear una
transición en la que se creen las
condiciones para poder manejar la
nueva normalidad por los cauces
ordinarios.
En ese sentido y en consideración a
que la Corte Constitucional se
constituye en el máximo intérprete
de la Constitución, el Concejo
Municipal adecuando formal y
materialmente las ordenanzas a los
derechos
contenidos
en
la
Constitución y Tratados y Convenios
Internacionales,
expide
la
Ordenanza que reglamenta el
ámbito sobre la Regulación sobre el
uso de playas dentro de la
jurisdicción del Cantón, como parte
de la planificación para el desarrollo
de
los
mecanismos
ordinarios
establecidos en el marco jurídico
ecuatoriano
encaminando
acciones para reducir los efectos de
la pandemia COVID 19, dada la
necesidad
de
establecer
un
régimen de transición hacia la
―nueva normalidad; y, en mérito a
que el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Cantón
ha sido adecuado a la pandemia, y
con el fin de mitigar un posible
contagio masivo en la población.
Por ello es necesario que la
legislación cantonal garantice los
derechos a la salud, vida digna e
integridad de la población; es así

que todas las instituciones y
Funciones del Estado, así como los
GADM y los distintos niveles de
gobierno, tienen la obligación
constitucional de instituir y promover
coordinada y responsablemente
herramientas idóneas para que el
régimen ordinario asuma la gestión
de la pandemia a la luz del principio
de juridicidad consagrado en el
artículo 226 del Texto Supremo.
Para lo cual el GADM deberá tomar
las
medidas
de
bioseguridad
correspondientes para controlar el
riesgo de contagio, a fin de
minimizarlo, mismo que deberá estar
acorde
con
las
disposiciones
emitidas por el Ministerio de Salud
para reducir los riesgos de contagio
por COVID-19 y por el Ministerio de
turismo y adecuarlo a la realidad del
cantón.
EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS
CONSIDERANDO:
Que, el
artículo
14
de
la
Constitución de la República
del Ecuador (en adelante
Constitución) reconoce el
derecho de la población a
vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado
que garantice la sostenibilidad
y el buen vivir;
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Que, de
conformidad
con
el
artículo 30 de la Constitución,
las personas tienen derecho a
vivir en un hábitat seguro y
saludable, en concordancia
con el inciso primero artículo
32 ibídem, que dispone que la
salud es un derecho que
garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al
ejercicio de otros derechos
entre ellos el agua y aquellos
que sustentan el buen vivir;
Que, de
conformidad
con
el
artículo 83 de la Constitución,
son
deberes
y
responsabilidades
de
los
habitantes del Ecuador acatar
y cumplir con la Constitución,
la ley y las decisiones legítimas
de autoridad competente;
Que, el
artículo
84
de
la
Constitución dispone que:
“(…)
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 quesean
necesarios para garantizar la
dignidad del ser humano o de
las comunidades, pueblos y
nacionalidad (…)”,
Que, los numerales 2 y 4 del artículo
225 de la Constitución dispone
que
el
sector
público

comprende: “2. Las entidades
que integran el régimen
autónomo
descentralizado.
(…) 4. Las personas jurídicas
creadas por acto normativo
de los gobiernos autónomos
descentralizados
para
la
prestación
de
servicios
públicos”;
Que, el
artículo
238
de
la
Constitución dispone que: “Los
gobiernos
autónomos
descentralizados gozarán de
autonomía
política,
administrativa y financiera, y
se regirán por los principios de
solidaridad,
subsidiariedad,
equidad
interterritorial,
integración y participación
ciudadana (…);
Que, el
artículo
240
de
la
Constitución
atribuye
al
concejo municipal el ejercicio
de la facultad legislativa
cantonal que la ejerce a
través
de
ordenanzas,
expedidas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicción; lo
que guarda concordancia
con lo que dispone el artículo
7 del COOTAD;
Que, de
conformidad
con
lo
dispuesto en el artículo 264
numeral 10 de la Constitución,
es competencia exclusiva de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales
delimitar, regular, autorizar y
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controlar el uso de playas de
mar riberas y lechos de ríos,
lagos y laguna;
Que, el
artículo
389
de
la
Constitución dispone que: “El
Estado
protegerá
a
las
personas, las colectividades y
la naturaleza frente a los
efectos negativos de los
desastres de origen natural o
antrópico
mediante
la
prevención ante el riesgo, la
mitigación de desastres, la
recuperación y mejoramiento
de las condiciones sociales,
económicas y ambientales,
con el objetivo de minimizar la
condición de vulnerabilidad
(…) 3. Asegurar que todas las
instituciones
públicas
y
privadas
incorporen
obligatoriamente, y en forma
transversal, la gestión de
riesgo en su planificación y
gestión. 4. Fortalecer en la
ciudadanía y en las entidades
públicas
y
privadas
capacidades para identificar
los riesgos inherentes a sus
respectivos
ámbitos
de
acción, informar sobre ellos, e
incorporar
acciones
tendientes
a
reducirlos.
5.Articular
las
instituciones
para que coordinen acciones
a fin de prevenir y mitigar los
riesgos,
así
como
para
enfrentarlos,
recuperar
y
mejorar
las
Condiciones
anteriores a la ocurrencia de

una emergencia o desastre. 6.
Realizar
y
coordinar
las
acciones
necesarias
para
reducir
vulnerabilidades
y
prevenir, mitigar, atender y
recuperar eventuales efectos
negativos
derivados
de
desastres o emergencias en el
territorio nacional (…)”;
Que, el
artículo
390
de
la
Constitución dispone: “Los
riesgos se gestionarán bajo el
principio de descentralización
subsidiaria, que implicará la
responsabilidad directa de las
instituciones dentro de su
ámbito geográfico. Cuando
sus capacidades para la
gestión
del
riesgo
sean
insuficientes, las instancias de
mayor ámbito territorial mayor
capacidad
técnica
y
financiera brindarán el apoyo
necesario con respeto a su
autoridad en el territorio y sin
relevarlos
de
su
responsabilidad”;
Que, el artículo 4 literal f del Código
Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(en
adelante
COOTAD),
determina como fin de los
gobiernos
autónomos
descentralizados (GAD) la
obtención de un hábitat
seguro y saludable para los
ciudadanos;
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Que, el artículo 55 literal j del
COOTAD
dispone
como
competencia exclusiva de los
GAD,
Delimitar,
regular,
autorizar y controlar el uso de
las playas de mar, riberas y
lechos de ríos, lagos y laguna;
Que, el artículo 60 literal q y z del
COOTAD establece como
atribución del alcalde o
alcaldesa: “Coordinar con la
Policía
Nacional,
la
comunidad y otros organismos
relacionados con la materia
de seguridad, la formulación y
ejecución de políticas locales,
planes
y
evaluación de
resultados sobre prevención,
protección,
segundad
y
convivencia ciudadana;”, y
“Solicitar la colaboración de la
policía nacional para el
cumplimiento
de
sus
funciones”;
Que, el artículo 430 del COOTAD
dispone que: “Los gobiernos
autónomos descentralizados
metropolitanos y municipales,
formularán ordenanzas para
delimitar, regular, autorizar y
controlar el uso de las playas
de mar, riberas y lechos de
ríos,
lagos
y
lagunas,
quebradas, cursos de agua,
acequias y sus márgenes de
protección, de acuerdo a lo
dispuesto en la Constitución y
la ley”;

Que, el Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) Nacional,
con fecha 07 de abril de 2020,
resolvió: En alcance a la
resolución del COE – Nacional
del lunes 06 de abril de 2020,
que dispone: “(…) a los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Municipales,
dentro del marco de sus
competencias,
emitan
y
aprueben una Resolución u
Ordenanza Municipal que
regule el uso de mascarillas
tapabocas
en
espacios
públicos. En la misma, se
prohibirá: 1) el uso de las
mascarillas N-95 o de uso
quirúrgico (…)”, se modifica la
misma por lo siguiente:
“Disponer a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
Municipales, dentro del marco
de sus competencias, emitan
y aprueben una Resolución u
Ordenanza Municipal que
regule el uso de mascarillas. En
la misma se normara el uso
obligatorio
de
mascarillas
quirúrgicas a nivel comunitario
a fin de reducir la transmisión
del virus, y, se restringirá: 1) el
uso de las mascarillas tipo
respirador
N-95
a
nivel
comunitario; y, 2) la libre
circulación de las personas
que
hayan
sido
diagnosticados por COVID-19,
recordando la obligación de
guardar el aislamiento, hasta
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cumplir con su periodo de
recuperación”;
Que, mediante
Resolución
del
Comité de Operaciones de
Emergencia
Nacional
de
fecha 03 de agosto de 2020,
resolvió autorizar que a partir
del 05 de agosto la apertura
de las playas a nivel nacional
bajo la figura de plan piloto
tendrá
lugar
con
la
autorización expresa de los
COE cantonales;
Que, el Dictamen No. 5-20 EE/20 de
la Corte Constitucional del
Ecuador, emitido el 24 de
agosto de 2020, en el marco
de
las
medidas
implementadas para enfrentar
el COVID-19, establece que:
“La Constitución, en su artículo
264
numeral
10,
en
concordancia con el artículo
430 del COOTAD, reconocen
la facultad de los GAD
municipales para autorizar y
controlar el uso de playas de
mar, mediante ordenanzas. En
consecuencia, se trata de una
medida que consta ya en el
régimen ordinario y podría ser
ejercida fuera del estado de
excepción
por
los
GAD
municipales”;
Que, El Comité de Operaciones de
Emergencia
Cantonal
de
Esmeraldas, en su sesión virtual
019, celebrada el 4 de julio de

2020, resolvió APROBAR el Plan
de Reapertura de Playa Las
Palmas, mismo que cuenta
con
todos
los
insumos,
zonificación, compatibilidad y
establece los protocolos de
bioseguridad
de
bañistas,
turistas, y comercios.
Que, Los servicios de playa como
de
carretas,
cabañas
y
restaurantes deben cumplir
con
los
protocolos
de
bioseguridad
establecidos
para
su
reapertura
que
aseguren el cumplimiento de
las
recomendaciones
definidas por el COE Nacional
o cantonal por parte de
trabajadores y usuarios para el
expendio de alimentos y
bebidas. En el caso de
restaurantes y cafeterías y
establecimientos
de
alojamiento turístico podrán
observar el protocolo emitido
por el MINTUR para el efecto.
De conformidad a lo dispuesto
en el último inciso del artículo
264
de
la
Constitución,
concordante con el literal a)
del artículo 57 del COOTAD,
expide la siguiente:
ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE
PLAYAS Y EL ESPACIO PÚBLICO EN EL
CANTON ESME RALDAS, EN EL
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MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID19.

CAPÍTULO I
DEL USO DE LAS PLAYAS Y EL ESPACIO
PÚBLICO
OBJETO Y ÁMBITO
Artículo 1.- Objeto. - La presente
Ordenanza tiene por objeto regular,
controlar, disuadir y vigilar el uso de
playas de mar y el espacio público
en
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas, para residentes
y transeúntes en el marco del
manejo de la pandemia de covid-19
en el territorio cantonal y en
acatamiento de los lineamientos
otorgados por el Comité de
Operaciones
de
Emergencia
Nacional.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza rigen para el
uso de playas y el espacio público
en
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas, para residentes
y transeúntes, usuarios y actores
vinculados con zonas de playa
utilizadas
para
fines
turísticos,
deportivos o de recreación y su
cadena de valor a nivel nacional,

incluyendo concesionarios de zonas
marino-costeras, propietarios de
residencias, empresas y comercios,
servidores públicos, navegantes,
bañistas, deportistas, artistas, niños,
adultos mayores y más personas de
grupos están obligados a dar
cumplimiento
de
la
presente
Ordenanza.
Artículo
3.
Coordinación
Interinstitucional para el Control.- El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón
Esmeraldas,
de
conformidad con lo dispuesto en
el inciso final del artículo 163 de
la Constitución, coordinará las
acciones necesarias con la
Intendencia Nacional de Policía;
Comisaría Nacional de Policía;
Fuerzas Armadas; Capitanía de
Puerto y, Policía Nacional, para
supervisar el adecuado uso de las
playas y el espacio público en el
contexto latente de la pandemia
a la luz del principio de
juridicidad, de acuerdo a los fines
de esta Ordenanza, así como
también se articulará gestión con
el ente rector en materia de
turismo para efectos de control y
organización.
Artículo
4.Prohibición
de
Espectáculos
Públicos
de
Concurrencia Masiva. Queda
prohibida
la
organización
y
desarrollo de espectáculos públicos
de
concentración
masiva
de
personas en los que no se pueda
garantizar el aforo permitido y el
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distanciamiento social, en el área
de playa o en la jurisdicción
territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas. El Comité de
Operaciones de Emergencia del
Cantón
Esmeraldas,
mediante
resolución
decidirá
prohibición
parcial, habilitación o suspensión de
esta medida.
CAPÍTULO II

Artículo 7. – Se controlará el uso de
mascarilla permanente fuera del
espacio
acuático
y
el
distanciamiento físico de dos metros
(2m) entre personas.

MEDIDAS DE CONTROL Y DE
BIOSEGURIDAD

Artículo 9. Se prohíbe la
instalación de tiendas (carpas) y
parasoles para grupos que superen
las 6 personas a fin de evitar
contagios por COVID-19 y el
incumplimiento de los protocolos
de bioseguridad dentro de las
zonas de playa.

Artículo 5. - Los encargados del
control de las playas deberán dar
estricto cumplimiento con lo previsto
en los protocolos de bioseguridad
emitidos
por
el
Comité
de
Operaciones
de
Emergencia
Cantonal para reducir el riesgo de
contagio
por
COVID-19.
Esta
actividad
preventiva
será
permanente,
se
pondrá
en
ejecución previo al retorno del uso
de las playas.
Artículo 6. - El Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas, coordinará con
la Policía Nacional, Fuerzas Armadas
y Capitanía de Puerto del sector la
ejecución y cumplimiento de las
políticas públicas de seguridad y
control, convivencia ciudadana y
las medidas de prevención para
ingreso a la playa, en este sentido,
los cuerpos de agentes de control
municipal procederán en el ámbito
de su jurisdicción y competencia.

Artículo 8. - La política de uso del
espacio público en Playa Las Palmas
y demás balnearios estará a cargo
de la Dirección de Economía,
Innovación y Turismo.

Artículo 10.- Se limita la circulación
vehicular y uso de espacio público
en las zonas aledañas a la playa y
especial para las zonas de
estacionamiento, que deberán
respetar el aforo permitido del 50%
de acuerdo a las disposiciones del
COE cantonal en concordancia a lo
dispuesto por el COE Nacional y las
determinadas en la presente
Ordenanza.
Artículo 11. - Se implementará, en
caso de no contar, la señalética que
contenga las medidas de higiene y
bioseguridad y prevención de los
visitantes, así como el manejo de
desechos
sólidos.
La
implementación de señalética y de
contenedores
para
residuos
corresponderá en la mayoría de los
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casos, a los propietarios de locales
comerciales,
operadores
o
establecimientos que se encuentren
en las playas.
Artículo 12. - Los entes responsables
de prestar el servicio público o
privado
deben
desinfectar
obligatoriamente, en cada cambio
de usuario, los equipos utilizados por
los bañistas y usuarios en la zona de
playa; como sillas, mesas, carpas,
implementos de recreación, duchas,
baterías sanitarias, vigilaran además
el cumplimiento obligatorio de los
protocolos de bioseguridad.
Artículo 13. - Se limita la capacidad
de ocupación potencial para el uso
de la playa con la finalidad de
evitar la afluencia excesiva en las
zonas de la playa, como medidas
de prevención, seguridad de los
usuarios y la protección de la salud
de la población. El COE Cantonal
de Esmeraldas mediante resolución
normará este artículo.
Artículo 14. - Se utilizará únicamente
las zonas de uso público y los
corredores unidireccionales para la
movilidad
de
los
transeúntes,
incluido
el
frente
de
playa
respectivo,
autorizadas
por
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizados
Municipal
del
cantón Esmeraldas y el COE
Cantonal.
Artículo 15. – Donde fuere posible,
se habilita un solo sitio de ingreso
para tal efecto, se coordinará con

la
Dirección
de
Economía,
Innovación y Turismo y Comisaría
Municipal, la sectorización que
permite un rápido acceso y salida
de las playas, evitando así el
congestionamiento
y
la
aglomeración de personas, lo cual
permite
cumplir
con
el
distanciamiento social.
Artículo 16. - Se determinará un
aforo máximo de visitantes en las
diferentes zonas de playa, los
horarios
de
apertura
son
determinados
por
el
COE
Cantonal.
Artículo 17. - Los puestos de primeros
auxilios deben estar equipados con
termómetros
y
equipos
de
protección individual, y establecer
un
procedimiento
para
el
aislamiento de casos sospechosos
de enfermedad COVID-19.

CAPÍTULO III

DEL INGRESO Y ACCESO A LA ZONA
DE BAÑO
Artículo 18. - Los usuarios ocuparán
únicamente
el
área
y
la
zonificación establecida en la
playa como zonas de baño, y la
ubicación de las diferentes áreas
de arena para colocación de
parasoles, carpas, sillas, conforme
los lineamientos de la Dirección de
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Economía, Innovación y Turismo y
del COE Cantonal.
Artículo 19. – Todos los bañistas
deben mantener el distanciamiento
físico de cumplimiento obligatorio
de dos metros (2m) de separación
entre cada persona.
Artículo 20. – En acciones de
higiene y como medio
de prevención, debe
priorizarse el uso de
productos
amigables
con el medio ambiente.
Artículo 21. - La frecuencia de
control en la zona de baño será
permanente para prevenir riesgos
asociados con la seguridad en el
baño,
siempre
observando
el
distanciamiento
entre
personas
establecido.
Artículo 22. – Se limitarán las
actividades deportivas, masajes,
tatuajes, trenzas y que impliquen
contacto físico o que involucren a
dos o más personas, en el área
definida para el uso de bañistas y
visitantes, dado que está prohibido
el contacto físico. Se establecerá
como zonas de práctica de
deportes, las zonas ya asignadas de
deportes, y la zona fuera del área
activa de la playa, ubicadas en la
vía a balao.

Artículo 23. –
Las personas que
hayan sido diagnosticadas con
COVID-19,
sintomáticas
o
asintomáticas, o las mismas que se
encuentren
dentro
del
cerco
epidemiológico, con sospecha de
infección o contagio de COVID-19 y
en aislamiento obligatorio, no
podrán circular, usar la playa u
ocupar el espacio público, aun
haciendo uso de mascarilla, con
excepción de cuando están siendo
trasladadas a un establecimiento de
salud para su tratamiento o
recuperación respectiva.
CAPÍTULO IV
Los concesionarios de
comerciales y turísticos

locales

Artículo 24. – Los propietarios,
arrendatarios o concesionarios de
locales comerciales de expendio de
alimentos, deben observar los aforos
establecidos,
conforme
a
las
disposiciones establecidas por el
COE Cantonal.
Artículo 25. - Los servicios de playa
como de carretas, cabañas y
restaurantes deben cumplir con los
protocolos
de
bioseguridad
establecidos para su reapertura y
asegurar el cumplimiento de las
recomendaciones definidas por el
COE Nacional o cantonal por parte
de trabajadores y usuarios para el
expendio de alimentos y bebidas. En
el caso de restaurantes y cafeterías
y establecimientos de alojamiento
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turístico
podrán
observar
el
protocolo emitido por el MINTUR
para el efecto.
Artículo 26. – Los prestadores de
servicio señalados en el este
capítulo
proporcionarán
permanentemente
desinfectantes
que permitan el correcto proceso
de limpieza de manos. Se controlará
el
adecuado
implemento
de
equipos para lavarse las manos con
jabón líquido o desinfección de
manos antes que los usuarios
ingresen a los establecimientos.
Artículo 27 - Todos los empleados
que tienen contacto con los usuarios
o que circulan en los espacios,
deben utilizar mascarilla o pantalla
facial permanentemente, previsto
en el protocolo de bioseguridad
emitido por el COE Cantonal y
adecuado para sus tareas; así como
desinfección constante de manos.
Artículo 28. - Se limitará el comercio
itinerante, o ventas ambulantes en
las
playas,
para
evitar
aglomeraciones de personas, para
esto podrán implementar turnos de
trabajo por horas o por días, sin
superar el 50% de vendedores
autorizados,
quienes
deberán
cumplir también con los protocolos
de
bioseguridad.
El
comercio
itinerante, o ventas ambulantes que
no cuenten con la autorización de
la Comisaría Municipal, no podrán
ejercer ninguna actividad comercial
en las playas, con la finalidad de
precautelar
la
salud
de
los

ciudadanos y evitar el riesgo de
contagio COVID-19.
CAPÍTULO V
CONTROL, INFRACCIONES Y
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 29.- Del Control.- El control
e inspección del cumplimiento de
las disposiciones de la presente
Ordenanza se llevará a cabo en la
playa, calles, aceras, malecones,
sitios, locales o establecimientos y
todos los lugares públicos de tránsito
vehicular y peatonal considerados
como espacio público en el cual se
desarrollen eventos de circulación
transitoria, mediante inspecciones
aleatorias a cargo de la entidad
municipal encargada del control en
el cantón con la asistencia de los
agentes de control municipal que
sean necesarios, sin perjuicio de las
inspecciones que efectúen las
entidades responsables del orden
público en el ámbito de sus
competencias.
Artículo
30.
–
El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
con la participación de la Policía
Nacional, la comunidad y otros
organismos relacionados con la
materia de seguridad, de manera
coordinada
controlarán,
formularán y ejecutarán políticas
locales, planes y evaluación de
resultados
sobre
prevención,
protección,
seguridad
y
convivencia ciudadana en el uso
de la playa y los espacios públicos
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en el marco de la pandemia
COVID-19.

o hasta que se subsane el o los
incumplimientos encontrados.

Artículo 31.- Infracciones leves. - Las
personas
que
incumplan
las
medidas de bioseguridad en la
playa y el espacio público, serán
sancionadas con la prestación de 24
horas de servicio comunitario.

La reincidencia de infracciones,
constituirá infracción muy grave.

Artículo 32. - Infracciones graves. –
Los
propietarios
y
demás
contemplados en los artículos 24 y
25 de la presente ordenanza que
permitan el ingreso a sus locales de
personas que no porten en debida
forma mascarilla y distanciamiento
social serán sancionados con una
multa equivalente al 20 % de un
Salario Básico Unificado (SBU). La
reincidencia se sancionará con el
incremento en la multa de 10 puntos
porcentuales acumulables cada vez
que se incumpla con la medida
dispuesta en el artículo 1 de la
presente Ordenanza.
Además, al constatar que, en los
espacios públicos como centros de
abasto,
mercados,
tiendas,
supermercados o similares y en el
interior de entidades públicas o
privadas, no cumplen las medidas
previstas previo informe del personal
técnico
que
constate
el
incumplimiento en flagrancia que
será designado para este efecto por
parte del GAD Municipal, se
procederá a la clausura inmediata
del local por 24 horas como mínimo

Artículo
33.- Infracciones
muy
graves. - Se establece que todas las
unidades deberán cumplir con el
aforo de capacidad autorizada con
sus
respectivas
normas
de
bioseguridad,
además
deben
realizar su proceso de desinfección
(fumigación) antes de prestar su
servicio al público,
utilizarán el
mascarillas y gel antiséptico, así
mismo deberán exigir que los
usuarios cumplan con el uso de los
accesorios
de
seguridad
y
controlarán
el
distanciamiento
social. Su incumplimiento será
sancionado con una multa del 50%
de un Salario Básico Unificado (SBU)
y su reincidencia será sancionada
con una multa del 100% de un
Salario Básico Unificado (SBU).
Se prohíbe el uso de espacios
públicos para realizar actividades
informales de venta de alimentos y
consumo de alcohol, con la
finalidad de precautelar la salud de
la población; quienes incumplan
serán sancionados con un monto
equivalente del (25%) de un salario
básico unificado. La reincidencia se
sancionará con el incremento en la
multa en un 50%.
De ser
técnico

necesario más personal
para
el
control
y
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elaboración
de
informes
de
infracción en flagrancia, se podrá
contar con servidores públicos de las
empresas públicas o entidades
adscritas por disposición de la
máxima autoridad del ejecutivo
cantonal.
Artículo 34.- Reincidencia. - En caso
de reincidencia en el cometimiento
de las infracciones descritas en la
presente Ordenanza, el funcionario
resolutor competente graduará la
sanción en observancia del principio
de proporcionalidad.
Para el caso que aplique la clausura
de locales en reincidencia, por
cada reincidencia se incrementará
al tiempo mínimo de clausura por un
lapso de 72 horas adicionales por
cada vez o hasta que subsane la
falta.
Artículo 35. - Medidas sustitutivas. Las
medidas
sancionatorias
descritas en los artículos del presente
capítulo podrán ser sustituidas
realizando las medidas que se
detallan a continuación, siempre y
cuando exista un informe previo del
Concejo Cantonal de Protección de
Derechos que determinará las
condiciones socio económicas del
infractor.
Prestar servicio comunitario por 24,
48 o 72 horas para sustituir las
infracciones leves y graves de
manera respectiva.

El trabajo comunitario se deberá
realizar bajo la coordinación y
mecanismos que implemente el
Concejo Cantonal de Protección de
Derechos conjuntamente con el
apoyo del Supervisor del Control
municipal (Comisaria municipal),
Policía Nacional, Comisario Nacional
de Policía, y de ser necesario la
Jefatura Política del cantón.
Artículo 36.- De la potestad
Sancionadora. - La dependencia
municipal encargada del control en
el cantón será la Comisaría
Municipal y estará a cargo de hacer
cumplir las disposiciones de la
presente Ordenanza, en el marco
de sus competencias, así como de
sustanciar
los
procedimientos
administrativos sancionadores a los
que haya lugar.
Artículo
37.Procedimiento
Administrativo Sancionador- Para el
procedimiento
administrativo
sancionador
se
observara
lo
dispuesto en la Constitución, en el
Código Orgánico Administrativo.
Artículo 38.- Pago de multas. - Las
multas impuestas serán canceladas
en la cuenta que el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
designe
para
el
efecto.
El
administrado, tendrá el término de
treinta (30) días contados a partir de
su notificación para cancelar la
multa, una vez vencido el plazo la
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recaudación procederá vía acción
coactiva.
Artículo 39.- Reconocimiento de
responsabilidad y pago voluntario.Si la o el presunto infractor reconoce
su
responsabilidad,
se
puede
resolver el procedimiento con la
imposición de la sanción, el
reconocimiento le da el beneficio
de reducción en el monto de la
multa,
debiendo
cancelar
únicamente
el
50%
de
lo
establecido
en
la
presente
ordenanza, en el término de 10 días
en el GADMCE, acogiéndose a lo
previsto en el artículo 253 del
Código Orgánico Administrativo; en
caso
de
incumplimiento
se
sustanciará en la vía ordinaria. El
pago voluntario de la sanción por
parte del administrado, en cualquier
momento anterior a la resolución,
implica
la
terminación
del
procedimiento.
Artículo
40.Destino
de
lo
recaudado por concepto de multas.
- Lo recaudado por concepto de
multas que se impongan como
resultado de aplicación de la
presente
Ordenanza,
serán
destinadas a financiar acciones
destinadas a la implementación de
campañas de concientización y
prevención de contagio de covid-19
en el marco del manejo de la
pandemia en el cantón.
CAPÍTULO VI

DE LA COOPERACIÓN
INTERISNTITUCIONAL DEL Servicio
Integrado de Seguridad ECU 911
Artículo 41 .- El Gobierno Autónomo
Descentralizado
municipal
del
Cantón Esmeraldas, en beneficio de
la seguridad y control del uso de la
playa y de los espacios públicos y
convivencia social, articula la
gestión prevista en el protocolo de
bioseguridad de destino de playas
que señala que el
SIS ECU-911,
mediante el servicio de video
vigilancia instalado en las Salas
Operativas, realizará un monitoreo
permanente en las playas del perfil
costero del país, a través de la
utilización de los mecanismos de
alerta: cámaras de video vigilancia,
megafonía, drones, celulares y la
analítica de video Distancia2, que
permitan
garantizar
el
distanciamiento físico, evitar las
aglomeraciones y otros
posibles
incidentes que afecten al orden
público y la seguridad ciudadana,
con el apoyo de las Instituciones
Articuladas competentes.
DISPOSICIONES GENERALES
Primera. - Las disposiciones de la
presente Ordenanza se expiden sin
perjuicio de las medidas de
emergencia adoptadas por otros
niveles de gobierno quienes de
manera coordinada en materia de
control del espacio público en el
marco del manejo de la pandemia
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de covid-19 y retorno progresivo de
actividades articularán gestión con
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
cantón
Esmeraldas en beneficio de la
ciudadanía.

Dado y firmado en la Sala de
Sesiones del Concejo del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del cantón Esmeraldas, a
los 25 días del mes de septiembre de
2020.

Segunda. – El control de uso de la
playa y el espacio público en el
régimen ordinario será permanente
para
mitigar
la
pandemia
provocada
por
el
COVID19,
vigilando
que
se
cumplan
estrictamente con todas las medidas
de bioseguridad para el efecto.
Tercera.
–
El
COE
Cantonal
mediante informe vinculante de la
Dirección de Economía, Innovación
y Turismo podrá actualizar las
directrices que regirán en Playa Las
Palmas y demás balnearios del
Cantón, en la medida de la
pandemia del COVID-19.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ORDENANZA
QUE
REGULA EL USO DE PLAYAS Y EL
ESPACIO PÚBLICO EN EL CANTON
ESME RALDAS, EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19, entrará en
vigencia a partir de su publicación
en el Registro Oficial sin perjuicio de
su publicación su gaceta oficial y en
el dominio web institucional.

Ing. Lucia Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
CERTIFICO QUE LA ORDENANZA QUE
REGULA EL USO DE PLAYAS Y EL
ESPACIO PÚBLICO EN EL CANTON
ESME RALDAS, EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA
DE
COVID-19,
fue
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discutida y aprobada en primer
debate por el Concejo del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas en
sesión Ordinaria realizada el 11 de
septiembre de 2020 y en segundo
debate el 25 de septiembre de 2020.

19, a los 25 días del mes de
septiembre de 2020.
Esmeraldas, 25 de septiembre de
2020

Ing. Lucia Sosa Robinzón

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN.De conformidad con lo estipulado
en el inciso tercero del Art 322 y Art
324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomías
y Descentralización ( COOTAD ),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE
PLAYAS Y EL ESPACIO PÚBLICO EN EL
CANTON ESME RALDAS, EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-

ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS
SECRETARIO
DE
CONCEJO.
SANCIONÓ
Y
ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, en la página web
institucional la Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del cantón
Esmeraldas, ORDENANZA
QUE
REGULA EL USO DE PLAYAS Y EL
ESPACIO PÚBLICO EN EL CANTON
ESME RALDAS, EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19, a los 25
días del mes de septiembre de 2020.
LO CERTIFICO.
Esmeraldas, 25 de septiembre de
2020
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 024GADMCE-2020

ORDENANZA QUE REGULA Y
CONTROLA EL USO DEL ESPACIO
PÚBLICO EN EL MARCO DEL
MANEJO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19 EN EL CANTÓN
ESMERALDAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la
Salud declaró oficialmente al
coronavirus COVID-19 como una
pandemia a nivel mundial;
mientras que, en el Ecuador, el
Ministerio de Salud Pública
mediante Acuerdo Ministerial No.
00126-2020, publicado en el
Registro Oficial Suplemento No.
160 de 12 de marzo de 2020
declaró
el
estado
de
emergencia sanitaria en todos
los establecimientos del Sistema
Nacional
de
Salud,
como
consecuencia de la pandemia
ocasionado por el COVID-19.
El
Dictamen
de
Constitucionalidad
No.
5-20EE/20, que corresponde al
Decreto Ejecutivo No. 1126,
expedido por el Presidente de la
República el 14 de agosto de
2020, dispuso la renovación del
Estado de Excepción, y la Corte

Constitucional consideró algunas
medidas, en mérito a que en
atención a declaraciones de
representantes de la OMS, las
probabilidades
de
que
el
COVID-19 desaparezca y, en
consecuencia, el mundo retorne
a la situación de normalidad
previa a su aparición, es baja; la
Corte Constitucional como parte
del
control
material
ha
dictaminado la regulación y
control del espacio público,
para lo cual cada Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal (en adelante GADM),
podrá emitir las regulaciones
dentro de su circunscripción
territorial.
Es así que los GADM, que tienen
pleno
reconocimiento
Constitucional de su Autonomía:
política,
administrativa
y
financiera y sobre estas tienen
funciones
y
competencias
exclusivas
dentro
de
sus
jurisdicciones
territoriales,
así
como se dispone en el artículo
264 numeral 2 de la Constitución
de la República del Ecuador de
ejercer el control sobre el uso y
ocupación
del
suelo,
en
concordancia con el artículo 54
literal m del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
de regular y controlar el uso del
espacio
público
cantonal,
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siendo de vital importancia que
los GADM coadyuven al retorno
al
régimen
ordinario
que
involucra desarrollar e incorporar
herramientas para enfrentar, a
partir de los cauces regulares, la
crisis. Es decir, crear una
transición en la que se creen las
condiciones para poder manejar
la nueva normalidad por los
cauces ordinarios.
En
ese
sentido
y
en
consideración a que la Corte
Constitucional se constituye en el
máximo
intérprete
de
la
Constitución,
el
Concejo
Municipal adecuando formal y
materialmente las ordenanzas a
los derechos contenidos en la
Constitución
y
Tratados
y
Convenios
Internacionales,
expide
la
Ordenanza
que
reglamenta el ámbito sobre la
regulación y control de uso de
espacios públicos dentro de la
jurisdicción del Cantón, como
parte de la planificación para el
desarrollo de los mecanismos
ordinarios establecidos en el
marco
jurídico
ecuatoriano
encaminando acciones para
reducir los efectos de la
pandemia COVID 19, dada la
necesidad de establecer un
régimen de transición hacia la
―nueva normalidad; y, en mérito
a que el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
del

Cantón ha sido adecuado a la
pandemia, y con el fin de mitigar
un posible contagio masivo en la
población.
Por ello es necesario que la
legislación cantonal garantice
los derechos a la salud, vida
digna e integridad de la
población; es así que todas las
instituciones y Funciones del
Estado, así como los GADM y los
distintos niveles de gobierno,
tienen
la
obligación
constitucional de instituir y
promover
coordinada
y
responsablemente herramientas
idóneas para que el régimen
ordinario asuma la gestión de la
pandemia a la luz del principio
de juridicidad consagrado en el
artículo 226 del Texto Supremo.
Para lo cual el GADM deberá
tomar
las
medidas
de
bioseguridad correspondientes
para controlar el riesgo de
contagio, a fin de minimizarlo,
mismo que deberá estar acorde
con las disposiciones emitidas
por el Ministerio de Salud para
reducir los riesgos de contagio
por COVID-19 y adecuarlo a la
realidad del cantón y de
acuerdo
con
el
tipo
de
semaforización en el que se
encontraré.
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN ESMERALDAS
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 14 de la
Constitución
de
la
República del Ecuador (en
adelante
Constitución)
reconoce el derecho de la
población a vivir en un
ambiente
sano
y
ecológicamente
equilibrado que garantice
la sostenibilidad y el buen
vivir;
Que, de conformidad con el
artículo
30
de
la
Constitución, las personas
tienen derecho a vivir en
un
hábitat
seguro
y
saludable,
en
concordancia
con
el
inciso primero artículo 32
ibídem, que dispone que
la salud es un derecho que
garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al
ejercicio de otros derechos
entre ellos el agua y
aquellos que sustentan el
buen vivir;

Que, el artículo 31 de la
Constitución dispone que:
“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. El ejercicio del
derecho a la ciudad se
basa
en
la
gestión
democrática de ésta, en
la
función
social
y
ambiental de la propiedad
y de la ciudad, y en el
ejercicio pleno de la
ciudadanía”;
Que, de conformidad con el
artículo
83
de
la
Constitución, son deberes
y responsabilidades de los
habitantes del Ecuador
acatar y cumplir con la
Constitución, la ley y las
decisiones legítimas de
autoridad competente;
Que, el artículo 84 de la
Constitución dispone que:
“(…) todo órgano con
potestad normativa tendrá
la obligación de adecuar,
formal y materialmente, las
leyes y demás normas
jurídicas a los derechos
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previstos en la Constitución
y
los
tratados
internacionales,
y
los
quesean necesarios para
garantizar la dignidad del
ser humano o de las
comunidades, pueblos y
nacionalidad (…)”,
Que, los numerales 2 y 4 del
artículo
225
de
la
Constitución dispone que
el
sector
público
comprende:
“2.
Las
entidades que integran el
régimen
autónomo
descentralizado. (…) 4. Las
personas jurídicas creadas
por acto normativo de los
gobiernos
autónomos
descentralizados para la
prestación de servicios
públicos”;
Que, el artículo 238 de la
Constitución dispone que:
“Los gobiernos autónomos
descentralizados gozarán
de autonomía política,
administrativa y financiera,
y se regirán por los
principios de solidaridad,
subsidiariedad,
equidad
interterritorial, integración y
participación ciudadana
(…);
Que, el artículo 240 de
Constitución atribuye

la
al

concejo
municipal
el
ejercicio de la facultad
legislativa cantonal que la
ejerce
a
través
de
ordenanzas, expedidas en
el
ámbito
de
sus
competencias
y
jurisdicción; lo que guarda
concordancia con lo que
dispone el artículo 7 del
COOTAD;
Que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 264
numeral
2
de
la
Constitución,
es
competencia exclusiva de
los gobiernos autónomos
descentralizados
municipales,
Ejercer
el
control sobre el uso y
ocupación del suelo en el
cantón;
Que, el artículo 389 de la
Constitución dispone que:
“El Estado protegerá a las
personas,
las
colectividades
y
la
naturaleza frente a los
efectos negativos de los
desastres de origen natural
o antrópico mediante la
prevención ante el riesgo,
la mitigación de desastres,
la
recuperación
y
mejoramiento
de
las
condiciones
sociales,
económicas
y
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ambientales,
con
el
objetivo de minimizar la
condición
de
vulnerabilidad
(…)
3.
Asegurar que todas las
instituciones públicas y
privadas
incorporen
obligatoriamente, y en
forma
transversal,
la
gestión de riesgo en su
planificación y gestión. 4.
Fortalecer
en
la
ciudadanía
y
en
las
entidades
públicas
y
privadas
capacidades
para identificar los riesgos
inherentes
a
sus
respectivos ámbitos de
acción, informar sobre
ellos,
e
incorporar
acciones
tendientes
a
reducirlos. 5.Articular las
instituciones
para
que
coordinen acciones a fin
de prevenir y mitigar los
riesgos, así como para
enfrentarlos, recuperar y
mejorar las Condiciones
anteriores a la ocurrencia
de una emergencia o
desastre. 6. Realizar y
coordinar las acciones
necesarias para reducir
vulnerabilidades y prevenir,
mitigar,
atender
y
recuperar
eventuales
efectos
negativos
derivados de desastres o

emergencias en el territorio
nacional (…)”;
Que, el artículo 390 de la
Constitución dispone: “Los
riesgos se gestionarán bajo
el
principio
de
descentralización
subsidiaria, que implicará
la responsabilidad directa
de las instituciones dentro
de su ámbito geográfico.
Cuando sus capacidades
para la gestión del riesgo
sean
insuficientes,
las
instancias
de
mayor
ámbito territorial mayor
capacidad
técnica
y
financiera brindarán el
apoyo
necesario
con
respeto a su autoridad en
el territorio y sin relevarlos
de su responsabilidad”;
Que, el artículo 4 literal f del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(en
adelante
COOTAD),
determina como fin de los
gobiernos
autónomos
descentralizados (GAD) la
obtención de un hábitat
seguro y saludable para los
ciudadanos;
Que, el artículo 54 literal m del
COOTAD dispone como
619

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

función de los GAD,
regular y controlar el uso
del
espacio
público
cantonal y, de manera
particular, el ejercicio de
todo tipo de actividad que
se desarrolle en él;
Que, el artículo 60 literal s y z
establece
como
atribuciones del alcalde o
alcaldesa: “Organización y
empleo de los Agentes de
Control Municipal en los
ámbitos
de
su
competencia dentro del
marco de la Constitución y
la ley” y “Solicitar la
colaboración de la policía
nacional
para
el
cumplimiento
de
sus
funciones”;
Que, el artículo 7 del Código
Orgánico de las Entidades
de Seguridad Ciudadana
y Orden Público (en
adelante
COESCOP)
dispone como fines de las
actividades
de
las
entidades de seguridad
Apoyar al control del
espacio público, gestión
de riesgos y manejo de
eventos adversos;
Que, el
artículo
218
del
COESCOP dispone que:
“Las
entidades

complementarias
de
seguridad de la Función
Ejecutiva
y
de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
metropolitanos
y
municipales,
son
organismos con potestad
pública en su respectivo
ámbito de competencia,
que
desarrollan
operaciones relacionadas
con el control del espacio
público;
prevención,
detección, disuasión e
investigación
de
la
infracción;
apoyo,
coordinación,
socorro,
rescate,
atención
prehospitalaria y respuesta
ante
desastres
y
emergencias;
con
la
finalidad de realizar una
adecuada
gestión
de
riesgos y promover una
cultura
de
paz,
colaborando
al
mantenimiento
de
la
seguridad integral de la
sociedad y del Estado”;
Que, el
artículo
268
del
COESCOP dispone que:
“Los Cuerpos de Agentes
de Control Municipal o
Metropolitano
son
el
órgano
de
ejecución
operativa cantonal en
materia de prevención,
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disuasión,
vigilancia
y
control
del
espacio
público en el ámbito de su
jurisdicción
y
competencia”;
y
de
conformidad
con
el
artículo 269 ibídem son
funciones de los Agentes
de Control Municipal o
Metropolitano ejecutar las
órdenes de la autoridad
competente
para
controlar
el
uso
del
espacio público;
Que, el Comité de Operaciones
de Emergencia Nacional,
con fecha 07 de abril de
2020, resolvió: En alcance
a la resolución del COE –
Nacional del lunes 06 de
abril de 2020, que dispone:
“(…) a los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales, dentro del
marco
de
sus
competencias, emitan y
aprueben una Resolución
u Ordenanza Municipal
que regule el uso de
mascarillas tapabocas en
espacios públicos. En la
misma, se prohibirá: 1) el
uso de las mascarillas N-95
o de uso quirúrgico (…)”,
se modifica la misma por lo
siguiente:

“Disponer a los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales, dentro del
marco
de
sus
competencias, emitan y
aprueben una Resolución
u Ordenanza Municipal
que regule el uso de
mascarillas. En la misma se
normara el uso obligatorio
de mascarillas quirúrgicas
a nivel comunitario a fin de
reducir la transmisión del
virus, y, se restringirá: 1) el
uso de las mascarillas tipo
respirador N-95 a nivel
comunitario; y, 2) la libre
circulación de las personas
que
hayan
sido
diagnosticados
por
COVID-19, recordando la
obligación de guardar el
aislamiento, hasta cumplir
con
su
periodo
de
recuperación”;
Que, mediante Resolución del
Comité de Operaciones
de Emergencia Nacional
de fecha 17 de julio de
2020, resolvió: “3. Disponer
a
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados que, en
aplicación del principio
constitucional
de
descentralización
subsidiaria,
ejerzan
el
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control
del
espacio
público,
adopten
las
decisiones en el ámbito de
sus
competencias
y
observen los parámetros y
límites a las definiciones
determinadas
por
el
Comité de Operaciones
de Emergencia Nacional
(…)”;
Que, el Dictamen No. 5-20 EE/20
de la Corte Constitucional
del Ecuador, emitido el 24
de agosto de 2020, en el
marco de las medidas
implementadas
para
enfrentar el COVID-19,
establece que: “En primer
lugar, se debe señalar que
el artículo 54 del COOTAD,
en su literal m), establece
como una atribución del
GAD
municipal
la
regulación y control del
uso del espacio público
cantonal; por esta razón,
este nivel descentralizado
de gobierno, en principio,
podría emitir la regulación
sobre el uso del espacio
de
su
circunscripción
territorial.”;
En ejercicio de las atribuciones
previstas en el numeral 1 del
artículo 240 y último inciso del
artículo 264 de la Constitución
de la República del Ecuador, en

concordancia a lo dispuesto en
el literal a) del artículo 57 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía y Descentralización
expide la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA Y
CONTROLA EL USO DEL ESPACIO
PÚBLICO EN EL MARCO DEL
MANEJO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19 EN EL CANTÓN
ESMERALDAS
CAPITULO I
DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO
POR LAS PERSONAS EN GENERAL
DEL OBJETO, ÁMBITO,
COMPETENCIA.
Artículo 1.- Objeto. - La presente
Ordenanza tiene por objeto
regular,
controlar,
prevenir,
disuadir y vigilar el espacio
público del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, en el marco
de la pandemia de COVID-19 y
en el contexto del retorno
progresivo de actividades; para
efectos, los Agentes de Control
Municipal
o
Metropolitano,
ejecutarán las órdenes de la
autoridad competente para
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controlar el uso del espacio
público coordinarán gestión en el
ámbito
de
jurisdicción
y
competencia con las entidades
complementarias de seguridad
y
la
Policía
Nacional,
observando
los
protocolos
otorgados por el Comité de
Operaciones de Emergencia
Nacional.
Artículo
2.Ámbito
de
aplicación. - Las disposiciones
contenidas en la presente
Ordenanza rigen y son de
aplicación
obligatoria
para
todos
los
habitantes
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado municipal del
cantón Esmeraldas , residentes o
transeúntes, así como para el
personal de las instituciones
públicas y privadas con domicilio
dentro de la circunscripción
territorial del cantón.
Se entenderá por espacio
público aquel por el cual
transitan los vehículos y las
personas y son de competencia
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado municipal del
cantón, estos espacios incluyen
calles, plazas, parques, pasajes,
portales,
aceras,
parterres,
malecones, y todos los lugares
públicos de tránsito vehicular y
peatonal, así como también las
carreteras y caminos urbanos,
rurales que interconectan e
intercomunican
al
centro
cantonal con las parroquias y
comunidades del cantón, por lo
tanto la vía pública forma parte

del espacio público.
Artículo 3.- De la competencia. De
conformidad
a
lo
establecido en la Constitución
de la República del Ecuador, el
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
y
Descentralización COOTAD, y
demás
normativas
conexas
aplicables, el GADMCE tiene
competencia para ejercer la
regulación y control del uso del
espacio público.
Artículo
4.
Coordinación
Interinstitucional
para
el
Control. - El GADMCE de
conformidad con lo dispuesto
en el inciso final del artículo
163 de la Constitución de la
República, coordinará las
acciones necesarias con la
Intendencia Nacional de
Policía; Comisaría Nacional
de Policía; y, Policía Nacional,
para supervisar el adecuado
uso del espacio público en el
contexto
latente
de
la
pandemia a la luz del
principio de juridicidad, de
acuerdo a los fines de esta
Ordenanza.
CAPITULO II
DE LA CIRCULACIÓN Y
BIOSEGURIDAD EN EL ESPACIO
PÚBLICO
Artículo 5.- La circulación en el
espacio público del cantón. - Se
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dispone a todos los habitantes y
transeúntes
el
uso
e
implementación obligatoria de
todos
los
protocolos
de
bioseguridad y las
políticas
públicas emitidas para mitigar la
propagación del COVID-I9 en el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, por lo que,
como alternativa de control las
medidas
de
suspensión
y
limitación de los derechos a la
libertad de tránsito y a la libertad
de asociación y reunión serán de
manera temporal.

el contagio de COVID-19 en
actividades
de
recreación,
laborales y productivas que se
vayan
reactivando
progresivamente.

El Comité de Operaciones de
Emergencia
Nacional
y
Cantonal dispondrá los horarios y
mecanismos de restricciones de
cada uno de estos derechos, así
como también se aplicará la
norma emitida por el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas.

Artículo 7.- De la señalética y el
distanciamiento. – En todos los
espacios públicos se instalará
señalética vertical y horizontal a
fin de que las personas que usen
o circulen puedan cumplir las
medidas de bioseguridad y
respeten
el
distanciamiento
entre
personas
o
aforo
establecido de acuerdo al
protocolo vigente para cada
sector, y las disposiciones que
rijan en materia de prevención
permanente.

Se precautelará y facilitará
circulación de personas
situación de vulnerabilidad,
situación de calle y víctimas
violencia de género.

la
en
en
de

En el espacio público se velará
por
el
establecimiento
y
cumplimiento de protocolos y
directrices de bioseguridad y
medidas adecuadas para evitar

Artículo
6.La
regulación
establecida en esta norma, de
ninguna
forma
establecerá,
significará o será motivo para
infringir
o
contravenir
las
restricciones de movilidad, de
aislamiento, distanciamiento y
toque de queda de ser el caso
decretado a nivel nacional por
las autoridades competentes.

Artículo 8. – Folletos, volantes en
vía pública. - No se permite
realizar actos de propaganda o
de cualquier otra clase, que
supongan repartir o lanzar
carteles, folletos u hojas sueltas,
cuando
tales
actos
son
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contrarios a los protocolos de
bioseguridad incrementando el
riesgo de contagio COVID-19.

utilizada por una sola persona y
se prohíbe el uso compartido
con otras personas.

Tendrán la consideración de
acto independiente a efecto de
sanción,
cada
actuación
separada en el tiempo o en el
espacio
(diferentes
vías
públicas), siendo responsables
de la infracción las personas
naturales
o
jurídicas
que
promuevan o gestionen la
publicidad y, en su defecto y
salvo prueba en contrario,
aquellas en cuyo favor se haga
la misma.

Artículo 10.- Las personas que
hayan sido diagnosticadas con
COVID-19,
sintomáticas
o
asintomáticas, o las mismas que
se encuentren dentro del cerco
epidemiológico, con sospecha
de infección o contagio de
COVID-19 y en aislamiento
obligatorio, no podrán circular u
ocupar espacio público, aun
haciendo uso de mascarilla, con
excepción de cuando están
siendo
trasladadas
a
un
establecimiento de salud para su
tratamiento
o
recuperación
respetiva.

Artículo 9.- Toda persona que
ocupe el espacio público y
espacio privado regulado por el
GADMCE, está obligada a usar
mascarilla por prevención y
protección mientras circule en
los
espacios
públicos
o
permanezca en los mismos. El
uso de la mascarilla es de
estricto
cumplimiento
debe
cubrir en todo momento las
áreas faciales de nariz y boca, es
de uso personal y permanente,
se prohíbe el uso compartido
con otras personas. De igual
manera serán responsables del
uso de la mascarilla de los niños,
niñas, adolescentes y adultos
mayores que tengan relación
familiar o se encuentren bajo su
cargo, la mascarilla debe ser

Artículo 11.- Para la adquisición
de insumos, bienes y prestación
de servicios.- Con la finalidad de
transformar los patrones sociales
en el espacio público respecto
de la provisión de toda clase de
insumos o desarrollar actividades
relacionadas
con
servicios
públicos o privados se realizarán
ordenadamente formando filas,
en donde entre cada persona
existirá una distancia no menor
de un metro y medio (1.5m)
entre cada una, para lo cual la
administración
municipal
establecerá en la zonificación el
espacio público respectivo para
cada institución pública; los
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espacios privados en donde se
preste servicios a la ciudadanía
contarán
con
su
propio
protocolo y se regirá a los
lineamientos de bioseguridad
emitidos por el Comité de
Operaciones
Emergencia
Nacional.
Para el caso de mercados,
plataformas
comunales,
camales, y cualquier otro tipo de
espacio público en general que
sirva para la comercialización de
insumos alimenticios, prestación
de servicios, entre otros, el
GADMCE a través de la
Comisaria Municipal, Dirección
de Higiene o la Unidad de
Gestión de Riesgos, dispondrán
la implementación de protocolos
de seguridad y señalización
adecuada para mantener el
distanciamiento
entre
las
personas.
Para el caso de la parroquia
rural,
las
mencionadas
direcciones
coordinarán
la
implementación de la medida
antes referida, con el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial; así mismo, se apoyará
en las entidades de seguridad
complementarias para ejercer el
control
adecuado
en
los
espacios públicos.

Capítulo III

CONTROL, INFRACCIONES Y
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 12.- Del Control.El
control
e
inspección
del
cumplimiento
de
las
disposiciones de la presente
Ordenanza se llevará a cabo en
las calles, plazas, parques,
pasajes,
portales,
aceras,
parterres,
malecones,
sitios,
locales o establecimientos y
todos los lugares públicos de
tránsito vehicular y peatonal
considerados como espacio
público en el cual se desarrollen
eventos
de
circulación
o
permanencia
transitoria
temporal,
mediante
inspecciones aleatorias a cargo
de la Comisaría Municipal con la
asistencia de los agentes de
control municipal que sean
necesarios, sin perjuicio de las
inspecciones que efectúen las
entidades
responsables
del
orden público en el ámbito de
sus competencias.
Artículo 13. – El GADMCE con la
participación de la Policía
Nacional, la comunidad y otros
organismos relacionados con la
materia de seguridad, de
manera coordinada
controlarán, formularán y
ejecutarán políticas locales,
planes y evaluación de
resultados sobre prevención,
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protección, seguridad y
convivencia ciudadana en los
espacios públicos en el marco
de la pandemia COVID-19.
Artículo 14.- Infracciones leves. Las personas que incumplan las
medidas de bioseguridad en el
espacio
público,
serán
sancionadas con la prestación
de
24
horas
de
servicio
comunitario.
Artículo 15. - Infracciones graves.
- Los
propietarios
de
establecimientos
comerciales
que permitan el ingreso a sus
locales de personas que no
porten
en
debida
forma
mascarilla y distanciamiento
social serán sancionados con
una multa equivalente al 25 %
de un Salario Básico Unificado
(SBU).
La
reincidencia
se
sancionará con el incremento en
la multa del doble de puntos
porcentuales acumulables cada
vez que se incumpla con las
medidas
constantes
en
la
presente Ordenanza; y,
Además, al constatar que, en los
espacios públicos como centros
de abasto, mercados, tiendas,
supermercados o similares y en el
interior de entidades públicas o
privadas,
no
cumplen
las
medidas previstas previo informe
del
personal
técnico
que

constate el incumplimiento en
flagrancia que será designado
para este efecto por parte del
GADMCE, se procederá a la
clausura inmediata del local por
24 horas como mínimo o hasta
que se subsane el o los
incumplimientos encontrados.
La reincidencia de infracciones,
constituirá infracción muy grave.
Artículo 16.- Infracciones muy
graves. - En el servicio de
transporte público, todas las
unidades deberán realizar su
proceso
de
desinfección
(fumigación) antes de prestar su
servicio al público, además
deberán
hacer
uso
de
mascarillas y gel antiséptico, así
mismo deberán exigir que los
usuarios cumplan con el uso de
los accesorios de seguridad,
controlarán el distanciamiento
social y aforo determinado por el
COE
Cantonal.
Su
incumplimiento será sancionado
con una multa del 50% de un
Salario Básico Unificado (SBU) y
su reincidencia será sancionada
con una multa del 100% de un
Salario Básico Unificado (SBU).
Se prohíbe el uso de espacios
públicos
para
realizar
actividades informales de venta
de alimentos y consumo de
alcohol, con la finalidad de
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precautelar la salud de la
población; quienes incumplan
serán sancionados con un
monto equivalente del (25%) de
un salario básico unificado. La
reincidencia se sancionará con
el incremento en la multa en un
50%.
Artículo 17.- Reincidencia. - En
caso de reincidencia en el
cometimiento de las infracciones
descritas
en
la
presente
Ordenanza,
el
funcionario
resolutor competente graduará
la sanción correspondiente en
observancia al principio de
proporcionalidad.
Para el caso que aplique la
clausura
de
locales
en
reincidencia,
por
cada
reincidencia se incrementará al
tiempo mínimo de clausura por
un lapso de 72 horas adicionales
por cada vez o hasta que
subsane la falta.
Artículo
18.
Medidas
sustitutivas.
- Las
medidas
sancionatorias descritas en los
artículos del presente capítulo
podrán ser sustituidas realizando
las medidas que se detallan a
continuación, siempre y cuando
exista un informe previo del
Concejo
Cantonal
de
Protección de Derechos que

determinará las condiciones
socio económicas del infractor.
Prestar servicio comunitario por
24, 36 o 48 horas para sustituir las
infracciones leves y graves de
manera respectiva.
El trabajo comunitario se deberá
realizar bajo la coordinación y
mecanismos que implemente el
Concejo
Cantonal
de
Protección
de
Derechos
conjuntamente con el apoyo de
Comisaria
municipal,
Policía
Nacional, Comisario Nacional de
policía, y de ser necesario la
Jefatura política del cantón.
Artículo 19.- De la potestad
Sancionadora. - La Comisaría
municipal será la responsable de
hacer cumplir las disposiciones
de la presente Ordenanza, en el
marco de sus competencias, así
como
de
sustanciar
los
procedimientos administrativos
sancionadores a los que haya
lugar.
Artículo
20.Procedimiento
Administrativo
SancionadorPara
el
procedimiento
administrativo sancionador se
observara lo dispuesto en la
Constitución, en el Código
Orgánico Administrativo.
Artículo 21.- Pago de multas. Las multas impuestas serán
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canceladas en la cuenta que el
GADMCE
designe
para
el
efecto. El administrado, tendrá el
término de treinta (30) días
contados
a
partir
de
su
notificación para cancelar la
multa, una vez vencido el plazo
la recaudación procederá vía
acción coactiva.

impongan como resultado de
aplicación
de la
presente
Ordenanza, serán destinadas a
financiar acciones destinadas a
la
implementación
de
campañas de concientización y
prevención de contagio de
covid-19 en el marco del manejo
de la pandemia en el cantón.

Artículo 22.-Reconocimiento de
responsabilidad
y
pago
voluntario.- Si la o el presunto
infractor
reconoce
su
responsabilidad,
se
puede
resolver el procedimiento con la
imposición de la sanción, el
reconocimiento
le
da
el
beneficio de reducción en el
monto de la multa, debiendo
cancelar únicamente el 50% del
valor establecido en la presente
ordenanza, en el término de 10
días
en
el
GADMCE,
acogiéndose a lo previsto en el
artículo
253
del
Código
Orgánico Administrativo; en caso
de incumplimiento se sustanciará
en la vía ordinaria. El pago
voluntario de la sanción por
parte del administrado, en
cualquier momento anterior a la
resolución,
implica
la
terminación del procedimiento.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 23.- Destino de lo
recaudado por concepto de
multas. - Lo recaudado por
concepto de multas que se

Tercera. – Las disposiciones en
materia resueltas por el Comité
de Operaciones de Emergencia
son de estricto cumplimiento

Primera. - Las disposiciones de la
presente Ordenanza se expiden
sin perjuicio de las medidas de
emergencia
adoptadas
por
otros
niveles
de
gobierno
quienes de manera coordinada
en materia de control del
espacio público en el marco del
manejo de la pandemia de
covid-19 y retorno progresivo de
actividades articularán gestión
con GADMCE en beneficio de la
ciudadanía.
Segunda. – El control del espacio
público en el régimen ordinario
apto para mitigar la pandemia
provocada por el COVID19, será
de
carácter
permanente
vigilando que se cumplan
estrictamente con todas las
medidas de bioseguridad.
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inmediato
cantonal.

en

el

territorio

Cuarta.- En caso de existir
contraposición
con
otra
ordenanza
temporal,
prevalecerán los artículos de
esta ordenanza.

Ing. Lucia Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ORDENANZA QUE
REGULA Y CONTROLA EL USO DEL
ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO
DEL MANEJO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19
EN
EL
CANTÓN
ESMERALDAS,
entrará
en
vigencia
a
partir
de
su
publicación en el Registro Oficial
sin perjuicio de su publicación su
gaceta oficial y en el dominio
web institucional.
Dado y firmado en la Sala de
Sesiones
del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, a los 25 días
del mes de septiembre de 2020.

CERTIFICO QUE LA ORDENANZA
QUE REGULA Y CONTROLA EL USO
DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL
MARCO DEL MANEJO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19 EN EL
CANTÓN
ESMERALDAS,
fue
discutida y aprobada en primer
debate por el Concejo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas en sesión
Ordinaria realizada el 11 de
septiembre de 2020 y en
segundo debate el 25 de
septiembre de 2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con
630

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

lo estipulado en el inciso tercero
del Art 322 y Art 324 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización ( COOTAD ),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación de la presente
ORDENANZA QUE REGULA Y
CONTROLA EL USO DEL ESPACIO
PÚBLICO EN EL MARCO DEL
MANEJO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19
EN
EL
CANTÓN
ESMERALDAS, a los 25 días del
mes de septiembre de 2020.

Esmeraldas, 25 de septiembre de
2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE

Esmeraldas, 25 de septiembre
de 2020

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS
SECRETARIO DE CONCEJO. SANCIONÓ
Y
ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, en la página web
institucional la Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del cantón
Esmeraldas, ORDENANZA QUE
REGULA Y CONTROLA EL USO DEL
ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO
DEL MANEJO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19
EN
EL
CANTÓN
ESMERALDAS, a los 25 días del
mes de septiembre de 2020. LO
CERTIFICO.
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 025GADMCE-2020

ORDENANZA QUE REGULA LA
REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS EN EL MARCO DEL
MANEJO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19 EN EL CANTÓN
ESMERALDAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la
Salud declaró oficialmente al
coronavirus COVID-19 como una
pandemia a nivel mundial;
mientras que, en el Ecuador, el
Ministerio de Salud Pública
mediante Acuerdo Ministerial No.
00126-2020, publicado en el
Registro Oficial Suplemento No.
160 de 12 de marzo de 2020
declaró
el
estado
de
emergencia sanitaria en todos
los establecimientos del Sistema
Nacional
de
Salud,
como
consecuencia de la pandemia
ocasionado por el COVID-19.
El
Dictamen
de
Constitucionalidad
No.
5-20EE/20, que corresponde al
Decreto Ejecutivo No. 1126,
expedido por el Presidente de la
República el 14 de agosto de
2020, dispuso la renovación del

Estado de Excepción, y la Corte
Constitucional consideró algunas
medidas, en mérito a que en
atención a declaraciones de
representantes de la OMS, las
probabilidades
de
que
el
COVID-19 desaparezca y, en
consecuencia, el mundo retorne
a la situación de normalidad
previa a su aparición, es baja; la
Corte Constitucional como parte
del
control
material
ha
dictaminado la regulación y
control del espacio público,
para lo cual cada Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal (en adelante GADM),
podrá emitir las regulaciones
dentro de su circunscripción
territorial.
Es así que los GADM, que tienen
pleno
reconocimiento
Constitucional de su Autonomía:
política,
administrativa
y
financiera y sobre estas tienen
funciones
y
competencias
exclusivas
dentro
de
sus
jurisdicciones
territoriales,
así
como se dispone en el artículo
264 numeral 2 de la Constitución
de la República del Ecuador de
ejercer el control sobre el uso y
ocupación
del
suelo,
en
concordancia con el artículo 54
literal m del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
de regular y controlar el uso del
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espacio
público
cantonal,
siendo de vital importancia que
los GADM coadyuven al retorno
al
régimen
ordinario
que
involucra desarrollar e incorporar
herramientas para enfrentar, a
partir de los cauces regulares, la
crisis. Es decir, crear una
transición en la que se creen las
condiciones para poder manejar
la nueva normalidad por los
cauces ordinarios.
En
ese
sentido
y
en
consideración a que la Corte
Constitucional se constituye en el
máximo
intérprete
de
la
Constitución,
el
Concejo
Municipal adecuando formal y
materialmente las ordenanzas a
los derechos contenidos en la
Constitución
y
Tratados
y
Convenios
Internacionales,
expide
la
Ordenanza
que
reglamenta el ámbito sobre la
regulación y control de uso de
espacios públicos dentro de la
jurisdicción del Cantón, como
parte de la planificación para el
desarrollo de los mecanismos
ordinarios establecidos en el
marco
jurídico
ecuatoriano
encaminando acciones para
reducir los efectos de la
pandemia COVID 19, dada la
necesidad de establecer un
régimen de transición hacia la
―nueva normalidad; y, en mérito
a que el Plan de Desarrollo y

Ordenamiento
Territorial
del
Cantón ha sido adecuado a la
pandemia, y con el fin de mitigar
un posible contagio masivo en la
población.
Por ello es necesario que la
legislación cantonal garantice
los derechos a la salud, vida
digna e integridad de la
población; es así que todas las
instituciones y Funciones del
Estado, así como los GADM y los
distintos niveles de gobierno,
tienen
la
obligación
constitucional de instituir y
promover
coordinada
y
responsablemente herramientas
idóneas para que el régimen
ordinario asuma la gestión de la
pandemia a la luz del principio
de juridicidad consagrado en el
artículo 226 del Texto Supremo.
Para lo cual el GADMCE deberá
tomar
las
medidas
de
bioseguridad correspondientes
para controlar el riesgo de
contagio, a fin de minimizarlo,
mismo que deberá estar acorde
con las disposiciones emitidas
por el Ministerio de Salud para
reducir los riesgos de contagio
por COVID-19 y adecuarlo a la
realidad del cantón y de
acuerdo
con
el
tipo
de
semaforización en el que se
encontraré.
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entre ellos el agua y
aquellos que sustentan el
buen vivir;

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN ESMERALDAS

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 14 de la
Constitución
de
la
República del Ecuador (en
adelante
Constitución)
reconoce el derecho de la
población a vivir en un
ambiente
sano
y
ecológicamente
equilibrado que garantice
la sostenibilidad y el buen
vivir;
Que, de conformidad con el
artículo
30
de
la
Constitución, las personas
tienen derecho a vivir en
un
hábitat
seguro
y
saludable,
en
concordancia
con
el
inciso primero artículo 32
ibídem, que dispone que
la salud es un derecho que
garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al
ejercicio de otros derechos

Que, el artículo 31 de la
Constitución dispone que:
“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. El ejercicio del
derecho a la ciudad se
basa
en
la
gestión
democrática de ésta, en
la
función
social
y
ambiental de la propiedad
y de la ciudad, y en el
ejercicio pleno de la
ciudadanía”;
Que, de conformidad con el
artículo
83
de
la
Constitución, son deberes
y responsabilidades de los
habitantes del Ecuador
acatar y cumplir con la
Constitución, la ley y las
decisiones legítimas de
autoridad competente;
Que, el artículo 84 de la
Constitución dispone que:
“(…) todo órgano con
potestad normativa tendrá
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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
quesean necesarios para
garantizar la dignidad del
ser humano o de las
comunidades, pueblos y
nacionalidad (…)”,
Que, los numerales 2 y 4 del
artículo
225
de
la
Constitución dispone que
el
sector
público
comprende:
“2.
Las
entidades que integran el
régimen
autónomo
descentralizado. (…) 4. Las
personas jurídicas creadas
por acto normativo de los
gobiernos
autónomos
descentralizados para la
prestación de servicios
públicos”;
Que, el artículo 238 de la
Constitución dispone que:
“Los gobiernos autónomos
descentralizados gozarán
de autonomía política,
administrativa y financiera,
y se regirán por los
principios de solidaridad,
subsidiariedad,
equidad
interterritorial, integración y

participación
(…);

ciudadana

Que, el artículo 240 de la
Constitución atribuye al
concejo
municipal
el
ejercicio de la facultad
legislativa cantonal que la
ejerce
a
través
de
ordenanzas, expedidas en
el
ámbito
de
sus
competencias
y
jurisdicción; lo que guarda
concordancia con lo que
dispone el artículo 7 del
COOTAD;
Que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 264
numeral
2
de
la
Constitución,
es
competencia exclusiva de
los gobiernos autónomos
descentralizados
municipales,
Ejercer
el
control sobre el uso y
ocupación del suelo en el
cantón;
Que, el artículo 389 de la
Constitución dispone que:
“El Estado protegerá a las
personas,
las
colectividades
y
la
naturaleza frente a los
efectos negativos de los
desastres de origen natural
o antrópico mediante la
prevención ante el riesgo,
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la mitigación de desastres,
la
recuperación
y
mejoramiento
de
las
condiciones
sociales,
económicas
y
ambientales,
con
el
objetivo de minimizar la
condición
de
vulnerabilidad
(…)
3.
Asegurar que todas las
instituciones públicas y
privadas
incorporen
obligatoriamente, y en
forma
transversal,
la
gestión de riesgo en su
planificación y gestión. 4.
Fortalecer
en
la
ciudadanía
y
en
las
entidades
públicas
y
privadas
capacidades
para identificar los riesgos
inherentes
a
sus
respectivos ámbitos de
acción, informar sobre
ellos,
e
incorporar
acciones
tendientes
a
reducirlos. 5.Articular las
instituciones
para
que
coordinen acciones a fin
de prevenir y mitigar los
riesgos, así como para
enfrentarlos, recuperar y
mejorar las Condiciones
anteriores a la ocurrencia
de una emergencia o
desastre. 6. Realizar y
coordinar las acciones
necesarias para reducir
vulnerabilidades y prevenir,

mitigar,
atender
y
recuperar
eventuales
efectos
negativos
derivados de desastres o
emergencias en el territorio
nacional (…)”;
Que, el artículo 390 de la
Constitución dispone: “Los
riesgos se gestionarán bajo
el
principio
de
descentralización
subsidiaria, que implicará
la responsabilidad directa
de las instituciones dentro
de su ámbito geográfico.
Cuando sus capacidades
para la gestión del riesgo
sean
insuficientes,
las
instancias
de
mayor
ámbito territorial mayor
capacidad
técnica
y
financiera brindarán el
apoyo
necesario
con
respeto a su autoridad en
el territorio y sin relevarlos
de su responsabilidad”;
Que, el artículo 4 literal f del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(en
adelante
COOTAD),
determina como fin de los
gobiernos
autónomos
descentralizados (GAD) la
obtención de un hábitat
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seguro y saludable para los
ciudadanos;

de riesgos y manejo de
eventos adversos;

Que, el artículo 54 literal m del
COOTAD dispone como
función de los GAD,
regular y controlar el uso
del
espacio
público
cantonal y, de manera
particular, el ejercicio de
todo tipo de actividad que
se desarrolle en él;

Que, el
artículo
218
del
COESCOP dispone que:
“Las
entidades
complementarias
de
seguridad de la Función
Ejecutiva
y
de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
metropolitanos
y
municipales,
son
organismos con potestad
pública en su respectivo
ámbito de competencia,
que
desarrollan
operaciones relacionadas
con el control del espacio
público;
prevención,
detección, disuasión e
investigación
de
la
infracción;
apoyo,
coordinación,
socorro,
rescate,
atención
prehospitalaria y respuesta
ante
desastres
y
emergencias;
con
la
finalidad de realizar una
adecuada
gestión
de
riesgos y promover una
cultura
de
paz,
colaborando
al
mantenimiento
de
la
seguridad integral de la
sociedad y del Estado”;

Que, el artículo 60 literal s y z
establece
como
atribuciones del alcalde o
alcaldesa: “Organización y
empleo de los Agentes de
Control Municipal en los
ámbitos
de
su
competencia dentro del
marco de la Constitución y
la ley” y “Solicitar la
colaboración de la policía
nacional
para
el
cumplimiento
de
sus
funciones”;
Que, el artículo 7 del Código
Orgánico de las Entidades
de Seguridad Ciudadana
y Orden Público (en
adelante
COESCOP)
dispone como fines de las
actividades
de
las
entidades de seguridad
Apoyar al control del
espacio público, gestión

Que, el
artículo
268
COESCOP dispone

del
que:
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“Los Cuerpos de Agentes
de Control Municipal o
Metropolitano
son
el
órgano
de
ejecución
operativa cantonal en
materia de prevención,
disuasión,
vigilancia
y
control
del
espacio
público en el ámbito de su
jurisdicción
y
competencia”;
y
de
conformidad
con
el
artículo 269 ibídem son
funciones de los Agentes
de Control Municipal o
Metropolitano ejecutar las
órdenes de la autoridad
competente
para
controlar
el
uso
del
espacio público;
Que, el Comité de Operaciones
de Emergencia Nacional,
con fecha 07 de abril de
2020, resolvió: En alcance
a la resolución del COE –
Nacional del lunes 06 de
abril de 2020, que dispone:
“(…) a los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales, dentro del
marco
de
sus
competencias, emitan y
aprueben una Resolución
u Ordenanza Municipal
que regule el uso de
mascarillas / tapabocas en
espacios públicos. En la

misma, se prohibirá: 1) el
uso de las mascarillas N-95
o de uso quirúrgico (…)”,
se modifica la misma por lo
siguiente:
“Disponer a los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales, dentro del
marco
de
sus
competencias, emitan y
aprueben una Resolución
u Ordenanza Municipal
que regule el uso de
mascarillas. En la misma se
normara el uso obligatorio
de mascarillas quirúrgicas
a nivel comunitario a fin de
reducir la transmisión del
virus, y, se restringirá: 1) el
uso de las mascarillas tipo
respirador N-95 a nivel
comunitario; y, 2) la libre
circulación de las personas
que
hayan
sido
diagnosticados
por
COVID-19, recordando la
obligación de guardar el
aislamiento, hasta cumplir
con
su
periodo
de
recuperación”;
Que, mediante Resolución del
Comité de Operaciones
de Emergencia Nacional
de fecha 17 de julio de
2020, resolvió: “3. Disponer
a
los
Gobiernos
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Autónomos
Descentralizados que, en
aplicación del principio
constitucional
de
descentralización
subsidiaria,
ejerzan
el
control
del
espacio
público,
adopten
las
decisiones en el ámbito de
sus
competencias
y
observen los parámetros y
límites a las definiciones
determinadas
por
el
Comité de Operaciones
de Emergencia Nacional
(…)”;
Que, el Dictamen No. 5-20 EE/20
de la Corte Constitucional
del Ecuador, emitido el 24
de agosto de 2020, en el
marco de las medidas
implementadas
para
enfrentar el COVID-19,
establece que: “En primer
lugar, se debe señalar que
el artículo 54 del COOTAD,
en su literal m), establece
como una atribución del
GAD
municipal
la
regulación y control del
uso del espacio público
cantonal; por esta razón,
este nivel descentralizado
de gobierno, en principio,
podría emitir la regulación
sobre el uso del espacio
de
su
circunscripción
territorial.”;

Que,

mediante Resolución de
la sesión Nº19 del Comité
de
Operaciones
de
Emergencia Cantonal de
Esmeraldas, el 7 de julio de
2020, el territorio cantonal
de Esmeraldas, cambia las
medidas restrictivas de
semáforo rojo a amarillo,
que se mantienen vigentes
hasta la actualidad, en el
marco
del
retorno
progresivo a la nueva
normalidad por el COVID19.

En ejercicio de las atribuciones
previstas en el numeral 1 de los
artículos 240 y 264 de la
Constitución de la República del
Ecuador y en los literales a) y x)
del artículo 57 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización:

EXPIDE:

ORDENANZA QUE REGULA LA
REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS EN EL MARCO DEL
MANEJO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19 EN EL CANTÓN
ESMERALDAS

CAPÍTULO I
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DE LA REALIZACIÓN DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN
ESMERALDAS
Artículo 1.- Objeto.- La presente
Ordenanza tiene por objeto
regular, dentro del ámbito de
competencias del GADMCE, la
autorización,
organización,
realización y control de los
espectáculos públicos, en el
marco del manejo de la
pandemia de covid-19 en el
territorio
cantonal
y
en
acatamiento de los lineamientos
otorgados por el Comité de
Operaciones de Emergencia
(COE) Nacional.
Artículo
2.Ámbito
de
aplicación.- Las disposiciones
contenidas en la presente
Ordenanza
rigen
para
los
espectáculos públicos que se
realicen en el cantón, sean estos
en espacios abiertos o cerrados,
públicos
o
privados.
Los
promotores, organizadores y
beneficiarios de los mismos, así
como
los
propietarios,
arrendatarios,
concesionarios,
administradores
y
demás
responsables del lugar donde se
desarrollen
espectáculos
públicos, están obligados al
cumplimiento de la presente
Ordenanza.

Artículo 3.- Habilitación de
Espectáculos
Públicos
de
Concurrencia Masiva.- Queda
habilitada la organización y
desarrollo
de
espectáculos
públicos
de
concentración
masiva de personas en los que
se pueda garantizar el aforo
permitido y el distanciamiento
social, dentro de la jurisdicción
territorial
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón
Esmeraldas, en las condiciones y
tiempos establecidos por el
Comité de Operaciones de
Emergencia
Cantonal
de
Esmeraldas, bajo resolución.
Artículo
4.Espectáculos
Públicos
Permitidos.Queda
autorizada la apertura de cines,
teatros y auditorios con butacas
numeradas,
con
el
aforo
permitido de acuerdo a la
Resolución
de
aforo
para
espectáculos públicos que emita
el Comité de Operaciones de
Emergencia del Cantón, en
estricto apego al ―Protocolo de
Bioseguridad en Salas de Cine,
Teatro y Auditorios con Butacas
Numeradas para Precautelar la
Salud de Trabajadores, Público y
Proveedores de Servicios". El COE
Cantonal
podrá
disponer
mediante
resolución
la
habilitación
de
algún
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espectáculo
público,
con
informe vinculante de la Unidad
de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático del GADMCE.

CAPÍTULO II
PROTOCOLO MÍNIMO DE BIOSEGURIDAD
Artículo 5.- Protocolo de bioseguridad.- En la organización,
realización y desarrollo de
espectáculos públicos permitidos
en el cantón, se observará el
irrestricto
cumplimiento
del
―Protocolo de Bioseguridad en
Salas de Cine, Teatro y Auditorios
con Butacas Numeradas para
Precautelar
la
Salud
de
Trabajadores,
Público
y
Proveedores
de
Servicios»,
emitido por el Comité de
Operaciones de Emergencia
Nacional.
Artículo 6.- Las salas de cine,
teatros y auditorios para poder
operar, deberán mantener un
sistema de venta por butacas
numeradas que garantice el
distanciamiento social y el aforo
permitido.
Artículo 7.- Se fomentará el uso
preferente de canales virtuales
para la compra de butacas, así
como para la compra de
productos alimenticios en su

interior. Se promoverá el pago
de los bienes y servicios
ofertados a través de medios
electrónicos como banca virtual,
tarjetas de crédito o débito,
entre otros.
Artículo 8.- Las salas de cine,
teatros y auditorios con butacas
numeradas en todos los casos
deben aplicar filtros en puntos
de control antes del ingreso al
establecimiento para asegurar
que el público/clientes de estos
espacios hayan pasado por un
primer filtro de control de
bioseguridad para minimizar el
riesgo de contagio dentro de las
instalaciones
antes
mencionadas.
Artículo 9.Los propietarios,
promotores y organizadores de
espectáculos
públicos
controlarán
una
adecuada
distribución de los horarios de las
funciones ofertadas con el
objeto
de
evitar
posibles
aglomeraciones
en
áreas
comunes como baños, pasillos,
halls, corredores, entre otros.
Artículo 10.- En todos los
espacios comunes, como sillas
de descanso, puntos de fila para
compra de boletas o alimentos y
otros,
se
garantizará
el
distanciamiento social mediante
señalética vertical, horizontal,
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canales digitales o personal de
control que advierta al público
de la obligación de mantener la
distancia
respectiva
de
seguridad.
Artículo 11.- Todo el personal
involucrado en el evento deberá
atender el uso obligatorio de
mascarilla
de
forma
permanente.
Artículo 12.- Todas las personas
que asistan a las instalaciones de
salas
de
cine,
teatros
y
auditorios, usarán de forma
obligatoria
mascarillas
de
protección
personal,
a
excepción del caso de ingesta
permitida de alimentos durante
la función.
Artículo
13.Horarios
de
funcionamiento.- Los horarios de
funcionamiento de las salas de
cine, teatros, auditorios con
butacas numeradas, y demás
espectáculos
públicos
autorizados, se regularán de
conformidad con la resolución
que al respecto emita el Comité
de Operaciones de Emergencia
del Cantón Esmeraldas.
Artículo 14- Se deberá garantizar
la desinfección de las salas y
espacios
escénicos
en
la
apertura de las funciones y
después de cada una de ellas.

CAPÍTULO III
CONTROL, INFRACCIONES Y
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 15.- Del Control.El
control
e
inspección
del
cumplimiento
de
las
disposiciones de la presente
Ordenanza se llevará a cabo en
el sitio, local o establecimiento
en el cual se desarrollen dichos
eventos, mediante inspecciones
aleatorias a cargo de la Unidad
de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático, y con la asistencia de
los agentes de control municipal
que sean necesarios, sin perjuicio
de
las
inspecciones
que
efectúen
las
entidades
responsables de la cultura,
seguridad, gobernabilidad o el
Cuerpo de Bomberos en el
ámbito de cada una de sus
competencias.
Artículo 16.- De la potestad
Sancionadora.La
dependencia
municipal
encargada del control en el
cantón será la responsable de
hacer cumplir las disposiciones
de la presente Ordenanza, en el
marco de sus competencias, así
como
de
sustanciar
los
procedimientos administrativos
sancionadores a los que haya
lugar.
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Artículo 17.- En caso de
verificarse incumplimiento a las
disposiciones de la presente
Ordenanza, el órgano municipal
competente emitirá un informe
que será trasladado a la
Comisaría Municipal del cantón
para el inicio del respectivo
procedimiento
administrativo
sancionador.
Cuando se verifiquen graves
incumplimientos por los que
pueda ponerse en peligro la
salud y seguridad de los
asistentes
al
espectáculo
público,
aquel
podrá
ser
suspendido hasta que se corrijan
los
incumplimientos.
La
responsabilidad
por
dichos
incumplimientos recaerá sobre
los organizadores o promotores
del evento sin posibilidad a
reclamo en contra del GADMCE.
Artículo
18.Procedimiento
Administrativo
SancionadorPara
el
procedimiento
administrativo sancionador se
observara lo dispuesto en la
Constitución, en el Código
Orgánico Administrativo.
Artículo 19.- De las Infracciones.Constituyen
infracciones
administrativas las acciones u
omisiones que vulneren las

disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza.
Artículo 20.- De las Sanciones.Los promotores y organizadores
de espectáculos públicos que
incumplan las disposiciones de la
presente Ordenanza y por tanto
incurran
en
sanciones
administrativas
serán
sancionados con una multa que
podrá ir desde el 50% por ciento
100% de un salario básico
unificado. El Agente Resolutor
Municipal o quien haga sus
veces, observará el principio de
proporcionalidad
entre
la
infracción
y
la
sanción
efectivamente aplicada.
Artículo 21.- Reincidencia.- La
reincidencia en el cometimiento
de las infracciones descritas en
el presente instrumento se
sancionará con el incremento
de 25 puntos porcentuales
acumulables
por
cada
reincidencia en la multa prevista
en el artículo 21 de la presente
Ordenanza.
Artículo 22.- Destino de las
Multas. - Lo recaudado por
concepto de multas que se
impongan como resultado de
aplicación
de la
presente
Ordenanza, serán destinadas a
financiar acciones destinadas a
la
implementación
de
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campañas de concientización y
prevención de contagio de
covid-19 en el marco del manejo
de la pandemia en el cantón.
DISPOSICIONES GENERALES
Primera. - Las disposiciones de la
presente Ordenanza se expiden
sin perjuicio de las medidas de
emergencia
adoptadas
por
otros niveles de gobierno en
materia
de
control
de
espectáculos públicos en el
marco del manejo de la
pandemia de covid-19 en el
país.
Segunda. – Las disposiciones
emitidas por el Comité de
Operaciones
Cantonal
de
Esmeraldas en materia de
espectáculos públicos, será de
cumplimiento obligatorio en el
territorio.
Tercera.- En caso de existir
contraposición
con
otra
ordenanza
temporal,
prevalecerán los artículos de
esta ordenanza.

presente Ordenanza
contradigan.

que

la

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ORDENANZA QUE
REGULA LA REALIZACIÓN DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL
MARCO DEL MANEJO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19 EN EL
CANTÓN ESMERALDAS, entrará
en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial
sin perjuicio de su publicación su
gaceta oficial y en el dominio
web institucional.
Dado y firmado en la Sala de
Sesiones
del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del

cantón Esmeraldas, a los 25 días
del mes de septiembre de 2020.
Ing. Lucia Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda
derogada
toda
disposición
contenida
en
ordenanzas anteriores a la
entrada en vigencia de la
644

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO QUE LA ORDENANZA
QUE REGULA LA REALIZACIÓN DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL
MARCO DEL MANEJO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19 EN EL
CANTÓN
ESMERALDAS,
fue
discutida y aprobada en primer
debate por el Concejo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas en sesión
Ordinaria realizada el 11 de
septiembre de 2020 y en
segundo debate el 25 de
septiembre de 2020.

Descentralización ( COOTAD ),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación de la presente
ORDENANZA QUE REGULA LA
REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS EN EL MARCO DEL
MANEJO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19
EN
EL
CANTÓN
ESMERALDAS, a los 25 días del
mes de septiembre de 2020.
Esmeraldas, 25 de septiembre
de 2020

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con
lo estipulado en el inciso tercero
del Art 322 y Art 324 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías
y

SECRETARIO DE CONCEJO. SANCIONÓ
Y
ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, en la página web
institucional la Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del cantón
Esmeraldas, ORDENANZA QUE
REGULA LA REALIZACIÓN DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL
MARCO DEL MANEJO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19 EN EL
CANTÓN ESMERALDAS, a los 25
días del mes de septiembre de
2020. LO CERTIFICO.
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Esmeraldas, 25 de septiembre de
2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
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ORDENANZA PARA LA
REGULACIÓN DE LAS
RESTRICCIONES EN LA
CIRCULACIÓN VEHICULAR EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19. EN EL CANTON
ESMERALDAS.

posibles antinomias jurídicas que
se pudieran derivar de la
creación de normas secundarias
que
pudieran
interferir
o
establecer dificultades para el
ejercicio autónomo de las
competencias exclusivas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La convivencia en un Estado de
Derechos, es el reconocimiento
de la
supremacia
de la
Constitucion y de los derechos
fundamentales y la aplicación
directa de la Constitución. Es por
ello que las servidoras
y
servidores públicos, deberán
aplicar
la
norma
y
la
interpretación
que
más
favorezcan
a
su
efectiva
vigencia.

Por su cercanía a la comunidad
y profundo conocimiento de sus
realidades locales, ya en su
territorio, como de su población,
los Gobiernos Municipales tienen
capacidad para decidir sobre
sus regulaciones a través de las
ordenanzas que marcan un
principio de organización en el
Cantón
de
obligatorio
cumplimiento
para
sus
habitantes.

Como parte de la Reforma
Democrática del Estado, la
Constitución de la República del
Ecuador incorporó un conjunto
de competencias exclusivas a
ser ejercidas por cada nivel de
gobierno, las que se encuentran
desarrolladas en el Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, con lo cual es
de esperar la concreción del
proceso descentralizador.
La misma Constitución en su
Art. 425 incorporó el principio de
competencia
para
dirimir

El
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
incorpora
modificaciones
sustanciales a los gobiernos
autónomos descentralizados, los
que deben emitir normas locales
en concordancia con el código
referido y en relación con sus
propias realidades locales e
institucionales.

El 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la
Salud declaró oficialmente al
coronavirus COVID-19 como una
pandemia a nivel mundial;
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mientras que, en el Ecuador, el
Ministerio de Salud Pública
mediante Acuerdo Ministerial No.
00126-2020, publicado en el
Registro Oficial Suplemento Nro.
160 de 12 de marzo de 2020
declaró
el
estado
de
emergencia sanitaria en todos
los establecimientos del Sistema
Nacional
de
Salud,
como
consecuencia de la pandemia
ocasionado por el COVID-19.
En
el
Dictamen
de
Constitucionalidad
No.
3-20EE/20, del Decreto Ejecutivo
1074, expedido por el Presidente
de la República el 15 de junio de
2020, la Corte dispuesto “
Requerir a las distintas funciones
del Estado así como a las
autoridades locales, para que,
en el ámbito de sus funciones,
trabajen
de
manera
coordinada,
para
alcanzar
mecanismos adecuados que
permitan combatir y controlar de
manera eficiente y sostenible la
pandemia del COVID-19, de
modo que, una vez finalizado el
presente estado de excepción,
se pueda organizar y afrontar la
pandemia de conformidad con
los
mecanismos
jurídicos
ordinarios.”

Es de vital importancia que los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Municipales,
coadyuven
el
retorno
al
régimen ordinario que involucra
desarrollar
e
incorporar
herramientas para enfrentar, a
partir de los cauces regulares, la
crisis. Es decir, crear una
transición en la que se creen las
condiciones
para
poder
manejar la nueva normalidad
por los cauces ordinarios.

Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales
tienen pleno reconocimiento
Constitucional
de
su
Autonomía:
política,
administrativa y financiera y
sobre estas tienen facultades
legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones
territoriales.

El
Dictamen
de
Constitucionalidad
Nro.5-20EE/20, que corresponde al
decreto ejecutivo No. 1126 por
el cual el 14 de Agosto de 2020
el Presidente de la República
dispuso la renovación del
Estado de Excepción, y la Corte
Constitucional
consideró
algunas medidas, en mérito a
que,
en
atención
a
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declaraciones
de
representantes de la OMS, las
probabilidades de que el
COVID-19 desaparezca y, en
consecuencia,
el
mundo
retorne a la situación de
normalidad
previa
a
su
aparición, es baja.

Es necesario que la legislación
cantonal
garantice
los
derechos a la salud, vida digna
e integridad de la población; es
así que todas las instituciones y
Funciones del Estado, así como
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados y los distintos
niveles de gobierno, tienen la
obligación constitucional de
instituir y promover coordinada
y
responsablemente
herramientas idóneas para que
el régimen ordinario asuma la
gestión de la pandemia a la luz
del principio de juridicidad
consagrado en el Art. 226 del
Texto Supremo.

El Dictamen de Constitucional
Nro.5-20-EE/20, como parte del
control material, ha previsto la
restricción vehicular; sobre este
aspecto expresa que, el Art. 264
numeral 6 de la Constitución
establece como una atribución
de los GADs municipales la

regulación y control del tránsito
dentro del territorio cantonal;
esto, en concordancia con el
Art. 55 literal f) del COOTAD. De
modo que, esta regulación
puede implementarse por cada
gobierno autónomo municipal,
sin que ello denote restricción
de derechos constitucionales; y,
las
medidas
previamente
señaladas no excluyen otras
que, en el ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y
legales, puedan implementar
las distintas Funciones del
Estado y en general toda
autoridad pública, con el fin de
mitigar la pandemia bajo
criterios
técnicos
y
en
coordinación interinstitucional.

La
situación
emergente
derivada de la propagación del
virus COVID-19 a nivel global
exige
de
las
autoridades
públicas
la
toma
e
implementación de medias con
el fin último de garantizar el
derecho a la salud de las
personas en el territorio nacional.
Las acciones dispuestas desde
los distintos niveles de gobiernos
están encaminadas en prevenir
y mitigar el riesgo de contagio
masivo de COVI-19 por lo que
desde la activación del Comité
de Operaciones de Emergencia
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Nacional se ha dispuesto el uso
obligatorio de mascarillas en los
espacios públicos, la restricción
de la circulación vehicular, la
prohibición de circulación de
personas diagnosticadas con
COVID-19, entre otras.
Bajo
estas
premisas
y
antecedentes fácticos y en
consideración a que la Corte
Constitucional se constituye en el
máximo
intérprete
de
la
Constitución,
el
Concejo
Municipal adecuando formal y
materialmente las ordenanzas a
los derechos contenidos en la
Constitución
y
Tratados
y
Convenios
Internacionales,
expide la Ordenanza que legisla
las restricción vehicular dentro
de la jurisdicción del Cantón,
como parte de la planificación
para el desarrollo de los
mecanismos
ordinarios
establecidos en el marco jurídico
ecuatoriano
encaminando
acciones para reducir los efectos
de la pandemia COVID 19, dada
la necesidad de establecer un
régimen de transición hacia la
―nueva normalidad; y, en mérito
a que el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
del
Cantón ha sido adecuado a la
pandemia, y con el fin de mitigar
un posible contagio masivo en la
población
derivada
de
la
circulación en el espacio público

facultada por su atribución de
control del tránsito en su
jurisdicción.
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN ESMERALDAS
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 1 de la Constitución
de la República, reconoce al
Ecuador
como
Estado
constitucional de derechos y
justicia;
esto
es
que
la
Constitución, además de regular
la organización del poder y las
fuentes del derecho, genera de
modo
directo
derechos
y
obligaciones
inmediatamente
exigibles, su eficacia ya no
depende de la interposición de
ninguna voluntad legislativa, sino
que es directa e inmediata;

Que, el numeral 1, del Art. 3 de
la Constitución establece que
son deberes primordiales del
Estado
―1
Garantizar
sin
discriminación alguna el efectivo
goce
de
los
derechos
establecidos en la Constitución y
en
los
instrumentos
internacionales, en particular la
salud,
la
alimentación,
la
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seguridad social y el agua para
sus habitantes (…)”;
Que, el Art. 14 de la Constitución
determina que, se reconoce el
derecho de la población a vivir
en
un
ambiente
sano
y
ecológicamente
equilibrado,
que garantice la sostenibilidad y
el buen vivir, sumak kawsay.
Que, de conformidad con el Art.
30 de la Constitución, las
personas tienen derecho a vivir
en
un
hábitat
seguro
y
saludable, en concordancia con
el inciso primero Art. 32 ibídem,
que dispone que la salud es un
derecho
que
garantiza
el
Estado, cuya realización se
vincula al ejercicio de otros
derechos entre ellos el agua y
aquellos que sustentan el buen
vivir;
Que, el Art. 82 de la Constitución
de la República del Ecuador,
reconoce: ―El derecho a la
seguridad
jurídica
se
fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia
de normas jurídicas previas,
claras, públicas y aplicadas por
las autoridades competentes.”
Que, el Art. 84 de la Constitución
de la República del Ecuador
dispone que: ― (…) 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.”
Que, los numerales 2 y 4 del Art.
225 de la Constitución prescribe
que
el
sector
público
comprende, entre otros a: ―2. Las
entidades
que integran el
régimen
autónomo
descentralizado.
(…)4.
Las
personas jurídicas creadas por
acto normativo de los gobiernos
autónomos
descentralizados
para la prestación de servicios
públicos‖;
Que, el
Art.
226
de
la
Constitución dispone que las
instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y
las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal
ejercerán
solamente
la
contenidas y facultades que les
sean
atribuidas
en
las
Constitución y la ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones
para el cumplimiento de sus fines
y hacer efectivo el goce y
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ejercicio
de
los
derechos
reconocidos en la Constitución;
Que, conforme al Art. 238 de la
Constitución de la República del
Ecuador,
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
gozan de autonomía política,
administrativa y financiera, en
tanto que el Art. 240 reconoce a
los
gobiernos
autónomos
descentralizados de los cantones
el ejercicio de las facultades
legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones
territoriales. Con lo cual los
concejos
cantonales
están
investidos de capacidad jurídica
para
dictar
normas
de
aplicación general y obligatoria
dentro de su jurisdicción;

Que, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 6 del Art.
264 de la Constitución en
concordancia con el literal f) del
Art. 55 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización –
COOTAD,
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales tienen entre sus
competencias
la
planificar,
regulación y controlar el tránsito
y el transporte terrestre en sus
respectivas jurisdicciones;

Que,
el
Art.
389
de la
Constitución establece que: “El
Estado protegerá a las personas,
las colectividades y la naturaleza
frente a los efectos negativos de
los desastres de origen natural o
antrópico
mediante
la
prevención ante el riesgo, la
mitigación de desastres, la
recuperación y mejoramiento de
las
condiciones
sociales,
económicas y ambientales, con
el objetivo de minimizar la
condición de vulnerabilidad (…)
3. Asegurar que todas las
instituciones públicas y privadas
incorporen obligatoriamente, y
en forma transversal, la gestión
de riesgo en su planificación y
gestión (...)”;

Que, el Art. 390, de la
Constitución señala: Los riesgos
se gestionarán bajo el principio
de descentralización subsidiaria,
que implicará la responsabilidad
directa de las instituciones
dentro de su ámbito geográfico.
Cuando sus capacidades para
la gestión del riesgo sean
insuficientes, las instancias de
mayor ámbito territorial y mayor
capacidad técnica y financiera
brindarán el apoyo necesario
con respeto a su autoridad en el
territorio y sin relevarlos de su
responsabilidad;
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Que, el Art. 4, literal f) del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía y Descentralización –
COOTAD, determina como fin
de los gobiernos autónomos
descentralizados
(GAD)
la
obtención de un hábitat seguro
y saludable para los ciudadanos;
Que, el Art. 60, literal z) del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía y Descentralización –
COOTAD, determina que, los
gobiernos
autónomos
descentralizados
(GAD)
solicitarán la colaboración de la
policía
nacional
para
el
cumplimiento de sus funciones;
Que, de conformidad con el Art.
415 del COOTAD, los GAD
municipales ejercen dominio
sobre los bienes de uso público
como calles, avenidas, puentes,
pasajes y demás vías de
comunicación y circulación; así
como en plazas, parques y
demás espacios destinados a la
recreación u ornato público y
promoción turística. De igual
forma los GAD municipales
ejercen dominio sobre las aceras
que formen parte integrante de
las calles, plazas y demás

elementos
y
superficies
accesorios de las vías de
comunicación
o
espacios
públicos así también en casas
comunales, canchas, mercados
escenarios deportivos, conchas
acústicas y otros de análoga
función; y, en los demás bienes
que en razón de su uso o destino
cumplen con una función
semejantes a los citados y
demás de dominios de los GAD
municipales;
Que, el 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la
Salud, declaró al COVID 19
como una pandemia a nivel
global; mientras que, en el
Ecuador, el Ministerio de Salud
Pública
mediante
Acuerdo
Ministerial
No.
00126-2020,
publicado en el Registro Oficial
Suplemento Nro. 160 de 12 de
marzo de 2020 declaró el estado
de emergencia sanitaria en
todos los establecimientos del
Sistema Nacional de Salud.
Que, el Art. 12 del Código
Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas dispone que la
planificación del desarrollo y
el ordenamiento territorial es
competencia de los gobiernos
autónomos descentralizados en
sus territorios. Se ejercerá a través
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de sus planes propios y demás
instrumentos, en articulación y
coordinación con los diferentes
niveles de gobierno, en el
ámbito del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación
Participativa.
Que, el Consejo Nacional de
Competencias,
mediante
Resolución No. 006-CNC-2012 del
26 de abril de 2012, transfirió la
competencia para planificar,
regular y controlar el tránsito, el
transporte
terrestre
y
la
seguridad vial, a favor de los
gobiernos
autónomos
descentralizados metropolitanos
y
municipales
del
país,
progresivamente, en los términos
de dicha Resolución.
Que, de conformidad con la
citada Resolución No. 006-CNC2012, compete a los gobiernos
autónomos
descentralizados
metropolitanos y municipales,
cualquiera sea el modelo de
gestión asignado, ejercer las
facultades y atribuciones de
rectoría
local,
planificación
local, regulación local, control
local y gestión, para mejorar la
movilidad en sus respectivas
circunscripciones
territoriales,
bajo el principio de unidad
nacional.

Que, el Art. 17 de la Resolución
No. 006.CNC.2012, en el marco
de la competencia de tránsito,
transporte terrestre y seguridad
vial, corresponde a los gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales, al amparo de la
regulación
nacional,
emitir
normativa técnica local para: 1.Regular el tránsito, transporte
terrestre y seguridad vial. 2.
Definir el procedimiento para los
operativos de control de tránsito.
Que, la
Ley
Orgánica
de
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, establece que los
gobiernos
autónomos
descentralizados metropolitanos
y municipales, en el ámbito de
sus competencias, tienen la
responsabilidad de planificar,
regular y controlar las redes
urbanas y rurales de tránsito y
transporte
dentro
de
su
jurisdicción.
Que, en el segundo suplemento
del Registro Oficial Nro. 31 de 7
de julio de 2017 se promulga el
Código Orgánico Administrativo,
el cual deroga toda la actividad
administrativa del COOTAD y
regula el ejercicio de la función
administrativa de los organismos
que conforman el sector público
incluidas las
entidades que
integran el régimen autónomo
descentralizado.
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Que, el
Dictamen
de
Constitucionalidad
Nro.5-20EE/20, que corresponde al
decreto ejecutivo No. 1126 por
el cual el 14 de Agosto de 2020,
la
Corte
Constitucional
manifiesta: “ (…) todas las
instituciones y Funciones del
Estado, así como los Gobiernos
Autónomos Descentralizados de
los distintos niveles de gobierno,
tienen
la
obligación
constitucional de instituir y
promover
coordinada
y
responsablemente herramientas
idóneas para que el régimen
ordinario asuma la gestión de la
pandemia a la luz del principio
de juridicidad consagrado en el
Art. 226 del Texto Supremo.”
Que, el referido Dictamen de
la Corte Constitucional, en el
marco del control material,
acerca
del
período
de
transición a ser implementado
de cara a enfrentar la
pandemia por medio del
régimen
ordinario,
dispone
entre otros, las restricciones
vehiculares. “Así mismo, el COE
Nacional
ha
establecido
restricciones
vehiculares,
primero a nivel nacional y
luego en cada cantón del país,
dependiendo
de
su
semaforización y estableciendo

salvo conductos que permiten
circular por motivos puntuales y
bajo ciertas condiciones. Sobre
este aspecto,
corresponde
señalar que el Art. 264 numeral
6 de la Constitución establece
como una atribución de los
GADs municipales la regulación
y control del tránsito dentro del
territorio cantonal; esto, en
concordancia con el Art. 55
literal f) del COOTAD. De modo
que, como en el caso anterior,
esta
regulación
puede
implementarse
por
cada
gobierno autónomo municipal
o
la
autoridad
nacional
competente, según sea el
caso.”
Que, el
Dictamen
de
Constitucionalidad
Nro.5-20EE/20
manifiesta:
“Consecuentemente, una vez
que concluya el estado de
excepción el COE Nacional no
se
desactivará
automáticamente, sino que
continuará
ejerciendo
sus
atribuciones
legales
y
reglamentarias; mas no las que
habían sido conferidas por el
Presidente de la República en
los decretos de estado de
excepción,
sobre
la
delimitación de los contornos y
ejecución de la suspensión de
derechos y otras funciones que
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les
corresponde
a
otras
entidades
y
niveles
de
gobierno, según el régimen
ordinario.”

Que, la Declaración de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos de 9 de abril de 2020,
expresa que el COVID-19 y
derechos humanos ante los
problemas y desafíos deben ser
abordados con perspectiva de
derechos humanos y respetando
las obligaciones internacionales.

Que, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en la
Sentencia dentro del Caso
Ximenes Lopes Vs. Brasil, párrafo
89, considera que: (…) los
Estados tienen el deber de
regular y fiscalizar toda la
asistencia de salud prestada a
las personas bajo su jurisdicción,
como
deber
especial
de
protección a la vida y a la
integridad
personal,
independientemente de si la
entidad que presta tales servicios
es de carácter público o
privado.”
Que, es
necesario
legislar
respecto
de
la
restricción
vehicular del tránsito y transporte
público dentro del territorio

cantonal para precautelar la
vida y la salud por el contagio
del COVID-19, disponiendo las
medidas correspondientes, sin
perjuicio de la sancion que se
aplique
al
conductor
del
vehículo.
En ejercicio de las atribuciones
previstas en los Art.s 240 y 264
numeral 6 de la Constitución de
la República del Ecuador y en los
literales a) y x) del Art. 57 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía y Descentralización:
EXPIDE LA SIGUIENTE:

ORDENANZA PARA LA
REGULACIÓN DE LAS
RESTRICCIONES EN LA
CIRCULACIÓN VEHICULAR EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19 EN EL CANTON
ESMERALDAS.
CAPÍTULO I
Objeto y Ámbito de Aplicación
Art. 1.- Objeto.- La presente
Ordenanza tiene por objeto
regular, dentro del ámbito de
competencias
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón
Esmeraldas, e implementar las
restricciones a la circulación
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vehicular en el marco de la
pandemia de COVID-19 en el en
el territorio cantonal y en
acatamiento de los lineamientos
otorgados por el Comité de
Operaciones de Emergencia
Nacional.
Art. 2.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en
la presente Ordenanza rigen
para los habitantes del Cantón
Esmeraldas,
residentes
o
transeúntes, así como para las
instituciones pública y privadas
con domicilio dentro de la
circunscripción
territorial
del
cantón quienes están obligados
al cumplimiento de la presente
Ordenanza.

NÚMERO
PAR
circular los días
JUEVES Y SÁBADO.

podrán
MARTES,



Los vehículos particulares
cuya placa termine en
NÚMERO
IMPAR
podrán
circular los días
LUNES,
MIÉRCOLES Y VIERNES.



Los días DOMINGOS podrán
circular los vehículos sin
restricción de placa.

Se exceptúan de las
disposiciones citadas en
los literales precedentes,
para
los
vehículos
particulares
de
las
siguientes personas:

CAPÍTULO II
Restricción Vehicular
Art. 3.- Medidas de restricción
para vehículos particulares.- De
forma temporal, hasta que el
Comité de Operaciones de
Emergencia Cantonal resuelva
bajo
resolución,
para
la
circulación
de
vehículos
particulares
dentro
de
la
circunscripción
territorial
del
cantón
Esmeraldas
se
observarán
las
siguientes
disposiciones:

1. Servidores de la salud pública
y
privada:
médicos,
optómetras,
odontólogos,
veterinarios,
paramédicos,
enfermeras, licenciados en
laboratorio,
flebotomistas,
tecnólogos en laboratorio
clínico, personal de apoyo,
cuidadores
de
adultos
mayores y peritos de seguros
en salud con credencial
institucional o profesional que
demuestre su calidad de
servidor en esta rama, cédula
de ciudadanía o identidad,
y/o licencia de conducir.

Los vehículos particulares
cuya placa termine en

2. Servidores de Seguridad y
Control: miembros de la



657

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

Policía
Nacional,
Fuerzas
Armadas,
Comisión
de
Tránsito del Ecuador, Agentes
Civiles de Tránsito, Agentes de
Control
Metropolitano/Municipal,
Agentes
de
Control
Penitenciario,
Servicio
Nacional de Gestión de
Riesgos
y
Emergencias,
Servicio
Nacional
de
Medicina Legal y Ciencias
Forenses, Sistema Integrado
de Seguridad
ECU 911,
Cuerpo de Bomberos y
funcionarios delegados en el
Comité de Operaciones de
Emergencia
Nacional,
Provincial,
Cantonal
con
credencial
institucional
o
profesional,
cédula
de
ciudadanía o identidad o
licencia de conducir que
demuestre su calidad de
servidor en esta área.

4. Funcionarios de las Agencias
de Regulación y Control:
Intendencias
Generales,
Comisarías
Nacionales,
Agencia de Regulación y
Control
Hidrocarburífero
(ARCH),
Agencia
de
Regulación y Control Sanitaria
(ARCSA),
Agencia
de
Regulación y Control Postal
(ARCP),
Agencia
de
Regulación y Control de la
Minería (ARCOM), Agencia
de Regulación y Control de
Electricidad
(ARCONEL),
Agencia de Regulación y
Control Fito y Zoosanitario
(AGROCALIDAD),
e
Inspectores de Trabajo, con
credencial
institucional
o
profesional,
cédula
de
ciudadanía o identidad o
licencia de conducir que
demuestre su calidad de
servidor en esta área.

3. Funcionarios de puertos y
aeropuertos:
migración,
logística
de
puertos
y
aeropuertos,
agentes
de
control
portuario
y
aeroportuario, con credencial
institucional o profesional,
cédula de ciudadanía o
identidad o licencia de
conducir que demuestre su
calidad de servidor en esta
área.

5. Personal de vigilancia y
seguridad privada, y de
transporte
de
especies
monetarias y valores, con
credencial emitida por el
Ministerio de Gobierno o
certificado de acreditación
en línea, credencial emitida
por
la
Compañía
de
Vigilancia
y
Seguridad
Privada,
cédula
de
ciudadanía
o
identidad,
carta del empleador, licencia
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de conducir y el uso de
uniforme que demuestre su
calidad de servidor en esta
área.
6. Sector de la Comunicación
Social: Los comunicadores
sociales acreditados, con
credencial
institucional
o
profesional,
cédula
de
ciudadanía o identidad o
licencia de conducir que
demuestre su calidad de
servidor en esta área.
7. Personal que labora en
sectores
estratégicos:
Funcionarios
públicos
y
personal
técnico-operativo
privado que laboran en
sectores estratégicos como
son:
Electricidad,
telecomunicaciones,
agua
potable,
saneamiento,
biodesechos,
desechos
infecciosos
hospitalarios,
minería,
servicio
postal,
recolección
de
basura,
aviación, mantenimiento de
vial
(permanente
y
emergente), mantenimiento
de
emergencia
de
telecomunicaciones,
y
funcionarios del Registro Civil,
con credencial institucional o
profesional,
cédula
de
ciudadanía o identidad o
licencia de conducir que

demuestre su calidad
servidor en esta área.

de

8. Los funcionarios públicos y
personal
técnico-operativo
privado que laboran en el
sector de hidrocarburos o
vehículos
usados
en
el
traslado de hidrocarburos
(gas, gas natural, combustible
y petróleo) y de su personal,
únicamente en el desarrollo
de sus actividades con
credencial o el carné de
identificación de la empresa
donde labora, cédula de
ciudadanía o identidad o
licencia de conducir y guía
de remisión que demuestre su
calidad de servidor en esta
área.
9. Servidores de Gobierno y
Cuerpo
Diplomático.
Autoridades
Gubernamentales, Presidente,
Vicepresidente,
Ministros,
Viceministros, Subsecretarios;
Autoridades
Seccionales
como Prefectos, Alcaldes,
Concejales,
Gerentes
de
Empresas
Públicas,
Secretarios, Presidentes de
Juntas Parroquiales. Miembros
de Cuerpos Diplomáticos,
Consulares y de Organismos
Internacionales; únicamente
en el desarrollo de sus
actividades, con credencial
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institucional o profesional,
cédula de ciudadanía o
identidad o licencia de
conducir que demuestre su
calidad de servidor en esta
área.
10.
Personal
del
sector
financiero:
Bancos,
Cooperativas,
Mutualistas,
Mercados de Valores, Seguros
Financieros, trabajadores de
las
entidades
financieras,
conductores,
peritos
de
evaluación de siniestros y
personas que prestan servicio
de courier vinculados en el
sector
financiero,
con
credencial
institucional
o
profesional,
cédula
de
ciudadanía o identidad o
licencia de conducir que
demuestre su calidad de
servidor en esta área.
11.
Servidores del Servicio
Social:
Funcionarios,
trabajadores y conductores
del Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES),
que estén a cargo de brindar
servicio
en
Centros
de
Atención
Residencial,
Voluntarios
debidamente
acreditados por el MIES
destinados
exclusivamente
para
la
realización
de
movilización y entrega de
ayuda humanitaria, como:

víveres, insumos de limpieza,
desinfección, productos de
protección
personal
y
mobiliario
donado
para
atender a la población que
forma parte de grupos de
atención
prioritaria,
con
credencial
institucional
o
profesional,
cédula
de
ciudadanía o identidad o
licencia de conducir que
demuestre su calidad de
servidor en esta área.
Para
los
conductores,
credencial
institucional,
cédula de ciudadanía o de
identidad y licencia de
conducir.
Los
voluntarios
deberán presentar CARTA DE
ACREDITACIÓN otorgada por
el
MIES,
cédula
de
ciudadanía o identidad, y uso
de uniforme.
12.
Personas que trabajan
con servicios exequiales o
funerarios: Los trabajadores
de empresas de servicios
funerarios
o
servicios
exequiales, con credencial
institucional o profesional,
cédula de ciudadanía o
identidad o licencia de
conducir que demuestre su
calidad de servidor en esta
área.
13.
Defensores
derechos

de
los
humanos:
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abogados con credencial
institucional o profesional,
cédula de ciudadanía o
identidad o licencia de
conducir que demuestre su
calidad de servidor en esta
área.
14.
A
quienes
brinden
servicios de mantenimiento o
asistencia
técnica
de
emergencia,
(auxilio
mecánico, emergencia en
plantas de producción y su
maquinaria o equipo). Podrán
transportar
repuestos,
baterías, llantas, lubricantes, y
deberán contar con la
credencial o el carnet de
identificación de la empresa
donde labora.
15.
Para los vehículos de
agricultores,
pecuarios
(ganaderos,
porcicultores,
avicultores,
etc.)
y
trabajadores de fincas que
habitan en sectores rurales, se
requiere la presentación de
su cédula de ciudadanía o
de identidad
16.
Los
trabajadores
del
sector de la pesca, se
requiere la presentación de la
cédula de ciudadanía o
identidad, permiso de pesca
o
carnet
de
pescador
artesanal, otorgado por el
Ministerio de la Producción,

Comercio Exterior y Pesca.
Para los trabajadores del
sector
camaronero,
se
requiere la presentación de la
cédula de ciudadanía, carné
institucional o la carta del
empleador que demuestren
su dependencia laboral.
17.
Personas que por caso de
emergencia
deban
trasladarse a un centro
médico.
18.
Trabajadores y servidores
municipales en el ejercicio de
sus actividades laborales.
Las personas que requieran
concurrir a cita programada,
procedimientos
específicos
como por ejemplo diálisis,
radioterapia, quimioterapia,
enfermedades crónicas no
terminales
y
casos
relacionados,
podrán
movilizarse
con
el
correspondiente
salvoconducto emitido por la
entidad competente.
Se

mantienen vigentes los
salvoconductos emitidos por
el Gobierno Nacional hasta el
31 de octubre de 2020. La
emisión de salvoconductos
corresponde a la Dirección
Municipal de Tránsito.
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4.- Medidas de restricción para
vehículos empresariales.- Los
vehículos de empresas o
negocios,
de
cualquier
índole, incluidos el sector de
la construcción y vehículos de
personas
naturales
sin
relación de dependencia
deberán
portar
el
correspondiente
salvoconducto emitido por la
entidad competente.

CAPÍTULO III
PROTOCOLO MÍNIMO DE BIOSEGURIDAD
Art. 5.- Protocolo de bioseguridad
para
transporte
privado.Para los vehículos
particulares, la circulación está
permitida acorde la capacidad
de cada vehículo, así mismo
todos los pasajeros incluido el
chofer deberán usar mascarilla
dentro y fuera del mismo, salvo
que sean de grupo familiar.
Art. 6.- Protocolo de bioseguridad
para
transporte
público, comercial y por cuenta
propia. - Los buses de transporte
público urbano, intracantonal,

interprovincial,
intrarregional,
intraprovincial; el servicio de
transporte escolar e institucional,
taxis, carga pesada, carga
liviana, mixto, turístico deberán
cumplir con los protocolos de
bioseguridad dispuestos bajo
resolución del COE Nacional y
COE Cantonal.
Art.
7.Horarios
de
funcionamiento. - Los horarios de
funcionamiento
para
las
unidades de transporte público
comercial y por cuenta propia
serán los establecidos por el COE
Cantonal, bajo resolución.
Art. 8.- De las terminales
terrestres.- La terminal terrestre
estará normada bajo protocolo,
horario de atención y demás
regulaciones autorizados por el
COE Cantonal de Esmeraldas.

CAPÍTULO IV
CONTROL, INFRACCIONES Y
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Art.
9.Del
Control.Corresponde a la Dirección
Municipal de Tránsito ejercer los
operativos de verificación en el
cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Ordenanza, para lo
cual se coordinarán acciones
con la Policía Municipal y los
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diferentes niveles de gobierno
nacional competentes.
Art. 10.- De la Potestad
Sancionadora.- El ejercicio de la
potestad sancionadora de las
disposiciones de la presente
Ordenanza se llevará a cabo
por la Dirección Municipal de
Tránsito y, para su ejecución
contará con la asistencia del
cuerpo de Agentes Civiles de
Tránsito y de ser necesario, con
el apoyo de la Fuerza Pública.

Art. 11.- Incumplimiento de las
medidas de restricción de la
circulación
vehicular.Para
mitigar el riesgo de propagación
del SARS-CoV-2 causante de la
enfermedad COVID-19 en el
territorio del Cantón Esmeraldas,
los conductores que infrinjan las
medidas de restricción vehicular,
serán
sancionados
con
la
retención del vehículo y este
será trasladado a los patios de
retención vehicular de manera
provisional; por contravención
de mal uso de salvoconducto;
Pico y Placa en la primera vez,
solo cancelarán como multa el
equivalente al 25% de un Salario
Básico Unificado. (USD$ 100,00),
considerándose falta leve.
Se
aplicarán
las
tasas
correspondientes por concepto

de permanencia del vehículo en
los patios de retención de la
DMT-E:
Servicio de garaje motocicletas
diarias: USD$ 1,00
Servicio de garaje liviano hasta
3,5 toneladas diarias USD$ 3,00
Servicio de garaje pesado de
más 3,5 toneladas diarias USD$
7,00

Art. 12.- De la reincidencia. - En
caso
de
identificarse
reincidencia de las infracciones
señaladas
en
el
artículo
precedente, serán consideradas
faltas graves y se procederá a la
sanción
con
una
multa
equivalente al 50% de un Salario
Básico Unificado (USD$ 200,00) y
además
la
retención
del
vehículo y este será trasladado a
los patios de retención vehicular
por un tiempo de 5 días, por
cada vez que el infractor
reincida en esta falta.
Art.
13.De
la
corresponsabilidad.
Las
personas naturales o jurídicas,
incluyendo los representantes
legales,
que
permitan,
promuevan,
faciliten
o
provoquen de cualquier modo el
cometimiento de cualquiera de
las infracciones establecidos en
esta
ordenanza,
serán
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corresponsables por la infracción
administrativa correspondiente.
Art. 14.- Del pago de multas. Las multas impuestas serán
canceladas en la cuenta que la
entidad competente designe
para el efecto. El infractor,
tendrá él termino de treinta (30)
días contados a partir de su
notificación para cancelar la
multa, una vez vencido el plazo
la recaudación procederá vía
acción coactiva.
Art. 15.- De las Impugnaciones.
- Para el caso de impugnaciones
se observará lo previsto en la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial.
Art. 16.- Destino de las Multas. Lo recaudado por concepto de
multas que se impongan como
resultado de aplicación de la
presente
Ordenanza,
serán
destinadas a financiar acciones
destinadas a la implementación
de
campañas
de
concientización y prevención de
contagio de covid-19 en el
marco del manejo de la
pandemia en el cantón.

medias
de
emergencia
adoptadas por otros niveles de
gobierno en relación con la
pandemia del COVID-19.
Segunda.- Las resoluciones del
Comité de Operaciones de
Emergencia
del
Cantón
Esmeraldas son de estricto
cumplimiento
inmediato,
en
materia de tránsito, transporte
terrestre y movilidad.
Tercera.- En caso de existir
contraposición
con
otra
ordenanza
temporal,
prevalecerán los artículos de
esta ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda
suspendida
toda
disposición
contenida
en
ordenanzas anteriores a la
entrada en vigencia de la
presente Ordenanza que la
contradigan, de forma temporal,
mientras dure la emergencia
sanitaria o hasta que el Pleno del
Concejo
Cantonal
de
Esmeraldas, resuelva.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera. - Las disposiciones de
la
presente
Ordenanza
se
expiden sin perjuicio de las
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Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, a los 25 días
del mes de septiembre de 2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ORDENANZA PARA
LA
REGULACIÓN
DE
LAS
RESTRICCIONES
EN
LA
CIRCULACIÓN VEHICULAR EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19
EN
EL
CANTON
ESMERALDAS,
entrará
en
vigencia
a
partir
de
su
publicación en el Registro Oficial
sin perjuicio de su publicación su
gaceta oficial y en el dominio
web institucional.
Dado y firmado en la Sala de
Sesiones
del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo

CERTIFICO QUE LA ORDENANZA
PARA LA REGULACIÓN DE LAS
RESTRICCIONES
EN
LA
CIRCULACIÓN VEHICULAR EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19
EN
EL
CANTON
ESMERALDAS, fue discutida y
aprobada en primer debate por
el
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas en sesión Ordinaria
realizada el 11 de septiembre de
2020 y en segundo debate el 25
de septiembre de 2020.
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE

ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con
lo estipulado en el inciso tercero
del Art 322 y Art 324 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización ( COOTAD ),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación de la presente
ORDENANZA
PARA
LA
REGULACIÓN
DE
LAS
RESTRICCIONES
EN
LA
CIRCULACIÓN VEHICULAR EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19
EN
EL
CANTON
ESMERALDAS, a los 25 días del
mes de septiembre de 2020.

SECRETARIO DE CONCEJO. SANCIONÓ
Y
ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, en la página web
institucional la Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del cantón
Esmeraldas, ORDENANZA PARA
LA
REGULACIÓN
DE
LAS
RESTRICCIONES
EN
LA
CIRCULACIÓN VEHICULAR EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19
EN
EL
CANTON
ESMERALDAS, a los 25 días del
mes de septiembre de 2020. LO
CERTIFICO.

Esmeraldas, 25 de septiembre de
2020

Esmeraldas, 25 de septiembre
de 2020
Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS
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Para el GAD cada programa o
proyecto supone la determinación
de prioridades en el diseño,
ejecución y control de políticas
públicas en las materias que
constitucional y legalmente se
encuentran a su cargo. Cualquiera
que sea el mecanismo jurídico de
determinación de aquello que
debe ser provisto por el GAD a la
comunidad, los servicios de interés
general (o específicamente, el
servicio público) en una buena
parte depende de la adquisición o
generación de medios, más o
menos complejos: algunos de ellos
exigen la ejecución de obras
nuevas y, en otros casos, la
obtención de mejoras en la gestión
de una infraestructura pública ya
edificada.

ORDENANZA MUNICIPAL No. 027GADMCE-2020
ORDENANZA QUE REGULA LAS
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS
Exposición de Motivos
Poner en común el esfuerzo de lo
público y de lo privado implica
hallar el punto de encuentro entre
el interés general y el individual
para atender necesidades que el
titular del proyecto – el estadobusca satisfacer en la comunidad
de la que se trate.

Por otra parte, el interés individual,
más allá del que corresponde al
destinatario del servicio público (el
―usuario‖), está vinculado con la
maximización de los beneficios
derivados de su participación en
cualquier actividad humana. La
idea del lucro derivado del capital
o
del
trabajo
parece
una
aproximación de sentido común,
más
allá
de
cualquier
otra
consideración en el accionar de los
individuos y sus deberes con la
comunidad.
La generación de infraestructura y
de servicios a cargo del GAD
puede constituir una actividad en la
que el sector privado puede tener
importantes estímulos para mejorar
la eficiencia en su gestión. La
introducción del sector privado, en
ocasiones, permite además, la
búsqueda
de
soluciones
innovadoras a problemas atendidos
tradicionalmente del mismo modo.
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Se trata, entonces, de establecer
adecuadamente el reparto de
responsabilidades entre el GAD y el
gestor privado para atender una
necesidad de la comunidad. Esto
se consigue en la estructuración del
proyecto público y la distribución
de riesgos que finalmente se
consigna en un contrato de gestión
delegada.
Las APP son, finalmente, un
instrumento al servicio de la
satisfacción de las necesidades de
la comunidad que aprovecha de
las virtudes en gestión empresarial y
busca
controlar
desvíos
por
ineficiencias. Su uso conveniente
depende de un criterio claro de
aplicación que requiere integrar las
diversas perspectivas de la política
pública en cada momento.
Y de acuerdo a la planificación
dada hacia una ciudad activa y
prospera que busca promover
incentivos para atraer nuevas
inversiones
productivas
en
el
cantón,
tanto
internas
como
externas, fomentando el empleo y
dinamizando la producción y la
economía local; se ha evidenciado
la necesidad de presentar el
siguiente proyecto de ordenanza
que
permitirá
regular
el
procedimiento para la selección
del gestor privado a través del
mecanismo
de
asociaciones
público – privadas.
Considerando
Que, el
artículo
227
de
la
Constitución de la República
del Ecuador, establece: ―La
administración
pública
constituye un servicio a la
colectividad que se rige por

principios
de
eficacia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración,
coordinación, participación,
planificación, transparencia y
evaluación‖;
Que, el
artículo
238
de
la
Constitución, garantiza a los
gobiernos
autónomos
descentralizados autonomía
administrativa y financiera;
Que, el
artículo
240
de
la
Constitución, señala: ―Los
gobiernos
autónomos
descentralizados
de
las
regiones,
distritos
metropolitanos, provincias y
cantones tendrán facultades
legislativas en el ámbito de
sus
competencias
y
jurisdicciones
territoriales
(…)‖;
Que, el
artículo
280
de
la
Constitución, establece: ―El
Plan Nacional de Desarrollo
es el instrumento al que se
sujetarán
las
políticas,
programas
y
proyectos
públicos; la programación y
ejecución del presupuesto
del Estado; y la inversión y la
asignación de los recursos
públicos; y coordinar las
competencias
exclusivas
entre el Estado central y los
gobiernos
autónomos
descentralizados.
Su
observancia será de carácter
obligatorio para el sector
público e indicativo para los
demás sectores‖.
Que, el inciso segundo del artículo
283
de
la
Constitución
establece:
―El
sistema
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económico se integrará por
las formas de organización
económica pública, privada,
mixta, popular y solidaria, y
las
demás
que
la
Constitución determine (…)‖;
Que, el artículo 5 del Código
Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización (COOTAD)
desarrolla el concepto de
autonomía que tienen los
GAD, estableciendo que,
―Autonomía. La autonomía
política,
administrativa
y
financiera de los gobiernos
autónomos descentralizados
y
regímenes
especiales
prevista en la Constitución
comprende el derecho y la
capacidad efectiva de estos
niveles de gobierno para
regirse mediante normas y
órganos de gobierno propios,
en
sus
respectivas
circunscripciones territoriales,
bajo su responsabilidad, sin
intervención de otro nivel de
gobierno y en beneficio de
sus
habitantes.
Esta
autonomía se ejercerá de
manera
responsable
y
solidaria. En ningún caso
pondrá en riesgo el carácter
unitario del Estado y no
permitirá la secesión del
territorio nacional (…)‖;
Que, el artículo 7 del COOTAD
determina,
―Facultad
normativa. - Para el pleno
ejercicio
de
sus
competencias y de las
facultades que de manera
concurrente podrán asumir,
se reconoce a los consejos
regionales y provinciales,

concejos metropolitanos y
municipales, la capacidad
para dictar normas de
carácter general, a través de
ordenanzas,
acuerdos
y
resoluciones,
aplicables
dentro de su circunscripción
territorial. El ejercicio de esta
facultad se circunscribirá al
ámbito territorial y a las
competencias de cada nivel
de gobierno, y observará lo
previsto en la Constitución y
la Ley‖;
Que, el artículo 29 del COOTAD
establece, ―Funciones de los
gobiernos
autónomos
descentralizados.- El ejercicio
de cada gobierno autónomo
descentralizado se realizará a
través de tres funciones
integradas: a) De legislación,
normatividad y fiscalización
(…)‖;
Que,

el artículo 57 del COOTAD
detalla, ―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 (…)‖;

Que, el artículo 60 del COOTAD
detalla, ―Atribuciones del
alcalde o alcaldesa.- Le
corresponde al alcalde o
alcaldesa:
n)
Suscribir
contratos,
convenios
e
instrumentos
que
comprometan al gobierno
autonomo
descentralizado
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municipal, de acuerdo con la
ley. Los convenios de credito
o
aquellos
que
comprometan el patrimonio
institucional
requeriran
autorizacion del Concejo, en
los montos y casos previstos
en
las
ordenanzas
cantonales que se dicten en
la materia;
Que, de conformidad con el
artículo 275 del COOTAD,
habla que los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
pueden prestar los servicios y
ejecutar las obras que son de
su competencia mediante
gestión directa o gestión
delegada;
Que, el artículo 283 del COOTAD,
establece: ―Sólo de manera
excepcional los gobiernos
autónomos descentralizados
regionales,
provinciales,
metropolitanos y municipales,
podrán delegar la prestación
de servicios públicos de su
competencia a la iniciativa
privada. Esta delegación se
realizará
mediante
acto
normativo
del
órgano
competente
cuando
el
gobierno
autónomo
descentralizado
respectivo
no
se
encuentre
en
capacidad
técnica
y
económica de gestionar
directamente
un servicio
público o en caso de
calamidad
pública
o
desastre natural. La falta de
capacidad
técnica
o
económica para la gestión
directa de un servicio público
deberá ser debidamente
justificada ante el respectivo

órgano legislativo local y la
ciudadanía por la autoridad
ejecutiva, en las condiciones
establecidas
en
la
Constitución y la ley. La
selección
correspondiente
deberá realizarse mediante
concurso público‖;
Que, el artículo 69 del Código
Orgánico
Administrativo,
establece: ―Delegación de
competencias. Los órganos
administrativos
pueden
delegar el ejercicio de sus
competencias, incluida la de
gestión, en: 5. Sujetos de
derecho privado, conforme
con la ley de la materia. La
delegación de gestión no
supone
cesión
de
la
titularidad
de
la
competencia‖;
Que, el artículo 74 del Código
Orgánico
Administrativo
determina,
―E cepcionalidad. Cuando
sea necesario, en forma
excepcional y motivada,
para satisfacer el interés
público, colectivo o general,
cuando no se tenga la
capacidad
técnica
o
económica o cuando la
demanda del servicio no
pueda ser cubierta por
empresas públicas o mixtas
con mayoría pública, el
Estado o sus instituciones
podrán delegar a sujetos de
derecho privado, la gestión
de los sectores estratégicos y
la provisión de los servicios
públicos, sin perjuicio de las
normas previstas en la ley
respectiva del sector‖;
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Que, el artículo 75 del Código
Orgánico
Administrativo
establece:
―Proyecto
de
interés público. La gestión
delegada estará vinculada
con la ejecución de un
proyecto de interés público
específico,
evaluado
técnica,
económica
y
legalmente
por
la
administración competente.
El proyecto definirá los riesgos
que se transfieren al gestor
de derecho privado y a
aquellos retenidos por la
administración competente,
de modo que el proyecto
pueda ser viable. El proyecto
puede ser propuesto por el
interesado, no obstante la
administración competente
no estará obligada a acoger
la iniciativa‖;
Que, la
Ley
Orgánica
de
Incentivos para Asociaciones
Público Privadas y la Inversión
Extranjera, se publicó en el
Registro Oficial, Suplemento
No. 652, de 18 de diciembre
de 2015;
Que, el artículo 2 de la Ley
Orgánica de Incentivos para
Asociaciones
Público
Privadas
y
la
Inversión
E tranjera señala: ―Esta Ley
se aplica a las asociaciones
público privadas que tienen
por objeto la provisión de
bienes, obras o servicios por
parte del Gobierno Central y
los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
Los
proyectos
públicos
aprobados se beneficiarán
de los incentivos propuestos
en esta Ley, de conformidad

con
los
acuerdos
establecidos por las partes‖;
Que, el artículo 6 de la Ley
Orgánica de Incentivos para
Asociaciones
Público
Privadas
y
la
Inversión
Extranjera
establece
―Atribuciones del Comité
Interinstitucional
de
Asociaciones
PúblicoPrivadas.
Son
sus
atribuciones: (…) 6.3.2. Los
proyectos que, a propuesta
de la entidad delegante de
los Gobiernos Autónomos
Descentralizados,
prevean
incentivos
o
beneficios
previstos en esta Ley. Los
proyectos a ser desarrollados
bajo
la
modalidad
de
asociación público-privada
que
no
contemplen
incentivos, serán aprobados
directamente a través del
órgano
competente
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado, en virtud de
las disposiciones de esta Ley,
su Reglamento, Resoluciones
y las Guías Generales que
para el efecto emita el
Comité Interinstitucional y
demás normas aplicables‖;
Que, el artículo 8 de la Ley
Orgánica de Incentivos para
Asociaciones
Público
Privadas
y
la
Inversión
Extranjera establece: ―Se
define
por
asociación
público
privada
la
modalidad
de
gestión
delegada por la que el
Gobierno Central o los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
encomiendan
al
gestor
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privado, la ejecución de un
proyecto público específico
y su financiamiento total o
parcial, para la provisión de
bienes, obras o servicios a
cambio
de
una
contraprestación
por
su
inversión, riesgo y trabajo, de
conformidad
con
los
términos, condiciones, límites
y más estipulaciones previstas
en el contrato de gestión
delegada‖;
Que, mediante Decreto Ejecutivo
No. 582, publicado en el
Registro Oficial N° 453 del 6
de marzo de 2015, se expidió
el Reglamento del Régimen
de Colaboración Público
Privada;
Que, la Ley Orgánica para el
Fomento
Productivo,
Atracción de Inversiones,
Generación de Empleo, y
Estabilidad y Equilibrio Fiscal,
se publicó en el Suplemento
de Registro Oficial N° 309, y
entró en vigencia el 21 de
agosto del 2018.
En ejercicio de la atribución que le
confiere el artículo 57, del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, el cual reza en su
literal
a) "El ejercicio de la facultad
normativa en las materias de
competencia
del
gobierno
autónomo
descentralizado
municipal, mediante la expedición
de
ordenanzas
cantonales,
acuerdos resoluciones", el Concejo
Municipal de Esmeraldas;

Expide la:
ORDENANZA QUE REGULA LAS
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS
CAPITULO I
DEL OBJETO Y DE LOS TIPOS DE
INICIATIVA

Art. 1.- Objeto: La presente
ordenanza
tiene
por
objeto
determinar y regular las condiciones
de participación del sector privado
cuando se presente una iniciativa,
o propuesta para la prestación de
servicios públicos, la planificación,
diseño y construcción de obras,
provisión de bienes o cualquier otro
servicio de interés público, con el
GAD
Municipal
del
cantón
Esmeraldas, en el ámbito de sus
competencias.
Art. 2.- Iniciativa oficiosa y privada:
Las iniciativas para presentar una
propuesta, para la prestación de
servicios públicos, la planificación,
diseño y construcción de obras,
provisión de bienes o cualquier otro
servicio de interés público, pueden
ser de dos tipos:
1.- Puede provenir del GAD
Municipal del cantón Esmeraldas,
titular de la competencia,
2.- Puede provenir de cualquier
sujeto de derecho privado. En este
caso, el sujeto se denomina
―proponente privado‖ y el proyecto
propuesto la ―iniciativa privada‖,
que
puede
originarse
previa
invitación del GAD Municipal del
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cantón Esmeraldas como "promotor
público" o de propia iniciativa de
cualquier persona natural, jurídica,
o un conjunto de ellas.
CAPITULO II
DE LA INICIATIVA PRIVADA
Art. 3.- De la Propuesta: La iniciativa
privada puede presentar, para
consideración y decisión del GAD
Municipal del cantón Esmeraldas
como promotor público, una
iniciativa o propuesta para la
gestión delegada, lo que no implica
la constitución de derecho alguno
a su favor, ni que el GAD Municipal
del cantón Esmeraldas tenga la
obligación de dar trámite o aceptar
la iniciativa privada, por acto
expreso o silencio administrativo.
Las
Iniciativas
Privadas
no
constituyen ofertas mercantiles y su
presentación
no
otorga
al
proponente privado, más derechos
que los determinados en esta
Ordenanza, y en su caso, los pliegos
correspondientes.

que hubiere incurrido en
preparación de su propuesta.

la

Tampoco tendrá derecho de
exclusividad sobre la idea del
proyecto, ni de confidencialidad
sobre la propuesta presentada
hasta la fecha de conclusión de la
evaluación de interés público.
Concluida la fase de evaluación de
interés
público,
toda
la
documentación que forma parte
de la propuesta privada, una vez
presentada, será de carácter
público.
GAD
Municipal
del
cantón
Esmeraldas
podrá
realizar
modificaciones, aclaraciones o
adiciones en la iniciativa privada
presentada.
Artículo 4.- Procedimiento en la
etapa de diseño del proyecto
aplicable a las Iniciativas Privadas:
Las iniciativas privadas se sujetarán
en la etapa de diseño del proyecto
a
los
procedimientos
de
presentación, evaluación de interés
público y análisis de viabilidad.

En ningún caso la falta de actividad
o de respuesta del GAD Municipal
del cantón Esmeraldas, como
promotor público, en cualquiera de
las etapas del procedimiento
regulado en esta Ordenanza,
implica la aceptación de la
propuesta del proponente privado
o de sus pedidos o requerimientos.

Todo proponente Privado debe
sujetarse
al
procedimiento
precontractual pertinente, sin otra
ventaja en relación con los otros
oferentes, que el puntaje de
bonificación
o
los
beneficios
contemplados en esta Ordenanza.

El proponente privado no tendrá
derecho a exigir del GAD Municipal
del cantón Esmeraldas, como
promotor
público,
ninguna
prestación
económica,
indemnización o retribución con
motivo de los gastos y costos en los

Art. 5.- Presentación de la Iniciativa
Privada: El proponente privado
deberá considerar el contenido
preliminar previsto en el artículo
siguiente y ser entregada en la
Secretaría
General
del
GAD
Municipal del cantón Esmeraldas.
673

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS
Recibida la comunicación con la
propuesta, será revisada por la
Comisión Técnica designada en el
plazo máximo de 15 días.
De ser necesario que se complete o
aclare la información presentada,
se dispondrá su cumplimiento en el
plazo máximo de 10 días. En caso
de incumplimiento se considerará la
propuesta como no presentada.
Art. 6.- Contenido preliminar de la
Iniciativa Privada: En todos los casos
de Iniciativa Privada, el Proponente
Privado
debe
aportar
preliminarmente, al menos, lo
siguiente:
1. En caso de que la iniciativa
privada suponga el diseño y
construcción de una obra, el
Proyecto
propuesto
debe
contener el diseño, al menos, en
el nivel de anteproyecto,
2. En caso de que la iniciativa
privada suponga la operación o
la explotación de una obra
existente o por construir, el
proyecto
propuesto
debe
contener, al menos, el plan
económico financiero y los
criterios de calidad de los
servicios
derivados
de
la
operación o la explotación de la
obra, en caso de haberlos.
3. En caso de que la iniciativa
privada
suponga
la
conservación y mantenimiento
de una obra, instalaciones,
equipos o el espacio público, el
proyecto debe contener, al
menos,
los
criterios
de
mantenimiento propuestos.

4. Los requisitos para proyectos de
prestación de servicios públicos,
se requerirá al menos, la
planificación,
diseño,
anteproyecto construcción de
obras, provisión de bienes, el
plan
económico
financiero,
mantenimiento y reposición de
equipos, en el ámbito de las
competencias municipales.
Art. 7.- Evaluación del Interés
Público de la Iniciativa Privada:
Dentro del plazo máximo de treinta
días, contados a partir de la
recepción de la iniciativa privada a
satisfacción del GAD Municipal del
cantón Esmeraldas, se evaluará si la
propuesta es de interés público, lo
que se determinará en función de
los siguientes criterios:
1. Contribución al cumplimiento de
los instrumentos de planificación
del GAD Municipal del cantón
Esmeraldas.
2. Participación y rol del GAD
Municipal en la prestación del
servicio.
Para evaluar la existencia de interés
público
en
la
propuesta
presentada, la Comisión Técnica
puede consultar respecto del
contenido de sus antecedentes con
cualquier otro ente público.
En cualquier caso, dentro del plazo
previsto en el primer inciso de este
artículo, el GAD Municipal del
cantón Esmeraldas, como promotor
público a través de la Comisión
Técnica
ha
de
calificar,
motivadamente, el interés público
en la propuesta presentada de
conformidad con los parámetros
indicados.
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Esta decisión no implica
la
expedición
de
un
acto
administrativo ni la aprobación de
ninguno de los componentes de la
propuesta
privada,
ni
pronunciamiento sobre la viabilidad
técnica, jurídica o económica del
proyecto.
Calificado el servicio de interés
público en relación con la iniciativa
por parte de la Comisión Técnica, la
comunicación
al
proponente
privado deberá incluir:
1. La
calificación
de
interés
público de la propuesta.
2. La indicación de los estudios
adicionales o complementarios
que
debe
presentar
el
proponente
privado,
con
determinación de su forma,
alcance, características y el
plazo dentro del cual deben
presentarse.
3. La designación del servidor
público
o
de
la
unidad
Administrativa a cargo del
seguimiento del Proyecto.
Art. 8.- Contenido de la Iniciativa
Privada luego de la calificación de
Interés Público:
Sin perjuicio de otros requisitos
establecidos en esta Ordenanza, la
iniciativa privada que haya sido
calificada como de interés público,
debe incluir al menos:
1. Denominación o razón social,
domicilio físico y electrónico
y número de teléfono del
proponente privado.
2. Identificación
representante

legal

voluntario
privado.

del

proponente

3. Documentos que acrediten
la existencia legal de la
persona jurídica, consorcio,
promesa de consorcio o
cualquier otro mecanismo de
asociación permitido por el
régimen
jurídico
que
intervenga
como
proponente.
4. En
caso
de
que
el
proponente privado sea un
consorcio,
promesa
de
consorcio u otro mecanismo
de asociación permitida por
el régimen jurídico, deberá
explicarse la modalidad de
asociación y la participación
de cada uno de los
integrantes en la propuesta y
la
descripción
de
la
capacidad financiera de
cada uno de ellos.
5. Relación y descripción de las
obras,
infraestructura
y
servicio que formarían parte
del
proyecto,
con
identificación detallada de
las etapas del proyecto y su
cronograma tentativo.
6. Ubicación geográfica y área
de influencia del proyecto
que
se
propone
con
indicación
de
las
necesidades
de
expropiación.
7. Inversión presupuestada para
el diseño y construcción y
costos
proyectados
de
operación y mantenimiento.

del
o
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8. Indicación y detalle de los
estudios de pre factibilidad
financieros, técnicos, jurídicos
y cualquier otro que, de
acuerdo con la naturaleza
del proyecto, sea necesario
para
determinar
su
viabilidad.
9. Estimación de la demanda y
su tasa de crecimiento anual
durante
el
período
proyectado de duración del
proyecto
en
gestión
delegada al Proponente
Privado.
10. Evaluación
del
impacto
ambiental del proyecto que
se propone.
11. Identificación y análisis de los
riesgos previsibles asociados
al proyecto.
12. Especificaciones financieras
del proyecto propuesto, con
inclusión de la retribución del
Privado, fuentes de ingresos,
niveles tarifarios, plazo y, de
ser el caso, los aportes
públicos requeridos.
13. Especificaciones técnicas de
diseño,
construcción,
operación y mantenimiento
del proyecto propuesto.
14. Especificaciones jurídicas del
proyecto propuesto.
15. Indicación de los beneficios
económicos y sociales del
proyecto y explicación de la
forma en que se enmarca en
los
planes
locales
de
desarrollo.

16. Valoración de los estudios
que
se
presenta,
de
conformidad con criterios
objetivos
y
precios
de
mercado.
17. Indicación completa de la
experiencia del Proponente
Privado
en
proyectos
similares.
18. El
proponente
privado
deberá presentar el estado
de
situación
financiera
actualizado a la fecha, sea
esta persona natural o
jurídica.
19. Detalle de la rentabilidad del
proyecto, con estimación a
su vida útil.
Art. 9.- Análisis de la viabilidad de la
Iniciativa Privada: Dentro del plazo
máximo de treinta días posteriores a
la
entrega
por
parte
del
proponente
privado,
de
los
documentos requeridos una vez
declarada la existencia de interés
público de la iniciativa privada, el
GAD
Municipal
del
cantón
Esmeraldas,
como
promotor
público, podrá realizar estudios
complementarios y validaciones
que
estime
necesarios
para
determinar la viabilidad jurídica,
técnica y económica de la
iniciativa privada.
Dentro del plazo al que se refiere
este artículo, el promotor público
deberá emitir los informes y
documentos correspondientes.
Art. 10.- Elaboración de pliegos y
convocatoria: En la elaboración de
los pliegos del concurso público
correspondiente, el GAD Municipal
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de Esmeraldas a través de la
Comisión Técnica, puede realizar las
innovaciones o adiciones que
estime pertinentes a la propuesta,
sin que por ello pierda su naturaleza
de Iniciativa Privada.

La
Comisión
Técnica,
estará
integrada para cada caso por tres
miembros; además, en la Comisión
Técnica participarán en todos los
casos el Director Financiero y la
Procuradora Síndica de la entidad.

El origen de la propuesta no altera
ni limita, en forma alguna, las
facultades del GAD Municipal del
cantón Esmeraldas como promotor
público a través de la Comisión
Técnica APP para establecer los
requisitos de elegibilidad y, en
general,
para
regular
el
procedimiento precontractual en la
forma
que
considere
más
adecuada
para
los
intereses
públicos.

Art. 12.- Subcomisiones de apoyo:
De requerirlo el proceso, la
respectiva
Comisión
Técnica
integrará subcomisiones de análisis
de
las
iniciativas
privadas
presentadas.

Una vez aprobados los pliegos por
la máxima autoridad, la Comisión
Técnica, realizará la convocatoria
al concurso público.
Los procesos de iniciativa privada
presentados por el GAD Municipal
del cantón Esmeraldas, artículo 2
numeral 1 de esta ordenanza, se
aplicará el proceso a partir de este
artículo.
CAPITULO III
DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
Y DE LAS SUBCOMISIONES DE APOYO
Art. 11.- Comisión Técnica de
Asociaciones Público Privada: La
Comisión Técnica, será designada
por la máxima autoridad o su
delegado del GAD Municipal del
cantón
Esmeraldas
y
estará
conformada en cada proyecto por
los servidores afines, de acuerdo a
la naturaleza del mismo, mediante
resolución expresa.

Los informes de la subcomisión, que
incluirán las recomendaciones que
se consideren necesarias, serán
utilizados por la Comisión Técnica
como ayudas en los procedimientos
establecidos
en
la
presente
Ordenanza y por ningún concepto
serán asumidos como decisorios.
Art. 13.- Atribuciones de la Comisión
Técnica APP.- La Comisión Técnica,
actuara dando el cumplimiento a lo
establecido en esta Ordenanza, su
Reglamento, pliegos, bases del
concurso y en todas las fases del
Concurso Público, hasta el informe
que acompaña a la Resolución de
Adjudicación,
dicho
informe
justificara las decisiones adoptadas
en
el
procedimiento
de
contratación, la documentación
relativa con los oferentes y las
deliberaciones internas.
CAPITULO IV
DEL CONCURSO PÚBLICO Y LA
SELECCIÓN DEL GESTOR PRIVADO
Art. 14.Privado:

Selección

del

Gestor

La selección del gestor privado se
efectuará
mediante
concurso
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público, convocado por GAD
Municipal del cantón Esmeraldas.
Para ello, la entidad formulará los
pliegos de bases administrativas,
técnicas y económico financieras;
además,
fijará
los
términos
contractuales que regirán, en su
caso, el procedimiento y la relación
entre la entidad delegante y el
gestor privado.
En cualquier caso, las bases
administrativas para el concurso
público se regirán por los principios
de
transparencia,
igualdad,
concurrencia y publicidad.
Para el desarrollo de proyectos de
asociación público privada, se
podrán
constituir
fideicomisos
mercantiles de recaudación y
gestión de los recursos provenientes
de las actividades empresariales
desarrolladas con ocasión de
dichos proyectos.
El proponente privado puede
participar en el concurso público
de selección siempre que cumpla
con
todos
los
requerimientos
establecidos en los pliegos para
cualquier oferente.
Los beneficios previstos en los
pliegos para el proponente privado
son aplicables únicamente en el
caso de que este participe.
El proponente inicial de cualquier
proyecto de asociación público
privada, sea de iniciativa oficiosa o
privada,
recibirá
un
puntaje
adicional del 10 por ciento del total
de puntos para la calificación a los
oferentes.
Art. 15.- Concurso público de
selección:
La
ejecución
del

concurso público, cumplirá al
menos con los siguientes requisitos:
a) Información sobre el alcance y
características del proyecto,
b) Bases del concurso público de
selección,
c) Forma de convocatoria,
d) Plazos,
e) Garantías de la oferta y el
contrato,
f) Modelo de gestión asociativo,
g) Condiciones de la intervención
de las partes,
h)
Sistema
de
supervisión,
fiscalización y sanción,
i) Causas de suspensión y extinción
del contrato,
j)
Forma
de
solución
de
controversias, y;
k) Las demás que la máxima
autoridad
determine
en
la
resolución
de
inicio
del
procedimiento público de selección
y en el reglamento de aplicación
de la presente ordenanza.
El concurso público de selección,
será difundido a través de la página
Web institucional y por un medio de
comunicación nacional.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA. - En todo aquello que no
se encuentre regulado en la
presente ordenanza, se estará a lo
contemplado en el Reglamento de
esta Ordenanza que será expedido
por la máxima autoridad, en los
pliegos y bases del Concurso
Público.
SEGUNDA. - La selección de la
Iniciativa Privada contemplada en
esta Ordenanza y el Concurso
Público, se llevará a cabo en
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coordinación con la Dirección de
Compras
Públicas,
hasta
su
adjudicación.
TERCERA. - Previo a los procesos de
selección de la Iniciativa Privada
para delegar la prestación de los
servicios públicos de competencia
municipal contemplados en esta
Ordenanza, deberán ser aprobados
por el Concejo Municipal del
cantón Esmeraldas, en aplicación
al artículo 283 del COOTAD.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA. - Los procesos que se
encuentren vigentes a la fecha de
aprobación
de
la
presente
ordenanza, se sujetarán a la misma,
en la etapa en que se encuentre los
mismos, sin perjuicio de lo actuado
anteriormente, mediante informe
de la Comisión Técnica APP.

Cantón Esmeraldas, sin perjuicio de
su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado, en la Sala de
reuniones del Concejo Municipal
del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, a los 02 días del
mes de octubre de 2020

Ing. Lucía
Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA. – Deróguese la Ordenanza
Nº 018-GADMCE-A denominada
Ordenanza para la Promoción y
Atracción de Inversiones, Iniciativas
de Participación Público – Privada y
Generación de Empleo en el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas, promulgada el
8 de septiembre del 2015 y de toda
aquella de mayor o menor
jerarquía.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, entrará en
vigencia a partir de su aprobación
por el Pleno del Concejo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del

Dr.
Ernesto
Oramas
Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO QUE LA ORDENANZA QUE
REGULA
LAS
ASOCIACIONES
PÚBLICO-PRIVADAS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS,
fue
discutida
y
aprobada por el Concejo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas en sesiones
Ordinarias del 25 de septiembre de
2020 y 02 de octubre de 2020, en
primero
y
segundo
debate
respectivamente.
Esmeraldas, 02 de octubre de 2020
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

SECRETARIO
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS,
PROVINCIA
DE
ESMERALDAS.- octubre 02 de 2020,
de conformidad con lo dispuesto en
el inciso cuarto del artículo Nº322
del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización,
remito
original y copias de la
presente Ordenanza, a la
señora Alcaldesa, Ing. Lucía Sosa
Robinzón,
para
su
sanción
respectiva.-

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL CANTÓN.De conformidad con lo estipulado

en el inciso tercero del Art 322 y Art
324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomías
y
Descentralización
(COOTAD),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA QUE REGULA LAS
ASOCIACIONES
PÚBLICO
PRIVADAS
EN
EL
CANTÓN
ESMERALDAS, a los 02 días del mes
de octubre de 2020.
Esmeraldas, octubre 02 de 2020

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN

SECRETARIA
GENERAL
Y
DE
CONCEJO.- SANCIONÓ Y ORDENÓ
la promulgación a través de su
publicación, la señora Alcaldesa
del cantón, Ing. Lucía Sosa
Robinzón, de la ORDENANZA QUE
REGULA
LAS
ASOCIACIONES
PÚBLICO - PRIVADAS EN EL CANTÓN
ESMERALDAS , a los dos días del mes
de octubre de 2020.
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Esmeraldas, octubre 02 del 2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 028GADMCE-2020

REFORMA A LA ORDENANZA PARA
LA GESTIÓN Y REGULACIÓN DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO
REEMBOLSABLE Y ASISTENCIA
TÉCNICA EN EL CANTÓN
ESMERALDAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
La Constitución de la República
sitúa
a
la
Cooperación
Internacional
como
un
instrumento de política exterior
en el marco de las relaciones
internacionales, como lo indica
el artículo 416 en el inciso
primero donde se ―proclama la
convivencia
pacífica
y
la
autodeterminación
de
los
pueblos
así
como
la
cooperación, la integración y la
solidaridad‖, además el artículo
264 numeral 14 Constitucional
establece como competencia
exclusiva de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales el ―gestionar la
cooperación internacional para
el
cumplimiento
de
sus
competencias‖.
En el año 2010 el Código
Orgánico
de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización determina que
―la descentralización de la

gestión del Estado, consiste en la
transferencia
obligatoria,
progresiva
y
definitiva
de
competencias,
con
los
respectivos talentos humanos y
recursos financieros, materiales y
tecnológicos, desde el gobierno
central hacia los gobiernos
autónomos descentralizados‖ y
se establece que se debe
―gestionar
la
cooperación
internacional
para
el
cumplimiento
de
sus
competencias‖.
Por otro lado, el Código
Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas establece que
la cooperación internacional
debe
articularse
a
la
planificación
nacional
y
territorial, es decir, la alineación
de la gestión al Plan Nacional de
Desarrollo y a los Planes de
Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial.
El
Consejo
Nacional
de
Competencias,
mediante
Resolución Nº 0009-CNC-2011, de
29 de septiembre de 2011,
resolvió transferir a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados la
competencia de gestionar la
cooperación internacional para
la obtención de recursos no
reembolsables
y
asistencia
técnica para el cumplimiento de
sus competencias.
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En este marco, la cooperación
internacional
constituye
un
instrumento que responde a la
política exterior de los países y
contribuye al progreso mediante
el
intercambio
de
conocimientos,
recursos
financieros no reembolsables y
asistencia
técnica;
en
consecuencia
la
gestión
descentralizada
de
la
competencia
fortalece
capacidades
institucionales,
potencia
el
liderazgo
y
gobernabilidad
local
y
promueve
el
desarrollo
endógeno del territorio.
El gestionar la cooperación
internacional implica una serie
de acciones complementarias a
la búsqueda de recursos; incluye
definiciones
estratégicas,
elaboración de programas y
proyectos para su negociación,
establecimiento
de
los
mecanismos de negociación,
suscripción
de
convenios
internacionales; y, cumplimiento
de procesos y procedimientos al
establecer
una
relación
institucional
con
actores
internacionales, para lo que se
hace necesario implementar
como producto del nuevo
marco normativo un modelo de
gestión territorial cantonal que
no solo posibilite a la institución
la ejecución de la política

pública local, sino que, le
permita liderar y articular los
procesos que e requieran con los
demás actores locales públicos y
privados.
La cooperación tiene como
objetivo la consecución de un
desarrollo humano sostenible a
través de un modelo que se
basa en la suma de esfuerzos
tanto del donante como del
receptor, por lo que la gestión
de la cooperación internacional
debe constituirse en una política
pública nacional y subnacional
que fomente el desarrollo y el
fortalecimiento del territorio.
En
el
contexto
de
estas
motivaciones, le corresponde al
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, asumir de
manera proactiva el reto de la
Gestión de la Cooperación
Internacional, enmarcado en las
necesidades
integrales
del
territorio
cantonal
y
las
exigencias de la globalización,
desempeñando
responsablemente
el
rol
planificador y articulador en el
ámbito cantonal, generando la
política pública enmarcada en
las
funciones
y
facultades
determinadas
en
el
ordenamiento jurídico nacional.
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La
ordenanza
propuesta,
constituye el marco orientador
para asumir la gobernanza local
y la gestión soberana de la
cooperación internacional en el
ámbito cantonal, desde un
enfoque
democrático
e
integrador, articulando a los
actores claves a las acciones de
desarrollo cantonal.
Es menester contar con esta
política pública cantonal que
formulada
bajo
principios
constitucionales y legales, define
procedimientos para la gestión
de la cooperación internacional
y establece lineamientos claros
para la adecuada alineación de
la oferta de cooperación con las
demandas territoriales.
Cabe resaltar que la presente
ordenanza, guarda conformidad
con lo determinado en la Carta
Magna; Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización;
Código
Orgánico
de
Planificación
de
Finanzas
Públicas y demás leyes afines.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN ESMERALDAS
CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la
República del Ecuador en el Art.
1 inciso primero tipifica que: ―El
Ecuador
es
un
estado
constitucional de derechos y
justicia
social,
democrático,
soberano,
independiente,
unitario,
intercultural,
plurinacional y laico. Se organiza
en forma de república y se
gobierna
de
manera
descentralizada‖.
Que, el artículo 238 de la
Constitución de la República
establece que: ―Los gobiernos
autónomos
descentralizados
gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera, y se
regirán por los principios de
solidaridad,
subsidiariedad,
equidad
interterritorial,
integración
y
participación
ciudadana (…)‖.
Que, el Art. 264 ibídem, en su
numeral 14 establece como una
competencia exclusiva de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados: ―Gestionar la
cooperación internacional para
el
cumplimiento
de
sus
competencias‖.
Que, el artículo Constitucional
416
establece
que
―Las
relaciones del Ecuador con la
comunidad
internacional,
responderán a los intereses del
pueblo ecuatoriano, al que le
684

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

rendirán cuenta sus responsables
y
ejecutores,
y
en
consecuencia‖; en su numeral
uno,
―proclama
la
independencia
e
igualdad
jurídica de los estados, la
convivencia
pacífica
y
la
autodeterminación
de
los
pueblos,
así
como
la
cooperación, la integración y la
solidaridad‖.
Que, el artículo 423 ídem
establece que: ―La integración,
en especial con los países de
Latinoamérica y el Caribe, serán
un objetivo estratégico del
Estado…‖.
Que, el artículo 425 inciso final de
la Constitución de la República
prescribe que: ―La jerarquía
normativa considerará, en lo que
corresponda, el principio de
competencia, en especial la
titularidad de las competencias
exclusivas de los gobiernos
autónomos descentralizados‖;
Que, el Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
define como principios generales
de
la
autonomía
política,
administrativa y financiera; La
Unidad, La Solidaridad, La
Coordinación
y
Corresponsabilidad,
Subsidiariedad,
Complementariedad,
Equidad

Interterritorial,
Participación
Ciudadana y La Sustentabilidad
del Desarrollo.
Que, el segundo inciso del
artículo 5 de la ley ibídem, ―(…)
Se expresa en el pleno ejercicio
de las facultades normativas y
ejecutivas
sobre
las
competencias
de
su
responsabilidad, las facultades
que de manera concurrente se
vayan asumiendo; la capacidad
de emitir políticas públicas
territoriales (…)‖.
Que, el Art. 6 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización reconoce la
garantía de la autonomía por la
cual ninguna función del Estado
ni autoridad extraña podrá
interferir
en
la
autonomía
política,
administrativa
y
financiera
propia
de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados,
salvo
lo
prescrito por la Constitución y las
leyes de la República.
Que, el Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
en los artículos 54, 55 y 131
determina las competencias,
funciones y facultades de los
Gobiernos
Autónomos
Municipales, tales como: Ejercer
el control sobre el uso y
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ocupación del suelo en el
cantón; Planificar, construir y
mantener la vialidad urbana; y
gestión de la cooperación
internacional; facultándolos para
la obtención de recursos de
cooperación
para
el
cumplimiento
de
sus
competencias, en el marco de
los objetivos nacionales y de sus
planes de desarrollo;
Que, en el artículo 131 del mismo
cuerpo legal, establece que:
―Los
gobiernos
autónomos
descentralizados
podrán
gestionar la obtención de
recursos de la cooperación
internacional
y
asistencia
técnica para el cumplimiento de
sus competencias propias en el
marco
de
sus
objetivos
nacionales, de sus planes de
desarrollo (…)‖.
Que, el Art. 15 inciso segundo del
Código
Orgánico
de
Planificación y Finanzas Públicas,
determina:
―Los
gobiernos
autónomos
descentralizados
formularán y ejecutarán las
políticas locales para la gestión
del territorio en el ámbito de sus
competencias, las mismas que
serán incorporadas en sus planes
de desarrollo y de ordenamiento
territorial y en los instrumentos
normativos que se dicten para el
efecto.‖

Que, el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas,
en su artículo 65 puntualiza que:
―Se entiende por cooperación
internacional no reembolsable al
mecanismo por el cual la
República del Ecuador otorga,
recibe, transfiere o intercambia
recursos,
bienes,
servicios,
capitales, conocimientos y/o
tecnología, con el objeto de
contribuir o complementar las
iniciativas nacionales para el
logro de los objetivos de la
planificación‖.
La cooperación internacional no
reembolsable
proviene
de
fuentes externas de carácter
público
y/o
privado
de
entidades y organismos que
realicen ese tipo de actividades
(…)‖.
Que, el Art. 66 ibídem determina
que
los
principios
de
la
cooperación internacional con
la República del Ecuador son:
―La soberanía, independencia,
igualdad jurídica de los Estados,
convivencia
pacífica,
autodeterminación
de
los
pueblos, así como la integración,
solidaridad,
transparencia,
equidad y el respeto a los
derechos humanos‖.
Que, el Art. 68, del mismo cuerpo
legal, define cual es la labor
para
la
cooperación
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internacional y establece que:
―La gestión de la cooperación
internacional no reembolsable,
ejercida
por
los
gobiernos
autónomos descentralizados, se
orientarán por las políticas
nacionales y a los respectivos
planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial‖.
Que, el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas
en el Art. 69 señala: ―La
aprobación de programas y
proyectos de la cooperación
internacional no reembolsable se
realizará de acuerdo a los
procedimientos de priorización
de los programas y proyectos de
inversión pública, y se realizará
por la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, con
excepción de aquellos que
reciban
y
ejecuten
las
universidades,
escuelas
politécnicas,
gobiernos
autónomos descentralizados y la
seguridad social. En estos casos,
los programas y proyectos serán
aprobados por las máximas
autoridades
de
dichas
entidades, dentro del marco de
los lineamientos de la política
nacional para la cooperación
internacional.
Las entidades del sector público,
contempladas en el ámbito del
presente código, que ejecuten

acciones,
programas
y
proyectos
con
recursos
provenientes de la cooperación
internacional no reembolsable,
tienen obligación de registrarlos
ante el organismo técnico
competente.
El registro obligatorio, con fines
de información, de acciones,
programas y proyectos de
cooperación
internacional
ejecutados por el sector público,
se efectuará ante el organismo
técnico
competente.
Este
organismo será responsable de
realizar
el
seguimiento
y
evaluación de la cooperación
internacional no reembolsable y
de implementar el sistema de
información correspondiente‖.
Que, la Declaración de París
sobre la Eficacia de la Ayuda del
2 de marzo del 2005, establece
el
compromiso
a
nivel
internacional
de
aplicar
5
principios en el ejercicio de la
cooperación
internacional:
Alineación,
armonización,
apropiación, gestión orientada a
resultados
y
responsabilidad
mutua.
Que, El Consejo Nacional de
Competencias, con Resolución
No. 0009-CNC-2011, expedida el
29 de septiembre de 2011,
resolvió: ―Transferir e implementar
la
competencia
de
la
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cooperación internacional para
la obtención de recursos no
reembolsables
y
asistencia
técnica para el cumplimiento de
sus
competencias
a
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados…‖
En uso de la facultad legislativa
prevista en los artículos 240 y 263
de la Constitución de la
República, el artículo 7 y; literal
a) del artículo 57 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización; y, acogiendo
lo determinado en el Art. 322 del
COOTAD, referente a decisiones
legislativas, concomitante al
artículo
60,
literal
d)
del
COOTAD, expide la siguiente:

REFORMA A LA ORDENANZA
PARA LA GESTIÓN, EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO, REGULACIÓN Y
EVALUACIÒN DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
NO REEMBOLSABLE Y ASISTENCIA
TÉCNICA EN EL CANTÓN
ESMERALDAS
TÍTULO I

Normas Generales
CAPÍTULO I

COMPETENCIA, OBJETO, ÁMBITO
Y PRINCIPIOS
Art.
1.Competencia.El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón
Esmeraldas,
es
el
organismo público competente
para regular y gestionar la
cooperación
internacional
financiera no reembolsable y
asistencia técnica en el Cantón,
articulada a los planes de
desarrollo
y
ordenamiento
territorial
(PDyOT),
a
la
planificación
nacional
y
enmarcada
en
la
política
exterior del Estado.
En caso de contradicción, la
jerarquía normativa considerará
en lo que corresponda, el
principio de competencia, en
especial la titularidad de las
competencias exclusivas de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados.
Art. 2.- Objeto.- Regular el
ejercicio de la gestión de la
cooperación
internacional
financiera no reembolsable y
asistencia técnica en el Cantón,
para el cumplimiento de sus
competencias,
mediante
el
establecimiento de mecanismos
y estrategias a fin de garantizar
la eficacia de la ayuda en el
territorio.
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Art. 3.- Ámbito.- El presente
cuerpo legal se aplicará en la
jurisdicción
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas, donde se incluyen
las personas jurídicas creadas
por acto normativo para la
prestación de servicios públicos,
entidades adscritas y organismos
de cooperación.
Rige
esta
normativa
para
programas y proyectos de
cooperación
internacional
generados y ejecutados por el
Gobierno Municipal del Cantón
Esmeraldas y/o las desarrolladas
por
otros
actores
de
cooperación dentro del ámbito
competencial institucional; y,
para aquellos generados o
ejecutados
dentro
de
la
circunscripción
territorial
cantonal.
Se entenderán por otros actores
de cooperación, los gobiernos
autónomos
descentralizados
parroquiales, entidades públicas,
sociedad civil, organizaciones no
gubernamentales, universidades,
agencias
multilaterales
y
bilaterales, sector privado, entre
otros.
Son programas o proyectos de
cooperación internacional no
reembolsable,
generados
y
ejecutados dentro del ámbito

competencial
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas, aquellos cuyas áreas
de acción se enmarquen en las
competencias
exclusivas
y
concurrentes; y, los relacionados
con las funciones determinadas
para los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, en
el
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización.
Se considerarán programas y
proyectos
de
cooperación
internacional no reembolsable
de alcance cantonal, aquellos
cuya acción se extiende a la
circunscripción
territorial
del
cantón Esmeraldas.
Art. 4.- Principios.- Los principios
que orientan la gestión de la
competencia son: la soberanía,
la independencia, la igualdad
jurídica
de
los
Estados,
convivencia
pacífica,
autodeterminación
de
los
pueblos,
la
integración;
y,
articulación entre los distintos
niveles de gobierno.
Para
el
ejercicio
de
la
competencia
se
observará
también
los
5
principios
internacionales
de
la
Declaración de París, como ejes
globales para una relación
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eficaz y transparente
donantes y receptores:

entre

1.- Apropiación: Ejercer un
liderazgo efectivo sobre las
políticas
y
estrategias
de
desarrollo, y coordinar acciones
para el desarrollo.
2.Alineación:
Los
países
donantes basarán sus ayudas en
las estrategias de desarrollo, las
instituciones y los procedimientos
de los países receptores.
3.- Armonización: Los países
donantes se coordinarán entre sí,
simplificarán sus procedimientos
y compartirán información para
evitar la duplicación y la
descoordinación.
4- Enfoque en resultados: Los
países donantes y receptores
enfocarán la cooperación en los
propios
resultados,
que
se
medirán mediante marcos de
evaluación establecidos.
5.- Responsabilidad mutua: Los
países donantes y los países en
vías
de
desarrollo
se
comprometen a rendir cuentas
mutuamente en torno a los
resultados de la cooperación al
desarrollo.
Adicionalmente, la gestión de
cooperación
internacional
deberá enmarcarse en los
Objetivos
de
Desarrollo

Sostenible (ODS) y en las
declaraciones
y
agendas
internacionales de desarrollo de
las cuales el Ecuador es
signatario.

TÍTULO II
Ejercicio de la Competencia
CAPÍTULO I
CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE
LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Art. 5.- Criterios para el ejercicio
de la competencia de gestión
de cooperación internacional.La presente ordenanza se guiará
po los siguientes criterios:
a) Complementariedad
y
corresponsabilidad:
La
cooperación internacional
debe complementar los
esfuerzos
del
Estado
ecuatoriano
enfocado
hacia el desarrollo local. Su
aporte debe propender al
mejoramiento
de
las
condiciones de vida de las
y los ciudadanos, para la
consecución del Buen Vivir.
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b) Articulación territorial: El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas,
debe ejercer y coordinar
un liderazgo efectivo sobre
las políticas y estrategias de
desarrollo territorial con un
involucramiento
de
los
diversos actores y en
articulación
con
los
distintos
niveles
de
gobierno a fin de lograr la
eficacia de la ayuda.
c) Transparencia
y
Efectividad: El ejercicio de
la
cooperación
internacional en el territorio
procurará la efectividad de
las acciones ejecutadas en
territorio
y
estará
acompañada de procesos
de
participación
ciudadana y la rendición
de cuentas.
d) Autosuficiencia
y
No
Condicionalidad:
El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas,
promoverá
a
la
cooperación internacional
como una herramienta que
fortalezca
capacidades
técnicas institucionales y
propenda al desarrollo con
equidad,
a
la

autosuficiencia
económica, ambiental y a
la soberanía social
y
cultural del territorio.
e) Especialización
y
Armonización: El Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas
evitará
la
dispersión de actores y la
fragmentación
de
la
cooperación,
para
encaminar las estrategias
territoriales
hacia
el
cumplimiento del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial.
f) Visión
Estratégica:
El
ejercicio
de
la
competencia
de
la
cooperación internacional
estará orientado a la
sostenibilidad
y
continuidad
de
los
procesos institucionales y
territoriales a mediano y
largo plazo.
CAPÍTULO II
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
6.- Organización Institucional
para
el
ejercicio
de
la
competencia.El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas, a través de su
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máxima
autoridad,
en
concordancia al Art. 60 literal i)
del COOTAD, creará una Unidad
de Gestión de la Cooperación
Internacional en un plazo no
mayor a 90 días COMO UN
PROCESO
HABILITANTE
AGREGADOR
DE
VALOR,
integrada
con
un
COORDINADOR de la Unidad y
un Especialista de Cooperación
Internacional que contará con el
financiamiento respectivo y de
acuerdo a los perfiles que a
continuación se detallan:
COORDINADOR DE GESTIÓN DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
Deberá
ser
un
profesional
universitario de tercer nivel con
experiencia mínima de cinco (5)
años en la gestión y ejecución
de proyectos de articulación
con otros actores locales y
nacionales e internacionales.
Deberá manejar eficientemente
los utilitarios Word, Excel, Power
Point e Internet y que maneje el
idioma de inglés.
ESPECIALISTA DE GESTIÓN DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Deberá ser un profesional de
tercer nivel con formación en
Ciencias
Sociales, Leyes
o
Ingenierías,
con
experiencia
mínima de tres (3) años en la
elaboración,
monitoreo
y
evaluación de proyectos de

cooperación
internacional.
Deberá manejar eficientemente
los utilitarios Word, Excel, Power
Point e Internet.
Para el cumplimiento de las
atribuciones y funciones de la
Unidad de Gestión de la
Cooperación Internacional No
Reembolsable, la Dirección de
Talento Humano deberá incluir
en
el
Estatuto
Orgánico
Sustitutivo
de
Gestión
Organizacional por Procesos del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de
Esmeraldas, la estructura de la
nueva Unidad, con el recurso
humano que aquí se especifica.
De su parte, las Direcciones de
Planificación
y
Financiera,
deberán considerar dentro de
los presupuestos anuales
el
correspondiente financiamiento
que permita el funcionamiento
de la Unidad y el cumplimiento
de los productos y servicios que
se
incluyen
en
el
POA
correspondiente que son de vital
importancia para el desarrollo
de la Gestión MunicipalEl área será la encargada de la
gestión de la cooperación
internacional no reembolsable y
asistencia
técnica
y
transversalizará el ejercicio de la
competencia en todos sus
ámbitos de acción.
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El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Esmeraldas, aprobará a
su debido momento el Modelo
de Gestión para la Gestión de la
Cooperación Internacional, que
deberá ser correspondiente a su
realidad territorial cantonal, ser
consonante
y
contener
elementos complementarios a
esta Ordenanza.
El área planificará, articulará y
coordinará las actividades de
cooperación
con
las
dependencias correspondientes
de la institución para:
a) Apoyar en la definición de
políticas institucionales, ejes
estratégicos y toma de
decisiones para fortalecer
la gestión de cooperación
internacional.
b) Acompañar
en
el
establecimiento
de
las
prioridades territoriales, que
estarán contempladas en
los programas y proyectos
definidos en el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial u otras fuentes, a
ser ejecutadas con recursos
de
la
cooperación
internacional.
c) Buscar
ofertas
y
convocatorias
de
cooperación internacional.

d) Generar
acercamiento
directo con organismos de
cooperación internacional
de
diversa
naturaleza
(bilaterales, multilaterales,
ONG,
descentralizados,
privados).
e) Apoyar en la negociación
y
formalización
de
instrumentos
de
cooperación internacional.
f) Establecer
acuerdos
y
convenios de asistencia
técnica y capacitación
para el
fortalecimiento
institucional de la gestión
de la competencia.
g) Coordinar el desarrollo de
programas y proyectos de
cooperación.
h) Articular con las diferentes
dependencias
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal
para
asegurar
el
cumplimiento
de
las
acciones de cooperación
internacional.
i) Elaboración
de
una
planificación estratégica y
operativa para la gestión
de
la
cooperación
internacional.
j) Realizar el seguimiento y la
evaluación de proyectos y
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programas
de
cooperación internacional
en el marco de las
condiciones establecidas
entre el GADM y el
organismo cooperante.
k) Registrar la práctica de
cooperación internacional
desarrollada en su cantón y
promover la sistematización
de buenas prácticas en
este ámbito.
Así
también,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal, tendrá la potestad de
ejecutar
acciones
en
coordinación con el gobierno
central, en el caso de recibir
ayuda
humanitaria
y
de
emergencia.
CAPÍTULO III
FACULTADES; RECTORÍA LOCAL,
PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN,
CONTROL Y GESTIÓN
Art.
7.Facultades.Las
facultades
son
atribuciones
establecidas para el ejercicio de
la competencia, la cual le
corresponde
al
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
dentro
de
su
circunscripción territorial.
La competencia contempla las
facultades de rectoría local, la
planificación, la regulación, el

control y la gestión de la
cooperación internacional no
reembolsable
y
asistencia
técnica.
Art. 8.- Rectoría Local.- El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
promoverá la inclusión en el Plan
de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, de lineamientos y
políticas públicas locales para la
gestión
de
cooperación
internacional no reembolsable y
asistencia técnica alineados a
todos los ámbitos del plan.
Art. 9.- Planificación.- El proceso
de
planificación
de
la
cooperación internacional se
realizará sobre un diagnóstico,
que
permitirá
identificar
necesidades, capacidades y
oportunidades de desarrollo en
el cantón.
El
diagnóstico
incluye
la
identificación
de
actores,
recursos y de programas o
proyectos ejecutados en el
territorio, así como la oferta de
cooperación
internacional
existente,
lo
cual
estará
contemplado en el PD y OT.
En el marco de la planificación,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
impulsará:
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a) La elaboración del plan de
demanda de cooperación
internacional territorial, con el
objetivo de organizar la
gestión de la competencia
hacia el cumplimiento del
Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial.
b) Estrategias
de
posicionamiento
a
nivel
nacional e internacional con
el fin de fortalecer las
relaciones de cooperación
tradicionales y Sur-Sur; así
como fomentar el rol del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
como
oferente
de
cooperación.
c) La
identificación
y
organización de la oferta de
cooperación
internacional
existente en el territorio y a
nivel nacional.
Art.
10.Regulación.Le
corresponde
al
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal en el ámbito de sus
competencias y de su respectiva
circunscripción territorial; emitir la
normativa local, e incorporar
dentro del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
directrices
para
regular
la
gestión de la cooperación
internacional no reembolsable y
asistencia técnica, que implica

la
de
organismos
de
cooperación
internacional,
privados y de la sociedad civil en
el territorio, a fin de asegurar la
correspondencia
con
las
demandas territoriales definidas
y priorizadas en sus respectivos
planes
de
desarrollo
y
ordenamiento
territorial,
en
observancia a la normativa y la
política nacional.
Art. 11.- Control.- El Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas,
establecerá
los
siguientes
mecanismos
de
control
para
asegurar
el
cumplimiento de la normativa
local y nacional, además de la
adecuada
gestión
de
la
competencia en el territorio:
a) Realizar el seguimiento de
los programas y proyectos
ejecutados con recursos
de
la
cooperación
internacional
no
reembolsable y técnica
hasta
su
cierre
y
finalización.
b) Implementar y mantener
un
registro
de
los
acuerdos, programas y
proyectos ejecutados con
cooperación
internacional
no
reembolsable y técnica
en
el
sistema
de
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información nacional, que
permita
al
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal
disponer de la oferta y
demanda
de
cooperación
internacional. Sobre la
base del registro de
acuerdos, programas y
proyectos, se elaborará
un informe anual de
gestión de cooperación
internacional.
c) La
gestión
de
cooperación
internacional del GADM y
sus resultados deberán
ponerse a disposición de
la ciudadanía a través de
los diferentes espacios y
productos
de
difusión
desarrollados
por
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal, así como en la
rendición
anual
de
cuentas.
d) Desarrollar los respectivos
mecanismos de control en
concordancia con los
instrumentos
de
regulación
expedidos
para
la
gestión
de
cooperación
internacional.

Art. 12.- Gestión:- En el marco de
la gestión de la cooperación
internacional,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal deberá:
a) Implementar mecanismos
de articulación horizontal y
vertical
para
la
construcción de planes y
programas
a
fin
de
promover la alineación y
complementariedad de la
cooperación internacional
en territorio.
b) Negociar
y
suscribir
convenios e instrumentos
con
organismos
de
cooperación internacional.
c) Promover la inserción del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal
en redes de gobiernos
locales, de cooperación
descentralizada y de temas
de interés municipal.
d) Ejecutar estrategias de
internacionalización, a fin
de fortalecer la posición
del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
y el territorio en espacios
locales e internacionales,
con
el
propósito
de
visibilizar
la
gestión
municipal frente a la
gestión de la competencia
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y
generar
alianzas
estratégicas que incidan
en el desarrollo territorial.
e) Generar una oferta de
cooperación
descentralizada
para
incidir en el intercambio de
conocimientos
a
nivel
internacional y promover el
desarrollo cantonal.
f) Facilitar la aprobación del
Modelo de Gestión Para la
Gestión de la Cooperación
Internacional que oriente la
planificación
de
su
accionar, que le permita
organizar el cumplimiento
de
las
acciones
planificadas, que le facilite
dirigir la gestión de la
cooperación internacional,
y que le de pautas para la
realización de un control
riguroso sobre las acciones
que con cooperación se
ejecuten en el territorio
cantonal.
El Modelo de Gestión para
la
Gestión
de
la
Cooperación Internacional,
deberá de considerar entre
sus
elementos
más
importantes, los siguientes,
los que serán tratados
ampliamente
en
el
documento a construir:
MESA DE ARTICULACIÓN

TERRITORIAL CANTONAL, LA
MESA TECNICA CANTONAL
Y
LA
MATRIZ
DE
PRIORIDADES
g) Promover la cooperación
intermunicipal
como
mecanismo de intercambio
de
experiencias
para
fortalecer el ejercicio de la
competencia de gestión
de
cooperación
internacional.

CAPÍTULO IV
DE LOS RECURSOS Y DEL
PRESUPUESTO
Art. 13.- Del Acceso a la
Cooperación Internacional.- De
conformidad al artículo 69 del
Código
Orgánico
de
Planificación y Finanzas Públicas
―los programas y proyectos a ser
ejecutados mediante recursos
de la cooperación internacional,
serán aprobados por la máxima
autoridad
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal‖, en concordancia
con el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial y la
normativa correspondiente.
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Art. 14.- Administración de
Recursos
Económicos.El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal por
intermedio de la Dirección/
Departamento Financiero, será
responsable de la administración
y gestión de los recursos
económicos que correspondan
a la gestión de la competencia.
Art. 15.- Fuentes de Ingresos.Son recursos económicos para el
ejercicio de la competencia:
a) Los ingresos que
provengan de tasas
que establezca el
concejo municipal
mediante
ordenanza por los
servicios que preste;
b) Los ingresos que
provengan de los
servicios de asesoría
técnica que preste
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal a otras
instituciones.
c) Las
asignaciones
presupuestarias que
efectúe
la
Municipalidad
u
otras
entidades
públicas
para
apoyar
las

actividades en
gestión
de
competencia;

la
la

d) Las donaciones y
legados
que
realicen
las
instituciones públicas
o
privadas
nacionales
y
extranjeras;
e) Los ingresos que se
deriven de créditos
reembolsables o no
reembolsables;
f) Aquellos que en
virtud de ley o
convenio
se
asignen; y,
g) Los recursos previstos
en otras leyes y
demás fuentes de
financiamiento.
Art. 16.- Del Acervo de la
Competencia.Constituyen
patrimonio de la competencia
los equipos, vehículos, bienes
muebles e inmuebles, entre otros,
adquiridos a través de la gestión
de la cooperación internacional
no reembolsable y asistencia
técnica, así como valores,
asignaciones
presupuestarias,
transferencias
y
donaciones
provenientes
de
organismos
públicos o privados nacionales e
internacionales adquiridos bajo
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el
ejercicio
competencia.

de

esta

TÍTULO III
Conceptos
CAPÍTULO I
TIPOS DE COOPERACIÓN
Art. 17.- Tipos de Cooperación.En
el
marco
de
sus
competencias,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal podrá gestionar la
cooperación
internacional
financiera
no
reembolsable
asistencia
técnica
en
las
siguientes
modalidades
de
cooperación:
Bilateral.- Mediante acuerdos
específicos que se derivan de
acuerdos o convenios firmados
entre Estados con el Ecuador;
Multilateral.- Con un organismo
de cooperación multilateral, una
vez, que éste haya firmado un
acuerdo o convenio con el
estado
ecuatoriano,
los
programas
o
proyectos
a
efectuarse con el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal se implementarán a
través de convenios específicos;
Organización
No
Gubernamental.Con
ONG
legalmente establecidas en el
Ecuador, las cuales deberán

contar con el convenio básico
de funcionamiento;
Privada.- Con actores privados
bajo la suscripción de un
convenio con la Municipalidad.
Descentralizada.Con
un
gobierno subnacional extranjero
a través de la firma de un
convenio específico.
Art. 18. Convenios.- El Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
podrá
celebrar
convenios
de
cooperación
internacional.

CAPÍTULO II
Hermanamientos
Art. 19.- Hermanamiento.- El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
promoverá
el
status
de
hermanamiento con gobiernos
descentralizados de otros países
del mundo en el marco de la
cooperación internacional, con
el fin de impulsar programas y
proyectos de cooperación e
integración para el desarrollo
integral del cantón y el beneficio
de sus habitantes, de modo que
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garantice el pleno ejercicio de
sus derechos.
Art.
20.Convenio
de
Hermanamiento.- El Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal celebrará convenios
de hermanamiento a fin de
viabilizar
procesos
de
planificación
y
gestión,
orientados
al
fomento del
desarrollo integral, institucional,
social,
económico,
cultural,
turístico, patrimonial, ambiental,
de
seguridad
y
demás
competencias y funciones de su
territorio.
El hermanamiento se llevará a
cabo en conformidad con su
visión estratégica, afinidad con
otros territorios, necesidad de
integración
e
internacionalización, respeto a la
soberanía
y
el
beneficio
recíproco en la prestación de
servicios públicos.
DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- La presente ordenanza
entrará en vigencia a partir de su
promulgación en la Gaceta
Oficial, pagina web, sin perjuicio
de su publicación en el Registro
Oficial.
Segunda.- A través de la
presente
Ordenanza
y
su
entrada en vigencia quedan
automáticamente
derogadas

otras
ordenanzas
o
actos
normativos existentes para el
ejercicio de la competencia de
Cooperación Internacional.
Dada en la sala de sesiones del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón -Esmeraldas a los 02 días
del mes de octubre de 2020 en
primera instancia y a los 29 días
del mes de octubre de 2020 en
segunda instancia.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente REFORMA A LA
ORDENANZA PARA LA GESTIÓN,
EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO,
REGULACIÓN Y EVALUACIÒN DE
LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
NO
REEMBOLSABLE Y ASISTENCIA
TÉCNICA
EN
EL
CANTÓN
ESMERALDAS,
entrará
en
vigencia
a
partir
de
su
aprobación por el Pleno del
Concejo
del
GADMCE,
sin
perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.
Dado y firmado en la Sala de
Sesiones
del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas, a los 29 días
del mes de octubre de 2020.
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Ing. Lucia Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO QUE LA REFORMA A LA
ORDENANZA PARA LA GESTIÓN,
EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO,
REGULACIÓN Y EVALUACIÒN DE
LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
NO
REEMBOLSABLE Y ASISTENCIA
TÉCNICA
EN
EL
CANTÓN
ESMERALDAS, fue discutida y
aprobada en primer debate
por el Concejo del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Esmeraldas en sesión Ordinaria
realizada el 02 de octubre de
2020 y en segundo debate el 29
de octubre de 2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con
lo estipulado en el inciso tercero
del Art 322 y Art 324 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización ( COOTAD ),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación de la presente
REFORMA A LA ORDENANZA
PARA LA GESTIÓN, EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO, REGULACIÓN Y
EVALUACIÒN
DE
LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
NO REEMBOLSABLE Y ASISTENCIA
TÉCNICA
EN
EL
CANTÓN
ESMERALDAS, a los 29 días del
mes de octubre de 2020.
Esmeraldas, 29 de octubre de

2020.
Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS
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SECRETARIO DE CONCEJO. SANCIONÓ
Y
ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, en la página web
institucional la Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del cantón
Esmeraldas REFORMA A LA
ORDENANZA PARA LA GESTIÓN,
EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO,
REGULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
NO
REEMBOLSABLE Y ASISTENCIA
TÉCNICA
EN
EL
CANTÓN
ESMERALDAS, a los 29 días del
mes de octubre de 2020. LO
CERTIFICO.
Esmeraldas, 29 de octubre de
2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 029GADMCE-2020

ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN,
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS.

EL I. CONCEJO CANTONAL DE
ESMERALDAS,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la
República del Ecuador en su
artículo 14, señala: que es deber
del Estado reconocer el derecho
de la población a vivir en un
ambiente sano, ecológicamente
equilibrado que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir.
Que, la Constitución de la
República del Ecuador en su
artículo 264 numeral 6, señala: que
es competencia exclusiva de los
gobiernos
municipales
la
planificación, regulación y control
del tránsito y el transporte público
dentro de su territorio cantonal.
Que, el Art. 314 de la Constitución
de la República del Ecuador,
señala: que el Estado será
responsable de la provisión, entre
otros, de los servicios públicos, los

cuales deberán responder a los
principios
de
obligatoriedad,
generalidad,
uniformidad,
eficiencia,
responsabilidad,
universalidad,
accesibilidad,
regularidad, continuidad y calidad.
Que, el Art. 315 de la Constitución
de la República del Ecuador,
señala:
el
Estado
constituirá
empresas públicas para la gestión
de
sectores
estratégicos,
la
prestación de servicios públicos, el
aprovechamiento sustentable de
recursos naturales o de bienes
públicos y el desarrollo de otras
actividades económicas.
Que, el Art. 425 de la Constitución,
señala: que la jerarquía normativa
considerará,
en
lo
que
corresponda,
el
principio
de
competencia, en especial la
titularidad de las competencias
exclusivas
de
los
gobiernos
autónomos descentralizados.
Que, el Art 55 del COOTAD, señala:
competencias exclusivas de los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales. - Los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales
tendrán
las
siguientes
competencias
exclusivas
sin
perjuicios de las otras
que
determine la Ley: f) Planificar,
Regular, y controlar el tránsito y el
transporte terrestre dentro de su
circunscripción cantonal.
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Que, el Art. 125 del COOTAD,
señala: los gobiernos autónomos
descentralizados son titulares de la
nueva competencia exclusivas
constitucionales las cuales se
asumirán e implementarán de
manera progresiva conforme lo
determina el consejo nacional de
competencias.
Que, el Art 130 del COOTAD,
señala:
Ejercicio
de
la
competencia
de
tránsito
y
trasporte. - el ejercicio de la
competencia
de
tránsito
y
transporte, en el marco del plan de
ordenamiento territorial de cada
circunscripción se desarrollará de
la siguiente forma: A los gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales les corresponde de
forma exclusiva planificar, regular y
controlar el tránsito, el transporte y
la seguridad vial, dentro de su
territorio cantonal.
Que, el Art. 322 del COOTAD,
señala: entre otras cosas que los
proyectos de ordenanzas según
correspondan a cada nivel de
gobierno deberán referirse a una
sola materia y serán presentados
con exposición de motivos, el
articulado que se proponga y la
expresión clara de los artículos que
se deroguen o reformen con la
nueva ordenanza.
Que, el Art. 3 de la Ley Orgánica
de Empresas Públicas, señala: los
principios por los que se rigen las
empresas públicas, entre esos los

siguientes:
4)
Propiciar
la
obligatoriedad,
generalidad,
uniformidad,
eficiencia,
universalidad,
accesibilidad,
regularidad, calidad, continuidad,
seguridad, precios equitativos y
responsabilidad en la prestación
de servicios públicos.
Que, el Art. 4 de la Ley Orgánica
de Empresas Públicas, señala: Las
Empresas públicas son entidades
que pertenecen al Estado en los
términos
que
establece
la
Constitución de la República,
personas jurídicas de derecho
público con patrimonio propio,
dotadas
de
autonomía
presupuestaria,
financiera,
económica, administrativa y de
gestión. Estarán destinadas a la
gestión de sectores estratégicos, la
prestación de servicios públicos, el
aprovechamiento sustentable de
recursos naturales o de bienes
públicos y en general al desarrollo
de actividades económicas que
corresponden al Estado.
Que, el Art. 5, de la Ley Orgánica
de Empresas Publicas, señala:
manifiesta que la creación de
dichas Empresas, se hará: Num. 2),
―por Acto normativo legalmente
expedido
por
los
Gobiernos
Autónomos Descentralizados‖.
Que, el Art 30 dé la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Transito y
Seguridad vial, señala: que los
recursos
provenientes
de
los
derechos por el otorgamiento de
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matrículas,
placas
y
títulos
habilitantes para la operación del
servicio de transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial, serán
distribuidos
automáticamente
conforme lo establezca el consejo
nacional de competencia una vez
que los gobiernos autónomos
descentralizados
asuman
las
competencias respectivas.
Que, el Art 30.3 de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Transito y
Seguridad
vial,
señala:
Los
gobiernos
autónomos
descentralizados
regionales,
metropolitanos o municipales, son
responsables de la planificación
operativa del control del transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial,
planificación
que
estará
enmarcada en las disposiciones de
carácter
nacional
emanadas
desde la agencia nacional de
regulación y control del transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial, y
deberán
informar
sobre
las
regulaciones locales que se legisle.
Que, la disposición transitoria
Decima Octava, de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre,
Transito y Seguridad Vial, prevé: los
gobiernos
autónomos
descentralizados
regionales,
metropolitanos
y
municipales
asumirán las competencias en
materia
de
planificación,
regulación, control del tránsito,
transito, transporte terrestre, y
seguridad vial, una vez que hayan

cumplido con los procedimientos
establecidos en el COOTAD.
El
Consejo
Nacional
de
Competencias
mediante
resolución
No.
006-CNC-2012
publicada en el Registro Oficial
Suplemento 712 del 29 de mayo de
2012, ha expedido la regulación
para
el
ejercicio
de
la
competencia para ejercer la
rectoría, planificación, regulación,
control y gestión del transporte,
tránsito y seguridad vial, a favor de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Metropolitanos y
Municipales. Con estos motivos el
Gobierno Municipal de Esmeraldas
considera indispensable expedir la
normativa local que permita el
accionar
municipal
en
esta
importante actividad.
Así mismo el Consejo Nacional de
Competencias
mediante
Resolución No. 005-CNC- 2017 de
fecha 30 de agosto de 2017
resolvió revisar los modelos de
gestión determinados en el artículo
1 de la Resolución No.- 0003-CNC2015, de fecha 26 de marzo de
2015 y publicada en el Suplemento
del Registro Oficial No.- 475, de 08
de abril de 2015, y Resolución 0002CNC-2016, publicada en el Tercer
Suplemento el Registro Oficial No.718, de fecha 23 de marzo de 2016,
asignando al Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
de
Esmeraldas al Modelo de Gestión
A.
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Que, la Agencia Nacional de
Tránsito certificó que la ejecución
de la competencia de títulos
habilitantes
del
gobierno
autónomo
descentralizado
municipal del cantón Esmeraldas, a
través de la Resolución No. 038-DEANT-2014, de fecha 30 de Julio del
2014.
Que, la Agencia Nacional de
Tránsito certificó que la ejecución
de
la
competencia
de
Matriculación y Revisión Vehicular
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas, a través de la
Resolución No. 499-DE-ANT-2015, de
fecha 04 de Julio del 2015.
Que, mediante Resolución No. 041DE-ANT-2019 de fecha 3 de
octubre de 2019, la Agencia
Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, resolvió:
Artículo 1.- Certificar que el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
de
Esmeraldas,
cumplió
con
los
requisitos necesarios por lo que se
encuentra en capacidad para
empezar
a
ejecutar
las
competencias de control operativo
dentro de su jurisdicción a partir de
la fecha de suscripción de la
presente resolución.
Artículo 2.- Las competencias
atribuidas serán ejecutadas por el
Gobierno
Autónomo

Descentralizado
Municipal
de
Esmeraldas, en observancias a las
disposiciones de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, su reglamento
general para la aplicación, las
dispersiones de carácter general
que emita el directorio de la
Agencia Nacional de Tránsito (ANT)
y demás normas aplicativas.
Que, con fecha 11 de febrero del
2020, se expidió la Ordenanza
General Sustitutiva de Creación de
la Dirección de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial, del
Cantón Esmeraldas, para Normar el
Ejercicio de sus Competencias.
Que, el 11 de marzo del 2020, se
expidió la Ordenanza que Regula
el Procedimiento de Sanción de
Las Contravenciones de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
Detectadas
por
Medios
o
Dispositivos Electrónicos.
Que, el 26 de marzo del 2020, se
expidió la Ordenanza que Regula
la Prestación y la Tasa del Servicio
Público
de
Revisión
Técnica
Vehicular en el GAD- Municipal del
Cantón Esmeraldas y que Autoriza
su Delegación al Sector Privado.
Que, el 24 de julio del 2020 se
expidió la Ordenanza que Regula
el
Procedimiento
para
el
otorgamiento de Títulos Habilitantes
de Transporte Terrestre en el
Cantón Esmeraldas.
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Que el I. Concejo Cantonal ha
expedido varias Ordenanzas y
Reglamentos para regular los
aspectos relacionados con la
movilidad, el tránsito y el transporte
terrestre en el cantón Esmeraldas;
Que, en uso de las atribuciones
conferido por el Art 57 letra a) del
COOTAD este Concejo Municipal
como órgano de legislación del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
cantón
Esmeraldas y en ejercicio de la
facultad normativa en las materias
de competencias,
En uso de las atribuciones que le
confiere la Ley.
EXPIDE:
La siguiente:
ORDENANZA DE CONSTITUCION,
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS.

TÍTULO I
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN,
OBJETO, DOMICILIO Y FINES
Art. 1.- Constitución. - Créase la
EMPRESA PÚBLICA DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE
TERRESTRE
Y
SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN

ESMERALDAS
ESVIAL EP para
gestionar, organizar, regular y
controlar este sector estratégico,
como una persona jurídica de
derecho público, con patrimonio
propio, dotada de autonomía
presupuestaria,
financiera,
económica, administrativa y de
gestión.
ESVIAL EP es una Empresa Pública
creada por el I. Concejo Cantonal
de Esmeraldas en ejercicio de la
facultad
conferida
por
la
Constitución y la ley, para el
ejercicio
de
sus
funciones
primordiales
en
materia
de
prestación de sus servicios.
ESVIAL EP será responsable de los
servicios que preste y ejercerá el
control y sanción administrativa, de
conformidad con la Ley, a todas y
todos los usuarios que en su
actividad perjudiquen, o afecten el
funcionamiento de los sistemas
para la prestación de los servicios
que brinda.
Los servicios públicos que preste la
Empresa
y
otros
servicios
complementarios, conexos y afines
que pudieren ser considerados de
interés colectivo, así como otros
servicios que resuelva el Directorio,
deberán prestarse en base a los
principios
de
obligatoriedad,
generalidad,
uniformidad,
eficiencia,
universalidad,
accesibilidad, equidad, solidaridad
regularidad,
calidad,
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responsabilidad,
continuidad,
seguridad y precios equitativos.
Art. 2.- Denominación. - El nombre
oficial para todas sus operaciones
se denominará " EMPRESA PÚBLICA
DE
TRÁNSITO,
TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS", cuyas siglas
son ―ESVIAL EP‖.
Art. 3.- Objeto.- La EMPRESA
PÚBLICA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS ESVIAL EP
orientará su acción con criterios de
eficiencia,
racionalidad
y
rentabilidad social, preservando el
ambiente,
promoviendo
el
desarrollo sustentable, integral y
descentralizado de las actividades
económicas de acuerdo con la
Constitución, siendo su objeto
organizar, administrar, planificar,
regular y controlar las actividades
de gestión, ejecución y operación
de los servicios relacionados de
tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial en el cantón
Esmeraldas,
propendiendo
al
mejoramiento y ampliación de los
servicios públicos y de sus sistemas,
buscando
aportar
soluciones
convenientes, desde el punto de
vista social, económico, ambiental
y técnico.
Art. 4.- Domicilio.- La Empresa
tendrá su domicilio principal en la
ciudad de Esmeraldas, Provincia
de Esmeraldas y, República del
Ecuador, pudiendo prestar sus

servicios en el ámbito cantonal,
provincial, regional o nacional,
directamente o a través de la
creación de empresas filiales,
subsidiarias, agencias o unidades
de negocio, de conformidad con
la ley. ESVIAL EP se rige por la
Constitución de la República del
Ecuador, la Ley Orgánica de
Empresas
Públicas
y
demás
normativa aplicable.
Art. 5.- Fines.- ESVIAL EP para el
cumplimiento
de
sus
fines,
atribuciones
y
la
prestación
eficiente y sustentable de servicios
públicos, desarrolla además lo
siguiente:
a. ESVIAL EP, en el ámbito de
sus competencias en materia
de
transporte
terrestre,
tránsito y seguridad vial, en
sus
respectivas
circunscripciones territoriales,
tendrá las atribuciones de
conformidad
a
la
Ley,
ordenanzas y reglamentos
que expidan para planificar,
regular y controlar el tránsito
y el transporte, dentro de la
jurisdicción, observando las
disposiciones de carácter
nacional emitidas desde la
Agencia
Nacional
de
Regulación y control de
Transporte Terrestre, tránsito y
Seguridad Vial.
b. ESVIAL EP, en el ámbito de
sus competencias, tiene la
responsabilidad de planificar,
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c.

d.

e.

f.

g.

regular y controlar las redes
urbanas y rurales de tránsito y
transporte dentro de la
jurisdicción
territorial
del
cantón Esmeraldas.
El estudio y ejecución de
proyectos en el área de
movilidad,
tránsito
y
transporte.
La
dotación,
operación,
mantenimiento,
administración,
control
y
funcionamiento
de
los
servicios
de
movilidad,
tránsito y transporte, y, otros
determinados
por
su
Directorio, así como de los
sistemas o infraestructuras
requeridos
para
su
prestación.
Supervisión y monitoreo de la
planificación de servicios,
como del desarrollo de la
construcción,
ampliación,
operación, mantenimiento y
administración
de
los
sistemas
y
redes
para
prestación de los mismos.
Propender
al
desarrollo
institucional, logrando para
ello suscribir convenios y
acuerdos,
con
personas
naturales
o
jurídicas,
organismos, nacionales o
internacionales, o participar
con éstos en el cumplimiento
de planes, programas y
proyectos de investigación y
otros.
Promover la capacitación y
especialización
de
su

personal en todos los niveles
y áreas de la Empresa.
h. Fiscalizar directamente o por
intermedio de terceros, toda
obra que tenga relación con
su misión.
i. Impulsar
actividades
económicas
dentro
del
marco de la Constitución y la
Ley.
Art. 6.- Deberes y Atribuciones.Son deberes y atribuciones de la
empresa los siguientes:
a. Brindar los servicios objeto de
su creación.
b. Celebrar
los
actos
y
contratos públicos, civiles,
mercantiles, laborales y de
cualquier otra naturaleza
que sean permitidos por la
Ley
y
que
directa
o
indirectamente se relacionen
con su objeto.
c. Generar la recaudación de
los valores que por concepto
de los servicios que preste de
acuerdo a la Ley.
d. Organizar, dirigir y controlar
la
planificación,
construcción, operación y
mantenimiento de la ESVIAL
EP.
e. Las demás atribuciones que
por Ley u Ordenanzas le
conciernan.
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Art. 7.- Cumplimiento de deberes. Para el cumplimiento de sus
deberes a la Empresa Pública le
corresponderá:
a. Planificar,
organizar,
supervisar,
controlar
y
gestionar la ejecución de las
actividades propias de la
Empresa.
b. Ejecutar
una
eficiente
administración
de
sus
servicios.
c. Realizar
estudios
que
permitan mejorar su estado
económico,
financiero
y
administrativo, que serán
puestos a consideración del
Directorio.
d. Articulación interinstitucional
con
las
autoridades
competentes, los planes y
acciones que permitan un
eficiente funcionamiento de
los servicios que brinda la
Empresa.
e. Recaudar e invertir correcta
y eficientemente los recursos
que por Ley y Ordenanza le
asignaren para el desarrollo
de sus actividades.
f. Expedir
reglamentos,
instructivos y demás normas
que se requieran para una
correcta administración de
los servicios que presta la
empresa.
g. Analizar
y
elaborar,
especificaciones,
presupuestos y planes de
financiamiento,
de
las
actividades de la Empresa.

h. Implementar sistemas de
control en la prestación de
servicios públicos.
i. Las demás que establezcan
las leyes, ordenanzas y
reglamentos.
Art. 8.- Competencias. - ESVIAL EP,
tendrá las competencias que se
encuentran contempladas en la
Constitución de la República del
Ecuador, en el Código Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización
(COOTAD),
Resoluciones
del
Consejo
Nacional
de
Competencias
(CNC),
Resoluciones
de
la
Agencia
Nacional de Tránsito (ANT), además
de las que establece el artículo
30.5 de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, de acuerdo a su
competencia.
a. Cumplir y hacer cumplir la
Constitución, los convenios
internacionales
de
la
materia, la LOTTTSV y su
Reglamento,
las
ordenanzas, reglamentos y
resoluciones del Concejo
Municipal en temas de
tránsito o vinculadas a ella.
b. Hacer cumplir el plan o
planes
de
tránsito,
transporte
terrestre
y
seguridad vial elaborados y
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autorizados
por
el
organismo
rector
y
supervisar su cumplimiento,
en coordinación con la
Agencia Nacional Tránsito
(ANT).
c. Planificar,
regular
y
controlar las actividades y
operaciones de tránsito,
transporte
terrestre
y
seguridad vial, los servicios
de transporte público de
pasajeros y de carga,
transporte comercial y toda
forma
de
transporte
colectivo y/o masivo, en el
ámbito
urbano
e
intracantonal, conforme la
clasificación de las vías
definidas por el Ministerio
del Sector;
d. Planificar,
regular
y
controlar el uso de la vía
pública y de los corredores
viales en áreas urbanas del
cantón, y parroquias rurales
del cantón Esmeraldas;

colectivo;
g. Solicitar
a la máxima
autoridad
declarar
de
utilidad pública, con fines
de expropiación y poner en
conocimiento al Concejo
Municipal,
los
bienes
Indispensables destinados a
la construcción de la
infraestructura del Tránsito,
Transporte
Terrestre,
y
Seguridad
Vial,
en
el
ámbito cantonal;
h. Regular la fijación de tarifas
de
los
servicios
de
transporte terrestre, en sus
diferentes modalidades de
servicio en su jurisdicción,
según los análisis técnicos.
De los costos reales de
operación, de conformidad
con
las
políticas
establecidas
por
el
Ministerio del sector;

i.

Autorizar, concesionar o
implementar los centros de
revisión y control técnico
vehicular RTV, a fin de
controlar
el
estado
mecánico, los elementos
de seguridad, la emisión de
gases y el ruido con origen
en medios de transporte
terrestre;

j.

Supervisar
la
gestión
operativa – técnica, y
sancionar a las operadoras

e. Decidir
sobre
las
vías
internas de la ciudad y sus
accesos, de conformidad
con
las
políticas
del
ministerio sectorial;
f. Gestionar la Construcción e
implementación
de
terminales terrestres, centros
de
transferencia
de
mercadería, alimentos, de
transporte
masivo
o
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de transporte terrestre y las
entidades prestadoras de
servicio de transporte que
tengan el permiso de
operación dentro de la
circunscripción territorial del
cantón Esmeraldas;
k. Promover,
ejecutar
y
mantener
campañas
masivas,
programas
y
proyectos de educación en
temas relacionados con el
tránsito y seguridad vial
dentro del cantón;
l.

Regular y suscribir contratos
de operación de servicios
de transporte terrestre, que
operen
dentro
de
la
circunscripción territorial del
cantón Esmeraldas;

m. Suscribir
acuerdos
y
convenios de cooperación
técnica
y
ayuda
económica con organismos
nacionales
e
internacionales, que no
supongan erogación no
contemplada
en
la
proforma
presupuestaria
aprobada;
n. Regular
los
títulos
habilitantes a regir luego de
una fusión y/ o escisión,
según el caso, de las
empresas operadoras de
transporte
terrestre
y
prestador de servicios de
transporte en el ámbito

intracantonal;
o. Emitir títulos habilitantes
para la operación de
servicios
de
Transporte
Terrestre a las operadoras,
compañías
y/o
cooperativas debidamente
constituidas
a
nivel
intracantonal;
p. Implementar auditorias de
seguridad vial en obras y
actuaciones
viales,
fiscalizando el cumplimiento
de los estudios, en el
momento que considere
oportuno dentro de su
jurisdicción, de acuerdo a la
normativa dictada por la
Agencia
Nacional
de
Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad vial;
q. Autorizar, en el ámbito de
sus atribuciones, pruebas y
competencias deportivas
que se realicen utilizando,
en todo el recorrido o parte
del mismo, las vías públicas
de
su
jurisdicción
en
coordinación
con
el
organismo
deportivo
correspondiente
y
la
Agencia
Nacional
de
Regulación y Control de
Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial; y,
r. Las demás que determine
las leyes, ordenanzas y sus
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reglamentos.
TÍTULO II
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE
LA EMPRESA
Art. 9.- Gobierno y administración. El gobierno y la administración de
ESVIAL EP, se ejercerá a través del
Directorio, la Gerencia General y
las
demás
unidades
que
colaborarán armónicamente en la
consecución de sus objetivos.
Las facultades y atribuciones de
todas las unidades permanentes
constarán en la normativa interna,
que para el efecto expedirá el
Directorio.
CAPÍTULO I
DEL DIRECTORIO
Art. 10.- Directorio. - El Directorio de
ESVIAL EP estará integrado por tres
(3) miembros.

Presidencia de la Comisión
de
Tránsito
del
GAD
Municipal
del
cantón
Esmeraldas;
c. El Director/a de la Dirección
de Planificación.
Para los miembros del Directorio del
literal a) y b), en caso de ausencia
actuarán quien se encuentren
subrogando o encargado de sus
funciones.
Art. 12.- De la Secretaría del
Directorio. - Quien ejerciere la
Gerencia General de la Empresa
acudirá
a
las
sesiones
del
Directorio, con voz informativa,
pero sin voto y ejercerá la
Secretaría de este organismo
Art. 13.- Período de funciones. - Los
integrantes del Directorio del literal
b) y c), durarán el tiempo que
conserven la condición por la que
fueron designadas y designados; y,
la Alcalde/sa durará todo el
período para el que fue elegida o
elegido y mientras conserve la
condición de tal.

Art. 11.- Integración del Directorio. Son miembros del Directorio:
CAPÍTULO II
a. La Alcaldesa del cantón
Esmeraldas o su delegado/a
que tendrá la calidad de
permanente, y será quien
presidirá el Directorio;
b. El
Concejal/a
que
se
encuentre desempeñando la

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL
DIRECTORIO
Art. 14.- Atribuciones. - Además de
las atribuciones contempladas en
la Ley Orgánica de Empresa
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Públicas,
son
atribuciones
deberes del Directorio:

y

focalización de subsidios en
concordancia con la función
social que debe cumplir; así
como
las
contribuciones
especiales de mejoras, en
función
de
las
obras
realizadas y de conformidad
con
la
capacidad
contributiva de los usuarios,
garantizando que estas sean
justas y equitativas;

a. Aprobar el Plan Estratégico
de la empresa, elaborado y
presentado por el Gerente
General;
b. Aprobar el Plan Operativo
Anual y el Presupuesto
General de la Empresa;
c. Aprobar y modificar el
Orgánico Funcional de la
Empresa sobre la base del
proyecto presentado por el
Gerente General;
d. Conocer y aprobar los
proyectos relativos al giro de
negocios
y
servicios
prestados por la Empresa;
e. Conocer los reglamentos
internos y manuales de
procedimientos
para
el
desenvolvimiento
técnico,
administrativo y operativo de
la Empresa, aprobados por el
Gerente General;
f. Conocer y aprobar las tasas
y tarifas por la prestación de
los servicios públicos de la
Empresa, sobre la base de los
estudios
técnicos
que
presenten las direcciones
respectivas; los que deberán
estar ajustados a los criterios
de solidaridad, accesibilidad,
equidad,
calidad
y

g. Conocer y aprobar los
tarifarios o mecanismos de
fijación de valores en los que
la Empresa comercializará o
prestará
a
particulares
servicios directos, sobre la
base de los estudios técnicos
correspondientes;
h. Aprobar la participación e
inversión
en
alianzas
estratégicas,
asociaciones,
fundaciones
o
corporaciones,
convenios,
actos y contratos, o a través
de cualquier forma de
asociación permitidas por la
ley,
previa
propuesta
presentada por la Gerencia
General;
i.

Nombrar a la o el Gerente
General, de una terna
propuesta por quien ejerce
la Presidencia del Directorio,
y removerla o removerlo;
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j.

Conceder licencia o permiso
a quien ejerciere la Gerencia
General;

k. Dictar la reglamentación
interna para determinar los
ordenadores del gasto y la
cuantía hasta por la cual
quien ejerza la gerencia y
otros funcionarios puedan
comprometer
en
obligaciones a nombre de la
empresa;
l.

Definir cuantías y términos
para la contratación de
empréstitos
internos
o
externos;

m. Conocer y aprobar la
contratación colectiva, y, los
niveles salariales de las y los
servidores;
n. Autorizar a quien ejerza la
Gerencia
General
la
transferencia de los bienes
que sean de su propiedad,
así como la constitución de
gravámenes o limitaciones al
derecho de dominio de los
bienes de la Empresa, en el
marco de la ley. Cuando el
valor de los bienes sea
inferior
al
0,00001
del
Presupuesto
General
del
Estado,
no
se
requiere
autorización;

o. Conocer y resolver sobre las
reclamaciones
o
apelaciones administrativas
que presenten las personas
naturales
o
jurídicas,
respecto de las resoluciones
administrativas dictadas por
quién ejerza la Gerencia
General;
p. Constituir
empresas
subsidiarias, filiales, agencias,
unidades de negocio y toda
forma
de
asociación
comercial permitida por la
ley, para la prestación de los
servicios públicos a su cargo.
q. En todas las modalidades en
que la ESVIAL EP participare
como socio o accionista, el
Directorio de la Empresa,
buscará precautelar que su
patrimonio
no
sufra
menoscabo, y que participe
en las mejores condiciones
en
la
constitución,
administración y beneficios
de
las
sociedades
y
asociaciones, así como los
réditos que se obtengan
sean reinvertidos para una
mejor prestación de los
servicios
que
brinde,
buscando la satisfacción de
las necesidades colectivas
con rentabilidad social; y,
r. Las demás que le asigne la
ley, y esta Ordenanza.
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i.

CAPÍTULO III
DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Art.15.- Atribuciones. - El Presidente
del Directorio tendrá las siguientes
atribuciones:
a. Cumplir y hacer cumplir la
Constitución de la República,
leyes,
reglamentos,
la
presente Ordenanza y las
resoluciones del directorio;
b. Ser el vocero oficial del
Directorio;
c. Disponer la convocatoria a
sesiones del Directorio;
d. Presidir las sesiones del
Directorio, dando la palabra,
llevando control de los
tiempos y duración de los
debates
y
haciendo
seguimientos al orden del día
propuesto para la sesión de
trabajo;
e. Dirimir decisiones en caso de
empate en las discusiones y
votaciones correspondientes;
f. Determinar el orden del día
que va a tratar el Directorio
en cada sesión, y será puesto
a consideración del mismo
para
su
aprobación
o
modificación a excepción
de
las
sesiones
extraordinarias;
g. Suscribir las resoluciones del
Directorio,
conjuntamente
con el Secretario;
h. Someter a consideración del
Directorio los temas de su
competencia;

Presentar
una
terna
al
Directorio para la elección
del (la) Gerente General;
j. Otorgar, a nombre del
Directorio, el nombramiento
del (la) Gerente General; y,
k. Las
demás
que
se
establezcan
en
esta
Ordenanza y en la normativa
interna de la Empresa.
CAPÍTULO IV
DE LAS SESIONES DEL DIRECTORIO
Art. 16.- Sesiones del Directorio. - El
Directorio sesionará ordinariamente
una
vez
al
mes,
y,
extraordinariamente a petición de
quien ejerciere la Presidencia, la
Gerencia General, o de (2) dos o
más de sus miembros con derecho
a voto.
En las sesiones de Directorio sólo
podrán tratarse los temas para
cuyo estudio y resolución fuere
convocado.
Art. 17.- De las convocatorias. - Las
convocatorias a sesiones ordinarias
se realizarán, con por lo menos
cuarenta y ocho (48) horas de
anticipación a la fecha de
realización; para las sesiones
extraordinarias
el
tiempo
de
anticipación será de veinte y
cuatro
(24)
horas.
Las
convocatorias se realizarán de
manera escrita, en la que constará
el orden del día, el lugar, fecha y
hora en que se llevará a efecto. La
convocatoria y documentación
adjunta necesaria podrá ser
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enviada por
electrónicos.

medios

físicos

o

Art. 18.- Quórum. - Para que exista
quórum,
será
necesaria
la
concurrencia de al menos dos (2)
de sus miembros, entre los cuales
deberá estar su presidente. Si no se
obtuviere el quórum se convocará
nuevamente a sesión dentro de las
veinticuatro
(24)
horas
subsiguientes.
La inasistencia injustificada de los
miembros del Directorio a tres (3)
sesiones consecutivas será causa
de remoción, por parte del
Directorio.
Todos los miembros del Directorio
participaran en las sesiones con
derecho a voz y voto.
Art. 19.- De las decisiones del
Directorio. - Las decisiones del
Directorio se tomarán por mayoría
simple
de
votos
de
los
concurrentes, excepto en aquellos
casos en los que se requiera
mayoría absoluta por decisión del
Directorio. En caso de igualdad en
la votación la resolución se la
tomará en el sentido del voto de la
o el Presidente.
Art. 20.- De las actas de las
sesiones. - Se sentarán actas de
las sesiones del Directorio, las que
serán suscritas por quienes ejercen
la Presidencia y la Gerencia
General. Esta última persona

actuará en calidad de Secretaria o
Secretario, y será además quien
custodie las actas y dé fe de las
resoluciones tomadas.
CAPÍTULO IV
DE LA O EL GERENTE GENERAL
Art. 21.- De la representación de la
Empresa. - Quién ejerce la
Gerencia General, representará
legal, judicial y extrajudicialmente
a ESVIAL EP, siendo responsable
ante el Directorio y ante el I.
Concejo Cantonal por la gestión
administrativa. Será el responsable
de
la
gestión
empresarial,
administrativa,
económica,
financiera, comercial, técnica y
operativa, conforme prevé la Ley
Orgánica de Empresas Públicas.
Podrá otorgar, en el marco de la
ley y de esta Ordenanza, poderes
de procuración judicial y otros
especiales.
Art.
22.Nombramiento
del
Gerente. - La designación de la o
el Gerente General la realizará el
Directorio,
de
una
terna
presentada para tal efecto por
quién
ejerza
la
Presidencia;
además, cumplirá con los requisitos
exigidos en el artículo 10 de la Ley
Orgánica de Empresas Públicas,
será un funcionario de libre
nombramiento o remoción y no
estará inmerso en las prohibiciones
establecidas en la Ley.
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En caso de ausencia temporal o
definitiva de la o el Gerente
General, lo reemplazará la o el
Gerente Subrogante mientras dure
la ausencia, o, hasta que el
Directorio designe a su titular.
Art. 23.- Deberes y Atribuciones del
Gerente.
Son
deberes
y
atribuciones de la o el Gerente
General, sin perjuicio de lo
establecido en la ley, las siguientes:
a. Definir, organizar, dirigir, y
supervisar la administración
de ESVIAL EP, de acuerdo
con el Plan Estratégico,
ordenanzas
y
demás
resoluciones del Directorio;
b. Coordinar las actividades de
ESVIAL EP con las otras
dependencias y empresas
municipales en aspectos que
fueren pertinentes, cuidando
que los planes y programas
de la Empresa guarden
estrecha relación con los
planes
y
programas
municipales y la articulación
con los gobiernos locales e
instituciones
públicas
y
privadas para la ejecución
de programas de desarrollo
en cada jurisdicción;
c. Celebrar, en nombre de
ESVIAL EP, todo acto o
contrato por medio del cual
se
adquieran
bienes,
derechos u obligaciones; y,
aceptar
herencias
con

beneficio
de
inventario,
legados y donaciones;
d. Dirigir y supervisar el trabajo
de las o los funcionarios,
servidores y trabajadores;
e. Controlar la ejecución de
proyectos y la prestación de
servicios, dar cuenta de ello
al Directorio y disponer
medidas necesarias para el
cumplimiento de los objetivos
y metas de ESVIAL EP;
f. Difundir los servicios
preste ESVIAL EP;

que

g. Proponer al Directorio la
participación e inversión en
asociaciones, fundaciones o
corporaciones,
convenios,
actos y contratos, contratos
de gestión compartida, y
otras formas de asociación
permitidas
por
la
ley.
Recomendar al Directorio la
creación de comités o
comisiones especiales o de
asesoramiento, así como de
unidades ejecutoras para el
desarrollo
de
proyectos
específicos y perentorios;
h. Designar de entre las y los
funcionarios
de
nivel
ejecutivo a la o el Gerente
General Subrogante;
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i.

Informar al Directorio sobre la
designación de la o el
Gerente
General
Subrogante,
las
o
los
gerentes de filiales, las o los
gerentes de área y las o los
subgerentes de área;

j.

Dirigir la elaboración del Plan
Estratégico, Plan Operativo
Anual y el Presupuesto
General de la Empresa y
presentarlo a consideración
y aprobación del Directorio;

k. Aprobar el Plan Anual de
Contrataciones (PAC) en los
plazos y formas previstos en
la Ley;
l.

Delegar o encargar, de
conformidad con las normas
pertinentes, sus atribuciones,
debiendo
informar
al
Directorio
las
más
trascendentales;

m. Autorizar las licencias y
vacaciones a las o los
gerentes y subgerentes de
área. En los demás casos
será el área de Recursos
Humanos en coordinación
con los niveles administrativos
respectivos, el que autorizará
el uso de licencias y
vacaciones;

n. Proponer al Directorio, de
conformidad a las normas
legales y reglamentarias, las
remuneraciones de las y los
empleados y trabajadores, y,
los lineamientos generales de
las políticas de manejo del
talento humano, y, en
especial, de la política
salarial y de remuneraciones,
debiendo
contar
con
informe favorable de la
Dirección Financiera;
o. Asegurar la implementación,
funcionamiento
y
actualización de los sistemas
de administración financiera,
de
presupuesto,
de
determinación
y
recaudación de los recursos
financieros, de tesorería y de
contabilidad, incluyendo el
control interno dentro de
dichos sistemas;
p. Dictar
en
caso
de
emergencia, medidas de
carácter
urgente
o
transitorias, y dar cuenta de
ellas al Directorio;
q. Informar
al
Directorio
trimestralmente o cuando
sea solicitado por éste, sobre
los resultados de la gestión
administrativa, de aplicación
de las políticas y de los
resultados de los planes,
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proyectos y presupuestos, en
ejecución o ya ejecutados;
CAPÍTULO V
r. Resolver, previo informe del
Área
Financiera
o
de
Auditoría, la baja de títulos
incobrables;

DE LA GERENCIA GENERAL
SUBROGANTE

s. Decidir sobre las apelaciones
o
recursos
que
se
interpusieren,
en
sede
administrativa,
de
las
resoluciones dictadas por las
o los funcionarios de ESVIAL
EP;

Art. 24.- Del Gerente General
Subrogante. - La o el Gerente
General Subrogante reemplazará a
quién ejerza la Gerencia General
de la Empresa en caso de
ausencia o impedimento temporal
de este último, cumplirá los
deberes y atribuciones previstas
para el titular mientras dure el
reemplazo.

t. Diseñar las políticas de
prestación de servicios de
acuerdo con la Constitución
y demás leyes conexas;
u. Aprobar y modificar los
reglamentos
internos
y
manuales de procedimiento
que fueren necesarios para
el buen funcionamiento de
ESVIAL E.P.
v. Proponer al Directorio los
reglamentos de carácter
general necesarios para la
organización de la empresa,
para la cabal prestación de
los servicios y otros que
fueren necesarios para la
buena marcha de ESVIAL EP;
w. Las demás establecidas en la
ley, la presente ordenanza; y,
las que el Directorio le
atribuya
en
forma
extraordinaria.

En caso de ausencia definitiva del
Gerente General, será el Directorio
de la Empresa el que designe al
Gerente General Subrogante.
Art. 25.- Del Gerente Subrogante. La
o
el
Gerente
General
Subrogante será nombrado y
removido a criterio de la Gerencia
General; en este último caso, no
perderá su calidad dentro de la
empresa. Mientras no actúe como
tal seguirá desempeñando sus
funciones habituales.
CAPÍTULO VI
DE LAS O LOS GERENTES DE FILIALES
Y SUBSIDIARIAS
Art. 26.- De la creación de las
Filiales
y
Subsidiarias.
Corresponde
al
Directorio
la
creación de filiales y subsidiarias
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que
actuarán
de
manera
desconcentrada a través de la
gestión de una o un Gerente, de
libre nombramiento y remoción,
que cumplirá bajo su exclusiva
responsabilidad,
las
siguientes
atribuciones:
a. Cumplir y hacer cumplir las
resoluciones emitidas por el
Directorio y la Gerencia
General;
b. Ejecutar la planificación, de
conformidad con las políticas
e instrucciones emitidas por
el Directorio y la Gerencia
General de la Empresa;
c. Administrar
la
filial
o
subsidiaria, velar por su
eficiencia
empresarial
e
informar a la o el Gerente
General de su gestión;
d. Suscribir los convenios y
contratos de conformidad
con los montos de atribución
aprobados por el Directorio;
y,
e. Las demás que le asigne la
Ley Orgánica de Empresas
Públicas,
su
Reglamento
General
y
el
Gerente
General de la Empresa.
Quienes ejerzan la gerencia
de filiales o subsidiarias
deberán
coordinar
las
actividades que le sean
asignadas por quien ejerza la
Gerencia General y las
demás que se establezcan
en la normativa interna de la
Empresa.

TÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y
FUNCIONAL
CAPÍTULO I
DEL NIVEL DE GOBIERNO Y DE LOS
NIVELES DE ADMINISTRACION
Art. 27.- Nivel de Gobierno
Directivo. - representado por el
Directorio de la Empresa. A este
nivel le compete la determinación
de sus políticas y estrategias;
vigilando el cumplimiento de los
objetivos y metas, a través de las
funcionarias y funcionarios del nivel
Ejecutivo.
Art.
28.De
Administrativos:

los

Niveles

a. Ejecutivo, representado por
la
Gerencia
General;
gerencias
de
filiales
y
subsidiarias; y las gerencias y
subgerencias
de
área,
administradoras de área. A
este
nivel
le
compete
formular los programas y
planes de acción para
ejecutar
las
políticas
y
directrices impartidas por el
Directorio y coordinar en
forma
general
las
actividades, supervisando y
controlando el cumplimiento
de las mismas.
b. Asesor, representado por la
asesoría jurídica, auditoría
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interna y planificación. A este
nivel le compete prestar la
asistencia y asesoría en los
asuntos
relativos
a
su
competencia.
c. Apoyo, representado por la
administración de talento
humano,
servicios
administrativos y financieros.
d. Operativo, representado por
los distintos departamentos,
unidades
operativas,
agencias y unidades de
negocio. A este nivel le
compete la ejecución de
programas,
proyectos
y
actividades de la Empresa.
CAPÍTULO II
NOMENCLATURA Y ESTRUCTURA
BÁSICA DE ESVIAL EP
Art. 29.- Organización, estructura y
funciones. - Su organización,
estructura interna y funciones
generales serán las que consten en
la normativa interna de la empresa,
aprobada por el Directorio sobre la
base de la propuesta presentada
por el Gerente General.
Art. 30.- Estructura. - La estructura
básica de ESVIAL EP estará
constituida
de
acuerdo
al
organigrama aprobado por el
Directorio.

Art. 31.- Funciones. - A más de las
funciones generales constantes en

el Manual de Funciones, la o el
Gerente General podrá determinar
funciones específicas para cada
dependencia administrativa.
TITULO IV
DEL CONTROL Y DE LA AUDITORÍA
Art. 32.- Del control. Las
actividades de ESVIAL EP estarán
sometidas al control y supervisión
de
los
órganos
de
control
establecidos en la Constitución y la
Ley.
Art. 33.- Del Auditor Interno. - La o
el Auditor Interno será designado
de conformidad con la ley, y
ejercerá sus funciones de manera
objetiva e independiente, de
acuerdo con las normas nacionales
e internacionales de auditoría
aplicables al sector público y
presentará
sus
Informes
de
conformidad con la ley.
TÍTULO V
DEL REGIMEN DE LA GESTION DEL
TALENTO HUMANO
Art. 34.- Gestión de talento
humano.
El
Directorio,
a
propuesta de quien ejerza la
Gerencia General, expedirá las
normas internas de administración
de talento humano, en las que
regularán los mecanismos de
ingreso,
ascenso,
promoción,
régimen disciplinario, vacaciones y
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remuneraciones para el talento
humano de la Empresa, de
acuerdo con la ley.
TÍTULO VI
DE LOS INGRESOS Y PATRIMONIO DE
ESVIAL EP
Art. 35.- De los ingresos. - Son
recursos de la Empresa los
siguientes:
a. Ingresos
corrientes,
que
provinieren de las fuentes de
financiamiento
que
se
derivaren de su poder de
imposición, de la prestación
de servicios de movilización,
tránsito y transporte; otros
servicios
conexos;
contribuciones especiales de
mejoras; rentas e ingresos de
la actividad empresarial;
rentas
e
ingresos
patrimoniales y otros ingresos
no
especificados
que
provengan de la actividad
de la Empresa; ingresos de
capital;
recursos
provenientes de la venta de
bienes; de la contratación
de crédito público o privado,
externo o interno; venta de
activos; donaciones; y,
b. Transferencias
constituidas
por las asignaciones de la
Municipalidad,
las
del
Gobierno Central y otras
instituciones
públicas,
y

privadas,
para
fines
generales o específicos.
Art. 36.- Títulos valores. - Los títulos
de crédito y más documentos
exigidos por la ley para el cobro de
tributos; derechos; ventas de
materiales y otros se emitirán en la
forma que establezcan las normas
pertinentes.
Art. 37.- Del Patrimonio de la
Empresa. - El Patrimonio de la
Empresa está constituido por todas
las
acciones,
participaciones,
títulos habilitantes, bienes tangibles
e intangibles y demás activos que
posea ESVIAL EP al momento de
expedición
de
la
presente
ordenanza,
así
como
todos
aquellos que adquiera en el futuro,
y los que el Gobierno Autónomo
Descentralizado
del
cantón
Esmeraldas transfiera para la
creación y funcionamiento de la
empresa.
Art. 38.- Del incremento del
patrimonio. - El patrimonio de la
Empresa se incrementará:
a. Por los aportes que en dinero
o en especie hiciere la I.
Municipalidad
de
Esmeraldas, sus empresas
municipales o cualquier otra
institución del Estado.
b. Por los bienes que adquiera
en lo sucesivo por cualquier
título, así como las rentas que
los mismos produzcan.
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c. Por
las
donaciones,
herencias, subvenciones o
legados que se aceptaren.
d. Del producto de cualquier
otro concepto que la ley
permita.
La
conservación
y
acrecentamiento del patrimonio se
fijan como norma permanente de
acción de las autoridades de la
Empresa.
TÍTULO VII
DE LA JURISDICCION COACTIVA
Art. 39.- Jurisdicción coactiva. - De
conformidad con lo dispuesto en la
ley,
ESVIAL
EP
ejercerá
la
jurisdicción coactiva para el cobro
de los créditos y obligaciones a su
favor por parte de personas
naturales o jurídicas usuarias de los
servicios que presta o beneficiarias
de las obras ejecutadas por la
empresa. La coactiva se ejercerá
con sujeción
a
las
normas
especiales de este Título y según el
caso,
a
las
disposiciones
pertinentes
del
Código
de
Procedimiento
Civil,
Código
Tributario,
Código
Orgánico
Administrativo y demás normas
aplicables.

REGLAMENTOS
Art. 40.- De las sanciones. - Quien
ejerciere la Gerencia General es
competente para conocer y
sancionar
las
violaciones
e
incumplimientos a las ordenanzas y
reglamentos
relativos
a
la
prestación de los servicios de la
Empresa, de conformidad con las
facultades que le atribuye la Ley.
Si
al
juzgar
violaciones
e
incumplimientos a la presente
Ordenanza encontrare que se ha
cometido también un delito,
juzgará las primeras, debiendo
remitir
el
expediente
correspondiente a las infracciones
de carácter penal, a la Fiscalía
competente para la investigación
del delito.
La facultad sancionadora se
ejercerá con sujeción a las normas
especiales de este Título y a las
disposiciones pertinentes de la Ley.
Art.
41.De
la
forma
de
juzgamiento. - Las violaciones e
incumplimientos a las ordenanzas y
reglamentos
relativos
a
la
prestación de los servicios de la
Empresa pueden juzgarse de oficio
o a petición de parte, y, en
observancia del trámite previsto en
la ley.

TÍTULO VIII
DEL JUZGAMIENTO A LAS
VIOLACIONES E INCUMPLIMIENTOS
A LAS ORDENANZAS Y

TÍTULO IX
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DE LA DECLARATORIA DE UTILIDAD
PÚBLICA

como condiciones de honestidad
e idoneidad personal y profesional.

Art. 42.- Quien ejerciere la
Gerencia General es competente
para requerir la declaratoria de
utilidad
pública
de
bienes
inmuebles necesarios para el
cumplimiento de los fines de la
Empresa de conformidad con la
ley. Esta facultad se ejercerá con
sujeción a la ley.

SEGUNDA.
Quienes
sean
designados como la o el Gerente
General; las o los gerentes de
filiales o subsidiarias; y, demás
servidoras o servidores para ejercer
funciones de confianza de la
Empresa
serán
de
libre
nombramiento y remoción, no
deberán estar incursos en ninguna
de las inhabilidades contempladas
en el Art. 14 de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas y la Ley.

Art. 43.- Cuando se requieran la
expropiación de un bien inmueble,
necesario para la satisfacción de
las necesidades de la Empresa, la o
el Gerente General solicitará a la
máxima autoridad ejecutiva, con
los justificativos necesarios; y, el
trámite para la transferencia se
sujetará al procedimiento previsto
en la ley.
TÍTULO X
DE LA FUSIÓN, ESCISION Y
LIQUIDACIÓN
Art. 44.- De la fusión, escisión y
liquidación. Los procesos de
fusión, escisión y liquidación de la
Empresa, se sujetarán a las normas
establecidas para el efecto en la
ley.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA. – Todos los servidores de
la Empresa deberán acreditar
conocimiento y experiencia en
relación a las labores a cumplir, así

TERCERA. - Las o los servidores de
libre nombramiento y remoción no
recibirán
indemnización
de
naturaleza alguna cuando fueren
separadas o separados de sus
funciones.
CUARTA. - ESVIAL EP 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.
QUINTA. – En lo no previsto en la
presente Ordenanza, se estará a
los dispuestos en la Ley Orgánica
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de Empresas Públicas y normativas
conexas con las competencias de
Tránsito y Resoluciones que, en el
ámbito de sus competencias,
expidan el Directorio y quien ejerza
la Gerencia General de la
empresa.
SEXTA. excedente
entre el
labore en
mixta.

Ninguna utilidad o
será objeto de reparto
talento humano que
la empresa pública y

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. - Las normas emitidas por
el Concejo Municipal seguirán en
vigencia hasta que sean sustituidas
por
las
nuevas
disposiciones
derivadas de la creación de la
empresa. Durante el proceso de
transición el Directorio y la
Gerencia
podrán
dictar
resoluciones pertinentes aplicables
a cada caso y circunstancias,
siempre y cuando no se oponga a
la presente ordenanza.
SEGUNDA. - El Directorio y la
Gerencia General de la Empresa,
en el plazo de ciento veinte días,
en el ámbito de sus competencias
dictarán los reglamentos a que se
refiere la presente Ordenanza. El
plazo se contará desde la fecha
de su vigencia.
TERCERA. – Hasta que la Empresa se
organice y pueda cubrir gastos
que se derivan de la propia gestión

de organización y operación, el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas, a través del
Director Financiero transferirá los
recursos para el pago de sueldos
de los servidores de ESVIAL EP hasta
por seis meses.
CUARTA. – Los bienes muebles e
inmuebles u otros, tangibles e
intangibles de propiedad del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
cantón
Esmeraldas, que actualmente se
encuentran en uso y ocupación de
la
Dirección
de
Tránsito
y
Transporte, una vez aprobada la
presente ordenanza, pasaran a ser
dichos bienes de propiedad de la
Empresa Pública de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad
Vial del Cantón Esmeraldas, a
través de un acta de entrega y
recepción y la documentación
respectiva.
QUINTA. - A partir del inicio de las
operaciones de ESVIAL EP, los
recursos económicos que recaude
la Municipalidad por cualquier
concepto y que tengan que ver
con alguna de las competencias
asumidas por ESVIAL EP pasaran a
formar parte del presupuesto de
ESVIAL EP; por lo tanto, el Director
Financiero dentro de las setenta y
dos horas (72) de haber recibido los
recursos, transferirá a la cuenta de
ESVIAL EP, los valores que fueren
recaudados por estos conceptos,
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hasta que se regularice el traspaso
de cuentas.
SEXTA.- Las recaudaciones que
realice el Municipio de Esmeraldas
por la ejecución del contrato para
Delegar al Gestor Privado la
Provisión del Servicio para la
Implementación,
Montaje
y
Mantenimiento
Correctivo
y
Preventivo
de
Equipos
Tecnológicos
Fijos;
Servicios
Conexos e Implementación de una
Plataforma
Informática
para
recaudación,
Administración
y
Control de las Infracciones de
Tránsito detectadas en el cantón
Esmeraldas,
suscrito
entre
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas y el Consorcio
Vial Esmeraldas COVIES y de la
adenda modificatoria del mismo,
pasaran a formar parte del
presupuesto de ESVIAL EP, por lo
tanto los recursos generados de
este contrato, serán depositados
en la cuenta que mantenga ESVIAL
EP.
SÉPTIMA.- Los bienes recibidos por
el Municipio de Esmeraldas de la
ejecución del contrato para
Delegar al Gestor Privado la
Provisión del Servicio para la
Implementación,
Montaje
y
Mantenimiento
Correctivo
y
Preventivo
de
Equipos
Tecnológicos
Fijos;
Servicios
Conexos e Implementación de una
Plataforma
Informática
para
recaudación,
Administración
y

Control de las Infracciones de
Tránsito detectadas en el cantón
Esmeraldas,
suscrito
entre
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas y el Consorcio
Vial Esmeraldas COVIES y de la
adenda modificatoria al mismo,
pasaran a formar parte del
inventario de ESVIAL EP, a través de
una acta de entrega y recepción.
OCTAVA.- Las recaudaciones que
realice el Municipio de Esmeraldas
por la ejecución del contrato para
Delegar al Gestor Privado por la
Provisión del Servicio de Revisión
Técnica Vehicular, suscrito entre el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas y el proveedor
adjudicado, pasaran a formar
parte del presupuesto de ESVIAL
EP, por lo tanto, los recursos
generados de este contrato, serán
depositados en la cuenta que
mantenga ESVIAL EP.
NOVENA.- Los bienes recibidos por
el Municipio de Esmeraldas de la
ejecución del contrato para
Delegar al Gestor Privado por la
Provisión del Servicio Revisión
Técnica Vehicular, suscrito entre el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas y el proveedor
adjudicado, pasaran a formar
parte del inventario de ESVIAL EP, a
través de una acta de entrega y
recepción.
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DÉCIMA.- Todos los procesos de
Contratación Pública que ejecute
la Dirección de Tránsito a través del
Portal de Compras Públicas en el
período 2020, serán ejecutados,
liquidados y finalizados por el
GADMCE.
DÉCIMA PRIMERA. – En un plazo no
mayor a noventa días desde la
fecha de aprobación de la
presente Ordenanza, el Directorio
aprobará el Reglamento Orgánico
y Funcional de la empresa, de
acuerdo al artículo 9 numerales 4 y
7 de la Ley Orgánica de Empresas
Públicas.
DÉCIMA SEGUNDA. – A partir de la
sanción de esta Ordenanza, se
tomará
todas
las
medidas
necesarias para el funcionamiento
de ESVIAL EP, tales como la
integración del Directorio, la
designación del Gerente. Para el
efecto, en el plazo de 30 días,
debe integrarse el Directorio;
mientras no se integre el Directorio
y se nombre al Gerente, la
Alcaldesa podrá designar un
encargado de la Gerencia.
DÉCIMA TERCERA. - Los Directores
de
Tránsito,
Financiero,
Administrativo, Talento Humano,
Sistemas,
Procuradora
Síndica,
Compras Públicas, Planificación y
quien se requiera, colaborarán en
la
etapa
de
transición
y
constitución de la Empresa Pública
ESVIAL EP y en el cumplimiento de
esta Ordenanza.

DEROGATORIAS
UNICA. - Se derogan todas las
ordenanzas, normas y regulaciones
municipales que fueren contrarias
a la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La
presente
ORDENANZA DE
CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS, entrará en
vigencia a partir de su aprobación
por el Pleno del Concejo del
GADMCE, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la Sala de
Sesiones del Concejo del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del cantón Esmeraldas,
a los 13 días del mes de noviembre
de 2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

729

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO QUE LA ORDENANZA DE
CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTÓN
ESMERALDAS,
fue
discutida y aprobada en primer
debate por el Concejo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas en sesión
Ordinaria realizada el 06 de
noviembre de 2020 y en segundo
debate el 13 de noviembre de
2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con lo
estipulado en el inciso tercero del
Art 322 y Art 324 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización
(COOTAD),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN,

ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS, a los 13 días
del mes de noviembre de 2020.
Esmeraldas, 13 de noviembre de
2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

SECRETARIO
DE
CONCEJO.
SANCIONÓ
Y
ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, en la página web
institucional la Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del cantón
Esmeraldas
ORDENANZA
DE
CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS, a los 13 dias
del mes de noviembre de 2020. LO
CERTIFICO.
Esmeraldas, 13 de noviembre de
2020
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 030GADMCE-2020

digna con independencia de su
situación social y económica‖.

LA ORDENANZA QUE RECONOCE Y
APRUEBA LA REGULARIZACION
URBANA DEL ASENTAMIENTO
HUMANO INFORMAL UBICADO EN
EL SECTOR LAS TERRAZAS

QUE EL ARTÍCULO 238 DE
LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR
establece , ―los
gobiernos
Autónomos
Descentralizados
gozaran de
autonomía Política, administrativa
y Financiera y se regirán por los
principios
de
solidaridad,
subsidiaridad,
equidad,
interterritorial,
integración
y
participación ciudadana‖.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON ESMERALDAS.

CO N S I D E R A N D O
Que la regularización del suelo
es un paso fundamental para
asegurar
la
planificación
urbanística.
Que la obligación
de los
poderes
públicos
propende
atender los graves
problemas
planteados
que
afectan
directamente
a personas y
familias de escasos
recursos
económicos, afín que de forma
legal accedan a la titularización
de dominio de los terrenos.
QUE EL ARTÍCULO 30 DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DEL
ECUADOR
señala
―las
personas tienen derecho a un
hábitat seguro y saludable y a
una vivienda adecuada
y

QUE EL ARTÍCULO 264 DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR establece, ―Los
gobiernos Municipales
tendrán
las
siguientes
competencias
exclusivas, sin perjuicio de otras
normas que determine la ley;
numeral
1).Planificar
el
desarrollo
Cantonal y formular
los correspondientes planes de
ordenamiento
Territorial
de
manera
articulada
con
la
planificación Nacional, Regional,
provincial y parroquial con el
fin de regular
el uso y la
ocupación
del suelo urbano y
rural, 2).- Ejercer
el control
sobre el uso y ocupación del
suelo en el cantón; numeral 14
inciso segundo ―En el ámbito de
sus competencias y territorio y
en
uso
de
sus
funciones
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expedirán
cantonales‖.

ordenanzas

QUE EL ARTICULO 57 LITERAL A)
DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE
ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL,
AUTONOMÍA
Y
DESCENTRALIZACIÓN
establece
―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‖.

QUE EL ARTÍCULO
486 DEL
CÓDIGO
ORGÁNICO
DE
ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL,
AUTONOMÍA,
Y
DESCENTRALIZACIÓN
señala
―cuando
por resolución
del
Órgano
de
Legislación
y
Fiscalización
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal o Metropolitano, se
requiera regularizar
y legalizar
asentamientos
humanos
consolidados
de interés social
ubicados en su circunscripción
territorial
en predios que se
encuentran
proindiviso,
la
alcaldesa o el alcalde , atreves
de
los órganos administrativos

de la Municipalidad, de oficio o
a petición
de parte, estará
facultado
para
ejercer la
partición administrativa siguiendo
el procedimiento y reglas‖.
En uso
legales:

de

sus

facultades

EXPIDE
LA ORDENANZA QUE RECONOCE Y
APRUEBA LA REGULARIZACION
URBANA DEL ASENTAMIENTO
HUMANO INFORMAL UBICADO EN
EL SECTOR LAS TERRAZAS
Artículo 1.- ANTECEDENTES
El asentamiento humano informal
LAS TERRAZAS se encuentra
situado
en
la
Parroquia
Esmeraldas de la ciudad y
Provincia de Esmeraldas en el lote
signado
con
el
número
0307026003, se ubica en una zona
urbana, cuenta con factibilidad
de electrificación el ingreso
vehicular es lastrado, cuanta con
el
servicios
de
agua,
el
alcantarillado es por medio de
pozo.
Articulo 2.- OBJETIVO.Por medio
de la expedición
de la presente ordenanza, se
declara
aprobada
la
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regularización
urbana
del
asentamiento humano informal de
LAS TERRAZAS, cuyos
objetivos
son.
•
Beneficiar
a
los
posesionarios,
en donde se
encuentran
asentados
LAS
TERRAZAS, para
que gestionen
su legalización
y obtener
el
título de propiedad.
•
Planificar
los
servicios
básicos
y
Obras
de
Infraestructura requeridas.
Artículo 3.- BASE LEGAL.El
concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de Esmeraldas, para
la aprobación, expedición
y
aplicación
REGULARIZACION
URBANA
DEL
ASENTAMIENTO
HUMANO INFORMAL UBICADO EN
EL SECTOR LAS TERRAZAS., toma
como base las siguientes normas
legales.
 Constitución
de
la
República del Ecuador.


Código
Orgánico
de
Organización
Territorial y
Autonomía
y
Descentralización
(COOTAD).



Ordenanza
que
Regula
el precio
de la tierra
Urbana - Rural
- 2018 –
2019.



Plano
Suelo.

de

valoración

del



Plan
de
Territorial.

Ordenamiento

Articulo 4.- REGLAS INTERNAS.Este
instrumento normativo, es
obligatorio su aplicación
por
parte de los servidores públicos
del
Gad
Municipal
de
conformidad con las leyes y
normas vigentes.4.1. En todo lo que no estuviere
establecido
en
este
procedimiento, se estará sujeto
a lo dispuesto en la Constitución,
el Cootad, Código Civil y las
ordenanza que determina el
valor del uso
del suelo, las
mismas
que
regulan
―LAS
TERRAZAS‖,
como
un
asentamiento
humano
consolidado.
Articulo 5.De los planos y
documentos presentados.Los
planos
y
documentos
presentados son de exclusiva
responsabilidad del proyectista y
del propietario de las tierras donde
se encuentra el Asentamiento
Humano de Hecho y Consolidado
de Interés Social, ubicado en la
parroquia
ESMERALDAS,
sin
perjuicio de la responsabilidad de
quienes revisaron los planos y los
documentos legales, excepto que
hayan sido inducidos a engaño.
En
caso
de
comprobarse
ocultación o falsedad en planos,
datos, documentos, o de existir
reclamos de terceros afectados,
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será de exclusiva responsabilidad
del profesional y del propietario
del predio.
Las dimensiones, superficies de los
lotes son las determinadas en el
plano aprobatorio, el cual forma
parte
integrante
de
esta
ordenanza, siendo en el futuro
indivisibles.
Por
las
condiciones
de
Asentamiento Humano de Hecho y
Consolidado,
se
lo
aprueba
considerándolo de interés social
conforme lo establece la ley de
LOOTUGS.
Artículo
6.técnicas.Lote mínimo:

Especificaciones

Forma de
Ocupación del
suelo

© CONTINUA /
(D) A LINEA DE
FABRICA

160,00 m2

Uso principal del VIVIENDA
suelo
Clasificación del RESIDENCIA
Suelo:
Número de lotes:

67

Área Útil de Lotes

9096.03 m2

Área de Vías y 3369.885 m2
Pasajes
Área
de
1062.56 m2
Reserva
Área total del 13528.47m2
terreno:

El número total de lotes es de 67
incluyendo
áreas
verdes,
distribuidos en 7 manzanas cada
una enumeradas detalle es el que
consta
adjunto
al
plano
aprobatorio, plano que forma
parte de la presente ordenanza.
Artículo 7.- Zonificación de los
lotes.Los
lotes
fraccionados
no
cambiarán la zonificación vigente
para los 52 lotes según se detalla a
continuación: lote mínimo 160,00
m; Uso principal: (AR1) Vivienda, y
forma de ocupación del suelo (D)
Sobre línea de fábrica.
Artículo 8.- Clasificación del Suelo.Los lotes fraccionados mantendrán
la clasificación vigente esto es
Suelo Urbano.
Articulo 9.- De las vías.El asentamiento humano de hecho
y consolidado de interés social
denominado " LAS TERRAZAS ",
contempla un sistema vial de uso
público, debido a que éste es un
asentamiento humano de hecho y
consolidado de interés social de
más de 8 años de existencia, con
77.61 % de consolidación de
viviendas y se encuentra, razón por
la cual los anchos viales se
sujetarán al plano adjunto a la
presente ordenanza.
Artículo 10.- De las obras a
ejecutarse.Las obras a ejecutarse en el
Asentamiento Humano de Hecho y
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Consolidado de Interés Social, son
las siguientes:

OBRAS

PORCENTAJES

Calzadas

100%

Aceras

100%

Bordillos

100%

Alcantarillado

100%

Agua Potable

80%

Energía Eléctrica

20.00%

TOTAL
Articulo
11.ZONAS
NO
SUSCEPTIBLES
DE
REGULARIZACION.- No
podrán
ser objeto
de proceso de
Regularización y no se podrá
extender escritura pública, a las
personas que se encuentren
ubicadas
en áreas
verdes
Municipales, los ubicados
en
franjas de derecho de vías,
zonas
de riesgo, zonas de

protección
ecológica, donde
no sea viable un cambio de
zonificación ,
zonas
de
protección especial , los terrenos
con pendientes superiores al 45
%, la parte que no se halle
afectada se podrá autorizar el
fraccionamiento
y
la
adjudicación individual de los
lotes no afectados y no se
autorizara en las zonas
no
susceptibles
de regularización.
Para lo cual se requerirá el
certificado de habitabilidad por
parte
de la Dirección
de
Riesgos.
Artículo 12.- Del plazo de ejecución
de las obras
Por tratarse de un predio particular
el propietario no tiene ninguna
obligación de ejecutar obras de
infraestructura. Las áreas verdes y
equipamiento
comunal
de
encuentra ubicadas en áreas
específicas y fuera del área de este
asentamiento humano informal. Por
lo tanto el propietario no tiene
obligación de dejar área de
terreno para este fin.
Cuando las obras se ejecutaren
por
el
GADM
del
Cantón
Esmeraldas donde se ubica el
asentamiento,
el
valor
por
contribución especial de mejoras
se establecerá de conformidad
con la ley.
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de la ejecución de las obras civiles
y de infraestructura.
Artículo 13.- Del Control de
Ejecución de las Obras.El seguimiento en la ejecución y
avance de las obras civiles y de
infraestructura
hasta
la
terminación de las mismas, estará a
cargo de las Direcciones Obras
Públicas y Planificación, quienes
emitirán un informe técnico de
cada semestre.
Su informe favorable
final será
indispensable para cancelar la
hipoteca.
Artículo 14.- De la Multa por retraso
en ejecución de obras.En caso de retraso en la ejecución
de las obras civiles y de
infraestructura, los copropietarios
del inmueble se sujetarán a las
sanciones contempladas en el
ordenamiento jurídico nacional y
cantonal.
Artículo 15.- De la garantía de
ejecución de las obras.Los
lotes
producto
del
fraccionamiento
donde
se
encuentra
el
asentamiento
humano de hecho y consolidado
de interés social denominado ―LAS
TERRAZAS‖, quedan gravados con
primera, especial y preferente
hipoteca a favor del GADMC
Esmeraldas, gravamen que regirá
una vez que se adjudiquen los lotes
a sus respectivos beneficiarios, y
que subsistirá hasta la terminación

Artículo 16.- De la Protocolización e
Inscripción de la Ordenanza.El propietario del predio ―, deberá
protocolizar la presente Ordenanza
ante Notario Público e inscribirla en
el Registro de la Propiedad del
cantón Esmeraldas, con todos sus
documentos habilitantes.
En caso de no legalizar la presente
Ordenanza,
está
caducará
conforme lo determinado en la
normativa nacional vigente.
La inscripción de la presente
ordenanza servirá como título de
dominio para efectos de la
transferencia de áreas verdes, en
caso de que existan.
Artículo 17.- Solicitudes de
ampliación de plazo.
Las solicitudes de ampliación de
plazo para ejecución de obras
civiles
y
de
infraestructura,
presentación del cronograma de
mitigación de riesgos; y, la
ejecución de obras de mitigación
de riesgos serán resueltas por la
Administración
Zonal correspondiente.
Articulo
18.EMISION
DE
CLAVES
CATASTRALES
INDIVIDUALES.Una vez que
sea
inscrita
la
presente
ordenanza
de
regularización
urbana
del
asentamiento
humano ―LAS TERRAZAS‖ signado
con
la
clave
catastral
N
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0307026003 del lote general, la
Dirección
de
Avalúos
y
Catastros generara los números
de claves catastrales, conforme
a la ordenanza e ingresados los
planos al sistema catastral digital
de la Ciudad de Esmeraldas, se
proceda a negociar el costo de
terreno el propietario con cada
ocupante y se proceda a la
legalización de las escrituras
individu
ales.
En caso de existir
valores
pendientes de pagos de los
predios
globales del lote de
terreno
en
general
de
los
13.528,47 metros cuadrados tierras
del
asentamiento
humano
consolidado
―LAS TERRAZAS‖,
estos pagos sobre el justo precio
de la valoración de la tierra
serán prorrateados para cada
uno de los predios catastrados
de tal forma que a partir del
catastro
individualizado
la
obligación
tributaria
sea
individual
para
cada
beneficiario.
Articulo 19.VENTA
DIRECTA.En los casos de lotes ubicados
LAS TERRAZAS,
que
no se
encuentren ocupados o estén
libres el propietario podrá realizar la
venta directa sin autorizaciones
especiales.

DE

LOS RECLAMOS
RECURSOS
ADMINISTRATI VO.

Y

Articulo
20.RECLAMOS
DE
TERCEROS
INTERESADOS.Los
actos administrativos producidos
dentro
del
proceso
de
legalización de LAS TERRAZAS,
podrán ser impugnados en vía
administrativa dentro del término
correspondiente.
Articulo
21.RESERVA
MUNICIPAL.El
concejo
Municipal
de Esmeraldas se
reserva el derecho de declarar
la extinción
o reforma de la
ordenanza
de
expropiación
especial y regularización del
asentamiento
de
hecho
y
consolidado
por razones
de
legitimidad en caso de existir
adulteración o falsedad en la
información concedida por los
beneficiarios u otros vicios que
no pueden ser convalidados o
subsanados.
El
acto
administrativo
que
declara
extinguido un acto administrativo
por razones de legitimidad tiene
efectos retroactivos.
DISPOSICIONES
GENERALES
PRIMERA.- Una vez
concluido
el proceso
de Regularización
por parte del
GAD Municipal
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de la LAS TERRAZAS , la Dirección
de Avalúos
y Catastros en
conjunto con la Dirección de
Planificación iniciara un proceso
para catastrar y de medición
las construcciones existentes para
ingresar al catastro la valoración
de las construcciones
para lo
cual el señor Alcalde
deberá
disponer mediante resolución.
SEGUNDA.- Por ningún motivo se
autorizaran
ni se regularizaran
asentamientos
humanos
en
zonas de riesgos y en general
en zonas en las cuales se pone
en peligro la integridad
o la
vida
de
las
personas,
el
incumplimiento
de
esta
disposición
será
causal
de
remoción
inmediata
de
la
autoridad que ha concedido la
autorización
o
que
no
ha
tomado
las
medidas
de
prevención necesarias
para
evitar que estos asentamientos
en
zonas
de
riesgos
se
regularicen.
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
PRIMERA.Se
reconoce
la
legitimidad
de
los
actos
administrativos emitidos por las
direcciones correspondientes del
GAD MUNICIPAL DE ESMERALDAS,
y
demás
instancias
administrativas
en
tiempo
anterior a la vigencia de esta
ordenanza para la regularización
del asentamiento humano LAS
TERRAZAS.

SEGUNDA.La
presente
ordenanza
será
aplicable
exclusivamente al asentamiento
humano de hecho consolidado
―LAS TERRAZAS‖, que a la fecha
de
su
sanción
haya
sido
declarado.
DISPOSICION
DEROGATORIA
A efectos de la eficaz
ejecución de la presente
ordenanza no se aplicaran los
procedimientos establecidos en
otras ordenanzas de
regularización.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ORDENANZA QUE
RECONOCE
Y
APRUEBA
LA
REGULARIZACIÓN
URBANA
DEL
ASENTAMIENTO
HUMANO
INFORMAL UBICADO EN EL SECTOR
LAS TERRAZAS, entrará en vigencia
a partir de su aprobación por el
Pleno del Concejo del GADMCE, sin
perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.
Dado y firmado en la Sala de
Sesiones del Concejo del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del cantón Esmeraldas,
a los 19 días del mes de noviembre
de 2020.
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de agosto de 2019 en primer
debate y en segundo debate el 19
de noviembre de 2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzon
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO QUE LA ORDENANZA QUE
RECONOCE
Y
APRUEBA
LA
REGULARIZACIÓN
URBANA
DEL
ASENTAMIENTO
HUMANO
INFORMAL UBICADO EN EL SECTOR
LAS TERRAZAS, fue discutida y
aprobada en primer debate por
el
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas
en sesión Ordinaria realizada el 13

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con lo
estipulado en el inciso tercero del
Art 322 y Art 324 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización ( COOTAD ),
SANCIONO
Y
ORDENO
la
promulgación a través de su
publicación de la presente LA
ORDENANZA QUE RECONOCE Y
APRUEBA
LA
REGULARIZACIÓN
URBANA
DEL
ASENTAMIENTO
HUMANO INFORMAL UBICADO EN
EL SECTOR LAS TERRAZAS, a los 19
días del mes de noviembre de 2020.
Esmeraldas, 19 de noviembre de
2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS
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SECRETARIO
DE
CONCEJO.
SANCIONÓ
Y
ORDENÓ
la
promulgación a través de su
publicación, en la página web
institucional la Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del cantón
Esmeraldas LA ORDENANZA QUE
RECONOCE
Y
APRUEBA
LA
REGULARIZACIÓN
URBANA
DEL
ASENTAMIENTO
HUMANO
INFORMAL UBICADO EN EL SECTOR
LAS TERRAZAS, a los 19 días del mes
de noviembre de 2020. LO
CERTIFICO.
Esmeraldas, 19 de noviembre de
2020

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO GENERAL Y DEL
CONCEJO DEL GADMCE
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ORDENANZA MUNICIPAL No. 031GADMCE-2020

LA ALCALDÍA DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
LA ORDENANZA QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO PARA LA
APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS.
SECCIÓN I
DE LAS ESCALAS REMUNERATIVAS
I CONSIDERACIONES PREVIAS:
El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón
Esmeraldas
es
una
institución de derecho público, que
goza de autonomía política,
administrativa
y
financiera
y
representa
al
cantón.
Tiene
personería jurídica con capacidad
para realizar los actos que fueren
necesarios para el cumplimiento
de sus fines, atribuciones y deberes,
según lo determina la Constitución
de la República Art. 238, y el
Código
Orgánica
de

Ordenamiento
Territorial,
Autonomías y Descentralización
COOTAD en sus artículos 2, 4, 5, 6,
53 y siguientes.
La satisfacción de las necesidades
colectivas y de interés público del
cantón es lo más importante, y el
brazo ejecutor de las políticas
públicas de carácter cantonal se lo
realiza a través del recurso humano
con el que cuenta el GAD
Municipal.
En
el
marco
de
la
profesionalización,
el
GAD
Municipal requerirá contar con
perfiles técnicos y/o profesionales
en los procesos adjetivos y
sustantivos, y gobernantes en lo
tocante al nivel directivo, que
correspondan
a
puestos
de
confianza de la máxima autoridad,
catalogados
como
de
libre
nombramiento remoción, a fin de
dar seguimientos a las directrices
que para el efecto expida la
máxima autoridad, y también
considerando
las
necesidades
específicas
de
las
unidades
administrativas que sean validadas
por la Dirección de Administración
del Talento Humano y aprobado
por la autoridad nominadora, por
lo que es necesario ACTUALIZAR el
sistema
de
remuneraciones
creando una escala remunerativa
propia para el nivel jerárquico
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institucional municipal acorde a los
principios
de
equidad
y
proporcionalidad en relación al
tipo de cargo y trabajo que realice
cada servidor dentro de la
Institución.
La administración del recurso
humano tiene por objeto impulsar
la formación de un equipo de
personas comprometidas con la
búsqueda de la excelencia a
través de un óptimo clima laboral,
que permita el desarrollo individual
y
el
cumplimiento
de
la
responsabilidad
social
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Milagro.
Para establecer su propio régimen
de
remuneraciones
el
GAD
Municipal a través de su Concejo
Cantonal, al igual que otros
órganos
con
autonomía
administrativo constitucional, son
autoridades
reguladoras
y
consecuentemente
están
facultados
constitucional
y
legalmente para expedir sus
propias escalas remunerativas, en
lo
referente
al
GRUPO
OCUPACIONAL
Y
GRADO,
ajustándose
a
sus
propios
PRINCIPIOS DE EQUIDAD".
La norma constitucional confiere
plena autonomía a los gobiernos

municipales; es decir, que éstos
gozan de este atributo con
amplitud, lo que les faculta a
expedir
normas
jurídicas,
denominadas
ordenanzas
y
resoluciones, el Código Orgánico
de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomías y Descentralización
COOTAD es el cuerpo normativo
que,
por
su
especialización,
desarrolla
las
competencias
constitucionales,
y
regula
la
cualidad autonómica concedida a
estos entes para alcanzar su eficaz
aplicación.
La facultad constitucional de
resolver -en forma autónoma- sus
asuntos...permite
que
normativamente se establezcan las
escalas remunerativas para los
dignatarios,
autoridades,
funcionarios, y servidores públicos
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal.
Concordante con lo señalado en
el párrafo inmediato anterior, la
Disposición Transitoria Décima de la
Ley Orgánica de Servicio Público
LOSEP, faculta a los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
expedir dentro del plazo de 1 año
a partir de la vigencia de dicha ley,
expedir la normativa técnica del
sistema integrado del talento
humano
y
las
escalas
remunerativas propias.
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Actualmente el Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas se encuentra
en un proceso de fortalecimiento
institucional
que tiene como
productos entregables: a) Estatuto
Orgánico
de
Gestión
Organizacional por Procesos, b)
Distributivo
actualizado
de
remuneraciones acorde a la nueva
estructura propuesta, c) Diseño de
normativa
propia
para
el
establecimiento del subsistema de
clasificación
de
puestos,
d)
Elaboración y actualización del
Manual de Puestos Institucional,
entre otros, por lo que es
fundamental
y
necesario,
establecer nuevas escalas de
remuneraciones para la valoración
de los puestos del nivel jerárquico y
de la carrera administrativa acorde
a los diferentes roles y grupos
ocupacionales determinados en el
proyecto de Ordenanza que se
propone y que requiere la entidad,
respetando para el efecto los
techos remunerativos establecidos
por el Ministerio del Trabajo a través
del Acuerdo Ministerial No. MDT-602015 del 31 de marzo de 2015. Las
escalas remunerativas han sido
diseñadas en función de la alta
complejidad,
funciones
y
responsabilidad de cada rol de
puestos, tomando como referencia
la
preparación
académica,
competencias
conductuales
y
técnicas y experiencia requerirá.
II FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Los artículos 238, 239, 240 de la
Constitución de la República del
Ecuador en concordancia con el
artículo 54 del Código Orgánico de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomías y Descentralización
COOTAD, establecen que los
Municipios
gozan
de
plena
autonomía política, financiera y
administrativa, que se traduce en
la actividad económica y funcional
de administración;
El artículo 57 letra a) y t) del Código
Orgánico
de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
COOTAD,
establece como atribución y deber
del Concejo Municipal dictar
ordenanzas,
acuerdos
y
resoluciones para el ejercicio de su
facultad normativa;
El recurso humano es lo más
importante con lo que cuenta la
Corporación Municipal por lo que
es necesario fijar un sistema de
remuneraciones que contenga
escalas
remunerativas
austeras
para el nivel jerárquico municipal,
pero que a su vez sea proporcional,
equitativo y justo para los servidores
públicos, atendiendo las funciones
que desempeñe cada servidor,
valorando
para
ello
la
profesionalización,
capacitación,
grado
de
responsabilidad
y
eficiencia;
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El Art. 62 de la LOSEP señala:
―Obligatoriedad del subsistema de
clasificación. - El Ministerio del
Trabajo, diseñará el subsistema de
clasificación de puestos del servicio
público, sus reformas y vigilará su
cumplimiento.
Será
de
uso
obligatorio en todo nombramiento,
contrato
ocasional,
ascenso,
promoción, traslado, rol de pago y
demás movimientos de personal. La
elaboración de los presupuestos de
gastos de personal se sujetará al
sistema de clasificación vigente, en
coordinación con la unidad de
administración de talento humano
de la entidad. Los cambios en las
denominaciones no invalidarán las
actuaciones
administrativas
legalmente realizadas. En el caso
de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, sus entidades y
regímenes especiales, diseñarán y
aplicarán su propio subsistema de
clasificación de puestos.‖

El Art. 326 de la Constitución de la
República establece, los principios
para el ejercicio del derecho al
Trabajo, entre ellos el principio de
proporcionalidad en el numeral 4
cuyo tenor reza: ―A igual trabajo de

igual valor corresponde
remuneración‖

igual

El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal al igual
que otros órganos que gozan con
autonomía
administrativa
constitucional,
son
autoridades
reguladoras y consecuentemente
tienen capacidad jurídica plena
para expedir sus propias escalas
remunerativas, en lo referente al
GRUPO OCUPACIONAL Y GRADO,
ajustándose a sus propios principios
de equidad remunerativa;

De su parte el artículo 354 del
Código
Orgánico
de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomías y Descentralización
COOTAD,
s
u : “Los
servidores
públicos
de
cada
gobierno
autónomo
descentralizado se regirán por el
marco general que establezca la
ley que regule el servicio público y
su o
o
.”
En este mismo orden el Art. 360 del
Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización
COOTAD,
establece: ―La administración del
talento humano de los gobiernos
autónomos descentralizados será
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autónoma y se regulará por las
disposiciones que para el efecto se
encuentren establecidas en la ley y
en las respectivas ordenanzas…‖
La Constitución de la República es
norma suprema, por lo que
prevalece sobre cualquier decreto,
resolución,
ordenanza
o
ley;
conforme lo señala el Art. 424 cuyo
tenor
literal
e pone:
―La
Constitución es la norma suprema y
prevales sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Las normas
y los actos del poder público
deberán mantener conformidad
con
las
disposiciones
constitucionales, en caso contrario
carecerán de eficacia jurídica…‖.
Por lo expuesto la Constitución, y la
ley, reconocen en forma expresa
que los gobiernos seccionales
gozan de autonomía para su
organización y funcionamiento por
lo que en uso de las atribuciones
legales pueden actualizar y fijar el
sistema de remuneraciones para
los servidores públicos que prestan
sus servicios en esta Corporación.
III CONCLUSIÓN
Con
los
antecedentes
y
disposiciones legales vigentes que
han sido expuestas, esta Dirección
de Administración de Talento

Humano, se pronuncia en el
sentido de que bien puede Usted
señora Alcaldesa presentar para
debate y aprobación de los
señores Concejales, el Proyecto DE
LA ORDENANZA QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO
PARA
LA
APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS que prestan
sus servicios en esta Institución.
Toda
vez
que,
el
Concejo
Municipal como órgano legislativo,
ejerce la facultad normativa de
conformidad con el Art. 57 letra a)
del COOTAD, en concordancia
con lo dispuesto en los artículos 354
y 360 ibídem, así como de lo
dispuesto
en
la
Disposición
Transitoria Décima de la Ley
Orgánica de Servicio Público, y del
Art. 62 de la citada ley, que lo
faculta para diseñar y aplicar su
propio subsistema de selección de
clasificación de puestos, que
incluya el nivel jerárquico.
CONSIDERANDO:
Que,
el
artículo
226,
en
concordancia con el numeral 3 del
artículo 11 de la Constitución de la
República del Ecuador, establecen
la obligación de los órganos del
Estado, sus servidoras y servidores, a
ejercer
las
competencias
y
obligaciones
que
le
sean
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establecidas en la Constitución y la
Ley, pero al mismo tiempo señala el
carácter
justiciable
de
los
derechos;
Que, el Art. 238 de la Constitución
de la República del Ecuador
determina que los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera;
Que, el Art. 240 de la Constitución
establece que todos los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
ejercerán facultades ejecutivas en
el ámbito de sus competencias y
funciones territoriales;
Que, el Art. 5 del COOTAD
establece que la autonomía
política, administrativa y financiera
de los
gobiernos
autónomos
descentralizados
y
regímenes
especiales
prevista
en
la
Constitución
comprende
el
derecho y la capacidad efectiva
de estos niveles de gobierno para
regirse mediante normas y órganos
de gobierno propios, en sus
respectivas
circunscripciones
territoriales,
bajo
su
responsabilidad, sin intervención de
otro nivel de gobierno y en
beneficio de sus habitantes. Esta
autonomía se ejercerá de manera
responsable y solidaria. En ningún
caso pondrá en riesgo el carácter
unitario del Estado y no permitirá la
secesión del territorio nacional.
Que, el Art. 7 del COOTAD
manifiesta que para el pleno

ejercicio de sus competencias y de
las facultades que de manera
concurrente podrán asumir, se
reconoce a los consejos regionales
y
provinciales
concejos
metropolitanos y municipales, la
capacidad para dictar normas de
carácter general a través de
ordenanzas,
acuerdos
y
resoluciones, aplicables dentro de
su circunscripción territorial.
Que, el Art., 53 del COOTAD
establece la naturaleza jurídica de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales
determinando que son personas
jurídicas de derecho público, con
autonomía política, administrativa
y financiera. Estarán integrados por
las funciones de participación
ciudadana;
legislación
y
fiscalización; y, ejecutiva previstas
en este Código, para el ejercicio
de las funciones y competencias
que le corresponden. La sede del
gobierno
autónomo
descentralizado municipal será la
cabecera cantonal prevista en la
ley de creación del cantón.
Que, el Art. 338 del Código
Orgánico
de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización
COOTAD
establece:
―Cada
gobierno
autónomo
regional,
provincial,
metropolitano y municipal tendrá
la estructura administrativa que
requiera para el cumplimiento de
sus fines y el ejercicio de sus
competencias y funcionará de
manera
desconcentrada.
La
estructura administrativa será la
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mínima indispensable para la
gestión
eficiente,
eficaz
y
económica de las competencias
de cada nivel de gobierno‖
Que, la Ley Orgánica del Servicio
Público LOSEP, en el último inciso
del artículo 51 establece que
corresponde a las Unidades de
Administración del talento Humano
de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, sus entidades y
regímenes
especiales,
la
administración
del
sistema
integrado de desarrollo del talento
humano
en
sus
instituciones,
observando las Normas Técnicas
expedidas por el Ministerio de
Trabajo como órgano rector de la
materia. Dependerá administrativa,
orgánica,
funcional
y
económicamente
de
sus
respectivas
instituciones.
El
Ministerio de Trabajo no interferirá
en los actos relacionados con
dicha administración ni en ninguna
administración
extraña
a
la
administración pública central e
institucional;
Que, el Art. 54 de la Ley Orgánica
del
Servicio
Público-LOSEP,
establece que el Sistema Integrado
de Desarrollo del Talento Humano
del
servicio
público
estará
conformado, entre otros, por el
Subsistema de Clasificación de
Puestos;
Que, el Art. 61 del mencionado
cuerpo legal, define el Subsistema
de Clasificación de Puestos, como
el
conjunto
de
normas
estandarizadas
para
analizar,
describir, valorar y clasificar los

puestos en todas las instituciones,
organismos o personas jurídica de
las señaladas en el ámbito de la
mencionada Ley; considerándose
el tipo de trabajo, su dificultad,
ubicación geográfica, ámbito de
acción,
complejidad,
nivel
académico
y
responsabilidad,
requisitos de aptitud, instrucción y
experiencias necesarios para el
desempeño del puesto;
Que, el Art. 62 de la Ley Orgánica
del Servicio Público, contempla la
obligatoriedad del subsistema de
clasificación de puestos, que se
realizará
de
acuerdo
a
la
normativa
diseñada
por
el
Ministerio de Relaciones Laborales
(actual Ministerio de Trabajo), y se
aplicará en todo nombramiento,
contrato
ocasional,
ascenso,
promoción, traslado, rol de pago y
demás movimientos de personal.
En el caso de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, sus
entidades y regímenes especiales
diseñarán y aplicarán su propio
subsistema de clasificación de
puestos;
Que, el artículo 104 del misma Ley,
dispone que: ―Los puestos serán
remunerados sobre una base de un
sistema que garantice el principio
de que la remuneración de las
servidoras
o
servidores
sea
proporcional a sus funciones,
eficiencia,
responsabilidades
y
valorará
la
profesionalización,
capacitación
y
experiencia,
observando el principio de que a
trabajo de igual valor corresponde
igual remuneración.‖;
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Que, el tercer inciso del Art. 163 del
Reglamento General de la LOSEP,
contempla que los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, sus
entidades y regímenes especiales,
diseñarán su propio sistema de
clasificación
de
puestos,
observando la normativa general
que emita el Ministerio de Trabajo,
respetando
la
estructura
de
Puestos,
grados
y
grupos
ocupacionales, así como los techos
y pisos remunerativos que se
establezcan en los respectivos
acuerdos emitidos por ésta Cartera
de
Estado.
Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados,
aplicarán
esta
normativa
considerando su real capacidad
económica;
Que, el Art. 173 del Reglamento
General de la Ley Orgánica de
Servicio Público, establece que ―las
UATH, en base a las políticas,
normas e instrumentos de orden
general, elaborarán y mantendrán
actualizado
el
manual
de
descripción,
valoración
y
clasificación de puestos de cada
institución, que será expedido por
las autoridades nominadoras o sus
delegados; éste manual será
aprobado por el Ministerio de
Relaciones
Laborales
(actual
Ministerio de Trabajo) para el caso
de la administración central e
institucional y referencial para las
demás instituciones comprendidas
bajo esta ley;
Que, mediante Resolución de la
SENRES-RH-2005-000042, expedida
el 2 de septiembre de 2005 y

publicada en el Registro Oficial No.
103, sus reformas a través de los
Acuerdos Ministeriales MDT-201600152 de fecha 22 de junio de 2020
y MDT-2016-0156 de fecha 27 de
junio de 2020 y demás reformas
existentes, se expide y se reforma la
Norma Técnica del Subsistema de
Clasificación de Puestos, en la cual
se establecen las políticas, normas
e instrumentos de aplicación para
el análisis, descripción, valoración,
clasificación
y
estructura
de
puestos
de
las
instituciones,
entidades, organismos y empresas
del Estado;
Que, las valoraciones de los
puestos son el resultado de la
aplicación de los criterios técnicos
legales de estandarización y
equidad remunerativa en el sector
público;
Que, el Acuerdo Ministerial No
MDT-2017-0152 de fecha 22 de
septiembre de 2017 establece la
Escala de Remuneraciones para los
cargos ubicados en el Nivel
Jerárquico Superior;
Que, la Norma de Control Interno
200-04 de la Contraloría General
del Estado establece que: ―La
máxima autoridad debe crear una
estructura
organizativa
que
atienda el cumplimiento de su
misión y apoye efectivamente el
logro
de
los
objetivos
organizacionales, la realización de
los procesos, las labores y la
aplicación
de
los
controles
pertinentes.
La
estructura
organizativa de una entidad
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depende del tamaño y de la
naturaleza de las actividades que
desarrolla, por lo tanto, no será tan
sencilla que no pueda controlar
adecuadamente las actividades
de la institución, ni tan complicada
que inhiba el flujo necesario de
información.
Los
directivos
comprenderán cuáles son sus
responsabilidades de control y
poseerán
experiencia
y
conocimientos
requeridos
en
función de sus cargos. Toda
entidad debe complementar su
organigrama con un manual de
organización actualizado en el
cual
se
deben
asignar
responsabilidades,
acciones
y
cargos, a la vez que deben
establecer los niveles jerárquicos y
funciones para cada uno de sus
servidores y servidoras‖;
Que, la Norma de Control Interno
401- 01 de la Contraloría General
del Estado establece que: ―La
máxima autoridad y los directivos
de cada entidad tendrán cuidado
al definir las funciones de sus
servidoras y servidores y de
procurar la rotación de tareas, de
manera que exista independencia,
separación
de
funciones
incompatibles y reducción de
riesgo de errores o acciones
irregulares‖;
Que, con fecha 26 de noviembre
del 2020 se pone en conocimiento
al Concejo y con Resolución
Administrativa # 006 del 27 de
noviembre del 2020, la señora
Ingeniera Lucia Sosa Robinzón
Alcaldesa del Gobierno Autónomo

Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas, aprueba el
Estatuto Orgánico por Procesos de
la institución y su Estructura, con el
que se establece los procesos,
subprocesos, niveles y unidades
administrativas con sus atribuciones
y responsabilidades; y,
Que, es necesario seguir un
proceso ordenado de acciones
que permita la aplicación del
Reglamento
de
Gestión
Organizacional por Procesos y del
Manual de Descripción, Valoración
y Clasificación de Puestos, de
manera
paulatina
y
en
concordancia con la realidad
actual del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas.
Que, mediante Acuerdo Ministerial
No MDT-2015-0060 de fecha 30 de
marzo de 2015 se expide la
Reforma a la Escala de techos y
pisos
de
las
remuneraciones
mensuales unificadas de las y los
servidores
públicos
de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Municipales.
Que, mediante Acuerdo Ministerial
No MDT-2016-00306 de Registro
Oficial No.946, 16 de febrero de
2017 se expide la Reforma a la
Escala de techos y pisos de las
remuneraciones
mensuales
unificadas de las y los servidores
públicos
de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Provinciales Municipales
Que, mediante Acuerdo Ministerial
N°
0059,
publicado
en
el
Suplemento del Registro Oficial N°
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216 de 01 de abril de 2014, el
Ministerio de Trabajo expidió la
Norma
Técnica
para
la
Contratación de Consejeros de
Gobierno y Asesores en las
instituciones del Estado;
Que, mediante el artículo 5 del
Acuerdo
Ministerial
N°
0059,
publicado en el Suplemento del
Registro Oficial 216 de 01 de abril
de 2014, el Ministerio de Trabajo
incluyó dentro de la escala de
remuneraciones de nivel jerárquico
superior los puestos de asesores.
Que,
mediante
Acuerdos
Ministeriales
N°
MRL-2014-0105
publicado en el Registro Oficial N°
252 de 23 de mayo de 2014; N°
MRL-2014-0134, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial N°
386, de diciembre de 2014, Fe de
Erratas publicada en el Suplemento
de Registro Oficial N° 411, de 08 de
enero de 2015, N° MDT-2015-0246,
publicado en el Suplemento del
Registro Oficial N° 622, de 06 de
2015; Fe de erratas publicada en el
Suplemento del Registro Oficial N°
633, de 23 de noviembre de 2015;
N° MDT- 2017-0051 publicado en el
Registro Oficial N° 80, de 15 de
septiembre de 2017; y N° MDT-20180040, publicado en Registro Oficial
N° 206, de 22 de marzo de 2018; Se
reformó la Norma Técnica para la
contratación de Consejeros de
Gobierno y Asesores en las
Instituciones del Estado.
En ejercicio de las atribuciones que
le confiere el segundo párrafo del
Art. 240 de la Constitución de la
República
del
Ecuador
en

concordancia con el Art. 53 del
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomías
y
Descentralización COOTAD;
RESUELVE:

EXPEDIR

LA ORDENANZA QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN
DEL SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS

Capítulo I
DEL
OBJETO
APLICACION

Y

AMBITO

DE

Artículo
1.Objeto.
Esta
Ordenanza
tiene
por
objeto
establecer el procedimiento y la
metodología de aplicación del
Subsistema
de
Valoración
y
Clasificación
de
Puestos
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Esta ordenanza regirá para las
servidoras y servidores públicos de
la
institución,
conforme
lo
determina el artículo 3 de la LOSEP.
Artículo 3.- Metodología. – El
Gobierno
autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas, para efectos
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de aplicación del Subsistema de
Clasificación y Valoración de
Puestos, adopta la metodología
descrita en la Norma Técnica del
Subsistema de Clasificación de
Puestos emitida por el Ministerio de
Trabajo mediante Resolución de la
SENRES-RH-2005-000042, expedida
el 2 de septiembre de 2005 y
publicada en el Registro Oficial No.
103, de 14 de septiembre de 2005,
sus reformas a través de los
Acuerdos Ministeriales MDT-201600152 de fecha 22 de junio de 2020
y MDT-2016-0156 de fecha 27 de
junio de 2020 y demás reformas
existentes, se expide y se reforma la
Norma Técnica del Subsistema de
Clasificación de Puestos, en la cual
se establecen las políticas, normas
e instrumentos de aplicación para
el análisis, descripción, valoración,
clasificación
y
estructura
de
puestos
de
las
instituciones,
entidades, organismos y empresas
del Estado;
Capitulo II
DE LA CLASIFICACION DE PUESTOS
Artículo 4.- Del subsistema de
Clasificación de Puestos. - Es el
conjunto de políticas, normas,
métodos y procedimientos técnicos
para analizar, describir, valorar,
clasificar y definir la estructura de
puestos o cargos.
Artículo 5.- Sustentos de la
Clasificación de Puestos. - La
valoración y clasificación de
puestos se efectuará sobre la base
de los siguientes sustentos:

a) La clasificación de puestos se
basará en las políticas,
normas
e
instrumentos
emitidos por la Unidad de
Administración del Talento
Humano o quien hiciere sus
veces y aprobada por la
Autoridad Nominadora y
servirá de sustento para el
establecimiento de planes y
programas de actividades
institucionales
de
clasificación de puestos;
b) La definición y ordenamiento
de los puestos se establecerá
sobre
la
base
de
la
funcionalidad operativa de
las unidades y procesos
organizacionales, vinculada
a la misión, visión, objetivos y
portafolio de productos y
servicios;
c) La descripción, valoración y
clasificación
de
puestos
debe guardar armonía con
la
funcionalidad
de la
estructura organizacional y
con el sistema integrado de
desarrollo
de
recursos
humanos del servicio civil;
d) Los niveles estructurales de
puestos
y
grupos
ocupacionales se definirán
para agrupar familias de
puestos de características
similares, como resultado del
proceso
de
análisis,
descripción, valoración y
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clasificación
de puestos,
garantizando igualdad de
oportunidades de ingreso,
ascenso, régimen interno,
desarrollo de carrera del
recurso
humano,
y
el
establecimiento del sistema
de remuneraciones; y,
e) La relevancia de los factores,
sub-factores y competencias
para
la
descripción
y
valoración
estarán
determinados
por
las
características operativas de
gestión que ejecutan los
puestos de trabajo en cada
unidad
o
proceso
organizacional, en función
del portafolio de productos y
servicios específicos y su
grado de incidencia en la
misión institucional.
Artículo
6.De
los
roles,
atribuciones y responsabilidades de
los puestos. - Los roles, atribuciones
y responsabilidades se reflejan en
los puestos de trabajo que integran
cada
unidad
o
proceso
organizacional, considerando los
siguientes niveles:

NIVEL

ROLES

SERVICIOS
ADMINISTRATIVO
NO
PROFESIONAL TECNICO
EJECUCION DE

PROCESOS DE APOYO
EJECUCION DE
PROCESOS
EJECUCION Y
SUPERVISION DE
PROFESIONAL
PROCESOS
EJECUCION Y
COORDINACION DE
PROCESOS
Artículo
7.De
los
niveles
estructurales
y
grupos
ocupacionales. - Cada nivel
estructural y grupo ocupacional
estará
conformado
por
un
conjunto de puestos específicos
con
similar
valoración,
independientemente
de
los
procesos institucionales en los que
actúan. Los niveles estructurales y
grupos
ocupacionales
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
Cantón
Esmeraldas, se organizan de la
siguiente manera:
NIVEL

GRUPO OCUPACIONAL
SERVIDOR PUBLICO DE
SERVICIOS 1
SERVIDOR PUBLICO DE
SERVICIOS 2
SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO 1
NO
SERVIDOR PUBLICO DE
PROFESIONAL APOYO 2
SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO 3
SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO 4
SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL 1
PROFESIONAL SERVIDOR PUBLICO
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MUNICIPAL 2
SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL 3
SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL 4
SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL 5
SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL 6
SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL 7

Artículo 8.- Componentes del
subsistema. - El Subsistema de
Clasificación
de
Puestos
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas, está integrado
por los procesos de: Análisis de
Puestos, Descripción de Puestos,
Valoración
de
Puestos,
Clasificación
de
Puestos,
y
Estructura de Puestos.
Capítulo III
DEL PROCEDIMIENTO
Art. 9.- Del plan de clasificación de
puestos. La Dirección de
Administración del Talento Humano
presentará para conocimiento y
resolución
de
la
autoridad
nominadora,
las
políticas
institucionales, el programa de
actividades e instrucciones para la
elaboración o actualización de la
estructura ocupacional de la
institución. En caso de no contar
con suficiente personal o de existir
la necesidad de contratar una

empresa consultora se lo hará
únicamente con la finalidad de
mantener actualizados los perfiles
de puestos conforme la realidad
institucional y la normativa legal
vigente que se determine, se
sugiere a falta de normativa
interna utilizar los lineamientos
establecidos por el Ministerio de
Trabajo para el uso adecuado de
su plataforma para la ejecución de
concursos de Méritos y Oposición.
Lo cual implica
Artículo 10.- Del análisis de puestos.
- Es el proceso que permite
identificar, recolectar, analizar y
registrar la información relativa al
contenido, situación en incidencia
del puesto, respecto a sus
principales roles, atribuciones y
responsabilidades en función de las
aéreas, unidades y procesos
organizacionales,
a
fin
de
determinar su dimensión e impacto
en los objetivos institucionales.
Permite
definir
el
perfil
de
competencias necesarias para
evaluar el desempeño. El titular o
responsable de cada unidad o
proceso, con la asesoría y
colaboración de la Dirección de
Administración del Talento Humano
o quien hiciere sus veces, llevará
adelante el análisis de los puestos
que integran la unidad que lidera,
sobre la base de los instrumentos
técnicos elaborados para este
propósito.
Artículo 11.- De la descripción de
puestos. - Es el resultado del análisis
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de cada puesto y registra la
información relativa al contenido,
situación e impacto de un puesto
en la organización, a través de la
determinación de su rol que define
la
misión,
atribuciones
y
responsabilidades
principales
asignadas al puesto, en función del
portafolio de productos y servicios
de las áreas, unidades y los
procesos organizacionales. En el
perfil del puesto se determinará el
grado
de
instrucción
formal,
experiencia, capacitación y el nivel
de las competencias técnicas y
conductuales requeridas conforme
el diccionario de competencias
que para este efecto determine el
Ministerio de Trabajo, para el
desempeño del puesto según el
proceso interno.
Este proceso se referirá únicamente
a identificar y levantar las acciones
y actividades que se ejecutan de
forma general en los puestos
conforme lo señalado por los
responsables
de
área
e
identificado por el equipo consultor
o por el personal de la Dirección
de Talento Humano y no a
considerar
las
características
individuales de las personas que en
calidad de servidoras o servidores
ocupan los mismos.
Artículo 12.- De la valoración de
puestos. - Proceso que define el

procedimiento,
metodología,
componentes
y
factores
de
valoración, a fin de calificar
objetivamente, la importancia y
relevancia de los puestos en las
unidades
o
procesos
organizacionales, a través de la
medición de su valor agregado o
contribución al cumplimiento del
portafolio de productos y servicios
de
la
institución,
independientemente
de
las
características
individuales
de
quienes los ocupan.
Artículo 13.- De la clasificación de
puestos. - Es el proceso mediante el
cual se ubican los puestos dentro
de los grupos ocupacionales de
acuerdo a su valoración. Las series
de puestos deberán responder al
puntaje
obtenido,
según
las
escalas
de
remuneraciones
emitidas por el Ministerio de
Trabajo.
La familia de puestos se designará
o modificará de acuerdo a la tabla
de clasificación de familia de
puestos elaborada por la Dirección
de
Talento
Humano
en
observancia de las necesidades
Institucionales, la cual deberá
aprobarse
mediante
acto
resolutivo de la Máxima Autoridad
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
de
Esmeraldas.
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TABLA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS SERVIDORES PÚBLICO
TABLA DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR
NIVEL

PUESTO
ESPECIALISTA
COORDINADOR
TECNICO
COMISARIO
COORDINADOR DE
DESPACHO
SUBPROCURADOR
SINDICO
TESORERO
JERARQUICO
SECRETARIO GENERAL
SUPERIOR
COORDINADOR
ESTRATEGICO
DIRECTORES
COORDINADOR DE
COOPERACION
INTERNACIONAL
COORDINADOR
GENERAL
PROCURADOR SINDICO
LEGISLATIVO CONCEJALES
EJECUTIVO
ALCALDE (SA)

GRADO
1*

RMU
1760

2*

2034

3*

2115

4*

2308

5*

2368

6*
N/A
N/A

2588
2499,5
4999
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NIVEL

GRUPO OCUPACIONAL GRADO RMU
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1

1

527

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2

2
3
4

553
585
622

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

5

675

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

6

733

ROLES
SERVICIO

ADMINISTRATIVO
TECNICO

NO PROFESIONAL

EJECUCION DE PROCESOS DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 1

7

817

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 2

8

901

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 3

9

986

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 4

10

1086

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 5

11

1212

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 6

12

1412

EJECUCION Y SUPERVISION DE PROCESOS

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 7

13

1676

EJECUCION Y COORDINACION DE PROCESOS

EJECUCION DE PROCESOS

PROFESIONAL

Artículo 14.- De la estructura de puestos. - Es la conformación lógica y
sistemática que, a través de la
equidad en la aplicación de la
valoración de puestos, permite
política remunerativa.
establecer grupos de puestos de
puntuación
semejante,
que
La
estructura
de
puestos
constituyen
los
grupos
institucional
y
posicional
ocupacionales cuya finalidad es
mantendrá
una
codificación
garantizar un tratamiento de
integrada por uno y dos dígitos,
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que
tendrán
una
secuencia
numérica lógica e identificarán el
sector correspondiente, procesos
organizacionales,
unidades
o
subprocesos, series, clases de
puestos y niveles.
CAPITULO IV
DE LA VALORACION DE PUESTOS

FACTORES

COMPETENCIAS

Art. 15.- De los factores para la
valoración de puestos. - La
valoración de puestos se realizará
considerando factores de:
competencia, complejidad del
puesto y responsabilidad, los que
han sido jerarquizados y
ponderados de la siguiente
manera:

SUBFACTORES

PONDERACIÓN SUBTOTAL

INSTRUCCIÓN FORMAL

200

EXPERIENCIA

100

HABILIDADES DE
GESTIÓN

100

HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN

100

CONDICIONES DE
TRABAJO
TOMA DE DECISIONES
ROL DEL PUESTO
RESPONSABILIDAD CONTROL DE LOS
RESULTADOS
TOTAL, DE PUNTOS
COMPLEJIDAD
DEL PUESTO

Art. 16.- De las competencias. - Son
conocimientos asociadas a la
instrucción formal, destrezas
y habilidades adicionales que se
requieren para el ejercicio de los
puestos a través de los sub-factores
de:

100

500

200

100
200
100
1000

300
1000

a) Instrucción formal. - Conjunto de
conocimientos requeridos para el
desempeño del puesto, adquiridos
a través de estudios formales,
competencia necesaria para que
el servidor se desempeñe
eficientemente en el puesto:
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ASIGNACION DE PUNTOS
NIVEL
PUNTAJE
No Profesional
Educación Básica
Bachiller
Técnico
Tercer año aprobadocertificado de culminación
de educación superior
Profesional
Profesional de 2- 4 años
Profesional 5 años
Profesional 6 años
Diplomado Superior
Especialidad
Maestría

15
45
85
125

140
155
170
180
190
200

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS
NIVEL
EDUCACIÓN
BÁSICA
BACHILLER
TÉCNICO
TÍTULO
PROFESIONAL
DIPLOMADO
ESPECIALISTA
MAESTRÍA O MÁS

DESCRIPCIÓN
Nivel de instrucción básica
Estudios formales de educación media
Estudios técnicos de una rama u oficio - post
bachillerato
Estudios adquiridos en niveles de instrucción
universitaria
Conocimiento de una rama científica
adicional
Suficiencia y dominio de una rama científica
especializada
Dominio en una disciplina organizacional
administrativa y/o científica

b) Experiencia. - Este sub-factor
aprecia el nivel de experticia
necesaria para el desarrollo
eficiente del rol, atribuciones y

responsabilidades asignados al
puesto, en función del portafolio
de productos y servicios definidos
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en las unidades o procesos
NIVEL

ROLES
SERVICIO
ADMINISTRATIVO

organizacionales:
INSTRUCION
EXPERIENCIA PUNTAJE
FORMAL
N/A

NO
REQUERIDA

BACHILLER

NO
REQUERIDA
3 MESES

TECNICO
NO
PROFESIONAL
EJECUCION DE
PROCESOS DE
APOYO

EJECUCION DE
PROCESOS
PROFESIONAL

EJECUCION Y
SUPERVISION DE
PROCESOS

TERCER AÑO
APROBADO,
CERTIFICADO
DE
CULMINACION
DE
EDUCACION
SUPERIOR
TECNICO
SUPERIOR
TECNOLOGO
SUPERIOR
TERCER NIVEL
TECNICO
SUPERIOR
TECNOLOGO
SUPERIOR
TERCER NIVEL
TECNICO
SUPERIOR
TECNOLOGO
SUPERIOR
TERCER NIVEL
TECNICO
SUPERIOR
TECNOLOGO
SUPERIOR

6 MESES

14
28
42

56

3 AÑOS
2 AÑOS
1 AÑO
4 AÑOS
3 AÑOS
1 AÑO 6
MESES

70

5 AÑOS
4 AÑOS
2 AÑOS
6 AÑOS
5 AÑOS

TERCER NIVEL

2 AÑOS 6
MESES

TERCER NIVEL

3 AÑOS

84
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EJECUCION Y
COORDINACION
DE PROCESOS

TERCER NIVEL

4 AÑOS

100

c) Habilidades de gestión. - Competencias que permiten administrar los
sistemas y procesos organizacionales, sobre la base del nivel de aplicación
de la planificación, organización, dirección y control:
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS
NIVEL
DESCRIPCIÓN
1
20
2
40
3
60
4
80
5
100
CRITERIOR DE VALORACIÓN DE PUNTO
NIVEL
DESCRIPCIÓN
El trabajo se desarrolló de acuerdo a instrucciones
1
detalladas, trabajo rutinario.
El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o
2
modificar ciertas tareas rutinarias.
El trabajo se efectúa con flexibilidad en los
procedimientos.
Planificación y organización relativa a las actividades
3
inherentes al puesto.
Coordina el avance y los resultados de las propias
actividades del puesto
Planificación y organización del trabajo de un equipo
que ejecuta un proyecto específico.
4
Controla el cumplimiento de las actividades y
resultados de los puestos de trabajo a su cargo.
Responsable de la planificación operativa de su
unidad o proceso.
Maneja y asigna recursos de la unidad o proceso.
5
Dirige y asigna responsabilidades a los equipos de
trabajo.
Controla el cumplimiento de las actividades y
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resultados del área o proceso.

d) Habilidades de comunicación. - Competencias que requiere el puesto y
que son necesarias para disponer, transferir y administrar información; a fin
de satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos. Valora
trabajo en equipo, persuasión, seguridad, firmeza, orientación de servicio y
facilitación de relaciones.

ASIGNACIÓN DE PUNTOS
NIVEL
PUNTAJE
1
20
2
40
3
60
4
80
5
100

CRITERIOS DE VALORACION DE PUESTOS
NIVEL
DESCRIPCIÓN
El puesto requiere de una red
mínima de contactos de trabajo
1
Las actividades que realiza están
orientadas a asistir las
necesidades de otros
Establece una red básica de
contactos laborales para
asegurar la eficacia de su trabajo.
2
Las actividades que realiza están
orientadas a brindar apoyo
logístico y administrativo.
Establece una red moderada de
contactos de trabajo.
3
Las actividades que realiza están
orientadas a brindar apoyo
técnico
Establece una red amplia de
4
contactos internos.
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5

El puesto ejecuta actividades de
supervisión de equipos de trabajo.
Las actividades que realizan están
orientadas a brindar apoyo
técnico especializado.
El puesto requiere establecer una
red amplia y consolidad de
contactos de trabajo internos y
externos a la organización.
El puesto ejecuta actividades de
integración y coordinación de
equipos de trabajo

Art. 17.- De la complejidad del puesto. - Determina el grado de dificultad y
contribución del puesto en la consecución de los productos y servicios que
realizan las unidades o procesos organizacionales, a través de los siguientes
sub-factores:
a) Condiciones de trabajo. - Análisis de las condiciones ambientales y físicas
que implique riesgos ocupacionales al que está sujeto el puesto,
considerando entre éstos los ruidos de equipos, niveles de estrés y exposición
a enfermedades

ASIGNACIÓN DE PUNTOS
NIVEL
PUNTAJE
1
20
2
40
3
60
4
80
5
100

764

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS
NIVEL
DESCRIPCIÓN
1

2

3

4

5

Desarrolla las actividades en condiciones
de trabajo, ambientales y físicas que no
implica riesgos ocupacionales.
Desarrolla las actividades en condiciones
de trabajo, ambientales y físicas con
baja incidencia de riesgos
ocupacionales.
Desarrolla las actividades en condiciones
de trabajo, ambientales y físicas que
implican medianas posibilidades de
riesgos ocupacionales.
Desarrolla sus actividades en condiciones
de trabajo, ambientales y físicas que
implican considerable riesgo
ocupacional.
Desarrolla las actividades en condiciones
de trabajo, ambientales y físicas que
implica alto riesgo ocupacional.

d) Toma de decisiones. - Es la capacidad de análisis de problemas y
construcción de alternativas de solución para cumplir la misión y objetivos de
las unidades o procesos organizacionales. Valora conocimiento de la
organización, análisis, innovación, creatividad y solución de problemas:

ASIGNACIÓN DE
PUNTOS
NIVEL
PUNTAJE
1
20
2
40
3
60
4
80
5
100

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS
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NIVEL
1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN
Las decisiones dependen de una simple
elección, con mínima incidencia en la
gestión institucional
La toma de decisiones depende de una
elección simple entre varias alternativas,
con baja incidencia en la gestión
institucional
La toma de decisiones requiere de análisis
descriptivo, con moderada incidencia en
la gestión institucional
La toma de decisiones requiere un análisis
interpretativo, evaluativo en situaciones
distintas, con significativa incidencia en la
gestión institucional.
La toma de decisiones depende del
análisis y desarrollo de nuevas alternativas
de solución, con transcendencia en la
gestión institucional.

Art. 18.- De la responsabilidad. - Examina las actividades, atribuciones y
responsabilidades que realiza el puesto de trabajo en relación con el logro
de los productos y servicios de la unidad o proceso organizacional, a través
de los siguientes sub-factores:
a) Rol del puesto. - Es el papel que cumple el puesto en la unidad o proceso
organizacional, definida a través de su misión, atribuciones,
responsabilidades y niveles de relaciones internas y externas, para lograr
resultados orientados a la satisfacción del cliente:

ASIGNACIÓN DE PUNTOS
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Grupo ocupacional

NO PROFESIONAL

PROFESIONAL

Nivel
Servicios
Administrativo
Técnico
Ejecución de Procesos de
Apoyo
Ejecución de Procesos
Ejecución y Supervisión
de Procesos
Ejecución y Coordinación
de Procesos

Puntaje
25
50
75
100
125
150
175

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS
NIVEL
DESCRIPCIÓN
Constituyen los puestos que
ejecutan actividades de servicios
generales y/o complementarias
Constituyen los puestos que
facilitan la operatividad de los
ADMIISTRATIVO
procesos mediante la ejecución
de labores de apoyo
administrativo.
Constituyen los puestos que
proporcionan soporte técnico en
TÉCNICO
una rama u oficio de acuerdo a
los requerimientos de los
procesos organizacionales.
Constituyen los puestos que
ejecutan actividades de soporte
EJECUCIÓN DE PROCESOS
profesional con incidencia
DE APOYO
directa a la gestión de los
procesos
Constituyen los puestos que
ejecutan actividades
profesionales agregando valor a
EJECUCIÓN DE PROCESOS
los productos y/o servicios que
genera la unidad de proceso
organizacional.
EJECUCION Y SUPERVISION
Constituyen los puestos que
DE PROCESOS
ejecutan actividades de
SERVICIO
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EJECUCIÓN Y
COORDINACION DE
PROCESOS

supervisión de equipos de
trabajo, unidades y/o procesos
organizacionales
Constituyen los puestos que
ejecutan actividades de
coordinación de unidades y/o
procesos organizacionales

b) Control de resultados. - Se examina a través del monitoreo, supervisión y
evaluación de las actividades, atribuciones y responsabilidades del puesto,
considerando el uso de los recursos asignados; y la contribución al logro del
portafolio de productos y servicios:

ASIGNACIÓN DE
PUNTOS
NIVEL PUNTAJE
1
20
2
40
3
60
4
80
5
100
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS
NIVEL
DESCRIPCIÓN
Responsable de los resultados específicos
1
del puesto y asignación de recursos, sujeto
a supervisión de sus resultados.
El puesto apoya al logro del portafolio de
productos y servicios organizacionales.
2
Sujeto a supervisión de los resultados
entregados sobre estándares establecidos
y asignación de recursos.
Responsable de los resultados del puesto
de trabajo con incidencia en el portafolio
de productos y servicios, sobre la base de
3
estándares o especificaciones
previamente establecidas y asignación de
recursos.
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4

5

Sujeto a supervisión y evaluación de los
resultados entregados.
Responsable de los resultados del equipo
de trabajo.
Propone políticas y especificaciones
técnicas de los productos y servicios y
asignación de recursos.
Monitorea y supervisa la contribución de
los puestos de trabajo al logro del
portafolio de productos y servicios
Define políticas y especificaciones
técnicas para los productos y servicios en
función de la demanda de los clientes.
Le corresponde monitorear, supervisar y
evaluar la contribución de los equipos de
trabajo al logro del portafolio de
productos y servicios.
Determinan estrategias, medios y recursos
para el logro de los resultados
Responsable del manejo óptimo de los
recursos asignados.

Art. 19.- Escala de intervalos de valoración. - Por el resultado alcanzado en la
valoración de los puestos institucionales se definirá el grupo ocupacional que
le corresponde de acuerdo a la siguiente escala:

NIVEL

GRUPO
OCUPACIONAL

SERVIDOR PUBLICO
DE SERVICIOS 1
SERVIDOR PUBLICO
DE SERVICIOS 2
SERVIDOR PUBLICO
DE APOYO 1
NO
SERVIDOR PUBLICO
PROFESIONAL
DE APOYO 2
SERVIDOR PUBLICO
DE APOYO 3
SERVIDOR PUBLICO
DE APOYO 4
SERVIDOR PUBLICO

GRADO

PARAMETROS
DE ESCALA
DE
HASTA

1

154

219

2

220

284

3

285

349

4

350

414

5

415

479

6

480

544

7

545

610
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MUNICIPAL 1
SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL 2
SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL 3
SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL 4
PROFESIONAL
SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL 5
SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL 6
SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL 7
Artículo 20.- En todos los factores y
sub-factores se realiza el proceso
conforme
lo
establece
la
mencionada Norma Técnica del
Subsistema de Clasificación de
Puestos, con excepción de la
experiencia que se aplica de
acuerdo a lo que determinan sus
reformas a través de los Acuerdos
Ministeriales MDT-2016-00152 de
fecha 22 de junio de 2020 y MDT2016-0156 de fecha 27 de junio de
2020 y demás reformas existentes
de ser el caso. Si existiere otra
reforma
será
necesaria
la
actualización de este instrumento
técnico para aprobación de la
máxima autoridad.
DE LOS ASESORES
Artículo 21.- De la naturaleza del
puesto y su contratación. - Los
puestos de consejero de asesor,
constituyen un cargo técnico de
confianza y de libre remoción, por
parte de la autoridad nominadora
o autoridades institucionales a
quienes asesore, y que no forman

8

611

675

9

676

740

10

741

805

11

806

870

12

871

935

13

936

1000

parte del sistema del sistema de
carrera del servicio público.
La contratación de asesores se
podrá
realizar
mediante
la
modalidad
de
contratos
de
servicios
ocasionales
de
conformidad con la LOSEP y su
Reglamento y la Norma del
Subsistema de Planificación del
Talento Humano, el procedimiento
o instrumento técnico aprobado
por la máxima autoridad para la
contratación de asesores.
Artículo
22.-De
las
escalas
remunerativas de asesores. - A
través del artículo 5 del Acuerdo
Ministerial N° 0059, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial 216
de 01 de abril de 2014, el Ministerio
de Trabajo incluyó dentro de la
escala de remuneraciones de nivel
jerárquico superior los puestos de
asesores, de la siguiente forma:
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GRADO
DENOMINACI DEL NIVEL
ÓN
DEL JERÁRQUI RMU
PUESTO
CO
SUPERIOR
ASESOR 1 /
ASESOR
DE 6*
GOBIERNO
2588
ASESOR 2
5*
2368
ASESOR 3
4*
2308
ASESOR 4
3*
2115
ASESOR 5
1*
1760

Artículo 23.- Del procedimiento de
calificación.
Previo
a
la
incorporación de una persona
para cualquier puesto de asesor, a
fin de determinar la clase de
puesto
la
autoridad
deberá
calificar
los
requisitos
y
competencias de la misma, de
conformidad con los siguientes
criterios:
1.- Instrucción formal. - Califica el
conjunto
de
conocimientos
adquiridos a través de estudios
formales y que determinan el nivel
de competencias específicas para
el desempeño eficiente de la
asesoría. Para la asignación de
puntos se tendrá en cuenta
únicamente el último nivel de
instrucción
acreditable,
de
conformidad con la siguiente
tabla:

NIVEL
Bachillerato
Técnico Superior
Tecnología
Egresados
de
Tercer Nivel
Título de Tercer
Nivel
Egresados
de
Cuarto Nivel
Especialización
Maestría
Doctorado (Ph. D)

PUNTOS
100
200
250
300
350
400
450
500
550

En el caso de títulos de tercer nivel
y
superiores
a
estos,
para
considerarlos dentro del puntaje,
deberán corresponder a áreas que
se encuentran en relación con la
materia sobre la cual se brindará la
asesoría.
Los títulos profesionales y de cuarto
nivel, incluso aquellos que hayan
sido obtenidos por universidades e
institutos de educación superior en
el extranjero, deberán contar con
el reconocimiento y encontrarse
registrados en la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia y
Tecnología – SENESCYT para que
puedan ser tomados en cuenta.
2.- Experiencia. - Aprecia los años y
el tipo de experiencia profesional
obtenida y que contribuya para el
desarrollo
eficiente
de
las
atribuciones y responsabilidades
asignadas al puesto de asesor.
3.- Capacitación específica. –
Califica
la
preparación
y
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actualización obtenida a través de
cursos,
seminarios,
talleres,
conferencias
y
pasantías,
o
cualquier
otro
evento
de
capacitación que guarde relación
con el tipo de asesoría requerida
por la institución.
La capacitación deberá se de los
últimos cinco años, y por cada
hora de capacitación específica
recibida se otorgarán tres (3)
puntos. En caso de que el
certificado no señale las horas del
evento, se establecerá un total de
cinco (5) puntos por dicho evento.
La ponderación por capacitación
tendrá un límite máximo de 150
puntos.
Artículo 24.- De los requisitos para
el ingreso al servicio público. - Los
aspirantes al puesto de asesor
deberán contar con los requisitos
para ingreso al servicio público
establecidos en el artículo 5 de la
LOSEP y el artículo 3 de su
Reglamento General.
Para
el
caso
de
personas
extranjeras que vayan a laborar en
un puesto de asesor en el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Esmeraldas,
la Dirección de Administración del
Talento Humano deberá verificar
los documentos y el procedimiento
que les permita obtener la
autorización o certificación para
prestar
sus
servicios
en
las
instituciones del Estado, expedido
por el Ministerio de Trabajo.
Artículo 25.- Del puntaje mínimo de
calificación. – El puntaje mínimo de
calificación
establecido
para

ocupar un puesto de asesor, una
vez aplicado el procedimiento
establecido en el artículo 8 de la
presente norma, será el siguiente:
DENOMINACIÓN
DEL PUESTO

PUNTAJE
MINIMO

ASESOR 1
ASESOR 2
ASESOR 3
ASESOR 4
ASESOR 5

900
800
700
600
500

El puntaje establecido en este
artículo
determinará
la
denominación del puesto máximo
a la que puede acceder la o el
asesor, pero corresponde a la
autoridad nominadora determinar
su asignación efectiva o una
menor,
en
atención
a
la
disponibilidad presupuestaria.
Artículo 26.- Del informe técnico, la
descripción de actividades y la
calificación. - Posterior a la
calificación correspondiente, la
UATH emitirá el informe técnico
sobre la calificación o no de la o el
aspirante al puesto de asesor. Este
informe incluirá la descripción clara
de actividades que realizará la
persona en el puesto de asesor y la
puntuación alcanzada que se
determinó de acuerdo al artículo 8
de la presente norma, y se pondrá
en consideración de la autoridad
nominadora o su delegado.
Artículo 27.- Los asesores y las
asesoras deberán presentar de
manera trimestral a la máxima
autoridad institucional y a la
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Dirección de Administración del
Talento Humano un informe de
labores de asesoría realizadas, en
el que se incluyan el detalle de
tareas
asignadas,
así
como
indicadores de su cumplimiento.
Estos informes también podrán ser
requeridos en cualquier momento y
con la periodicidad que la máxima
autoridad determine sin que sea
mayor a un período trimestral.
A la finalización de sus labores
deberá presentarse un informe con
las
respectivas
justificaciones
técnicas,
conclusiones
y
recomendaciones.
Artículo 28.- La máxima autoridad
institucional podrá designar como
sus asesores o asesoras a un
número máximo de (tres) 3
asesores o asesoras, en las escalas
de
remuneraciones
mensuales
unificadas del Nivel Jerárquico
Superior de la presente ordenanza.
DISPOSICIONES GENERALES
Primera. - Los cambios a las
denominaciones
de
puestos
establecidos en el Manual de
Descripción,
Valoración
y
Clasificación
de
Puestos,
no
invalidarán
las
actuaciones
administrativas
legalmente
realizadas
por
los
servidores
públicos. Se deberá utilizar el
formulario de análisis ocupacional
para la reclasificación de puestos o
para
el
análisis-auditoria
de
personal del mismo cuando sea
necesario y requerido por la

Dirección de Administración del
Talento Humano. ANEXO 1.
Segunda.- Para el caso de las y los
servidores públicos de carrera que
por el proceso de aplicación del
Subsistema de Clasificación de
Puestos
se
encontrare
con
remuneraciones
mensuales
unificadas que sobrepasen los
valores establecidos en las Escalas
de Remuneraciones Mensuales
Unificadas
expedidas
por
el
Ministerio de Trabajo y las escalas
de remuneraciones adoptadas por
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas, por ningún
concepto
se
incrementarán,
quedaran sobrevalorados y se
mantendrán fijas hasta cuando se
equiparen con las referidas Escalas
de Remuneraciones.
Tercera. - La Dirección de
Administración
del
Talento
Humano, o quien hiciere sus veces,
de acuerdo al análisis y calificación
del perfil personal de cada
servidora o servidor público de la
institución, realizará los procesos de
reclasificación
de
puestos
y
homologación salarial siempre que
existan los recursos económicos
para este fin, como resultado de la
aplicación
de
la
Estructura
Orgánica
aprobada
y
el
Subsistema de Clasificación de
Puestos.
Cuarta.Obligatoriedad
del
sistema.- La estructura de puestos
institucionales
y
los
grupos
ocupacionales genéricos, será de
uso obligatorio en todo movimiento

773

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

de personal relativo al ingreso,
reingreso o restituciones, ascenso,
traslado,
traspaso,
cambio
administrativo,
licencias
y
comisiones con remuneración y sin
remuneración,
sanciones,
incrementos de remuneraciones,
subrogaciones
o
encargos,
cesación de funciones, contratos
ocasionales, vacaciones, listas de
asignaciones,
elaboración
de
distributivos de remuneraciones y
roles de pago, en las instituciones,
entidades, empresas y organismos
del Estado, una vez que se haya
revisado e implementado las
descripciones,
valoración
y
clasificación
de
puestos,
de
conformidad
a
esta
norma
técnica.
Quinta.- Del cambio de regímenes
laborales.Los
servidores
o
trabajadores amparados en el
Código del Trabajo u otros
regímenes laborales que por
efectos
de
requerimientos
organizacionales
han
venido
ejecutando
actividades
de
servicios, administrativas, técnicas o
profesionales; con aprobación de
la máxima autoridad institucional,
podrán cambiar de régimen
laboral a la Ley Orgánica del
Servicio Público, siempre y cuando
cumplan con los perfiles de
exigencias de los puestos, previo
informe técnico de la Dirección de
Administración del Talento Humano
y la verificación de recursos
económicos para este fin, y
aprobación del Organismo Rector.

Sexta. – Se podrá revalorizar los
cargos de aquellos servidores de
nombramiento permanente que se
encuentren en la actualidad
sobrevalorados y que cumplan con
el perfil del cargo propuesto de
acuerdo a los lineamientos de la
tabla de valoración de puestos
aprobada por del GADM del
Cantón Esmeraldas.
Séptima. – Se darán los contratos
ocasionales hasta que se pueda
otorgar
los
nombramientos
provisionales para ocupar los
puestos vacantes de la nueva
estructura y según las necesidades
institucionales, en concordancia
con el Reglamento General a la
Ley Orgánica del Servicio Público,
en su Art. 18 literal c, hasta que se
designe los titulares a través de los
concursos de méritos y oposición,
según la planificación de los
mismos.
Octava. – Los servicios profesionales
y/o técnicos especializados se
cancelarán por factura en la
modalidad de honorarios bajo las
escalas aprobadas para el nivel
profesional y no profesional y hasta
el nivel jerárquico superior en el
grado del nivel jerárquico superior.
DISPOSICIÓN FINAL.
Sin perjuicio de su publicación en la
página web Institucional, las
normas de la presente Ordenanza
entrarán en vigencia a partir de la
discusión y aprobación por el
Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
de
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Cantón
Esmeraldas;
y
será
publicada en la página Web, en la
Gaceta Municipal, y difundida por
la Dirección de Comunicación
Social de la Municipalidad de
Esmeraldas.
Dado y firmado en la sala de
sesiones del Pleno del Concejo
Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
de
Esmeraldas, a los 05 días de
diciembre del dos mil veinte.
Publíquese en la página de
dominio
web
del
gobierno
municipal del cantón Esmeraldas.

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
CERTIFICO QUE LA ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA
LA APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL

GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN
ESMERALDAS,
fue
discutida y aprobada por el
Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas, en sesión
ordinaria realizada a los 02 días del
mes de diciembre de 2020, en
primera instancia y en sesión
extraordinaria a los 05 días del mes
de diciembre de 2020, en segundo
instancia.
Esmeraldas, 05 de diciembre del
2020.
Atentamente:

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
SECRETARIO
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS,
PROVINCIA
DE
ESMERALDAS.- diciembre, 05 del
2020, De conformidad con lo
dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 322 del Código Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, a la señora
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Alcaldesa Ing. Lucia Sosa Robinzon
para su sanción respectiva.

2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con lo
que se estipulado en el inciso
quinto del Art. 322 y Art. 323 del
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización (COOTAD), y
habiéndose observado el trámite
legal, SANCIONO Y ORDENO la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA
QUE
REGULA
EL
PROCEDIMIENTO
PARA
LA
APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN
ESMERALDAS,
fue
aprobada en segunda y definitiva
instancia a los 05 días del mes de
diciembre del 2020, Cúmplase,
notifíquese y publíquese.

SECRETARIO DE CONCEJO DEL
GADMCE.- SANCIONÓ Y ORDENÓ
la promulgación a través de su
publicación, La Ing. Lucia Sosa
Robinzon, Alcaldesa del Cantón
Esmeraldas LA ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA
LA APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN
ESMERALDAS,
fue
aprobada en segunda y definitiva
instancia a
los 05 días de
diciembre del 2020.
Esmeraldas, 07 de diciembre del
2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO.

Esmeraldas, 07 de diciembre del

776

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

777

Gaceta Oficial No.02-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS

ORDENANZA MUNICIPAL No. 032GADMCE-2020

LA ORDENANZA TECNICA PARA LA
ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA
DE PLANIFICACION DEL TALENTO
HUMANO Y DESARROLLO DEL PLAN
DE OPTIMIZACION Y
RACIONALIZACION DEL TALENTO
HUMANO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
ESMERALDAS.
I CONSIDERACIONES PREVIAS:
El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón
Esmeraldas
es
una
institución de derecho público, que
goza de autonomía política,
administrativa
y
financiera
y
representa
al
cantón.
Tiene
personería jurídica con capacidad
para realizar los actos que fueren
necesarios para el cumplimiento
de sus fines, atribuciones y deberes,
según lo determina la Constitución
de la República Art. 238, y el
Código
Orgánico
de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomías y Descentralización
COOTAD en sus artículos 2 letras a),
b) y c), 4 letra a), 5 (reconoce a la
autonomía
administrativa
que
consiste en el pleno ejercicio de la

facultad de organización y de
gestión de sus talentos humanos), 6
(establece que ninguna función
del Estado ni autoridad extraña
podrá interferir en la autonomía
política,
administrativa
y
financiera), 7 (regularse a través de
su facultad normativa propia) y 53
(reconoce su naturaleza jurídica
revestida de autonomía).
La satisfacción de las necesidades
colectivas y de interés público del
cantón es lo más importante, y el
brazo ejecutor de las políticas
públicas de carácter cantonal se lo
realiza a través del talento humano
con el que cuenta la Entidad
Municipal.
La administración del talento
humano tiene por objeto impulsar
la formación de un equipo de
personas comprometidas con la
búsqueda de la excelencia a
través de un óptimo clima laboral,
que permita el desarrollo individual
y el cumplimiento de los objetivos
estratégicos, misión y visión del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas.
La norma constitucional confiere
plena autonomía a los gobiernos
municipales; es decir, que éstos
gozan de este atributo con
amplitud, lo que les faculta a
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expedir
normas
jurídicas,
denominadas
ordenanzas
y
resoluciones, por su parte, el
Código
Orgánico
de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomías y Descentralización
COOTAD es el cuerpo normativo
que,
por
su
especialización,
desarrolla
las
competencias
constitucionales,
y
regula
la
cualidad autonómica concedida a
estos entes para alcanzar su eficaz
aplicación.
La facultad constitucional de
resolver -en forma autónoma- sus
asuntos...permite
que
normativamente se establezcan las
escalas remunerativas para los
dignatarios,
autoridades,
funcionarios, y servidores públicos
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal.
Concordante con lo señalado en
el párrafo inmediato anterior, la
Disposición Transitoria Décima de la
Ley Orgánica de Servicio Público
LOSEP, faculta a los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
expedir dentro del plazo de 1 año
a partir de la vigencia de dicha ley,
la normativa técnica del sistema
integrado del talento humano
acorde los subsistemas previstos en
el Art. 54 ibídem.
El Art. 227 de la Constitución de la

República, manifiesta que la
administración pública constituye
un servicio a la colectividad que se
rige por los principios de eficacia,
eficiencia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración,
descentralización,
coordinación,
participación,
planificación,
transparencia y evaluación.
En este orden, es necesario contar
con
una
norma
técnica
actualizada
que
establezca
métodos y procedimientos técnicos
para la aplicación del Subsistema
de
Planificación
del
Talento
Humano, orientado a fortalecer el
talento humano y los roles que
integran la gestión por procesos
dentro de una estructura orgánica
para alcanzar niveles de eficiencia
con una plantilla optima que
permita contar con personal
operativo con criterios técnicos
que midan carga laboral en
función del portafolio de productos
que
brinda
y
desarrolla
la
Institución en beneficio de la
colectividad.
La Norma Técnica del Subsistema
de
Planificación
del
Talento
Humano
publicada
en
el
Suplemento del Registro Oficial No.
494, de 6 de mayo 2015, en su Art.
1, señala en su parte pertinente:
―Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados, sus entidades y
regímenes
especiales,
obligatoriamente tendrán su propia
planificación anual del talento
humano que se sujetará a sus
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planes de desarrollo territorial, para
lo cual deberán observar la
presente Norma Técnica.‖.
Mediante Decreto Ejecutivo No.
135 publicado en el Suplemento
del Registro Oficial No. 76, 11 de
septiembre 2017, se expidió LAS
NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y
AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO,
que en su Art. 1, exhorta a las
máximas autoridades de todas las
entidades
públicas,
no
contempladas en dicho ámbito
procurar la aplicación de estas
disposiciones.
El gasto corriente destinado entre
otros rubros a cubrir la masa salarial
requiere una planificación anual
del talento humano que haga
eficiente el gasto contando con
personal requerido a través de la
implementación de instrumentos
técnicos de gestión y medición de
carga laboral del talento humano
para hacer eficiente el gasto
público, promoviendo el ahorro
institucional
que
pueda
ser
destinado a gastos de inversión en
planes, programas y proyectos
acorde a las competencias del
GAD Municipal.

II FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
El Art. 229 de la Constitución de la
República, manifiesta que serán
servidoras o servidores públicos
todas las personas que en
cualquier forma o a cualquier título
trabajen, presten servicios o ejerzan

un cargo, función o dignidad
dentro del sector público. Las
obreras y obreros del sector público
estarán sujetos al Código del
Trabajo.
En aplicación de los principios que
rigen el derecho al trabajo previsto
en el Art. 326 numeral 16 de la
Constitución de la República se
establece:
"quienes
cumplan
actividades de representación,
directivas,
administrativas
o
profesionales se sujetarán a las
leyes que regulan la Administración
Pública, aquellos que no se
incluyan en esta categorización
estarán amparados por el Código
de Trabajo.
El inciso segundo del Art. 238 de la
Constitución de la República del
Ecuador
establece
que
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
gozarán
de
autonomía política, administrativa
y financiera.
El Art. 240 de la Constitución de la
República, manifiesta que los
gobiernos
autónomos
descentralizados de las regiones,
distritos metropolitanos, provincias y
cantones
tendrán
facultades
legislativas en el ámbito de sus
competencias
y
jurisdicciones
territoriales. Las juntas parroquiales
rurales
tendrán
facultades
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reglamentarias. Todos los gobiernos
autónomos
descentralizados
ejercerán facultades ejecutivas en
el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales.
El inciso tercero del Art. 5 del
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización define a la
autonomía administrativa como el
pleno ejercicio de la facultad de
organización y de gestión de sus
talentos humanos y recursos
materiales para el ejercicio de sus
competencias y cumplimiento de
sus atribuciones, en forma directa o
delegada, conforme a lo previsto
en la Constitución y la ley.
El Art. 6 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, garantiza la
autonomía, en tanto que ninguna
función del Estado ni autoridad
extraña podrá interferir en la
autonomía política, administrativa
y
financiera
propia
de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados, salvo lo prescrito
por la Constitución y las leyes de la
República.
El literal c) del Art. 23 de la Ley
Orgánica de Servicio Público,
establece que es un derecho
irrenunciable de las servidoras y
servidores públicos el “Gozar de

prestaciones
legales
y
de
jubilación de conformidad con la
ley‖.
El Art. 338 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, dispone que
cada gobierno regional, provincial
metropolitano y municipal, tendrá
la estructura administrativa que
requiera para el cumplimiento de
sus fines y el ejercicio de sus
competencias y funcionará de
manera desconcentrada.
El Art. 354 ibídem establece que los
servidores Públicos de los gobiernos
autónomos descentralizados se
regirán por el marco general que
establezca la ley que regule el
servicio público y su propia
normativa‖.
El Art. 360 ibídem, establece que la
administración del talento humano
de los
gobiernos
autónomos
descentralizados será autónoma y
se regulará por las disposiciones
que para el efecto se encuentren
establecidas en la ley y en las
respectivas ordenanzas.
El Art. 57 de la LOSEP establece:
―De la creación de puestos. - El
Ministerio del Trabajo aprobará la
creación de puestos a solicitud de
la máxima autoridad de las
instituciones del sector público
determinadas en el artículo 3 de
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esta ley, a la cual se deberá
adjuntar el informe de las unidades
de administración de talento
humano, previo el dictamen
favorable del Ministerio de Finanzas
en los casos en que se afecte la
masa salarial o no se cuente con
los
recursos
necesarios.
Se
exceptúan
del
proceso
establecido en el inciso anterior los
gobiernos
autónomos
descentralizados, sus entidades y
regímenes
especiales,
las
universidades
y
escuelas
politécnicas
públicas
y
las
entidades sometidas al ámbito de
la Ley Orgánica de Empresas
Públicas.”; y,
El Art. 62 de la LOSEP señala: ―Art.
62.- Obligatoriedad del subsistema
de clasificación. - (Reformado por
el Art. 13 de la Ley s/n, R.O. 1008-S,
19-V-2017). - El Ministerio del
Trabajo, diseñará el subsistema de
clasificación de puestos del servicio
público, sus reformas y vigilará su
cumplimiento.
Será
de
uso
obligatorio en todo nombramiento,
contrato
ocasional,
ascenso,
promoción, traslado, rol de pago y
demás movimientos de personal.
La elaboración de los presupuestos
de gastos de personal se sujetará al
sistema de clasificación vigente, en
coordinación con la unidad de
administración de talento humano

de la entidad. Los cambios en las
denominaciones no invalidarán las
actuaciones
administrativas
legalmente realizadas. En el caso
de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, sus entidades y
regímenes especiales, diseñarán y
aplicarán su propio subsistema de
clasificación de puestos.”.
Mediante Acuerdo Ministerial No.
MDT 060-2015, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No.
469, de fecha 30 de Marzo 2015,
reformada
mediante
Acuerdo
MDT-2016-0306 publicado en el
Registro Oficial 946, de 16-II-2017,
en el cual se expide LA ESCALA DE
TECHOS
Y
PISOS
DE
LAS
REMUNERACIONES
MENSUALES
UNIFICADAS
DE
LAS
Y
LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS
GOBIERNOS
AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES,
en su Art. 1 señala en su segundo
inciso: ―La Denominación de puesto
de los niveles Directivos 1 y 2, y el
Rol del puesto de los niveles
Profesional
y
No
Profesional,
señalados
en
el
Anexo
es
referencial, debiendo aplicarse la
estructura
ocupacional
determinada por cada Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal que considere, dentro de
cada
Denominación
o
Rol,
respectivamente, las clases de
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puestos
necesarias
de
conformidad a las características
institucionales.‖.
El artículo 57 letra a) y t) del Código
Orgánico
de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
COOTAD,
establece como atribución y deber
del Consejo Municipal dictar
ordenanzas,
acuerdos
y
resoluciones para el ejercicio de su
facultad normativa.
De su parte, el artículo 354 del
Código
Orgánico
de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomías y Descentralización
COOTAD,
s
u : “Los
servidores
públicos
de
cada
gobierno
autónomo
descentralizado se regirán por el
marco general que establezca la
ley que regule el servicio público y
su o
o
.”
La Constitución de la República es
norma suprema que prevalece
sobre
cualquier
decreto,
resolución,
ordenanza
o
ley;
conforme lo señala el Art. 424 cuyo
tenor
literal
e pone:
―La
Constitución es la norma suprema y
prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Las normas
y los actos del poder público
deberán mantener conformidad
con
las
disposiciones

constitucionales, en caso contrario
carecerán de eficacia jurídica…‖.
Por lo antes expuesto, el GAD
Municipal de Esmeraldas cuenta
con
plena
autonomía
administrativa, política y financiera
para regular la gestión de su
talento humano a través de
Ordenanza para establecer las
particularidades propias y realidad
financiera que servirá de insumo
para regular el subsistema propio
de
planificación
del
talento
humano institucional.

III CONCLUSIÓN
En virtud del análisis expuesto, esta
Dirección de Talento Humano
presenta la exposición de motivos
que acompaña el proyecto de
ORDENANZA TECNICA PARA LA
ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA
DE PLANIFICACION DEL TALENTO
HUMANO Y DESARROLLO DEL PLAN
DE
OPTIMIZACION
Y
RACIONALIZACION DEL TALENTO
HUMANO, que de ser autorizado
por su máxima autoridad deberá
ser presentado para debate y
aprobación
de
los
señores
Concejales, que como órgano
colegiado
de
legislación
y
fiscalización, ejerce la facultad
normativa de conformidad con el
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Art. 57 letra a) del COOTAD, en
concordancia con lo dispuesto en
los artículos 354 y 360 ibídem, así
como de lo establecido en la
Disposición Transitoria Décima de la
Ley Orgánica de Servicio Público, y
el Art. 56 de la citada ley, que lo
faculta para diseñar y aplicar su
propio subsistema de planificación
de talento humano.

ORDENANZA TÉCNICA PARA LA
ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA
DE PLANIFICACION DEL TALENTO
HUMANO Y DESARROLLO DEL PLAN
DE
OPTIMIZACION
Y
RACIONALIZACION DEL TALENTO
HUMANO.
EL CONCEJO
CANTÓN

MUNICIPAL DEL
ESMERALDAS

Considerando:
Que, el Art. 227 de la Constitución
de la República, manifiesta que la
administración pública constituye
un servicio a la colectividad que se
rige por los principios de eficacia,
eficiencia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración,
descentralización,
coordinación,
participación,
planificación,
transparencia y evaluación;

Que, el Art. 229 de la Constitución
de la República, manifiesta que
serán
servidoras
o
servidores
públicos todas las personas que en
cualquier forma o a cualquier título
trabajen, presten servicios o ejerzan
un cargo, función o dignidad
dentro del sector público. Las
obreras y obreros del sector público
estarán sujetos al Código del
Trabajo;
Que, en aplicación de los principios
que rigen el derecho al trabajo
previsto en el Art. 326 numeral 16
de la Constitución de la República
se establece: "quienes cumplan
actividades de representación,
directivas,
administrativas
o
profesionales se sujetarán a las
leyes que regulan la Administración
Pública, aquellos que no se
incluyan en esta categorización
estarán amparados por el Código
de Trabajo;
Que, el inciso segundo del Art. 238
de la Constitución de la República
del Ecuador establece que los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
gozarán
de
autonomía política, administrativa
y financiera;
Que, el Art. 240 de la Constitución
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de la República, manifiesta que los
gobiernos
autónomos
descentralizados de las regiones,
distritos metropolitanos, provincias y
cantones
tendrán
facultades
legislativas en el ámbito de sus
competencias
y
jurisdicciones
territoriales. Las juntas parroquiales
rurales
tendrán
facultades
reglamentarias. Todos los gobiernos
autónomos
descentralizados
ejercerán facultades ejecutivas en
el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales;
Que, el inciso tercero del Art. 5 del
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización define a la
autonomía administrativa como el
pleno ejercicio de la facultad de
organización y de gestión de sus
talentos
humanos
y
recursos
materiales para el ejercicio de sus
competencias y cumplimiento de
sus atribuciones, en forma directa o
delegada, conforme a lo previsto
en la Constitución y la ley;
Que, el Art. 6 del Código Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
garantiza la autonomía, en tanto
que ninguna función del Estado ni
autoridad extraña podrá interferir
en
la
autonomía
política,

administrativa y financiera propia
de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, salvo lo prescrito
por la Constitución y las leyes de la
República;
Que, el literal c) del Art. 23 de la
Ley Orgánica de Servicio Público,
establece que es un derecho
irrenunciable de las servidoras y
servidores públicos el ―Gozar de
prestaciones legales y de jubilación
de conformidad con la ley‖;
Que, el Art. 338 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, dispone que
cada gobierno regional, provincial
metropolitano y municipal, tendrá
la estructura administrativa que
requiera para el cumplimiento de
sus fines y el ejercicio de sus
competencias y funcionará de
manera desconcentrada. El Art.
354 ibídem establece que los
servidores Públicos de los gobiernos
autónomos descentralizados se
regirán por el marco general que
establezca la ley que regule el
servicio público y su propia
normativa‖;
Que, el Art. 360 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, establece que
la administración del talento
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humano
de
los
gobiernos
autónomos descentralizados será
autónoma y se regulará por las
disposiciones que para el efecto se
encuentren establecidas en la ley y
en las respectivas ordenanzas;
Que, la disposición Transitoria
Décima de la LOSEP, establece
que: ―En el plazo de un año,
contado
a
partir
de
la
promulgación de esta Ley, los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados,
dictarán
y
aprobarán su normativa que regule
la administración autónoma del
talento humano, en la que se
establecerán
las
escalas
remunerativas y normas técnicas,
de
conformidad
con
la
Constitución y esta Ley.‖;
Que, el Art. 56 de la Ley Orgánica
de Servicio Publico señala: ―De la
planificación
institucional
del
talento humano. - Las Unidades de
Administración del Talento Humano
estructurarán,
elaborarán
y
presentarán la planificación del
talento humano, en función de los
planes, programas, proyectos y
procesos a ser ejecutados. Las
Unidades de Administración del
Talento Humano de las Entidades
del Sector Público, enviarán al
Ministerio
del
Trabajo,
la

planificación
institucional
del
talento humano para el año
siguiente para su aprobación, la
cual se presentará treinta días
posteriores a la expedición de las
Directrices Presupuestarias para la
Proforma Presupuestaria del año
correspondiente. Esta norma no se
aplicará a los miembros activos de
las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional, Universidades y Escuelas
Politécnicas Públicas y a las
entidades sujetas al ámbito de la
Ley
Orgánica
de
Empresas
Públicas. Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, sus entidades y
regímenes
especiales,
obligatoriamente tendrán su propia
planificación anual del talento
humano, la que será sometida a su
respectivo órgano legislativo.‖;
Que, el Art. 57 de la LOSEP
establece: ―De la creación de
puestos. - El Ministerio del Trabajo
aprobará la creación de puestos a
solicitud de la máxima autoridad
de las instituciones del sector
público determinadas en el artículo
3 de esta ley, a la cual se deberá
adjuntar el informe de las unidades
de administración de talento
humano, previo el dictamen
favorable del Ministerio de Finanzas
en los casos en que se afecte la
masa salarial o no se cuente con
los
recursos
necesarios.
Se
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exceptúan
del
proceso
establecido en el inciso anterior los
gobiernos
autónomos
descentralizados, sus entidades y
regímenes
especiales,
las
universidades
y
escuelas
politécnicas
públicas
y
las
entidades sometidas al ámbito de
la Ley Orgánica de Empresas
Públicas.‖;

Que, mediante Acuerdo Ministerial
No. MDT 060-2015, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No.
469, de fecha 30 de Marzo 2015,
reformada
mediante
Acuerdo
MDT-2016-0306 publicado en el
Registro Oficial 946, de 16-II-2017,
en el cual se expide LA ESCALA DE
TECHOS
Y
PISOS
DE
LAS
REMUNERACIONES
MENSUALES
UNIFICADAS
DE
LAS
Y
LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS
GOBIERNOS
AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES,
en su Art. 1 señala en su segundo
inciso: ―La Denominación de
puesto de los niveles Directivos 1 y
2, y el Rol del puesto de los niveles
Profesional
y
No
Profesional,
señalados
en
el
Anexo
es
referencial, debiendo aplicarse la
estructura
ocupacional
determinada por cada Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal que considere, dentro

de cada Denominación o Rol,
respectivamente, las clases de
puestos
necesarias
de
conformidad a las características
institucionales.‖;
Que, es necesario contar con una
norma técnica actualizada que
establezca
métodos
y
procedimientos técnicos para la
aplicación del Subsistema de
Planificación del Talento Humano,
orientado a generar capacidad
operativa y reducir costos en masa
salarial, previa medición de carga
laboral para establecer plantillas
optimas de talento humano;
Que, la Norma Técnica del
Subsistema de Planificación del
Talento Humano publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No.
494, de 6 de mayo 2015, en su Art.
1, señala en su parte pertinente:
―Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados, sus entidades y
regímenes
especiales,
obligatoriamente tendrán su propia
planificación anual del talento
humano que se sujetará a sus
planes de desarrollo territorial, para
lo cual deberán observar la
presente Norma Técnica.‖;
Que, mediante Decreto Ejecutivo
No.
135
publicado
en
el
Suplemento del Registro Oficial No.
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76, 11 de septiembre 2017, se
expidió
LAS
NORMAS
DE
OPTIMIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL
GASTO PÚBLICO, que en su Art. 1,
exhorta a las máximas autoridades
de todas las entidades públicas, no
contempladas en dicho ámbito
procurar la aplicación de estas
disposiciones;

indemnizaciones a partir del año
2015, previstas en el artículo 8 del
Mandato Constituyente No. 2 y
artículo
1
del
Mandato
Constituyente No. 4, el monto del
salario
básico
unificado
del
trabajador
privado
será
el
establecido al 1 de enero del
2015.‖

Que, el artículo 47 literales c), i), j);
y, k) de la Ley Orgánica de Servicio
Público,
establece
que
―Las
servidoras o servidores públicos,
cesarán definitivamente en sus
funciones, entre otros casos, por
supresión de puesto, por acogerse
a los planes de retiro voluntario con
indemnización, por acogerse al
retiro por jubilación; y, por compra
de renuncias con indemnización.‖

En
uso
de
sus
facultades
determinadas en los Arts. 240 y 264
de la Constitución de la República,
en concordancia con los artículos
7, 57 literal a), 322 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, que determinan
el ejercicio de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados,

Que,
el
artículo
104
del
Reglamento General de la Ley
Orgánica de Servicio Público,
faculta a las entidades del estado
a resolver la supresión de un
puesto, por requerimiento de
racionalidad
y
consistencia
orgánica y marco del tamaño de
estado o como efecto de
optimización micro de procesos y
recursos internos institucionales.
Que, la Disposición General Única
de la Ley Orgánica para la Justicia
Laboral y Reconocimiento del
Trabajo en el Hogar señala ―A
efectos
del
cálculo de las

RESUELVE:
Expedir la presente:
ORDENANZA TECNICA PARA LA
ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA
DE PLANIFICACION DEL TALENTO
HUMANO Y DESARROLLO DEL PLAN
DE OPTIMIZACION Y
RACIONALIZACION DEL TALENTO
HUMANO.
CAPITULO I
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DEL
SISTEMA
INTEGRADO
DE
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Art. 1.- Ámbito de aplicación de la
Ordenanza.
La
presente
Ordenanza se aplicará a los
procesos gobernantes y operativos
en todos sus niveles que sean
necesarios para la gestión y
planificación del talento humano
institucional la cual será acatada
obligatoriamente
por
las
autoridades, funcionarios y los
servidores públicos municipales que
presten sus servicios en el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del cantón Esmeraldas,
amparados en la Ley Orgánica de
Servicio Público.
Art. 2.- Objetivo. - La presente
Ordenanza permitirá contar con
instrumentos técnicos para la
medición de carga laboral y
desarrollar una plantilla optima de
talento humano para el desarrollo
del subsistema de planificación del
talento humano institucional como
componente del sistema integrado
de administración del talento
humano del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas, procurando su
eficiencia y eficacia a fin de
mejorar la gestión del talento
humano a nivel institucional.

Art. 3.- De los responsables. - La
Dirección de Talento Humano del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón
Esmeraldas
será
la
encargada de la aplicación y
ejecución
de
la
presente
Ordenanza en coordinación con
los responsables de cada Dirección
o Unidad Administrativa previstos
en el Estatuto Orgánico de Gestión
por Procesos.
Art. 4.- De los instrumentos
Técnicos. - La administración del
talento
humano
del
servicio
público, responde a un sistema
integrado que está conformado,
entre otros, por el subsistema de
planificación del talento humano
por lo que se establecen y
aprueban
en
anexo
I,
los
instrumentos técnicos para la
medición de carga laboral y
desarrollo del plan de optimización
y racionalización del
talento
humano aprobados adaptado a
los roles previstos en el Estatuto
Orgánico de Gestión por Procesos.

CAPITULO II
SUBSISTEMA DE PLANIFICACION DEL
TALENTO HUMANO
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Art. 5.- Del objeto.- La presente
Ordenanza
tiene
por
objeto
establecer el procedimiento y los
instrumentos de carácter técnico y
operativo que permita a la Unidad
de Administración del Talento
Humano, de manera articulada
con el plan de desarrollo territorial y
con sujeción a las directrices y
lineamientos de la planificación del
talento humano establecidos en
esta Ordenanza, el diseño e
implementación de la Planificación
del Talento Humano institucional
durante cada ejercicio fiscal para
su aprobación por Resolución por
parte del Concejo Municipal, que
servirá de insumo para dotar a las
unidades o procesos institucionales
del talento humano necesario para
generar productos y servicios de
demanda interna y externa, en
función
de
la
estructura
institucional
y
posicional,
legalmente aprobada.
Capítulo III
DE LOS RESPONSABLES DE LA
PLANIFICACIÓN
DEL
TALENTO
HUMANO

Art. 6.- Al Concejo Municipal. - Le
corresponde:

a)
Conocer
la
planificación
institucional del talento humano
por una sola vez al año, aprobada
mediante
Resolución
Ejecutiva
hasta el 10 de septiembre de cada
año de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 233 del
COOTAD, las actualizaciones que
se
produjeran
cuando
fuere
necesario, serán aprobadas y
resueltas por el ejecutivo;
b)
Verificar
que
la
UATH
institucional y las unidades y
procesos internos cuenten con la
información
que
sustente
el
levantamiento de la plantilla de
talento humano a través de
registros físicos y digitales; y
Art. 7.- Atribuciones del Al Alcalde.
- Le corresponde a la máxima
autoridad o su delegado lo
siguiente:
a) Aprobar mediante Resolución la
planificación anual institucional del
talento
humano
previo
conocimiento
del
Concejo
Municipal, y de ser el caso sus
correspondientes actualizaciones;
b)
Aprobar
los
Planes
de
Racionalización y Optimización del
Talento Humano sustentados en las
plantillas de talento humano y los
instrumentos descritos en el Anexo I
que comprendan procesos de
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desvinculación por supresión de
puestos con su correspondiente
partida presupuestaria, renuncias
voluntarias con compensación,
compras de renuncias obligatorias
con
indemnización
y
retiros
voluntarios
para
acogerse
a
jubilación.
c)
Emitir
resoluciones
para
creaciones y supresión de puestos
de conformidad a lo establecido
en la LOSEP y su Reglamento
General; y
d)
Emitir
Resoluciones
que
corresponda de conformidad con
el Art. 142 del Reglamento General
de la Ley Orgánica de Servicio
Público.
Art. 8.- A la Dirección Financiera. Le corresponde emitir el dictamen
presupuestario respecto a los
gastos de personal que se
produzcan como efecto de la
planificación del talento humano
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas dentro del
ámbito de la presente Ordenanza
de conformidad a lo previsto en el
artículo 115 del Código Orgánico
de
Planificación
y
Finanzas
Públicas.
Para la ejecución de planes de
racionalización y optimización del
talento humano y planes de

desvinculación, la certificación
presupuestaria se otorgará una vez
que se cuenta con los fondos
provenientes de financiamiento
propio y/o externo.
Art.
9.A
la
Unidad
de
Administración del Talento Humano
UATH.
Le
corresponde:
a)
Ingresar
y
actualizar
la
información de la planificación del
talento humano en el Sistema
Integrado de Información del
Talento Humano del Ministerio del
Trabajo;
b) Realizar el análisis del portafolio
de los productos y servicios de
cada unidad o proceso interno,
con los responsables de los mismos
y las unidades de planificación y/o
procesos institucionales o quienes
hagan sus veces, con la finalidad
de validar que esos productos y
servicios
se
encuentren
contemplados en el estatuto
orgánico legalmente expedido y
estén
de
acuerdo
con
la
planificación institucional;
c) Asesorar a los responsables de
cada unidad o proceso interno en
la elaboración de la plantilla de
talento
humano;
validar
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técnicamente
la
misma;
y
consolidar la plantilla de talento
humano institucional;

i) Establecer planes de rotación de
personal
acorde
a
los
requerimientos institucionales.

d) Elaborar el plan de optimización
y racionalización del
talento
humano de conformidad con los
resultados de la plantilla de talento
humano
consolidada
y
de
desvinculación voluntaria; y,

Art. 10.- A los responsables de la
Dirección
de
Planificación
Institucional
y
Ordenamiento
Territorial o quien hiciere sus veces:
Les corresponde:

e) Elaborar informes previos a la
contratación de personal con
sujeción a lo previsto en el artículo
58 de la LOSEP;
f) Elaborar informes previos para
traslados administrativos internos,
traspaso
institucionales
e
interinstitucionales, comisiones para
la prestación de servicios en otras
instituciones,
habilitación
de
partidas, creaciones, supresiones
de puestos y/o compras de
renuncias obligatorias, renuncias
voluntarias que se sustenten en el
plan
de
optimización
y
racionalización de talento humano;
y,
g) Elaborar el diagnóstico
talento humano institucional;

del

h)
Emitir
las
directrices
y
lineamientos para la aplicación de
la
planificación
del
talento
humano; y,

a) Validar el portafolio de
productos o servicios de
cada unidad o proceso
interno,
previo
al
levantamiento de la plantilla
de talento humano; y,
b) Emitir informe para incorporar
productos o servicios que no
consten en el estatuto
orgánico, posterior a la
recepción de los informes
del responsable de cada
unidad requirente y de la
UATH como responsable del
levantamiento
de
la
información
Art. 11.- A los responsables de las
unidades o procesos internos. - Les
corresponde el levantamiento de
la plantilla de talento humano de
su unidad o proceso interno, y la
custodia de los registros físicos o
digitales que respalden el proceso
de validación por parte de la UATH
institucional y de aprobación y
control de la Dirección de
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Planificación
Institucional
y
Ordenamiento Territorial o quien
hiciere sus veces.
Capítulo IV
DE
LAS
POLÍTICAS
DE
PLANIFICACIÓN
DEL
TALENTO
HUMANO DEL SECTOR PÚBLICO

d) La ejecución de la evaluación
de la planificación del talento
humano, para la retroalimentación
y mejora de este Subsistema.
La
planificación
del
talento
humano deberá articularse con el
plan de desarrollo territorial.
Capítulo V

Art.
12.Definición.
La
planificación del talento humano
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas consiste en el
análisis
de
las
necesidades
cuantitativas y cualitativas de
talento humano que requiera el
Municipio para su eficaz y eficiente
funcionamiento.
Art. 13.- De las políticas. - La
planificación del talento humano
se sujetará a las siguientes políticas
generales:
a) La medición y análisis de la
demanda y la oferta del talento
humano en el Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón
Esmeraldas
y
la
identificación de necesidades;
b) La emisión de directrices y
lineamientos
para
la
implementación de la planificación
del talento humano; y,

DE LA PLANIFICACIÓN DEL TALENTO
HUMANO INSTITUCIONAL

Art. 14.- Requisito previo. - Para la
ejecución
del
proceso
de
planificación del talento humano,
deberá encontrarse legalmente
expedido el estatuto orgánico por
procesos, el que deberá contener
el portafolio de productos y
servicios alineados a la estructura
orgánica
institucional,
y
que
deberán estar acorde a la
planificación institucional junto con
el Manual de Puestos Institucional.
El estatuto podrá ser reformado en
función de los procesos de
reestructuración institucional.
El portafolio de productos o
servicios de cada unidad o
proceso
interno
deberá
ser
validado por la UATH institucional,
previo al levantamiento de la
plantilla de talento humano.
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Art. 15.- De los componentes de la
planificación del talento humano. El proceso de la planificación del
talento humano, estará integrado
por los siguientes componentes:
a) Diagnóstico institucional
talento humano;

del

b) Determinación de la plantilla de
talento humano; y,
c) Optimización y racionalización
del talento humano.

racionalización
humano.

del

talento

La UATH institucional a través del
Sistema Integrado de Información
del Talento Humano, para obtener
el número actual de las y los
servidores públicos por unidad o
proceso
interno,
deberá
de
manera
continua
mantener
actualizada
la
siguiente
información:
a) Datos institucionales:
1. Nombre de la institución; y,
b) Datos de la o el servidor:
1. Partida general;
2. Partida individual;

Sección I
DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
DEL TALENTO HUMANO

3. Nivel o proceso;
4. Unidad administrativa;
5. Lugar de trabajo;

Art.
16.Del
diagnóstico
institucional del talento humano. Permitirá realizar un análisis de la
capacidad operativa actual de
cada unidad o proceso interno
para la generación de los
productos y servicios de demanda
interna o externa, así como definir
los planes de optimización y

6. Apellidos y nombres del servidor;
7. Puesto institucional;
8. Grupo ocupacional;
9. Ámbito del puesto (cantonal,
parroquial);
10. Grado;
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11.
Remuneración
unificada;

mensual

12. Fecha de nacimiento;
13. Edad;
14. Género;
15. Etnia;
16. Instrucción formal;
17. Régimen laboral;
18. Modalidad de prestación de
servicios
(nombramiento
permanente,
nombramiento
provisional o contrato de servicios
ocasionales);
19. Fecha
institución;

de

20. Tiempo
institución;

de

ingreso
servicio

a
en

la
la

21. Número de aportaciones al IESS;
22. Tiempo de servicio en el sector
público;
23. Discapacidad; y,
24. Enfermedades catastróficas.
Sección II
DE LA PLANTILLA
HUMANO

DE

TALENTO

Art. 17.- De la plantilla de talento
humano. - Es el número de
servidores públicos requeridos por

cada unidad o proceso interno
que integran la estructura orgánica
institucional para el logro de sus
productos o servicios, la que será
elaborada de acuerdo con la
presente Norma Técnica, y cuyos
resultados permitirán establecer la
línea base de la planificación del
talento humano institucional a la
fecha de la emisión de la misma.
No se podrá realizar o celebrar
ningún
contrato
de
servicios
ocasionales,
habilitación
de
partidas vacantes, creación de
puestos, desvinculación o supresión
de puestos, compra de renuncias
con
indemnización
no
fundamentada en la misma.
Art. 18.- Del establecimiento de la
plantilla de talento humano. - La
plantilla de talento humano se
realizará a través del análisis de las
cargas de trabajo mediante la
aplicación
de
factores
de
frecuencia, volumen y tiempo
efectivo de ejecución de las
actividades para el logro de los
productos o servicios de cada
unidad o proceso interno. Se
excluyen de este procedimiento las
actividades realizadas por los
puestos de los niveles jerárquico
superior, apoyo administrativo y de
servicios
generales,
que
se
sujetarán a políticas sobre la base
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de
la
estructura
institucional.

orgánica

Art. 19.- De la metodología para la
determinación de la plantilla de
talento
humano.
Para
la
elaboración de la plantilla de
talento humano se considerará la
siguiente metodología:
a) El responsable de cada unidad
o proceso interno, en coordinación
con la UATH y las unidades de
planificación
y/o
procesos,
validarán
el
portafolio
de
productos
y
servicios
y
determinarán
que
estos
se
encuentren contemplados en el
estatuto
orgánico
legalmente
expedido y en la planificación
institucional.
En el caso de productos o servicios
que no consten en el estatuto
orgánico,
se
los
incorporará
siguiendo directrices emitidas por la
Dirección de Talento Humano
observando en lo que se estime
pertinente; y si estos no constan en
la planificación institucional, se los
incluirá previo informe de la UATH
institucional;
b) El responsable de la Dirección
de Planificación Institucional y
Ordenamiento Territorial o quien

hiciere sus veces elaborará el
proyecto de plantilla de talento
humano, sobre la base del análisis
de las actividades para el logro de
los
productos
o
servicios
intermedios a través de los factores
de frecuencia, volumen y tiempo;
c) El responsable de cada unidad
o proceso interno sobre la base del
análisis de las actividades realizará
el
dimensionamiento
de
la
estructura posicional por roles, la
que servirá como insumo para la
elaboración de la descripción y
perfil de los puestos; y,
d). - La UATH institucional aprobará
la consistencia técnica de la
plantilla de talento humano de
cada unidad o proceso interno y lo
consolidará
de
manera
institucional, previa validación por
parte de la Unidad a la cual se
realizó.
Art. 20.- Definiciones para la
elaboración de la plantilla de
talento humano. - Se deberá
considerar
las
siguientes
definiciones y criterios:
a) Actividad operativa. - Acción
consecutiva y necesaria para el
logro de un producto o servicio
intermedio;
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b) Actividad de gestión. - Acción
de valor agregado que incide en
la definición o decisión para el
logro de un producto o servicio
intermedio;
c) Producto o servicio intermedio. Resultado de una actividad que es
consecuente y complementaria
para el logro de un producto o
servicio final;
d) Producto o servicio final. Resultado
de
un
proceso,
orientado a la satisfacción de la
demanda de los usuarios internos o
externos. Debe estar alineado al
portafolio de productos y servicios
del estatuto orgánico institucional y
a la planificación institucional;
e) Parámetros de medición. Frecuencia, volumen y tiempo de
cada
producto
o
servicio
intermedio:
e.1) Frecuencia. - Es un dato
referencial respecto al período de
tiempo para la ejecución de una
actividad y obtención de un
producto o servicio intermedio.
e.2) Volumen de acuerdo con la
frecuencia. - Se refiere al número

de
productos
o
servicios
intermedios resultantes de cada
actividad,
desarrollados
de
acuerdo
con
la
frecuencia
establecida.
e.3) Tiempo. - El tiempo mínimo y
máximo invertido en la ejecución
de cada actividad, misma que se
establecerá en minutos.

Art. 21.- Del respaldo documental y
digital. - La información que
sustente el levantamiento de la
plantilla de talento humano de
cada unidad o proceso interno,
deberá contar con los respaldos
respectivos a través de registros
físicos o digitales que estarán bajo
la custodia del responsable de la
unidad o proceso interno, y que
permitirá
una
adecuada
validación por parte de la UATH
institucional.
Art. 22.- De la modificación de la
plantilla de talento humano. - La
plantilla de talento humano podrá
ser modificada de conformidad a
la metodología prevista en esta
Ordenanza en los siguientes casos:
a) Cuando se determine variación
en el volumen de productos o
servicios
en
función
de
la
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demanda de usuarios internos o
externos (superior o inferior a la
línea base establecida en la
plantilla);
b) Cuando la institución amplíe su
cobertura de productos y servicios
para cubrir la demanda potencial
no satisfecha, o disminuya esa
cobertura por falta de demanda,
considerando la infraestructura,
equipos, materiales, tecnología y
otros recursos;
c) Si las unidades o procesos
institucionales asumieren productos
o
servicios
no
considerados
originalmente en su portafolio, o
redujeren los productos o servicios,
previa
reforma
del
estatuto
orgánico institucional;
d)
Por
creación,
fusión
o
eliminación
de
unidades
o
procesos internos, previa reforma
del estatuto orgánico institucional;
y,
e) Por asumir nuevas competencias
para
activar
o
desactivar
productos y servicios en los distintos
niveles desconcentrados de la
institución (cantonal y parroquial)
no considerados en el análisis de la
plantilla.

f) Por la realización de nuevos
proyectos de interés ciudadano.

Art. 23.- De la interacción con la
clasificación de puestos. - Los
puestos definidos en la estructura
posicional por roles de cada
unidad o proceso interno, serán
descritos, valorados y clasificados
dentro
de
la
escala
de
remuneraciones
mensuales
unificadas establecidas para el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas.

Sección III
DE
LA
OPTIMIZACIÓN
Y
RACIONALIZACIÓN DEL TALENTO
HUMANO

Art.
24.Del
proceso
de
optimización y racionalización del
talento humano. - Con base en las
brechas
de
necesidades
de
incremento o excedentes de
personal determinadas en la
plantilla de talento humano, la
UATH institucional podrá ejecutar
procesos
de
optimización
y
racionalización del talento humano
acordes
a
la
disponibilidad
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presupuestaria que
implementación.

permita

su

Art. 25.- Del contenido del plan de
optimización y racionalización del
talento humano. - El plan de
optimización y racionalización del
talento humano contendrá los
siguientes campos de gestión del
talento humano:
a) Movimientos de personal. - Las
brechas
de
necesidades
de
incremento o excedentes de
personal entre la situación actual y
la situación propuesta establecida
en la plantilla del talento humano,
se podrá cubrir a través de los
siguientes
movimientos
de
personal:
a.1. Traslado administrativo a otras
unidades o procesos internos. Cuando una unidad o proceso
interno disponga de personal que
no reúne con el perfil de exigencias
de los puestos, este podrá ser
trasladado a un puesto vacante
dentro de la misma institución de
igual clase y categoría o de distinta
clase, pero de igual remuneración,
siempre y cuando cumpla con el
perfil del nuevo puesto;
a.2. Traspaso de puestos a otras
unidades. - Cuando una unidad o

proceso interno disponga de
puestos excedentes de acuerdo
con la plantilla de talento humano,
se
podrá
traspasar
presupuestariamente un puesto a
otra unidad interna. La UATH
administrará la base de datos de
los puestos que pueden ser
traspasados a otras unidades.
En el caso de los traspasos, se
realizarán a petición de la unidad
requirente y previo informe de la
UATH institucional, sobre el cual la
autoridad
nominadora
podrá
autorizar el traspaso respectivo; y,
a.3. Comisiones de servicio con
remuneración para la prestación
de servicios en otras instituciones. A fin de garantizar el cierre de
brechas de la plantilla de talento
humano, las y los servidores de
carrera que se encuentran en
comisión
de
servicios
con
remuneración deberán reintegrarse
a la institución, salvo el caso de
aquellos
cuyos
requerimientos
hayan sido cubiertos a través de
otros movimientos de personal. La
UATH institucional deberá emitir el
informe técnico respectivo.
b)
Habilitación
de
partidas
vacantes. - A fin de realizar el cierre
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de brechas de la plantilla de
talento humano, adicionalmente a
los movimientos de personal, se
considerará la habilitación de las
partidas vacantes, las cuales serán
aprobadas con autorización del
Alcalde y/o su delegado, previo
informe técnico y favorable de la
UATH
y
la
certificación
presupuestaria institucional que
garantice el financiamiento de la
ocupación de estas partidas.
Todos los procesos de habilitación
de
partidas
vacantes,
se
convalidarán conforme los actos
administrativos aprobados por la
máxima autoridad institucional y/o
su delegado y validadas por la
Dirección Financiera.
c)
Contratos
de
servicios
ocasionales. - Se podrá incorporar
personal bajo la modalidad de
contratos de servicios ocasionales,
para
cubrir
la
brecha
de
necesidades de incremento de
personal entre la situación actual y
la
situación
propuesta
determinada en la plantilla de
talento humano y que por razones
presupuestarias no fuese posible la
creación de los puestos. El
financiamiento de los contratos de
servicios ocasionales será con
cargo al presupuesto institucional.

Los
contratos
de
servicios
ocasionales deberán sujetarse a los
parámetros establecidos en el
artículo 58 de la LOSEP y la Ley
Orgánica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad
Ciudadana
para
la
Reconstrucción
y
Reactivación
de
las
Zonas
Afectadas por el Terremoto de 16
de abril de 2016.
La institución podrá incorporar
personal bajo la modalidad de
servicios ocasionales por contrato
por un período máximo de doce
meses, tiempo en el cual, de
persistir la necesidad, deberá crear
los
puestos
requeridos
para
actividades
permanentes
y
convocar a los concursos de
méritos y oposición.
En el caso del personal contratado
bajo la modalidad de servicios
ocasionales
que
certificare
cualquier
porcentaje
de
discapacidad y se encuentre
ejecutando
actividades
permanentes, sus puestos deberán
ser
considerados
como
un
requerimiento
prioritario
de
creación.
No podrán celebrarse contratos de
servicios ocasionales que no se
encuentren
contemplados
y
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aprobados en la Planificación
Anual del Talento Humano.
d) Creaciones de puestos. - Se
realizarán una vez que la institución
haya agotado los movimientos de
personal y la habilitación de las
partidas
vacantes
disponibles,
siempre y cuando la institución
cuente
con
los
recursos
presupuestarios correspondientes o,
en su defecto, se cubran con los
recursos
asignados
para
la
contratación de personal bajo la
modalidad
de
servicios
ocasionales, a fin de que no se
incremente
la
masa
salarial
institucional en el rubro de gasto
corriente.
Las
unidades
o
procesos
institucionales por ningún motivo
podrán sobrepasar el número de
puestos establecidos en la plantilla
de talento humano, salvo que esta
se modifique.
e) Supresiones de puestos. - En el
plan
de
optimización
y
racionalización del talento humano
se podrá establecer partidas a
suprimirse
por
efectos
de
excedentes en la plantilla del
talento humano de la institución, y
previamente haber agotado los
movimientos de personal que

permitan reubicar al personal titular
de los puestos en otras unidades o
procesos
internos
u
otras
instituciones siempre que existan
puestos vacantes y cumplan el
perfil del puesto.
No serán
proceso:

sujetos

al

referido

e.1 Los puestos ocupados
por
personas
con
discapacidad
o
sustituto
directo o por solidaridad
humana o quienes tengan a
su cuidado y responsabilidad
un hijo, cónyuge, conviviente
en unión de hecho o
progenitor con un grado
severo de discapacidad,
debidamente certificado por
Autoridad Competente.
e.2 Mujeres embarazadas o
en periodo de lactancia.
e.3
Personas
con
enfermedades catastróficas
o complejas.
e.4 Dirigentes sindicales de la
LOSEP.
e. 5 Los servidores públicos
cuyos puestos se encuentren
en uso de licencia sin
remuneración o comisión de
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servicios con remuneración,
por estudios de formación de
postgrado o por tal efecto,
se encuentren devengando
el tiempo invertido en su
formación; y,
e.6 Las partidas que
encuentren en litigio.

talento
humano,
deberá
ser
atendido
priorizando
las
necesidades de las unidades o
procesos internos de acuerdo con
la planificación institucional y la
disponibilidad
presupuestaria
respectiva.

se

f) Desvinculación de personal. Dentro del plan de optimización y
racionalización
del
talento
humano,
podrá
establecerse
personal sujeto a desvinculación
por compra de renuncias con
indemnización, retiro voluntario
para acogerse a la jubilación,
renuncias
voluntarias
con
compensación, retiro voluntario
con indemnización y cualquier otra
modalidad prevista en la Ley
Orgánica de Servicio Público, su
Reglamento
General
y
esta
Ordenanza.
El
plan
de
desvinculación
será
aprobado
mediante Resolución por el Alcalde
cada año, previo el informe
técnico de la UATH institucional y la
certificación financiera respectiva
conforme el Art. 8.
Art. 26.- De la priorización para
cubrir brechas de requerimiento de
personal. - La dotación de personal
establecida en el
plan de
optimización y racionalización del

Sección IV
DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA
PLANIFICACIÓN
DEL
TALENTO
HUMANO
Art. 27.- De la consolidación de la
planificación del talento humano.Constituye los resultados integrales
de la planificación del talento
humano, y considera en este caso,
la información obtenida del análisis
de la situación actual y la situación
propuesta en la plantilla de talento
humano, y la optimización y
racionalización de los mismos,
determinando
las
reales
necesidades de movimientos de
personal, contratos de servicios
ocasionales,
creaciones,
supresiones
de
puestos
y
desvinculaciones de personal en
cumplimiento a las disposiciones de
la presente Ordenanza.
La
matriz
consolidada
de
planificación de talento humano
contendrá:
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1. Número actual de las y los
servidores por unidad o proceso
según plantilla;
2. Número propuesto de las y los
servidores por unidad o proceso
según plantilla;
3. Reporte de brechas (+/-) por
unidad o proceso; y,
4.
Plan
de
optimización
y
racionalización que generará un
informe que contendrá:
a.
Traslados
institucionales;

administrativos

b.
Traspasos
administrativos
institucionales e interinstitucionales
de puestos;
c. Comisiones para la prestación
servicios en otras instituciones;
d.
Contratos
ocasionales;
e.
Habilitación
vacantes;

de
de

servicios
puestos

f. Creación de puestos;
g. Supresión de puestos; y,
h. Desvinculaciones de personal.
Para la generación de esta matriz,
se aplicarán los instrumentos

técnicos previstos en el Anexo I de
esta Ordenanza por parte de la
UATH institucional.
Capítulo VI
DEL CONTROL Y LAS SANCIONES

Art. 28.- Del control. - El Alcalde o
su delegado realizará el control de
la planificación e implementación
del talento humano, de acuerdo
con las siguientes acciones:
a) Verificar de manera anual la
generación por parte de la UATH
institucional de reportes periódicos
de información derivada del
diagnóstico del talento humano; y,
b) Supervisar el cumplimiento de los
procesos de implementación de la
planificación anual del talento
humano, inclusive la optimización y
racionalización del mismo de
acuerdo con el cronograma
establecido para el efecto. La
UATH institucional generará un
informe técnico sobre el proceso
de implementación de la referida
planificación. Informe que será
remitido a la Máxima Autoridad
institucional.
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Art. 29.- De la falta disciplinaria
grave.- De conformidad con el
literal b) del artículo 42 de la LOSEP,
las o los servidores públicos y los
responsables de las unidades
administrativas internas en conjunto
con el responsable de la UATH
institucional, que por su acción u
omisión reporten y/o validen
información sin sustento para la
elaboración de la plantilla de
talento humano y/o el plan de
optimización o racionalización,
serán sancionados, previo el
correspondiente
sumario
administrativo con suspensión en el
ejercicio de su puesto hasta por 30
días.

CAPITULO VII
DEL PLAN DE DESVINCULACION

Art. 30.- Objeto. - El objeto del
presente capítulo es normar el
procedimiento para la cesación,
forma de cálculo y pago de la
indemnización por: a) supresión de
puestos y partidas, b) compra de
renuncia
obligatoria
con
indemnización, c) retiro voluntario
con indemnización, d) retiro forzoso
para acogerse a la jubilación y e)
retiro voluntario para acogerse a la

jubilación
con
económica.

compensación

Art. 31.- De la compensación o
indemnización.- La indemnización
y/o compensación constituyen el
reconocimiento económico al que
tienen derecho las servidoras y los
servidores públicos que se acojan a
planes de retiro voluntario para
acogerse a la jubilación, supresión
de puestos, renuncias voluntarias
con
compensación,
retiro
voluntario
y/o
compra
de
renuncias
obligatorias
con
indemnización, una vez que éstas
hayan
sido
aceptadas
o
ejecutadas según corresponda en
función
de
planes
de
reestructuración
institucional,
racionalización y optimización del
talento humano, que surtirá efectos
a partir de la notificación del acto
administrativo pertinente y cuyo
pago se deberá realizar una vez
verificado el cumplimiento de los
requisitos establecidos en esta
ordenanza.
SECCION I
SUPRESION DE PUESTOS
Art. 32.- De la supresión de puestos.
- El proceso de supresión de
puestos
se
sustentará
exclusivamente
en
razones
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técnicas,
funcionales
y
económicas
debidamente
justificadas. Su implementación
deberá
cumplir
con
las
disposiciones establecidas por la
Ley Orgánica de Servicio Público,
su Reglamento General y, esta
Ordenanza.
Para la aplicación del proceso de
supresión de puestos, la institución
deberá sustentar mediante informe
aprobado por la máxima autoridad
o su delegado; en una o todas, de
las siguientes razones:
a) Razones
funcionales
y/o
técnicas: Son aquellas que se
producen
cuando
existen
modificaciones
en
las
atribuciones y/o competencias
de la institución o que se
derivan del estudio por procesos
de
reestructuración
de
estructuras
institucionales
y
posicionales internas a efectos
de
evitar
duplicidad
de
funciones, superposición de
actividades y potenciar al
talento humano, optimización,
racionalización, de fusión de
unidades administrativas y/o
procesos, supresión, eliminación,
subsunción
de
unidades
administrativas y/o puestos y
otros de similar naturaleza,
previo
informe
técnico
favorable de la UATH, siempre y

cuando se ajusten
siguientes causas:

a

las

i) Racionalización de las
unidades administrativas
internas, que implique
supresión,
fusión
o
reorganización de ellas
y/o de puestos;
ii) Reestructuración de la
estructura institucional y
posicional de la entidad
debido a redefinición de
su misión, finalidad u
objetivos,
desconcentración,
concesión,
duplicación
de
funciones,
de
unidades administrativas
internas o simplificación
de
trámites,
procedimientos
o
procesos; todo lo cual
responderá
a
la
planificación anual del
talento humano; y,
iii) Racionalización
y
optimización del talento
humano a causa de
superposición,
duplicación o eliminación
de actividades.
b) Razones económicas: Son
aquellas que se generan por
condiciones
presupuestarias
adversas al Gobierno Autónomo
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Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas, que obliguen a
la adopción de medidas de
optimización
de
recursos
económicos que permitan la
prevalencia de la prestación de
servicios públicos. La supresión de
puestos no podrá afectar la
adecuada prestación de los
servicios públicos, y bajo ningún
concepto se dejará de brindar
atención a la ciudadanía.
La Dirección del Talento Humano,
sobre la base de la planificación a
que se refiere el artículo 142 del
Reglamento General a la Ley
Orgánica de Servicio Público,
pondrá en consideración del
Alcalde, el informe con las
recomendaciones sobre supresión
de puestos de los servidores del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón
Esmeraldas
que
la
institución deba ejecutar para
optimizar
recursos,
evitar
duplicidad de funciones, optimizar
y racionalizar personal por baja
carga laboral y orientarse a la
consecución
de
sus
metas,
objetivos
y
planificación
estratégica, sin perjuicio de lo
anterior, el Alcalde, en cualquier
momento, podrá solicitar a la
Dirección del Talento Humano el
referido informe.

Es responsabilidad exclusiva de
cada uno de los Directores de las
diferentes unidades administrativas,
brindar la información necesaria
para establecer el nivel de
eficiencia y productividad del
personal a su cargo.
Art. 33. Procedimiento de supresión
de puestos. - La supresión de
puestos procederá de acuerdo
con razones técnicas, funcionales,
de procesos y/o económicas, que
se realizará conforme lo siguiente:
1. Resolución de aprobación
del Alcalde del inicio del
estudio de supresión de
puestos, en el cual la UATH,
sustente el cumplimiento de
cualquiera de las razones
previstas en el artículo 32 de
la presente Ordenanza; así
como la verificación de que
los servidores públicos sujetos
al presente estudio no se
encuentran impedidos de
ejercer cargo público de
conformidad con el artículo
5 literal c) de la Ley Orgánica
del Servicio Público; y, la
certificación
de
las
imposiciones en el sector
público de los mismos;
2. Lista de asignaciones que
deberá contener:
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a) Enumeración del personal
al que pertenecen las partidas
presupuestarias a suprimirse de
manera ascendente;

resultados del levantamiento de la
Plantilla de Talento Humano y Plan
de Optimización y Racionalización
del Talento Humano.

b) Partida presupuestaria;

4. Dictamen de la Dirección de
Talento Humano que contendrá: 1.
La determinación sucinta del
asunto que se trate, 2. El
fundamento, y 3. Los anexos
necesarios. El dictamen contendrá,
además, de forma inequívoca, la
conclusión, pronunciamiento o
recomendación.

c)
Apellidos
completos;

y

nombres

d) Cédula de ciudadanía o
pasaporte en caso de ser
extranjero;
e) Unidad o proceso a la que
pertenece el puesto;
f) Denominación del puesto;
g) Grupo Ocupacional;
h) Rol del puesto;
i)
Remuneración
unificada;

mensual

j) Régimen Laboral;
k)
Modalidad
(nombramientos
permanentes);

laboral

l) Tiempo de servicio en el
sector público (año, mes y
días); y,
m) Valor a pagar por
concepto de indemnización.
3. Formularios de Análisis/auditoría
ocupacional; aprobada en el
Anexo I de esta Ordenanza,

5. Informe técnico de la UATH,
para la ejecución del proceso
de
supresión
de
puestos,
dispuesta por la autoridad
nominadora deberá sustentarse
en:
a) Las
políticas,
normas
jurídicas, metodologías e
instrumentos
técnicos
aprobados en el Anexo I
esta Ordenanza.
b) La proporcionalidad de la
población
laboral
institucional por procesos
y
por
unidades
organizacionales;
c) La
determinación
del
número de puestos que
serán suprimidos y el costo
total de la indemnización
conforme
los
valores
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señalados
en
la
Disposición
General
Primera de la LOSEP;
d) La
certificación
de
disponibilidad
presupuestaria,
emitida
por
la
Dirección
Financiera; que servirá de
base para el pago de las
indemnizaciones;
e) Informe
de
haber
agotado procedimiento
de reubicación interna a
través del análisis de
partidas
vacantes
disponibles
en
la
Institución
donde
el
servidor
pueda
ser
reubicado siempre que
cumpla con el perfil del
puesto vacante conforme
el Art. 129 del Reglamento
General de la LOSEP, y de
reubicación externa a
través de la certificación
que expida Secretaria
General respecto a las
solicitudes externas para
comisión de servicios del
perfil del puesto a suprimir
conforme el Art. 89.b de
la LOSEP; y,
f) La base legal aplicable al
caso concreto basado en
razones
objetivas,
los

fundamentos y/o causales
de
orden
técnico,
funcional y económico,
que motivan la supresión
del puesto específico.
6. Dictamen de la Dirección
Financiera que contendrá: 1. La
determinación
sucinta
del
asunto que se trate, 2. El
fundamento y 3. Los anexos
necesarios.
El
dictamen
contendrá, además, de forma
inequívoca,
la
conclusión,
pronunciamiento
o
recomendación.
7. Resolución Administrativa que
contendrá
el
acto
administrativo
debidamente
motivado bajo los parámetros
de razonabilidad, lógica y
comprensibilidad y requisitos
previstos en el Art. 100 del
Código Orgánico Administrativo
con sustento en el dictamen de
la
UATH
institucional
y
certificación de disponibilidad
presupuestaria.
8. Elaboración de la acción de
personal
de
cesación
de
funciones a cargo de la UATH
institucional; y,
9. Notificación de la acción
personal por cesación
funciones y pago de
indemnización. - En el caso

de
de
la
de
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proceso
de
supresión
de
puestos y partidas, se deberá
comunicar previamente a la o
el servidor de la cesación por la
supresión,
y
posteriormente
proceder al pago de la
indemnización y la liquidación
de haberes a la o el servidor.
Cumplido
el
pago
automáticamente
quedará
suprimida
la
partida
presupuestaria correspondiente
al puesto, debiendo remitirse de
manera inmediata al Ministerio
de Trabajo para el registro
correspondiente en el plazo de
30 días.
10. Anexos:
a. Informes
técnico
individual señalado en
esta Ordenanza.
b. Dictamen Favorable de la
UATH.
c. Certificación
Financiera
que justifique la existencia
de
la
partida
presupuestaria
y
disponibilidad económica
de recursos que permitan
erogar
las
indemnizaciones
respectivas a favor del
servidor que se va a
suprimir.

d. Resolución Administrativa
de supresión de puestos.
e. Acción de personal de
cesación de funciones.
La notificación seguirá las reglas
generales contempladas en el
artículo 164 y siguientes del Código
Orgánico Administrativo.
Art. 34.- Prohibición de creación de
partida eliminada. - La supresión
de puesto decidido por el Alcalde,
implica la prohibición de crear
nuevamente el puesto y la partida
presupuestaria durante dos años,
salvo
caso
debidamente
justificados mediante el respectivo
informe técnico de la Dirección de
Talento Humano. Así también, no se
podrá
celebrar
contratos
ocasionales en el ejercicio fiscal en
curso, en el puesto que ha sido
suprimido.
Art. 35.- Registro de expedientes. La Dirección de Talento Humano
llevará un registro especial que
contenga todos los soportes de la
supresión de puestos.
SECCION II
COMPRA DE RENUNCIA CON
INDEMNIZACION
Art. 36.- De las razones técnicas,
funcionales y/o económicas para
efectuar compras de renuncias
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obligatorias con indemnización. En el caso de que se inicie
procesos
de
reestructuración
institucional,
racionalización
u
optimización del talento humano
institucional, que implique las
siguientes
razones
técnicas/funcionales:
a) Supresión,
fusión
o
reorganización
de
las
unidades administrativas que
la conforman la entidad.
b) Reestructuración
de
la
estructura
institucional
y
posicional de la entidad
debido a redefinición de su
misión, finalidad u objetivos.
c) Duplicidad de funciones de
cargos y/o de las unidades
administrativas internas.
d) Simplificación de trámites,
procedimientos o procesos.
e) Puestos sobrevalorados.
f) Superposición, duplicación o
eliminación de actividades.
g) Por razones económicas:
Aquellas que se generan por
condiciones presupuestarias
adversas
al
Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal
del
cantón
Esmeraldas, que obliguen a
la adopción de medidas de

optimización de recursos
económicos que permitan la
prevalencia de la prestación
de servicios públicos.
h) Racionalización del Talento
Humano que podrá darse
por las siguientes causas:
i) Racionalización
de
la
institución,
que
implique
supresión,
fusión
o
reorganización
de
las
unidades administrativas que
la conforman.
ii) Reestructuración
de
la
estructura
institucional
y
posicional de la entidad y/o
debido a redefinición de su
misión, finalidad u objetivos,
desconcentración,
duplicación de funciones, de
unidades
administrativas
internas o simplificación de
trámites, procedimientos o
procesos;
todo lo cual
responderá a la planificación
institucional.
iii) Racionalización
y
optimización
del
talento
humano
a
causa
de
superposición, duplicación o
eliminación de actividades;
y,
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iv) Profesionalización
y
eficiencia en las labores a
cargo del GAD Municipal.
i) Baja carga laboral por
puesto de trabajo asignado;
y,
j) Actualización
e
implementación del Manual
de descripción, clasificación
y valoración de puestos
institucional
con
nuevos
perfiles acorde a la reforma
al estatuto orgánico de
gestión por procesos: En
función de la revisión de la
estructura
orgánica
institucional que requiera la
actualización,
reforma
e
implementación del Manual
de puestos institucional, en el
cual
se
asignan
responsabilidades, acciones,
cargos, y se establecen los
niveles
jerárquicos
y
funciones para cada uno de
sus servidoras y servidores de
manera que se garantice el
desarrollo
profesional
y
técnico especializados con
el que se pueda lograr
mayores índices de eficacia,
eficiencia
y
satisfacción
frente a los clientes internos y
externos.

Las
causales
descritas
anteriormente responderán a los
resultados
obtenidos
de
la
planificación anual
del talento
humano y análisis de auditoria
ocupacional de cada puesto, por
lo que las y los servidores serán
sujetos a procesos de compra de
renuncias
obligatorias
con
indemnización, en cuyo caso se
pagará la indemnización de cinco
salarios básicos unificados del
trabajador privado en general
vigente al año 2015 por cada año
de servicio contados a partir del
inicio del primer año de prestar sus
servicios en el sector público, lo
cual se validará con el historial
laboral del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social. Los años en que
la o el servidor público hubiere
laborado en otras entidades del
sector público, serán reconocidos
siempre que se presente un
certificado de no haber recibido
indemnización o compensación
económica por su desvinculación
en cada institución, en caso de no
existir, esa institución, deberá
presentar
una
declaración
juramentada indicando si recibió o
no
compensación
o
indemnización, y se sujetará a las
penas por perjurio a que hubiere
lugar.
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Art. 37.- Del Plan de Desvinculación
Laboral por Compra de Renuncia
obligatoria con indemnización. - La
Dirección de Talento Humano en
función
de
procesos
de
reestructuración
institucional,
racionalización y optimización del
talento humano podrá diseñar
acorde
a
las
necesidades
institucionales
un
plan
de
desvinculación por compra de
renuncia
obligatoria
con
indemnización,
conforme
las
causales descritas en el Art. 36 de
esta Ordenanza.
Art. 38.- Procedimiento para la
ejecución
del
Plan
de
Desvinculación
Laboral
por
Compra de Renuncia obligatoria
con
indemnización.
La
aprobación y ejecución del plan
de desvinculación laboral por
compra de renuncia obligatoria
con indemnización se realizará
conforme
al
siguiente
procedimiento:
1. Resolución de aprobación
del Alcalde del inicio del
estudio de compra de
renuncias
con
indemnización, en el cual la
UATH,
sustente
el
cumplimiento de cualquiera
de las razones previstas en el
artículo 36 de la presente

Ordenanza; así como la
verificación de que los
servidores públicos sujetos al
presente estudio no se
encuentran impedidos de
ejercer cargo público de
conformidad con el artículo
5 literal c) de la Ley Orgánica
del Servicio Público; y, la
certificación
de
las
imposiciones en el sector
público de los mismos;
2. Lista de asignaciones que
deberá contener:
a) Enumeración del personal
al
que
pertenecen
las
partidas presupuestarias a
suprimirse
de
manera
ascendente;
b) Partida presupuestaria;
c) Apellidos
completos;

y

nombres

d) Cédula de ciudadanía o
pasaporte en caso de ser
extranjero;
e) Unidad o proceso a la que
pertenece el puesto;
f) Denominación del puesto;
g) Grupo Ocupacional;
h) Rol del puesto;
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i) Remuneración
unificada;

mensual

j) Régimen Laboral;
k)
Modalidad
(nombramientos
permanentes);

laboral

l) Tiempo de servicio en el
sector público (año, mes y
días); y,
m) Valor a pagar por
concepto de indemnización.
3. Dictamen de la Dirección de
Talento
Humano
que
contendrá:
1.
La
determinación sucinta del
asunto que se trate, 2. El
fundamento, y 3. Los anexos
necesarios.
El
dictamen
contendrá,
además,
de
forma
inequívoca,
la
conclusión, pronunciamiento
o recomendación.
4. Informe técnico de la UATH,
para
la
ejecución
del
proceso de compra de
renuncias
con
indemnización, dispuesta por
la autoridad nominadora
deberá sustentarse en:
g) Las políticas, normas jurídicas,
metodologías e instrumentos
técnicos aprobados en el
Anexo I de esta Ordenanza.

h) La proporcionalidad de la
población
laboral
institucional por procesos y
por
unidades
organizacionales;
i) La determinación del número
de puestos que serán sujetos
a compra de renuncias con
indemnización y el costo
total de la indemnización
conforme
los
valores
señalados en la Disposición
General Primera de la LOSEP;
j) La
certificación
de
disponibilidad
presupuestaria, emitida por
la Dirección Financiera; que
servirá de base para el pago
de las indemnizaciones; y,
k) La base legal aplicable al
caso concreto basado en
razones
objetivas,
los
fundamentos y/o causales
de orden técnico, funcional y
económico, que motivan la
compra de renuncia con
indemnización del puesto
específico.
5. Dictamen de la Dirección
Financiera que contendrá: 1.
La determinación sucinta del
asunto que se trate, 2. El
fundamento y 3. Los anexos
necesarios.
El
dictamen
contendrá,
además,
de
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forma
inequívoca,
la
conclusión, pronunciamiento
o recomendación.
6. Resolución
Administrativa
que contendrá el acto
administrativo debidamente
motivado
bajo
los
parámetros
de
razonabilidad,
lógica
y
comprensibilidad y requisitos
previstos en el Art. 100 del
Código
Orgánico
Administrativo con sustento
en el dictamen de la UATH
institucional y certificación
de
disponibilidad
presupuestaria.
7. Elaboración de la acción de
personal de cesación de
funciones a cargo de la
UATH institucional.
8. Notificación de la acción de
personal por cesación de
funciones y pago de la
indemnización.
–
Se
notificará la acción de
personal correspondiente, y
posteriormente se procederá
al pago de la indemnización
y la liquidación de haberes a
la o el servidor. Cumplido el
pago se remitirá de manera
inmediata al Ministerio de
Trabajo para el registro

correspondiente en el plazo
de 30 días; y,
9. Anexos:
a. Informes técnico individual
señalado
en
esta
Ordenanza.
b. Dictamen Favorable de la
UATH
c. Certificación Financiera que
justifique la existencia de la
partida
presupuestaria
y
disponibilidad económica de
recursos que permitan erogar
las
indemnizaciones
respectivas a favor del
servidor que se va a suprimir.
d. Resolución Administrativa de
supresión de puestos
e. Acción de personal
cesación de funciones.

de

La notificación seguirá las reglas
generales contempladas en el
artículo 164 y siguientes del Código
Orgánico
Administrativo.
La
desvinculación del personal se
realizará de manera progresiva,
precautelando
el
normal
desenvolvimiento institucional.
La Dirección de Talento Humano
deberá verificar los años de servicio
laborados en el sector público de
las servidoras y los servidores, a fin
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de efectuar el cálculo respectivo y
no se reconocerá los años en otras
entidades públicas en las que la o
el
servidor
hubiere
recibido
indemnización,
lo
cual
se
comprobará con un certificado de
la entidad en la que prestó sus
servicios,
si
por
alguna
circunstancia la Institución no
existiere o no tuviere en sus
archivos la forma de constatar la
información del ex servidor, este
podrá
presentar
declaración
juramentada ante Notario de ser el
caso.
La liquidación de haberes se
cancelará en un periodo de 30
días previo la presentación de los
documentos
habilitantes
de
declaración juramentada de fin de
gestión ante la Contraloría General
del Estado, acta de entrega
recepción de bienes y archivos en
medios magnéticos, telemáticos y
físicos a su cargo y documentos
internos
requeridos
por
la
Institución, el
segundo pago
correspondiente
a
la
indemnización se realizará una vez
que el servidor complete la
presentación de los certificados de
no haber sido indemnizados en
otras instituciones del Estado de ser
necesario.
SECCION III

PLAN DE DESVINCULACION
VOLUNTARIA

Art. 39.- Del Plan de Desvinculación
Voluntaria
por
Jubilación,
Jubilación
Forzosa
por
cumplimiento de edad, Renuncias
Voluntarias con compensación y
Retiros
Voluntarios
con
Indemnización. - La Dirección de
Talento Humano del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del cantón Esmeraldas,
será la encargada de establecer,
de ser pertinente el plan de
desvinculación voluntaria por: a)
renuncia
voluntaria
con
indemnización, b) retiro voluntario
con
indemnización,
c)
retiro
voluntario para acogerse a la
jubilación del IESS, y d) retiro para
jubilación
forzosa
por
haber
cumplido 70 años.
El Plan Anual de Desvinculación
Voluntaria, contendrá: () nombres y
apellidos completos de la servidora
o del servidor, () número de cédula
de ciudadanía () función o rol que
desempeña,
()
remuneración
actual () edad, () sexo y, () nivel de
instrucción;
Art.
40.Procedimiento
para
acogerse
al
Plan
de
Desvinculación Voluntaria. - Para
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poder
acogerse
de
manera
voluntaria a las modalidades a), b)
y c) del Art. 37 de esta Ordenanza,
la servidora o servidor público
municipal, deberán presentar los
siguientes requisitos:
1. Solicitud escrita dirigida al
Alcalde para incluirse en la
planificación anual que será
ejecutada por regla general
durante el siguiente ejercicio fiscal,
para lo cual deberá acompañar el
historial actualizado del IESS;
2. Informe de la Dirección de
Talento Humano, en el que
acredite cumplir los requisitos para
acogerse a la jubilación del IESS,
retiro voluntario con indemnización
o
renuncia
voluntaria
con
compensación según corresponda.
La Dirección de Talento Humano
solicitara a la Dirección Financiera
la certificación de disponibilidad
presupuestaria para acoger las
solicitudes que se presenten;
3. Certificación de disponibilidad
presupuestaria por parte de la
Dirección Financiera e informe
favorable de la Dirección de
Talento Humano;
4. Una vez aprobado el Plan Anual
de Desvinculación Voluntaria, al
primer día laborable, la Dirección

de Talento Humano, mediante
memorando circular pondrá en
conocimiento de las servidoras y los
servidores del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas, el inicio del
Plan Anual de desvinculación
voluntaria, que estará sujeto a la
disponibilidad
presupuestaria,
señalando la forma de cálculo de
la
indemnización
por
este
concepto;
5. Dentro de los quince días
laborables siguientes a la fecha de
notificación
del
memorando
circular, las servidoras y los
servidores del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas, presentarán
por escrito su solicitud indicando la
modalidad escogida, ante la
Dirección de Talento Humano,
debiendo señalar sus nombres y
apellidos completos, el número de
cédula de identidad o ciudadanía,
cargo que desempeña y edad;
6. La Dirección de Talento Humano
deberá verificar los años de servicio
en la Institución y/o sector público
según
corresponda
de
las
servidoras y los servidores que
hubieren presentado su renuncia o
retiro
voluntarios
con
indemnización o retiro voluntario
con indemnización.
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7. La Dirección de Talento Humano
notificará la aceptación de la
modalidad escogida por la o el
servidor, el cual deberá formalizar
la presentación de su renuncia en
la fecha que determine la UATH,
recibida esta, se emitirá y notificara
la acción de personal de cese de
funciones
correspondiente.
La
desvinculación del personal se
realizará de manera progresiva,
precautelando
el
normal
desenvolvimiento institucional. Si la
o el servidor no presentare su
renuncia a pesar de haber
solicitado ser incluido en el referido
plan no podrá ser escogido en
futuros planes de desvinculación.
8.
La
indemnización
o
compensación según corresponda
se cancelará dentro de los treinta
días siguientes a partir de la
notificación de la acción de
personal de cese de funciones,
previo la suscripción obligatoria de
un acta de entrega recepción de
los bienes y archivos en medios
magnéticos, telemáticos y físico a
su cargo y presentación de la
constancia de recepción de la
declaración juramentada por fin
de gestión ante la Contraloría
General del Estado.
El

Gobierno

Autónomo

Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas, atenderá el
número de solicitudes en orden de
prelación
conforme
la
disponibilidad
presupuestaria
aprobada para cada ejercicio
fiscal. Se dará prioridad a las
personas que tengan 70 años o
más
por
edad
avanzada,
padezcan
de
enfermedad
catastrófica o compleja o tenga
algún grado de discapacidad o
tengan a su cuidado parientes con
discapacidad severa hasta el
cuarto grado de consanguinidad.
Las solicitudes se recibirán hasta el
31 de julio de cada año y se
ejecutarán en el siguiente ejercicio
fiscal
previo
el
cronograma
establecido para el efecto el cual
será comunicado a la o el servidor.
Por excepción el Alcalde podrá
autorizar el inicio del plan de
desvinculación voluntaria siempre
que
exista
disponibilidad
presupuestaria para ser ejecutada
durante el mismo ejercicio fiscal,
conforme al orden de prelación de
las solicitudes o atención prioritaria
a servidores que cumplan las
condiciones descritas en el párrafo
anterior.
El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Esmeraldas pagará a las
servidoras y servidores públicos
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municipales conforme el siguiente
detalle:
a) Renuncia
voluntaria
con
indemnización: Las y los
servidoras o servidores, que
se acojan a esta modalidad,
tendrán derecho a recibir
por una sola vez cinco
salarios básicos unificados
del trabajador privado por
cada año de servicio en la
Institución contados a partir
del inicio del quinto año y
hasta un monto máximo de
ciento cincuenta salarios
básicos
unificados
del
trabajador privado en total a
partir del año 2015, de
conformidad con el salario
básico unificado vigente al 1
de enero del 2015. Para el
caso
de
las
renuncias
voluntarias
con
compensación se estará a lo
dispuesto en la disposición
general décima segunda de
la LOSEP y el Acuerdo
Ministerial Nro. MRL-20110158.
b) Retiro
voluntario
con
indemnización: Las y los
servidoras o servidores, que
se acojan a esta modalidad,
tendrán derecho a recibir
por una sola vez cinco
salarios básicos unificados

del trabajador privado por
cada año de servicio en la
Institución contados a partir
del inicio del primer año en el
sector público y hasta un
monto máximo de ciento
cincuenta salarios básicos
unificados del trabajador
privado en total a partir del
año 2015, de conformidad
con
el
salario
básico
unificado vigente al 1 de
enero
del
2015.
Se
reconocerán todos los años
siempre que el servidor
presente un certificado de
no
haber
recibido
indemnización
o
compensación por supresión
de puestos, compras de
renuncias,
renuncias
voluntarias
en
otras
entidades del sector público,
distintas al GAD Municipal.
c) Retiro
voluntario
para
acogerse a la jubilación del
IESS: Las y los servidoras o
servidores, que se acojan a
esta modalidad, tendrán
derecho a recibir por una
sola
vez
cinco
salarios
básicos
unificados
del
trabajador privado por cada
año de servicio en la
Institución contados a partir
del inicio del quinto año y
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hasta un monto máximo de
ciento cincuenta salarios
básicos
unificados
del
trabajador privado en total a
partir del año 2015, de
conformidad con el salario
básico unificado vigente al 1
de enero del 2015. Y

Ley Orgánica de Servicio Público y
Disposición General Única de la Ley
Orgánica de Justicia Laboral y
Reconocimiento del Trabajo No
Remunerado. Este plan solo entrara
en vigencia si la Institución lo
convocare anualmente.

d) Retiro para jubilación forzosa
por haber cumplido 70 años:
Las y los servidoras o
servidores, que se acojan a
esta modalidad, tendrán
derecho a recibir por una
sola
vez
cinco
salarios
básicos
unificados
del
trabajador privado por cada
año de servicio en la
Institución contados a partir
del inicio del quinto año y
hasta un monto máximo de
ciento cincuenta salarios
básicos
unificados
del
trabajador privado en total a
partir del año 2015, de
conformidad con el salario
básico unificado vigente al 1
de enero del 2015. Aquellos
servidores que cumplan los
requisitos para acogerse a la
jubilación forzoso no podrán
aplicar para las modalidades
previstas en los literales a) y
b) de este artículo.

Art. 41.- Exclusión al Plan de
Desvinculación Laboral. - Las
servidoras o servidores que, a la
fecha de aprobación del plan
anual de desvinculación voluntaria,
se les hubiere iniciado o esté
sustanciándose
un
sumario
administrativo, no podrán percibir
su indemnización o compensación
hasta la conclusión del mismo.

La liquidación se realizará con el
monto fijado en el Art. 129 de la

Concluido el proceso de sumario
administrativo disciplinario en el
que
se
establecieren
responsabilidades,
la
indemnización o compensación
prevista en esta norma no
procederá en sujeción a lo
dispuesto en el inciso segundo de
la Décima Segunda Disposición
General de la Ley Orgánica del
Servicio Público.
DISPOSICIONES GENERALES

Primera. - El Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
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cantón Esmeraldas, establecerá de
manera planificada el número
máximo de renuncias a ser
tramitadas y financiadas con
fuente interna y/o externa en cada
año de acuerdo con este
instrumento
técnico-jurídico,
debiendo para ello realizar las
programaciones
presupuestarias
correspondientes en coordinación
con la Dirección Financiera.
Segunda. - La Dirección de Talento
Humano deberá:
a) Cubrir, acorde a las necesidades
institucionales de prestación del
servicio, procurando vincular a
personal calificado en las vacantes
generadas y,
b) Controlar los procesos de
entrega recepción de información,
documentación Oficial, equipos y
otros bienes que estuvieren a
cargo del servidor que cesa en
funciones.
Tercera. - La Dirección de Talento
Humano y Dirección Financiera,
efectuarán las acciones necesarias
para contar con la disponibilidad
de recursos presupuestarios para el
pago a las servidoras y servidores
de conformidad a los casos que

corresponda y que se encuentran
determinados en esta Ordenanza.
Cuarta. - El incumplimiento de la
presentación del acta entrega recepción
de
los
bienes,
documentos y trámites a cargo de
la
persona
sujeta
a
la
compensación o indemnización
por proceso de desvinculación,
será comunicado por la Dirección
de
Talento
Humano
a
la
Contraloría General del Estado
para
el
establecimiento
de
responsabilidades a que hubiere
lugar.
Quinta. - La Dirección de Talento
Humano,
remitirá
la
nómina
completa
del
personal
desvinculado que implique el pago
de
indemnizaciones
o
compensaciones al Ministerio de
Trabajo para los efectos legales
pertinentes y su registro en el plazo
de 30 días contados a partir de su
ejecución,
esto
es
de
la
notificación de las acciones de
personal
y
resoluciones
administrativas correspondientes.
La Autoridad Nominadora con
asesoramiento de Talento Humano
en coordinación con la Dirección
Financiera,
analizarán
y
determinarán la necesidad de
proceder a llenar la o las partidas
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que quedaren vacantes
implementación del plan
desvinculación voluntaria y
compra
de
renuncias
indemnización y/o supresión
puestos.

por
de
de
con
de

Conforme lo preceptuado en el
artículo 108, inciso sexto del
Reglamento General a la Ley
Orgánica del servicio Público,
exceptúese de la indemnización
prevista en esta Resolución a los
servidores de libre remoción y
nombramiento,
con
nombramientos provisionales, con
nombramientos a período fijo, con
contratos de servicios ocasionales,
así como los puestos contemplados
en el nivel jerárquico superior.
Sexta. - Motivación de los actos
administrativos contenidos en las
Resoluciones
que
resuelvan
implementar
supresiones
de
puestos y/o compra de renuncias
con indemnización. - Los actos
administrativos que expida el
Alcalde deberán cumplir la debida
motivación conforme los elementos
constitucionales de razonabilidad,
lógica
y
comprensibilidad,
conforme el Art. 76.7.l de la
Constitución y Arts. 99.5 y 100 del
Código Orgánico Administrativo,
que se explican a continuación:

a. Razonabilidad.
Al
respecto la sentencia Nro.
009-14-SEP-CC. Caso Nro.
0526-11-EP, de la Corte
Constitucional define la
razonabilidad
en
los
siguientes términos: ―es el
elemento mediante el
cual es posible analizar las
normas que han sido
utilizadas
como
fundamento
de
la
resolución judicial‖
Así
mismo,
la
Corte
Constitucional
en
sentencia Nro. 089-16-SEPCC, caso Nro. 1848-13-EP,
manifestó: ―implica la
fundamentación en base
a normas constitucionales
y legales es decir en las
fuentes de derechos que
permiten verificar la base
jurídica utilizada por el
operador de justicia al
momento de resolver en
un caso concreto‖.
b. Lógica.- Al respecto la
sentencia Nro. 069-16-SEPCC. Caso Nro. 1883-13-EP,
de la Corte Constitucional
señala que éste criterio se
relaciona: ―no solo con la
coherencia
y
concatenación que debe
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existir entre las premisas
con la conclusión final,
sino también con la carga
argumentativa que debe
existir entre las premisas
con la conclusión final,
sino también con la carga
argumentativa que debe
existir por parte de la
autoridad
de
los
razonamientos,
afirmaciones y finalmente
en la decisión que vaya
adoptar‖
1. Premisa Mayor: La
enunciación
de
las
normas
y
principios
jurídicos aplicable al caso
concreto
y
la
determinación
de
su
alcance.
2.
Premisa
menor:
Corresponde a los hechos
facticos relevantes que se
subsumen
en
el
presupuesto hipotético y
factico de las normas y/o
principios
jurídicos
a
aplicarse.
3.
Conclusión:
Es
la
aplicación razonada y
coherente de las premisas
mayores y menores.
c. Comprensibilidad.Al
respecto
la
Corte

Constitucional
del
Ecuador en la sentencia
Nro. 087-16-SEP-CC, caso
0965-10-EP; sentencia 15315-SEP-CC,
caso
Nro.
1523-12-EP; sentencia 04915-SEP-CC, caso 1974-12EP, señala: ―Es te criterio
constitucional consiste en
el empleo, por parte del
operador de justicia, de
un lenguaje claro y
pertinente que permita
una correcta y completa
comprensión de las ideas
contenidas
en
una
determinada
resolución
judicial‖
d. Requisitos del Art. 100 del
Código
Orgánico
Administrativo:
ESTRUCTURA
LÓGICA
FORMAL
DE
LA
MOTIVACIÓN contiene los
parámetros impuestos por
la Corte Constitucional
del Ecuador para motivar
entre
otros,
actos
administrativos
como
garantía
del
debido
proceso previsto en el Art.
76.7.l de la Constitución, y
así también los requisitos
previsto en el Art. 100 del
Código
Orgánico
Administrativo, conforme
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paso
a
explicar
continuación:

a

a)
Premisa
Mayor
(NORMA
JURIDICA
APLICABLE
AL
CASO
CONCRETO y requisito 1
del Art. 100 del COA),
b)
Premisa
menor:
HECHOS
RELEVANTES
(requisito 2 del Art. 100 del
COA); y,
c)
Conclusión
(CONCLUSION
LOGICA
DEL
EFECTO
DE
LAS
NORMAS INVOCADAS y
requisito 3 del Art. 100 del
COA).
Séptima. - Directrices y políticas
para procesos de reestructuración
institucional. - DIRECTRICES. - La
UATH, deberá cumplir con las
siguientes directrices y políticas:
1.- Se adoptará con carácter
obligatorio la regulación 70/30 que
consiste en que las Unidades
Administrativas
contarán
con
personal
en
los
procesos
habilitantes de apoyo y asesoría en
un máximo del 30% mientras que el
70%
del
personal
deberá
corresponder
a
procesos
agregadores de valor agregado o
sustantivo con énfasis en la
dotación de perfiles profesionales y

técnicos
especializados
que
contribuyan al desarrollo de los
productos y servicios propios de
cada unidad administrativa p
proceso. Esta medida aplicará
para nombramientos permanentes,
provisionales
y
contratos
ocasionales.
2.- El personal excedente que
cuente
con
nombramiento
permanente y resulte de la
aplicación
de
la
regulación
descrita en el numeral anterior, será
sujeto a procesos de supresión de
puestos y/o compras de renuncia
con
indemnización,
la
indemnización a que hubiere lugar
se financiará con cargo al
presupuesto institucional y/o con
financiamiento externo destinado
para el efecto.
3.- En el término de 90 días se
utilizará la medición de carga
laboral con plantillas de talento
humano para contar con una
estructura mínima y funcional.
4.- No se podrá someter a procesos
de supresión de puestos al personal
que
tenga
enfermedad
catastrófica o compleja y personas
con discapacidad o sustituto
directo o por solidaria humana, sin
embargo, se someterán a la
medición de cargas laborales, en
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caso de detectarse excedente de
personal en las áreas en las cuales
actualmente
laboran,
serán
reubicados acorde al perfil que
cumplan
en
unidades
administrativas
donde
puedan
potenciar sus capacidades. Las
personas
con
enfermedad
catastrófica
o
compleja
se
otorgarán un trato preferente en el
cual se reasignarán tareas acordes
al
rendimiento
que
pueda
desempeñar, sin que en ningún
caso pueda ser motivo de
destitución, el hecho de que las
evaluaciones del desempeño no
cumplan con los
estándares
mínimos previstos en la norma
técnica
del
subsistema
de
evaluación del desempeño.
5.- La UATH revisará y actualizará
los perfiles en los roles profesional y
no profesional vigentes en el
Manual
de
Descripción,
Clasificación y Valoración de
puestos
promoviendo
la
profesionalización y especialización
en
todas
las
unidades
administrativas pertenecientes a los
procesos habilitantes de apoyo y
asesoría
y
sustantivos
o
agregadores de valor.
6.- En caso de que la persona que
actualmente ocupe un puesto
que, luego de la elaboración de
las plantillas del Talento Humano,

se determine excedente podrá ser
sujeto al proceso de supresión del
puesto previo agotamiento del
proceso de reubicación interna o
externa en puestos vacantes
acorde el perfil o compra de
renuncia
obligatoria
con
indemnización.
7.- Los nombramientos provisionales
vigentes
que
no
requieran
continuar
con
los
procesos
selectivos hasta determinar su
estricta
necesidad
de
permanencia en la estructura
orgánica en virtud del proceso de
reestructuración
institucional
dispuesto en esta Ordenanza,
perderán vigencia y se darán por
terminado. Una vez concluido el
proceso
de
reestructuración
institucional que determinen los
resultados del levantamiento de la
plantilla del talento humano se
convocará a los concursos de
méritos y oposición para llenar las
vacantes que se determinen. Sin
embargo,
por
necesidad
institucional se podrá vincular
excepcionalmente al personal que
hubiere cesado en nombramientos
provisionales mediante la figura de
contrato de servicios ocasionales,
previo informe técnico de la
Dirección de Talento Humano.
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Se excepciona del cese de
funciones
de
nombramientos
provisionales aquellos protegidos
por
la
Disposición
Transitoria
Undécima de la Ley Orgánica de
Servicio Público.
8.- Los nombramientos provisionales
expedidos
por
la
excepción
prevista en el Art. 18 letra c) del
Reglamento General a la Ley
Orgánica de Servicio Público, esto
es para ocupar un puesto cuya
partida estuviere vacante hasta
obtener el ganador del concurso
de méritos y oposición, para cuya
designación
provisional
será
requisito básico contar con la
convocatoria, de conformidad con
lo dispuesto en la disposición
transitoria Segunda de la Norma
Técnica
del
Subsistema
de
Selección de Personal aprobada
mediante Acuerdo No. MDT 20190022 publicada en el Registro
Oficial No. 437 de 27 de febrero de
2019, que establece que los
concursos
que
hayan
sido
planificados de conformidad con
la normativa anterior a la presente
(Norma de Selección de Personal
expedida con Acuerdo Ministerial
No. MRL-2014-0222, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No.
383, de 26 de noviembre de 2014),
deberán ser objeto de una nueva
planificación
que
será

determinada por el Ministerio del
Trabajo una vez que la UATH
institucional haya cargado la
documentación necesaria en la
plataforma tecnológica y solicite la
convocatoria. En caso de que no
se solicite la convocatoria dentro
del plazo establecido, ésta perderá
vigencia y por ende existirá
imposibilidad técnica y legal de
otorgar
nombramientos
provisionales.
De
no
contarse
con
la
convocatoria a través de la
plataforma
informática
del
Ministerio
del
Trabajo,
los
nombramientos
provisionales
perderán su vigencia, debiendo
cesar en funciones por lo que una
vez que se concluya el proceso de
reestructuración
institucional,
deberá convocarse a concursos
de méritos y oposición aquellos
puestos que se determine su
permanencia en la estructura
orgánica.
10.- Hasta culminar el proceso de
reestructuración institucional se
faculta a la máxima autoridad,
previo informe técnico de la UATH y
certificación
de
disponibilidad
presupuestaria proceda a vincular
personal en la modalidad de
contratos ocasionales siempre que
cumplan con el perfil requerido
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previsto en el Manual de Puestos
y/o que cuente con perfiles
provisionales validados por Jefe
inmediato y la UATH institucional.
11.- La Dirección de Talento
Humano
analizará
los
nombramientos
provisionales
y
contratos ocasionales del personal
que cumpla funciones de obrero y
en caso de determinar su estricta
necesidad de contratación sujeto
del régimen del Código de Trabajo,
previa certificación presupuestaria,
se podrá realizar el cambio de
régimen laboral.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.
–
REESTRUCTURACION
INSTITUCIONAL.- Por esta única vez,
se dispone que en el plazo de
hasta 90 días, la Dirección de
Talento Humano con personal
propio o a través de servicios
especializados, elabore un proceso
de reestructuración institucional,
optimización y racionalización del
talento humano que mida carga
laboral a través del uso de las
plantillas de talento humano y los
instrumentos
técnicos
que
conforman el Anexo I, conforme el
Estatuto Orgánico de Gestión por
Procesos para determinar brechas

y/o excedentes de personal, y de
ser pertinente establecer procesos
de desvinculación por compra de
renuncia y/o supresión de puestos
acorde el plan de optimización y
racionalización del talento humano
con el objeto de reducir la masa
salarial y potenciar el talento
humano
institucional.
La
Planificación Anual del Talento
Humano y el Plan de Optimización
y Racionalización del Talento
Humano que se derive de esta
transitoria deberá ser aprobada
por el Alcalde para su ejecución e
implementación.
Segunda. - Para la elaboración y
ejecución
del
plan
de
desvinculación
voluntaria,
la
Dirección de Talento Humano,
pondrá en conocimiento de las y
los
servidores
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del cantón Esmeraldas,
el inicio del plan de desvinculación
que será ejecutado conforme la
disponibilidad
presupuestaria
durante el presente ejercicio fiscal
2020. Este proceso se realizará en el
mismo plazo señalado en la
Disposición Transitoria Primera y
conforme
las
modalidades
previstas en el Art. 34 de esta
Ordenanza.
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Tercera. – Para este proceso se
seguirán las directrices y políticas
determinados en la Disposición
General Séptima.
Cuarta:
El
reestructuración
consta
de
instrumentos:

proceso
de
institucional
los
siguientes

1. Actualización y reforma del
Estatuto Orgánico de Gestión
por Procesos.
2. Actualización y reforma del
Manual
de
Descripción,
Clasificación y Valoración de
Puestos.
3. Levantamiento de Plantillas
de Talento Humano.
4. Planificación
Anual
del
Talento Humano 2020.
5. Plan de Racionalización y
Optimización del Talento
Humano
6. Planes de Desvinculación
conforme esta Ordenanza,
así como de los siguientes
formularios
Anexo I
Detalle de Formularios
1. PRO-MDT-PTH-01 FOR 01 EXT
Acta de validación del
portafolio de productos y
servicios.

2. PRO-MDT-PTH-01 FOR 02 EXT
Acto
resolutivo
para
incorporación de nuevos
productos y servicios.
3. PRO-MDT-PTH-01 FOR 03 EXT
Reporte
de
diagnóstico
institucional.
4. PRO-MDT-PTH-01 FOR 04 EXT
Plantilla de Talento Humano.
5. PRO-MDT-PTH-01 FOR 05 EXT
Matriz de planificación del
talento humano por niveles
territoriales.
6. PRO-MDT-PTH-01 FOR 06 EXT
Lista de asignaciones para
Traslados administrativos a
otras unidades o procesos
internos.
7. PRO-MDT-PTH-01 FOR 07 EXT
Lista de asignaciones para
Traspasos de puestos a otras
unidades o instituciones.
8. PRO-MDT-PTH-01 FOR 08 EXT
Lista de asignaciones para
Comisiones de Servicio con
remuneración
para
la
presentación de servicios en
otras instituciones.
9. PRO-MDT-PTH-01 FOR 09 EXT
Lista de asignaciones para
Habilitación
de
partidas
vacantes.
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10. PRO-MDT-PTH-01 FOR 10 EXT
Lista de asignaciones para
Contratos
de
Servicios
Ocasionales.
11. PRO-MDT-PTH-01 FOR 11 EXT
Lista de asignaciones para
Supresiones de puestos. PROMDT-PTH-01 EXT
12. PRO-MDT-PTH-01 FOR 12 EXT
Lista de asignaciones para
Creaciones de puestos.
13. PRO-MDT-PTH-01 FOR 13 EXT
Lista de asignaciones para
Desvinculaciones
de
personal.
14. PRO-MDT-PTH-01 FOR 14 EXT
Informe de optimización y
racionalización
por
nivel
territorial.
15. PRO-MDT-PTH-01 FOR 15 EXT
Informe del plan consolidado
de la planificación del
talento humano.
16. PRO-MDT-PTH-01 FOR 16 EXT
Acta de responsabilidad de
identificación de campos de
gestión del talento humano.
17. FO-VSP-DPN-SRTH-CLAS-01.01
Formulario
de
Análisis/Auditoria
Ocupacional

Se derogan toda Ordenanza de
igual jerarquía y todo acto
normativo as disposiciones de igual
o menor jerarquía que contradigan
o se opongan a lo establecida en
esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL.
Sin perjuicio de su publicación en la
página web Institucional, las
normas de la presente Ordenanza
entrarán en vigencia a partir de la
discusión y aprobación por el
Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
de
Cantón
Esmeraldas;
y
será
publicada en la página Web, en la
Gaceta Municipal, y difundida por
la Dirección de Comunicación
Social de la Municipalidad de
Esmeraldas.
Dado y firmado en la sala de
sesiones del pleno del concejo
Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
de
Esmeraldas, a los 05 días de
diciembre del dos mil veinte.
Publíquese en la página de
dominio
web
del
gobierno
municipal del cantón Esmeraldas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
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Esmeraldas, 05 de diciembre del
2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
CERTIFICO QUE LA ORDENANZA
TÉCNICA
PARA
LA
ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA
DE PLANIFICACION DEL TALENTO
HUMANO Y DESARROLLO DEL PLAN
DE
OPTIMIZACION
Y
RACIONALIZACION DEL TALENTO
HUMANO,
fue
discutida
y
aprobada por el Concejo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Esmeraldas, en sesión de
ordinaria realizada a los 02 días del
mes de diciembre de 2020, en
primera instancia y en sesión
extraordinaria a los 05 días del mes
de diciembre de 2020, en segundo
instancia.

SECRETARIO
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
ESMERALDAS,
PROVINCIA
DE
ESMERALDAS.- diciembre, 05 del
2020, De conformidad con lo
dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 322 del Código Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
remito original y copias de la
presente Ordenanza, a la señora
Alcaldesa Ing. Lucia Sosa Robinzon
para su sanción respectiva.
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
ALCALDÍA
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN.- De conformidad con lo
que se estipulado en el inciso
quinto del Art. 322 y Art. 323 del
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización (COOTAD), y
habiéndose observado el trámite
legal, SANCIONO Y ORDENO la
promulgación a través de su
publicación
de
la
presente
ORDENANZA TÉCNICA PARA LA
ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA
DE PLANIFICACION DEL TALENTO
HUMANO Y DESARROLLO DEL PLAN
DE
OPTIMIZACION
Y
RACIONALIZACION DEL TALENTO
HUMANO,
fue
aprobada
en
segunda y definitiva instancia a los
05 días del mes de diciembre del
2020, Cúmplase, notifíquese y
publíquese.
Esmeraldas, 07 de diciembre del
2020.

Ing. Lucia Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN
ESMERALDAS
SECRETARIO DE CONCEJO DEL
GADMCE.- SANCIONÓ Y ORDENÓ
la promulgación a través de su
publicación, La Ing. Lucia Sosa
Robinzón, Alcaldesa del Cantón
Esmeraldas
LA
ORDENANZA
TÉCNICA
PARA
LA
ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA
DE PLANIFICACION DEL TALENTO
HUMANO Y DESARROLLO DEL PLAN
DE
OPTIMIZACION
Y
RACIONALIZACION DEL TALENTO
HUMANO,
fue
aprobada
en
segunda y definitiva instancia a los
05 días de diciembre del 2020.
Esmeraldas, 07 de diciembre del
2020.

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO.
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