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N° 1306
Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

Art.
1.- Conferir la condecoración “POLICIA
NACIONAL” de “SEGUNDA CATEGORIA” al señor
Mayor de Policía Byron Rolando Fernández Cox,
perteneciente a la Quincuagésima Promoción de Oficiales de
Línea.
Art. 2.- De la ejecución del presente decreto encárguese el
Ministro de Gobierno y Policía.
Dado, en el Palacio Nacional, Quito, a 7 de abril del 2006.
f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de
la República.
f.) Felipe Vega de la Cuadra, Ministro de Gobierno y
Policía.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario General de la
Administración Pública.

N° 1307
Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA
Considerando:
La resolución del H. Consejo de Generales de la Policía
Nacional N° 2006-166-CsG-PN de febrero 20 del 2006;
El pedido del señor Ministro de Gobierno y Policía,
formulado mediante oficio N° 2006-575-SPN de marzo 27
del 2006, previa solicitud del señor General Inspector Abg.
José Antonio Vinueza Jarrín, Comandante General de la
Policía Nacional, con oficio 0283-DGP-PN de marzo 13 del
2006;
De conformidad con los Arts. 4, 5 literal a) y 19 del
Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la Ley
Orgánica de la Policía Nacional,
Decreta:

Considerando:
La Resolución del H Consejo de Generales de la Policía
Nacional N° 2006-167-CsG-PN de febrero 20 del 2006;

Art.
1.- Conferir la condecoración “POLICIA
NACIONAL” de “SEGUNDA CATEGORIA” al señor
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Mayor de Policía Galo Vintimilla Castro, perteneciente a la
Quincuagésima Promoción de Oficiales de Línea.
Art. 2.- De la ejecución del presente decreto encárguese el
Ministro de Gobierno y Policía.
Dado, en el Palacio Nacional, Quito, a 7 de abril del 2006.
f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la
República.
f.) Felipe Vega de la Cuadra, Ministro de Gobierno y
Policía.
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En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos
171 numeral 14 concordante con el 179 numeral 2 de la
Constitución Política de la República del Ecuador y el 65
literal a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y a
solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional,
Decreta:
Art. 1º.- De conformidad con lo previsto en el artículo 87,
literal c) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas en
vigencia, dase de baja de la Fuerza Terrestre, con fecha 31
de marzo del 2006, a los siguientes señores oficiales:

f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario General de la
Administración Pública.

CRNL. CSM. 1703855153 Yépez Guerra Luis Fernando
TCRN. CSM. 1707009294 Jijón Barahona Juan Mauricio
TNTE. SND. 1711780138 Vinueza Brito Elizabeth
Alexandra
TNTE. SND. 0501587679 Herrera Tapia Edison Ramiro

N° 1308

Quienes fueron colocados en disponibilidad de acuerdo al
artículo 76 literal a), mediante decretos Nros. 752, 770 y
800, expedidos el 30 de septiembre, 26 de octubre y 11 de
noviembre del 2005, respectivamente.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

Dr. Alfredo Palacio G.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA
En uso de las atribuciones que le conceden los artículos 171,
numeral 14 concordante con el 179 numeral 2 de la
Constitución Política de la República del Ecuador y el 65
literal a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y a
solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional,
Decreta:
Art. 1.- De conformidad con lo previsto en el Art. 76, literal
i) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, colócase en
situación de disponibilidad, al señor TCRN de E.M.
040060754-5 Enríquez González Patricio Bladimiro, quien
dejará de constar en la Fuerza Terrestre, a partir del 28 de
febrero del 2006.
Art. 2.- El señor Ministro de Defensa Nacional queda
encargado de la ejecución del presente decreto.
Dado, en el Palacio Nacional, Quito, D. M., a 7 de abril del
2006.
f.) Dr. Alfredo Palacio G., Presidente Constitucional de la
República.
f.) GRAD. (r) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa
Nacional.
Es fiel copia del original lo certifico.

Art. 2º.- El señor Ministro de Defensa Nacional queda
encargado de la ejecución del presente decreto.
Dado, en el Palacio Nacional, Quito, D. M., a 7 de abril del
2006.
f.) Dr. Alfredo Palacio G., Presidente Constitucional de la
República.
f.) GRAD. (r) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa
Nacional.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario General de la
Administración Pública.

N° 1310
Dr. Alfredo Palacio G.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA
En uso de las atribuciones que le conceden los artículos 171,
numeral 14 concordante con el 179 numeral 2 de la
Constitución Política de la República del Ecuador y el 65
literal a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y a
solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional,
Decreta:

f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario General de la
Administración Pública.

Art. 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 87,
literal c) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas en
vigencia, dase de baja de la Fuerza Terrestre, con fecha 31
de marzo del 2006, al Sr. TCRN. de EM. 0101393155 Bravo
Astudillo Fausto Goethe.

N° 1309

Quien fue colocado en disponibilidad de acuerdo a los
artículos 74, 75 y 76 literal i) mediante Decreto N° 534,
expedido el 22 de septiembre del 2005.

Dr. Alfredo Palacio G.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

Art. 2.- El señor Ministro de Defensa Nacional queda
encargado de la ejecución del presente decreto.

6

Registro Oficial Nº 256 – Lunes 24 de abril de 2006

Dado, en el Palacio Nacional, Quito, D. M., a 7 de abril del
2006.
f.) Dr. Alfredo Palacio G., Presidente Constitucional de la
República.
f.) GRAD. (r) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa
Nacional.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario General de la
Administración Pública.

N° 1312
Dr. Alfredo Palacio G.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA
En ejercicio de las atribuciones que le conceden los artículos
171, numeral 14 concordante con el 179 numeral 2 de la
Constitución Política del Ecuador y el 65 literal a) de la Ley
de Personal de las Fuerzas Armadas y a solicitud del señor
Ministro de Defensa Nacional,
Decreta:
Art. 1.- De conformidad con lo previsto en el Art. 76, literal
a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, colócase
en disponibilidad, al siguiente señor Oficial.

N° 1311
Dr. Alfredo Palacio G.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

Con fecha 31 de marzo del 2006.
0501064430 CPFG-EM Moya Salgado Vinicio Antonio.
Art. 2.- El señor Ministro de Defensa Nacional queda
encargado de la ejecución del presente decreto.

Considerando:
Que el señor CRNL. Julio Eduardo Fuentealba Rollat,
cumplió las funciones de Agregado de Defensa Militar y
Naval a la Embajada de Chile en el Ecuador y no de
Venezuela;
Que es deber de la institución Armada reconocer la labor
desempeñada por tan distinguido Oficial; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los
artículos 171 numeral 14 concordante con el 179 numeral 2
de la Constitución Política de la República del Ecuador y a
solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional, previa
resolución del Consejo de la Condecoración “ESTRELLA
DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR” ,

Dado, en el Palacio Nacional, Quito, D. M., a 7 de abril del
2006.
f.) Dr. Alfredo Palacio G., Presidente Constitucional de la
República.
f.) GRAD. (r) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa
Nacional.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario General de la
Administración Pública.

Decreta:
Art. 1.- Dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo N° 1082,
expedido el 20 de enero del 2006; y, por haber cumplido con
los requisitos establecidos en el artículo 128 del Reglamento
General de Condecoraciones Militares reformado, por
Acuerdo Ministerial N° 925 del 28 de septiembre del 2005
publicado en la Orden General N° 187 de la misma fecha
otórgase la condecoración “ESTRELLA DE LAS
FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR” en el grado de
“ESTRELLA AL MERITO MILITAR” al señor CRNL.
Julio Eduardo Fuentealba Rollat, Agregado de Defensa
Militar y Naval a la Embajada de Chile en el país.
Art. 2.- El señor Ministro de Defensa Nacional queda
encargado de la ejecución del presente decreto.

N° 1313
Dr. Alfredo Palacio G.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA
En uso de las atribuciones que le conceden los artículos 171,
numeral 14 concordante con el 179 numeral 2 de la
Constitución Política de la República del Ecuador y el 65
literal a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y a
solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional,
Decreta:

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito,
2006.

a 7 de abril del

f.) Dr. Alfredo Palacio G., Presidente Constitucional de la
República.
f.) GRAD. (r) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa
Nacional.

Art. 1.- De conformidad con lo previsto en el Art. 76, literal
a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, que en su
texto dice “Por Solicitud Voluntaria”, colócase en situación
de disponibilidad, al señor MAYO. de INF. 1801815430
Guijarro Pazmiño Raúl Andrés, quien dejará de constar en la
Fuerza Terrestre, a partir del 31 de marzo del 2006.
Art. 2.- El señor Ministro de Defensa Nacional queda
encargado de la ejecución del presente decreto.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario General de la
Administración Pública.

Dado, en el Palacio Nacional, Quito, D. M., a 7 de abril del
2006.
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f.) Dr. Alfredo Palacio G., Presidente Constitucional de la
República.
f.) GRAD. (r) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa
Nacional.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario General de la
Administración Pública.
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Decreta:
Art. 1.- De conformidad con lo previsto en el Art. 76, literal
a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, que en su
texto dice “Por Solicitud Voluntaria”, colócase en situación
de disponibilidad, al señor CAPT. de M.G. 0501687933
Quevedo Espín Héctor Santiago, quien dejará de constar en
la Fuerza Terrestre, a partir del 31 de marzo del 2006.
Art. 2.- El señor Ministro de Defensa Nacional queda
encargado de la ejecución del presente decreto.
Dado, en el Palacio Nacional, Quito, D. M., a 7 de abril del
2006.

N° 1314
Dr. Alfredo Palacio G.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos
171 numeral 14 concordante con el 179 numeral 2 de la
Constitución Política de la República del Ecuador y el 65
literal a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y a
solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional,

f.) Dr. Alfredo Palacio G., Presidente Constitucional de la
República.
f.) GRAD. (r) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa
Nacional.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario General de la
Administración Pública.

Decreta:
Art. 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 87,
literal c) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas en
vigencia, que en su texto dice: “UNA VEZ CUMPLIDO, EL
PERIODO DE DISPONOBILIDAD, ESTABLECIDO EN
LA LEY” dase de baja con fecha 28 de febrero del 2006, al
señor MAYO. MG. 1706785787 Neacato Linzano Tomás
Braulio.
Quien fue colocado en disponibilidad de acuerdo al artículo
76 literal g) mediante Decreto N° 1239, expedido el 15 de
marzo del 2006.
Art. 2.- El señor Ministro de Defensa Nacional queda
encargado de la ejecución del presente decreto.
Dado, en el Palacio Nacional, Quito, D. M., a 7 de abril del
2006.
f.) Dr. Alfredo Palacio G., Presidente Constitucional de la
República.
f.) GRAD. (r) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa
Nacional.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario General de la
Administración Pública.

N° 1316
Dr. Alfredo Palacio G.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA
En ejercicio de las atribuciones que le conceden los artículos
171 numeral 14 concordante con el 179, numeral 2 de la
Constitución Política de la República del Ecuador y el 65
literal a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y a
solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional,
Decreta:
Art. 1.- De conformidad con lo previsto en el Art. 76, literal
g) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, colócase
en disponibilidad, al siguiente señor Oficial:
Con fecha 3 de febrero del 2006.
0800208910 CPNV-EMC Vega Romero Jorge Eduardo.
Art. 2.- El señor Ministro de Defensa Nacional queda
encargado de la ejecución del presente decreto.
Dado, en el Palacio Nacional, Quito, D. M., a 7 de abril del
2006.

N° 1315
Dr. Alfredo Palacio G.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA
En uso de las atribuciones que le conceden los artículos 171,
numeral 14 concordante con el 179, numeral 2 de la
Constitución Política de la República del Ecuador y el 65
literal a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y a
solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional,

f.) Dr. Alfredo Palacio G., Presidente Constitucional de la
República.
f.) GRAD. (r) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa
Nacional.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario General de la
Administración Pública.
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N° 1317

DE LA FINALIDAD

Dr. Alfredo Palacio G.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

Art. 1.- El presente reglamento tiene como finalidad
establecer las normas y procedimientos generales aplicables
para el cumplimiento de los objetivos de la Ley para
Reprimir el Lavado de Activos.

En ejercicio de las atribuciones que le concede el Art. 171,
numeral 14, concordante con numeral 2 del Art. 179 de la
Constitución Política de la República del Ecuador en
vigencia y el Art. 65, literal a) de la Ley de Personal de las
Fuerzas Armadas a solicitud del señor Ministro de Defensa
Nacional,
Decreta:
Art. 1.- De conformidad con lo previsto en el Art. 87, lit. a)
en concordancia con el Art. 75 de la Ley de Personal de las
Fuerzas Armadas, por renunciar parte del tiempo de
disponibilidad, dase de baja con fecha 31 de marzo del
2006, al señor 1702761113 TNTG. Baquero Madera
Edmundo Marcelo, quien fue colocado en situación de
disponibilidad a partir del 2 de diciembre del 2005, mediante
Decreto Ejecutivo N° 896, expedido el 2 de diciembre del
2005.
Art. 2.- El señor Ministro de Defensa Nacional queda
encargado de la ejecución del presente decreto ejecutivo.
Dado, en el Palacio Nacional, Quito, D. M., a los 7 de abril
del 2006.
f.) Dr. Alfredo Palacio G., Presidente Constitucional de la
República.
f.) GRAD. (r) Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa
Nacional.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario General de la
Administración Pública.
N° 1328
Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTICUIONAL DE LA
REPUBLICA
Considerando:
Que la Ley para Reprimir el Lavado de Activos fue
promulgada en el Registro Oficial No. 127 de 18 de octubre
del 2005;
Que es necesario que el Presidente de la República dicte las
normas reglamentarias correspondientes, para efectos de
permitir la aplicación de la Ley para Reprimir el Lavado de
Activos; y,
En ejercicio de la facultad contenida en el numeral 5 del
artículo 171 de la Constitución Política de la República,
Decreta:
Expedir el siguiente: Reglamento General a la Ley para
Reprimir el Lavado de Activos.
CAPITULO I

CAPITULO II
DE LA INFORMACION
Art. 2.- Quienes conocieren de la comisión de las
infracciones tipificadas en la Ley para Reprimir el Lavado
de Activos, así como de la existencia de operaciones o
transacciones económicas inusuales e injustificadas,
informarán a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
acerca de éstas con el debido sustento y suficientes
antecedentes, preferentemente de carácter documental.
Para cumplir con el cometido previsto en la Ley para
Reprimir el Lavado de Activos, la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) requerirá información a:
1. Las instituciones del sistema financiero y de seguros, de
conformidad con la Ley para Reprimir el Lavado de
Activos.
2. Las personas naturales o jurídicas, vinculadas o no al
sistema financiero o de seguros.
La solicitud de información formulada al amparo de la
disposición general segunda de la Ley para Reprimir el
Lavado de Activos, deberá ser atendida por el requerido, sea
este una persona natural o jurídica o una de las entidades
señaladas en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Servicio
Civil y Carrera Administrativa, dentro de los tres días
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, sin perjuicio
de que el requerido solicite un plazo prudencial para remitir
la información, que en ningún caso podrá ser mayor a
cuarenta y cinco días.
La información receptada será procesada y analizada por la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y, de existir
elementos suficientes para iniciar una acción penal, dicha
unidad la remitirá en forma inmediata al Ministerio Público,
para que proceda de conformidad con la ley.
De no atenderse la solicitud en los plazos antes mencionados
y de existir indicios suficientes, el requerido será sujeto de la
acción penal por el delito tipificado en la letra b) del artículo
14 de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, particular
que deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio
Público.
Las unidades de lavado de activos del Ministerio Público, de
la Corporación Aduanera Ecuatoriana, del Servicio de
Rentas Internas y de la Policía Nacional actuarán en
coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF).
Art. 3.- Las instituciones del sistema financiero y de seguros
efectuarán los reportes previstos en la Ley para Reprimir el
Lavado de Activos, de conformidad con el instructivo que,
para el efecto, dictará la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF).
En caso de incumplimiento en el envío de los reportes a que
se refiere el presente artículo, el Director de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) comunicará al Superintendente
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de Bancos y Seguros, quien dentro de los tres días hábiles
siguientes deberá avocar conocimiento del asunto e imponer
las sanciones previstas en el artículo 19 de la Ley para
Reprimir el Lavado de Activos.
Art. 4.- Toda persona que ingrese o salga del país con
dinero en efectivo por un monto igual o superior a diez mil
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente
en otras monedas, tiene la obligación de declararlos ante las
autoridades aduaneras, a través del Servicio de Vigilancia
Aduanera. El formulario de declaración aduanera será
elaborado por la CAE en coordinación con la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), documento que por lo menos
contendrá el detalle de la cuantía, origen y destino del valor
declarado.
Art. 5.- La persona que no declare o declare falsamente el
ingreso de los valores a los que se refiere el artículo 5 de la
Ley para Reprimir el Lavado de Activos, será sancionada
por el Servicio de Vigilancia Aduanera con multa de
quinientos a diez mil dólares de los Estados Unidos de
América, si el acto no constituye otro delito. La cuantía de la
multa será determinada de conformidad con las políticas
dictadas por el Directorio del Consejo Nacional contra el
Lavado de Activos.
CAPITULO III
DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA
EL LAVADO DE ACTIVOS
Art. 6.- El Consejo Nacional contra el Lavado está integrado
por los siguientes órganos:
1. Directorio.
2. Unidad de Inteligencia Financiera.
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2. Firmar, conjuntamente con el Secretario, las
resoluciones del Directorio, que serán debidamente
numeradas y fechadas.
3. Preparar los proyectos de resolución de las consultas y
acciones administrativas que fueren presentadas ante el
Directorio.
4. Las demás que le otorguen la ley y este reglamento.
Art. 10.- El Director General de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) actuará como Secretario del Directorio,
con voz pero sin voto.
Art. 11.- El Directorio sesionará una vez al mes, en forma
ordinaria; y, extraordinariamente, cuando lo convoque el
Presidente por su propia decisión o por pedido, por escrito,
de al menos cuatro de sus miembros.
En el caso de las sesiones extraordinarias serán tratados
exclusivamente los puntos del orden del día, constantes en la
convocatoria.
Por disposición del Presidente, el Secretario efectuará la
convocatoria por escrito con una antelación de al menos 48
horas a la fecha de realización de la sesión. En la
convocatoria se hará constar el orden del día, que será
establecido por el Presidente; y, se señalará lugar, fecha y
hora de la sesión, acompañando copia de los documentos
relativos a los puntos a tratarse.
La convocatoria se realizará por escrito, pudiendo, el
documento que la contiene, ser enviado por fax o correo
electrónico a las direcciones registradas en la Secretaría del
Directorio.
De cada sesión se levantará un acta, la misma que deberá ser
aprobada en la siguiente sesión.

El Directorio está presidido por el Procurador General del
Estado o su delegado y la Unidad de Inteligencia Financiera
estará administrada por un Director General, quien a la vez
ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del
Consejo Nacional contra el Lavado de Activos.
Art. 7.- Son funciones y competencias del Directorio las
previstas en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos y
este reglamento.

Art. 12.- Para que el Directorio sesione válidamente se
requerirá la presencia de al menos cuatro de sus miembros
entre los que necesariamente debe estar el Presidente.
Si no se completare el quórum una vez que transcurran
quince minutos de la hora prevista en la convocatoria, la
sesión quedará auto convocada para dentro de las siguientes
24 horas.

Art. 8.- El Directorio está integrado por los miembros
determinados en el artículo 7 de la Ley para Reprimir el
Lavado de Activos.

Art. 13.- El Directorio adoptará sus resoluciones con el voto
de la mayoría de los miembros asistentes. De haber empate,
el voto del Presidente será dirimente.

Cada miembro titular del Directorio podrá designar su
delegado, mediante el oficio poder correspondiente.

Art. 14.- Los miembros del Directorio percibirán por
concepto de dietas, los valores que por sesión se determinen
en el presupuesto anual de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF).

Para actuar en el Directorio, el delegado debe presentar, a
más del oficio poder antes mencionado, una hoja de vida que
justifique que cumple todos los requisitos legales para ser
designado.
El delegado será permanente, sin perjuicio de poder ser
sustituido por la autoridad que lo designó.
Art. 9.- Son atribuciones del Presidente del Directorio, las
siguientes:
1.
Dirigir las sesiones del Directorio e intervenir en
ellas con voz y voto.

CAPITULO IV
DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
(UIF)
Art. 15.- Para el cumplimiento de sus fines, la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) estará conformada por la
Dirección General, la Subdirección y por los departamentos
técnicos especializados, cuyas funciones y atribuciones
serán determinadas en el Reglamento Orgánico Funcional
correspondiente.
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Art. 16.- Son funciones y atribuciones de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), las previstas en la Ley para
Reprimir el Lavado de Activos y este reglamento.
Art. 17.- El Director General es la máxima autoridad de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y sus
responsabilidades y atribuciones son las previstas en la Ley
para Reprimir el Lavado de Activos y este reglamento.
Art. 18.- El Director General será seleccionado mediante
concurso público de merecimientos y oposición, y con la
intervención, por lo menos, de dos firmas auditoras de
reconocido prestigio nacional e internacional.
Para desempeñar el cargo de Director General, el candidato
deberá reunir los siguientes requisitos:
1) Ser ecuatoriano por nacimiento.
2) Ser mayor de treinta y cinco años de edad.
3) Tener título académico de cuarto nivel; esto es, con las
respectivas maestrías o doctorados, otorgados por
universidades nacionales o internacionales.
4) Contar con experiencia en funciones de dirección y
administración en el sector público, de por lo menos
cinco años.
5) Tener una trayectoria particular y pública intachable.
Art. 19.- El Director General de la Unidad de Inteligencia
Financiera, mediante resoluciones, aprobará los instructivos
que fueren necesarios para el cumplimiento de las funciones
y objetivos de la unidad.
Art. 20.- El Subdirector de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) deberá reunir los mismos requisitos
establecidos para el Director General y someterse a los
mismos procesos de selección. La duración de sus funciones
y sus deberes y atribuciones están previstos en la Ley para
Reprimir el Lavado de Activos.
Art. 21.- Los funcionarios y empleados de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) serán designados mediante
concurso de merecimientos y oposición; y sus
remuneraciones se sujetarán a la Ley Orgánica de Servicio
Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público.
CAPITULO V
DE LA ADMINISTRACION DE BIENES
Art. 22.- El Director General de la Unidad de Inteligencia
Financiera solicitará al Banco Central del Ecuador la
apertura de cuatro cuentas de las siguientes características:
a) Una cuenta de ingresos propios de la Unidad de
Inteligencia Financiera;
b) Una cuenta de transferencia en la cual se acreditarán los
recursos que, de acuerdo con la ley, deban distribuirse
en la forma y porcentajes previstos en el artículo 23 de
la Ley para Reprimir el Lavado de Activos;
c) Una cuenta especial de depósito, en la que se
acreditarán, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a producido el hecho, los valores provenientes

de la venta de los bienes así como el dinero en moneda
nacional o extranjera que fuere incautado; y,
d) Una cuenta de custodia en la cual se depositarán las
divisas o los instrumentos monetarios sujetos a medida
cautelar que no fueren negociables o canjeables en el
mercado nacional.
De requerirse la apertura de otra cuenta en Banco Central
del Ecuador, el representante legal de la Unidad de
Inteligencia Financiera deberá obtener la autorización previa
del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de
Activos.
Art. 23.- Los valores provenientes de la venta de los bienes
sobre los cuales se hubiere ordenado el comiso definitivo, al
igual que el dinero e instrumentos monetarios recuperados
por el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, una
vez depositados en la cuenta de transferencia abierta en el
Banco Central del Ecuador, serán distribuidos por dicho
banco de manera automática e inmediata, en los siguientes
porcentajes:
a) El 60% para la Dirección Nacional de Rehabilitación
Social;
b) El 7,5% para la Unidad de Inteligencia Financiera;
c) El 7,5% para la Unidad de Lavado de Activos del
Ministerio Público;
d) El 7,5% para la Unidad de Lavado de Activos de la
Policía Nacional;
e) El 7,5% para el Consejo Nacional de Control de
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas - CONSEP;
f) El 5% para la Escuela de Jueces de la Función
Judicial; y,
g) El 5% para la Escuela de Fiscales del Ministerio
Público.
El Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera,
junto al pedido de acreditación de los valores que
correspondan a la cuenta de transferencia de que trata el
presente artículo, acompañará la respectiva sentencia
condenatoria ejecutoriada.
Art. 24.- Los valores que se acrediten en la cuenta especial
de depósito, serán invertidos por el Banco Central del
Ecuador en documentos e instrumentos financieros que se
negocien en el país o en el exterior, observando los
parámetros de seguridad, liquidez y rentabilidad.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 21 de la
Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Monetario y
Banco del Estado, el Directorio del Banco Central del
Ecuador establecerá el monto de la comisión que represente
la inversión de los recursos acreditados en la cuenta de que
trata el presente artículo. Dicha comisión será deducida del
rendimiento que genere la inversión respectiva.
Art. 25.- Cuando la sentencia condenatoria ejecutoriada
comporte el decomiso definitivo de las divisas o los
instrumentos monetarios sujetos a medida cautelar que no
fueren negociables o canjeables en el mercado nacional, el
Banco Central del Ecuador, previa solicitud del Director
General de la Unidad de Inteligencia Financiera, podrá
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realizar tales divisas e instrumentos en el mercado
internacional. Los costos que dicha negociación represente
serán deducidos del monto que el Banco Central deba
acreditar a la cuenta de transferencia de que trata el artículo
24 del presente reglamento.

Dentro del plazo de noventa días contados a partir de la
fecha de vigencia de este reglamento general, el Ministerio
Público, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, el Servicio
de Rentas Internas y la Policía Nacional, integrarán sus
respectivas unidades de lavado de activos.

Art. 26.- Si el sindicado o acusado fuere absuelto o
sobreseído definitivamente, los bienes de su propiedad sobre
los cuales se hubieren dictado medidas cautelares, le serán
restituidos dentro de los treinta días subsiguientes a la
notificación del auto o sentencia ejecutoriados, previo
inventario actualizado y mediante la respectiva acta de
entrega a recepción.

Artículo final.- El presente reglamento entrará en vigencia a
partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

El dinero o el valor que representen los instrumentos
monetarios o documentos bancarios, financieros o
comerciales sujetos a medida cautelar y que hubieren sido
invertidos por el Banco Central del Ecuador, se devolverán
en moneda de curso legal, con los respectivos intereses
fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador,
calculados desde la fecha en que se dictó la medida cautelar.
No obstante, tales intereses no serán superiores, en ningún
caso, a los rendimientos que se hubieren obtenido por la
inversión de los recursos cuya devolución se hubiere
ordenado.

Es fiel copia del original.

En el evento que a la fecha en que se ordene la restitución de
los valores incautados, no existiere la liquidez suficiente en
la cuenta especial de depósito e inversión que permita cubrir
totalmente los montos a ser devueltos, el Banco Central del
Ecuador podrá arbitrar las medidas y mecanismos que
considere apropiados, a fin de poder cumplir en el menor
tiempo con la devolución dispuesta en la sentencia o auto.
En el evento que el sindicado o acusado fuere absuelto o
sobreseído definitivamente, las divisas o los instrumentos
monetarios que no hayan podido ser negociados o canjeados
en el mercado nacional, y que se mantuvieren en custodia
del Banco Central del Ecuador, le serán restituidos en la
propia especie incautada, sin intereses.
Si los bienes consistieren en inmuebles o semovientes, la
devolución se hará junto con los respectivos frutos o
aumentos que hubieren generado o que hubieren producido
durante el tiempo que duró la incautación.
Toda restitución o devolución de valores, instrumentos o
bienes de cualquier naturaleza, será realizada por el Consejo
Nacional contra el Lavado de Activos, a través del Director
General de la Unidad de Inteligencia Financiera.
DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- Todo lo relacionado con la administración y
destino de los bienes que no hubiere sido normado en el
presente reglamento, será regulado en el Reglamento de
Control de Bienes que dictará el Directorio del Consejo
Nacional contra el Lavado de Activos.
Segunda.- La Superintendencia de Bancos y Seguros, en un
plazo no mayor a quince (15) días elaborará el formato
único de detalle de información, el cual será de obligatoria
aplicación por parte de las instituciones financieras y
compañías de seguros legalmente constituidas y
domiciliadas en el país; en aplicación del literal a) del
artículo 3 de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos.

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 7 de abril del 2006.
f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de
la República.

Lo certifico.
f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario General de la
Administración Pública.

106
EL MINISTRO DE AGRICULTURA
Y GANADERIA
Considerando:
Que con Acuerdo N° 918 del 23 de agosto de 1985,
publicado en el Registro Oficial N° 258 de 27 de los mismos
mes y año, el señor Contralor General del Estado, expidió un
nuevo Reglamento General de Bienes del Sector Público;
Que es necesario reformar el Reglamento de Vehículos del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, expedido mediante
Acuerdo Ministerial N° 478 de 24 de octubre de 1986,
publicado en el Registro Oficial 590 de 23 de diciembre del
mismo año, conforme a las nuevas políticas, disposiciones y
normas reglamentarias que se han dictado sobre la materia;
y que mediante Acuerdo N° 007 CG, publicado en el
Registro Oficial N° 60 de 11 de abril del 2003, la
Contraloría General del Estado, expidió el Reglamento de
utilización, mantenimiento, movilización, control y
determinación de responsabilidades, de los vehículos del
sector público y de las entidades de derecho privado que
disponen de recursos públicos en los términos previstos por
el Art. 211 de la Constitución Política de la República del
Ecuador y por el Art. 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado;
Que es necesario armonizar las disposiciones del
Reglamento para uso, mantenimiento, movilización,
reparación, control y administración de los vehículos del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, con las emitidas por
la Contraloría General del Estado y la Estructura y Estatuto
Orgánico por Procesos; y,
En ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 6 del
Art. 179 de la Constitución Política de la República del
Ecuador, en concordancia con el Art. 17 del Estatuto del
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva
y la disposición transitoria del Acuerdo N° 007 CG,
publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de abril del
2003,

DISPOSICION TRANSITORIA
Acuerda:
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Expídase el Reglamento para uso, mantenimiento,
movilización, reparación, control y administración de los
vehículos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
CAPITULO I
GENERALIDADES
Art. 1.- El presente reglamento tiene como propósito regular
el uso, mantenimiento, movilización, reparación, control y
administración de los vehículos del Ministerio de
Agricultura y Ganadería; y, su contenido por ser de carácter
general, tendrá aplicación obligatoria en todas las unidades
de este Portafolio a nivel nacional.
Art. 2.- Ambito de aplicación.- Las disposiciones contenidas
en el presente reglamento serán observadas a nivel nacional,
tanto en Planta Central como en el resto de las direcciones
técnicas de área del país.
Art. 3.- La administración, el control y mantenimiento de
los vehículos del Ministerio de Agricultura y Ganadería se
ejercerá a través de la Dirección de Gestión de Desarrollo
Organizacional de Planta Central, y en las provincias es el
Director Técnico de área el responsable de aplicar estas
disposiciones reglamentarias.
Art. 4.- Uso de los vehículos.- Los vehículos del Ministerio
de Agricultura se utilizarán exclusivamente para asuntos
oficiales, exceptuándose los asignados a las máximas
autoridades como: Ministro, Viceministro y subsecretarios, a
quienes se les asignará permanentemente un vehículo que
circulará portando la tarjeta de movilización sin
restricciones.
Art. 5.- Los vehículos del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, estarán identificados con: a) Las respectivas
placas que deben portar en la parte delantera y posterior; b)
Las siglas del Ministerio “MAG” y el número de registro
asignado al vehículo, distintivos que estarán pintados en las
puertas laterales, en un tamaño y color suficientemente
apreciables a distancia. Se exceptúan de esta obligación los
vehículos destinados al Ministro, Viceministro y
subsecretarios.
No podrán utilizarse los vehículos del Estado el último día
laborable de cada semana, con excepción de los asignados al
señor Ministro, Viceministro y subsecretarios.
Art. 6.- Conforme a la Ley de Regulación Económica y
Control del Gasto Público, el Ministro, Viceministro y
subsecretarios, dispondrán de un vehículo asignado
permanentemente para cada uno de ellos, debiendo
proveérseles únicamente de la “Tarjeta de Movilización”
sin restricciones, la misma que deberá contener las
características del vehículo, color, placas, nombre del
conductor, nombre del funcionario al cual está asignado el
vehículo objeto de la comisión y la firma del Ministro.
CAPITULO II
DEL USO DE LOS VEHICULOS
Art. 7.- Los vehículos del Ministerio de Agricultura y
Ganadería se destinarán única y exclusivamente para el
cumplimiento de las labores oficiales de la institución, no
podrán por ningún motivo destinarse o utilizarse para uso
personal, o en actividades ajenas a los objetivos del
Ministerio.

Art. 8.- Los vehículos deberán ser conducidos por el
profesional que tenga la respectiva licencia y sólo por el que
ha sido designado y autorizado en forma escrita por el
Coordinador de Servicios Institucionales o el encargado de
transportes, quien será el responsable de la entrega del
vehículo, mediante el acta de entrega-recepción, en la que
constará el estado del vehículo, los accesorios y
herramientas.
En los casos de que no se cuente con suficientes conductores
profesionales o cuando por razones de necesidad del servicio
y por circunstancias que lo ameriten, podrá autorizarse la
conducción del vehículo al servidor que se encuentre
debidamente habilitado para hacerlo, de conformidad con las
disposiciones y requisitos establecidos en la Ley de
Tránsito.
En ningún caso podrán conducir los vehículos del Ministerio
los servidores que incumplan con el requisito estipulado en
el inciso anterior, así como tampoco los familiares o
terceros.
Art. 9.- Los vehículos asignados a cumplir las comisiones
de trabajo fuera de la ciudad, portarán el formulario
denominado “Orden de Movilización”, que contendrá la
siguiente información: Fecha de expedición, hora de
emisión, motivo de la movilización, tiempo de duración de
la comisión, lugar de origen y destino, nombres y apellidos
completos del conductor y del servidor a los que se les
facilita el vehículo, con el respectivo número de la cédula de
ciudadanía, descripción de las principales características del
vehículo (marca, color, número del motor, placa y de la
matrícula), y firma de responsabilidad, debiendo acatar lo
establecido en el Art. 7 de este reglamento.
Las órdenes de movilización serán emitidas por la máxima
autoridad o el servidor delegado para el efecto que podrá ser
el Director de Gestión de Desarrollo Organizacional, el
Coordinador de Servicios Institucionales o el encargado de
transportes, con una vigencia no mayor a los cinco días
hábiles.
La orden de movilización se impartirá en formularios
impresos y numerados, en original y dos copias. El original
portará el conductor del vehículo que cumpla la comisión de
servicios. La una copia se entregará al guardia de la caseta
de salida de los vehículos para su registro y control y la otra
copia se archivará cronológicamente en los órganos
establecidos en el Art. 3 del presente reglamento, esta orden
estará autorizada por el Director de Gestión de Desarrollo
Organizacional o quien le reemplace.
Art. 10.- En los casos en que la movilización de los
vehículos se realice fuera de la ciudad, el Subsecretario o
Director respectivo, solicitará por escrito a la Dirección de
Gestión de Desarrollo Organizacional en Planta Central, la
asignación del vehículo y del conductor, con 48 horas de
anticipación y en las provincias será el Director Técnico de
área o quien lo reemplace.
Art. 11.- El conductor registrará la salida y el ingreso en el
respectivo libro de control, en el que constará fecha y hora.
Además llenará la hoja de ruta de la comisión y una vez
concluida la misma, anotará el kilometraje de llegada y
reportará las novedades acontecidas al Coordinador de
Servicios Institucionales o al encargado de Transportes o
quien le reemplace.
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Art. 12.- Cada vehículo será asignado en forma permanente
a un conductor, mediante acta de entrega-recepción
contenida en el formulario “Inventario de Vehículos,
accesorios y herramientas”. El conductor será el
responsable absoluto del uso, cuidado, conducción y
mantenimiento del vehículo a su cargo.

reemplace. Cuando los vehículos salgan de comisión y
deben pernotar en otra provincia, se guardarán en los
estacionamientos del MAG, o en los repartos militares,
policiales u organismos bomberiles de las localidades en que
se encuentren. Como última alternativa los vehículos se
guardarán en sitios seguros.

Art. 13.- En el caso de asignarse a un técnico el uso,
cuidado, conducción y mantenimiento de un vehículo, se
lo hará exclusivamente a falta de choferes y con autorización
del Director de Gestión de Desarrollo Organizacional de
Planta Central o el Director Técnico de área de cada
provincia o quien lo reemplace.

Art. 19.- Cuando los vehículos se encuentren en comisión
de servicios y por necesidad deban retornar a su lugar de
origen antes de la fecha prevista, el conductor comunicará
de este particular al Coordinador de Servicios
Institucionales o al encargado de Transportes o quien le
reemplace y guardará el vehículo en el estacionamiento del
Ministerio.

Art. 14.- El conductor asignado a un vehículo, antes de
iniciar su labor diaria, debe verificar que se halle en óptimas
condiciones mecánicas, por lo que es de su responsabilidad
mantenerlo chequeado y limpio en su interior y exterior.
CAPITULO III
DEL CONTROL DE VEHICULOS
Art. 15.- La Dirección de Gestión de Desarrollo
Organizacional, a través del Coordinador de Servicios
Institucionales, o el encargado de transporte o quien lo
reemplace en Planta Central y el Director Técnico de área de
cada provincia, serán los responsables en el control del uso,
cuidado y mantenimiento correcto y económico de los
vehículos a su cargo.
Art. 16.- La Coordinación de Servicios Institucionales
periódicamente realizará una supervisión o inspección
ocular de las condiciones en que se encuentren los
vehículos, accesorios y herramientas del parque automotor a
nivel nacional, lo que le permitirá actualizar el registro e
inventario a nivel nacional. Además, puntualizará el estado
de cada uno de los vehículos, detallando las novedades
encontradas, establecerá responsabilidades, sugerirá
soluciones a los problemas y notificará a la Dirección de
Gestión de Desarrollo Organizacional, para que se tomen las
medidas necesarias.
Art. 17.- Las novedades producidas por negligencia,
impericia o irresponsabilidad en la conducción o
estacionamiento de los vehículos y que se hubieren ocultado,
serán de responsabilidad de los funcionarios causantes de su
cometimiento y los gastos de las reparaciones serán
asumidos por éstos, sin perjuicio de establecer las sanciones
disciplinarias que el caso amerite, previo el proceso
administrativo correspondiente.
Art. 18.- Cuando los vehículos del Ministerio de Agricultura
salgan durante las horas y días no laborables, el guardia de
seguridad de turno anotará en el “Libro de Novedades” la
hora de entrada y salida de los vehículos y solicitará al
conductor registre su nombre con la respectiva firma.
Al término de la jornada diaria de trabajo y en los días no
laborables, los vehículos se guardarán en el estacionamiento
de la entidad y por ningún motivo pernoctarán en domicilios
particulares, excepto los asignados al Ministro, Viceministro
y subsecretarios.
Al ingresar al estacionamiento debe registrarse en el “Libro
de Control Diario de Salida y Entrada de Vehículos”, el
mismo que está a cargo del Guardia de turno, quien
presentará un informe diario al Coordinador de Servicios
Institucionales, o al encargado de Transportes o quien lo

CAPITULO IV
DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Art. 20.- Los vehículos deben ser revisados diariamente por
los
conductores
responsables
de
cada
unidad,
fundamentalmente en lo referente a lubricantes, gasolina,
neumáticos, sistema eléctrico y frenos. Si encontraren
posibles deficiencias o desperfectos notificarán de inmediato
y por escrito al Coordinador de Servicios Institucionales, al
encargado de Transportes o quien lo reemplace, a fin de que
se registre el daño en la “Tarjeta de Control y
Mantenimiento del Vehículo” y se conceda la respectiva
“Orden de Trabajo” al encargado del mantenimiento de
los vehículos, quien será el responsable del seguimiento de
la reparación y recepción del trabajo, en el menor tiempo
posible.
Art. 21.- Excepcionalmente y en casos autorizados por la
ley, se concederá órdenes de trabajo para talleres
particulares.
Art. 22.- Los vehículos del Ministerio al ingresar a un taller
sea del MAG o particular debe constar en la hoja
denominada “Inventario del Vehículo” las condiciones,
características y accesorios del mismo. Esta hoja se llenará
por duplicado y será firmado por el Jefe del taller, como
constancia de recepción y por el conductor que hace la
entrega. Cuando el vehículo sale del taller, el encargado de
mantenimiento de los vehículos recibirá el automotor previo
chequeo del inventario.
Art. 23.- El Coordinador de Servicios Institucionales, o el
encargado de Transportes o quien lo reemplace, programará,
controlará y evaluará el trabajo de mantenimiento en forma
periódica de los vehículos que están a su cargo y actualizará
los registros individuales del “Control de Mantenimiento”.
Art. 24.- La lubricación y mantenimiento de los vehículos
se realizará de acuerdo a las normas de chequeo mecánico,
establecidas por los fabricantes, en caso de no existir se
aplicarán los principios generales de uso común.
CAPITULO V
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
Art. 25.- El Coordinador de Servicios Institucionales o el
encargado de Transportes o quien lo reemplace, autorizará
en el formulario “Fondo de Combustible”, para que la
gasolinera contratada por el MAG proporcione el
combustible.
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Cuando los vehículos se encuentren en comisión de
servicios fuera de la ciudad, el conductor podrá adquirir el
combustible en cualquier estación de servicios y verificará
que esté completo y como constancia firmará la recepción en
el comprobante respectivo.
Art. 26.- El encargado de Transportes o quien lo reemplace
realizará evaluaciones sobre el consumo individual del
combustible y lubricantes por vehículo y en base de ello
presentará mensualmente a la Coordinación de Servicios
Institucionales o al Director Técnico de área de cada
provincia los cuadros de necesidades de combustible para la
adquisición directa o contratación de este servicio.
Art. 27.- El Director de Gestión de Desarrollo
Organizacional o quien lo reemplace, establecerá un cupo de
gasolina para cada vehículo, de acuerdo a las necesidades
debidamente comprobadas. Cuando no fuere suficiente se
podrá autorizar cupos extras con el correspondiente
justificativo.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 28.- Los vehículos del Ministerio serán matriculados y
asegurados cada año conforme a lo que dispone las leyes y
reglamentos pertinentes. Corresponde a la Dirección de
Gestión de Desarrollo Organizacional realizar las gestiones
necesarias para la contratación de las pólizas de seguro de
los vehículos.
Art. 29.- Las contravenciones e infracciones de tránsito
cometidas por los conductores o servidores que estuvieren
manejando los vehículos del Ministerio estarán sujetos a las
sanciones establecidas en la Ley de Tránsito y demás leyes
pertinentes, sin perjuicio de las sanciones administrativas
que este Portafolio pueda adoptar de acuerdo a la falta
incurrida.
Art. 30.- Los vehículos del Ministerio y de aquellos que se
adquieren por convenios especiales y que se entreguen en
comodato o para el uso de otras personas u organizaciones
se someterán a las disposiciones de este reglamento,
especialmente a lo establecido en los artículos 3, 5, 7, 8, 9,
18, 19, 25 y 29.
Art. 31.- La Dirección de Gestión de Desarrollo
Organizacional se encargará de la aplicación del presente
reglamento.
DISPOSICION FINAL
Art. 32.- Derógase el Acuerdo N° 478 de 24 de octubre de
1986, publicado en el Registro Oficial N° 590 de 23 de
diciembre de 1986.

No. 377
Dr. Carlos Cevallos Melo
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL,
RURAL Y URBANO MARGINAL
Considerando:
Que, la Cooperativa de Vivienda “Pueblo Unido de Quito”,
domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, tiene
vida jurídica por acuerdo Ministerial No. 000917 de 7 de
septiembre de 1981, inscrita en el Registro General de
Cooperativas, con el número de orden 3352 de la misma
fecha;
Que, con memorando No. 210-DNC-JLT-AC-2005 de 10 de
octubre del 2005, la Dirección Nacional de Cooperativas,
hace conocer que la cooperativa, viene infringiendo
reiteradamente la Ley de Cooperativas y su reglamento
general;
Que, es facultad discrecional del Ministerio de Bienestar
Social, de conformidad con los artículos 111 y 139 de la Ley
y Reglamento General de Cooperativas, respectivamente,
expedir el acuerdo de intervención de una cooperativa y
autorizar a la Dirección Nacional de Cooperativas designar
interventor otorgándole las atribuciones necesarias para
dirigir la cooperativa hasta que
regularice su
funcionamiento;
Que, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 0082
de 6 de julio del 2005, el señor Ministro de Bienestar Social,
delegó al señor Subsecretario de Desarrollo Social, Rural y
Urbano Marginal la atribución de declarar intervenidas a las
cooperativas; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de
Cooperativas y su reglamento general,
Acuerda:
Art. 1.- Declarar intervenida a la Cooperativa de Vivienda
“Pueblo Unido de Quito”.
Art. 2.- Autorizar a la Dirección Nacional de Cooperativas,
designe interventor, para que dirija a la cooperativa hasta
que se normalice su funcionamiento.
Dado en el Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo
Social, Rural y Urbano Marginal, en el Distrito
Metropolitano de Quito, a 19 de octubre del 2005.
f.) Dr. Carlos Cevallos Melo, Subsecretario de Desarrollo
Social, Rural y Urbano Marginal.

Art. 33.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial.

No. 378

Comuníquese y publíquese.- Dado en la ciudad de San
Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 6 de abril del
2006.

Dr. Carlos Cevallos Melo
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL,
RURAL Y URBANO MARGINAL

f.) Ing. Agr. Pablo Rizzo Pástor, Ministro de Agricultura y
Ganadería.

Considerando:

Ministerio de Agricultura y Ganadería.- Es fiel copia del
original.- Lo certifico.- f.) Director de Gestión de Desarrollo
Organizacional.- MAG. Fecha: 6 de abril del 2006.

Que, la Cooperativa de Vivienda de la Asociación de
Laboratoristas en Mecánica de Suelos “COVALMS”,
domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha,
adquirió personería jurídica mediante Acuerdo Ministerial
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No. 4507 de 25 de marzo de 1975, e inscrita en el Registro
General de Cooperativas con número de orden 2101;
Que, para el proceso de disolución y liquidación de la
Cooperativa de Vivienda de la Asociación de Laboratoristas
en Mecánica de Suelos “COVALMS”, cumpliendo con las
disposiciones del Art. 135 del Reglamento General de la Ley
de Cooperativas, se ha designado una comisión liquidadora,
conformada por la Sra. Julieta Tejada, Sra. Ana Suárez y Dr.
Isidro Gutiérrez, los mismos que según acta de posesión de
28 de febrero del 2005, han sido legalmente posesionados
ante el señor Director Nacional de Cooperativas;
Que, mediante oficio de 3 de agosto del 2005, la comisión
liquidadora presenta el informe, a la vez que solicita dar por
concluido el proceso de disolución y liquidación mediante
acuerdo ministerial;
Que, en memorando No. 109 DNC-CJ-LGST-VCH-2005 de
27 de septiembre del 2005, la Coordinación Jurídica de la
Dirección Nacional de Cooperativas, emite informe
favorable para declarar concluido el proceso de disolución y
liquidación de hecho y de derecho de la Cooperativa de
Vivienda de la Asociación de Laboratoristas en Mecánica de
Suelos “COVALMS;
Que, el señor Director Nacional de Cooperativas, mediante
memorando No. 180 DNC-JLT-LGST-VCH-2005 de 29 de
septiembre del 2005, solicita la suscripción del acuerdo
ministerial, por medio del cual se declara concluido el
proceso de disolución y liquidación de hecho y de derecho
de la Cooperativa de Vivienda de la Asociación de
Laboratoristas en Mecánica de Suelos “COVALMS”,
domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha;
Que, de conformidad con el literal n) del artículo primero
del Acuerdo Ministerial No. 0082 de 6 de julio del 2005, el
señor Ministro de Bienestar Social delega al señor
Subsecretario de Desarrollo Social, Rural y Urbano
Marginal, para que disponga la liquidación de cooperativas,
según la normatividad vigente; y,
En uso de las atribuciones que le confiere la Ley de
Cooperativas y su reglamento general,
Acuerda:
Art. 1.- Declarar disuelta y liquidada de hecho y de derecho
a la Cooperativa de Vivienda de la Asociación de
Laboratoristas en Mecánica de Suelos “COVALMS”,
domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha.
Art. 2.- Sentar razón de dicha declaración, en el Registro
General de Inscripciones de Cooperativas.
Dado en el Despacho del señor Subsecretario de Desarrollo
Social, Rural y Urbano Marginal, en el Distrito
Metropolitano de Quito, a 19 de octubre del 2005.
f.) Dr. Carlos Cevallos Melo, Subsecretario de Desarrollo
Social, Rural y Urbano Marginal.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Jefe de
Archivo.- 25 de octubre del 2005.
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No. 379
Dr. Carlos Cevallos Melo
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL,
RURAL Y URBANO MARGINAL
Considerando:
Que, la Cooperativa de Transportes “Reina del Turismo”,
domiciliada en la parroquia La Libertad, cantón Salinas,
provincia del Guayas, ha obtenido su personería jurídica
mediante Acuerdo Ministerial No. 0404 de 15 de marzo de
1978, e inscrita en el Registro General de Cooperativas con
número de orden 2637 de la misma fecha;
Que, en Acuerdo Ministerial No. 4696 de 11 de enero del
2005, se ha declarado en proceso de disolución y
liquidación, a la Cooperativa de Transportes “Reina del
Turismo”, nombrando en el mismo como liquidador al
Ab. Eduardo Ley Balladares, C.P.A.;
Que, la Coordinación Jurídica de la Dirección Nacional de
Cooperativas con memorando No. 083 CJ-LGST-AC-2005,
de 29 de agosto del 2005, emite informe favorable para que
se declare disuelta y liquidada de hecho y en derecho a la
Cooperativa de Transportes “Reina del Turismo”, de
conformidad con lo señalado en el Art. 98 de la Ley de
Cooperativas;
Que, el señor Director Nacional de Cooperativas, mediante
memorando No. 149 DNC-JLT-CJ-LGST-AC-2005 de 29
de agosto del 2005, solicita la suscripción del acuerdo
ministerial, por medio del cual se declara liquidada y
disuelta de hecho y en derecho a la Cooperativa de Transportes “Reina del Turismo”, domiciliada en la parroquia La
Libertad, cantón Salinas, provincia del Guayas;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 0082 de 6 de julio
del 2005, artículo primero, literales n), el señor Dr. Alberto
Rigail Arosemena, en su calidad de Ministro de Bienestar
Social, delega al Subsecretario de Desarrollo Social, Rural y
Urbano Marginal, entre otras funciones, “Disponer la
Intervención disolución y liquidación de Cooperativas…”;
y,
En uso de las atribuciones y facultades que le confiere la
Ley de Cooperativas y su reglamento general,
Acuerda:
Art. 1.- Declarar disuelta y liquidada de hecho y en derecho
a la Cooperativa de Transportes “Reina del Turismo”,
domiciliada en la parroquia La Libertad, cantón Salinas,
provincia del Guayas.
Art. 2.- Sentar razón de dicha declaración, en el registro
general de cooperativas de la Dirección Nacional de
Cooperativas, la misma que determinará el fin de su
existencia como persona jurídica.
Dado en el Despacho del señor Subsecretario de Desarrollo
Social, Rural y Urbano Marginal, en Quito, a 20 de
noviembre del 2005.
f.) Dr. Carlos Cevallos Melo, Subsecretario de Desarrollo
Social, Rural y Urbano Marginal.

16

Registro Oficial Nº 256 – Lunes 24 de abril de 2006

No. 128

No. 130

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y FINANZAS (E)

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y FINANZAS (E)

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,

Acuerda:

Acuerda:

Artículo 1.- Encargar el 6 de abril del 2006, la
Subsecretaría General de Economía al Econ. Gustavo Paúl
Solórzano Andrade, Subsecretario de Política Económica.

Artículo Unico.- Delegar al economista Luis Fernando
Pineda Cabrera, funcionario de la Subsecretaría de
Contabilidad Gubernamental de esta Secretaría de Estado,
para que en representación del Ministerio de Economía y
Finanzas, conforme el Comité Especial para la Enajenación
de Activos Improductivos del Ministerio de Educación y
Cultura.

Artículo 2.- Encargar el 6 de abril de 2006, la Subsecretaría
de Política Económica al Econ. Galo Viteri, funcionario de
esta Secretaría de Estado.
Comuníquese.- Quito, Distrito Metropolitano, 6 abril del
2006.

Comuníquese.- Quito, Distrito Metropolitano, 6 de abril del
2006.

f.) Pedro Páez Pérez Ministro de Economía y Finanzas (E).
f.) Pedro Páez Pérez Ministro de Economía y Finanzas (E).
Es copia certifico.
Es copia certifico.
f.) Econ. Rafael Edmundo Armijos, Secretario General del
Ministerio de Economía y Finanzas.- 10 de abril del 2006.

y Finanzas, mediante acuerdo ministerial autorizar la
emisión de especies valoradas;

No. 131
EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y FINANZAS
Considerando:
Que la codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno
en su Art. 115 faculta al Ministro de Economía y Finanzas
fijar el valor de las especies fiscales, incluido los pasaportes;
Que de conformidad con lo que dispone el Art. 1 del
Decreto Legislativo No. 014, publicado en el Registro
Oficial No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado por el
Art. 9 del Decreto Supremo No. 1065-A, publicado en el
Registro Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, en
concordancia con lo previsto en el Art. 1 del Acuerdo
Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial No.
690 de 12 de octubre de 1978, el Instituto Geográfico Militar
es el único organismo autorizado para que en sus propios
talleres y con la intervención de un delegado del Ministerio
de Economía y Finanzas o del Ministerio de Obras Públicas,
en su caso, imprima timbres, papel sellado, estampillas y
más especies valoradas que la Administración Pública
requiera;
Que según lo dispuesto en el Art. 3 del citado Acuerdo
Ministerial No. 488, es facultad del Ministerio de Economía
Denominación

Formularios informe empresarial
remuneración e información individual
decimotercera remuneración
Formularios
informe
empresarial
renumeración e información individual
decimocuarta remuneración

f.) Econ. Rafael Edmundo Armijos, Secretario General del
Ministerio de Economía y Finanzas, 10 de abril del 2006.

Que mediante oficio No. MEF-STN-2006-1107 de 1 de
marzo del 2006, la Subsecretaría de Tesorería de la Nación,
encargada, solicita a la Subsecretaría Administrativa,
disponer la elaboración del acuerdo ministerial, contrato y
demás trámites para le emisión e impresión de ciento sesenta
mil (160.000) formularios de informe empresarial e
información individual;
Que el Art. 6 letra k) de la Codificación de la Ley de
Contratación Pública, exceptúa de los procedimientos,
precontractuales, los contratos que celebren las entidades del
sector público, entre sí; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 3 del
Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro
Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978, 6 letra k) de la
Codificación a la Ley de Contratación Pública; 1 del
Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de
Contratación Pública,
Acuerda:
Art. 1.- Autorizar la emisión e impresión de ciento sesenta
mil (160.000) formularios de informe empresarial e
información individual, de acuerdo al siguiente detalle:
Valor
comercialización

Numeración
Desde
Hasta

Cantidad

sobre decimotercera
sobre el pago de la

USD 2,00

230.001

280.000

50.000

sobre
decimocuarta
sobre el pago de la

USD 2,00

228.001

308.000

80,000
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Formularios informe empresarial sobre participación en
utilidades e información individual sobre el pago del 15% de
utilidades
Total

USD 2,00
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158.001

188.000

30,00

160.000

Art. 2.- Exonerar de los procedimientos precontractuales al
contrato para la impresión de las especies valoradas
señaladas en el artículo anterior.

Constitución, la ley y reglamentos prescriban para proteger
y respetar la diversidad, pluralidad, la seguridad y los
derechos de los demás.

Art. 3.- El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a
partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.

ARTICULO TERCERO.- Es obligación del representante
legal comunicar al Registrador de la Propiedad y a este
Ministerio la designación de los nuevos personeros así como
el ingreso o salida de miembros de la organización religiosa,
para los fines de estadística y control.

Dado en el Distrito Metropolitano de la cuidad de San
Francisco de Quito, a 6 de abril del 2006.
f.) Pedro Páez Pérez, Ministro de Economía y Finanzas, Enc.
Es copia certifico.
f.) Econ. Rafael Edmundo Armijos, Secretario General del
Ministerio de Economía y Finanzas, 10 de abril del 2006.

No. 639
Dr. Jaime Damerval Martínez
MINISTRO DE GOBIERNO Y POLICIA

ARTICULO CUARTO.- Disponer que el Registrador de la
Propiedad del cantón Guayaquil, provincia del Guayas,
inscriba en el Libro de Organizaciones Religiosas el acuerdo
ministerial, acta constitutiva y Estatuto de la Asociación de
Iglesias Evangélicas Bilingües de la Unión Misionera del
Ecuador.
ARTICULO QUINTO.- El presente acuerdo, conforme
dispone el inciso final del Art. 215 del Estatuto de Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (Libro II
Procedimiento Administrativo Común de la Función
Ejecutiva) surtirá efecto con la notificación a la parte
interesada.
Comuníquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 24
de noviembre el 2004.

Considerando:
Que, el artículo 23, numeral 11 de la Constitución Política
de la República, reconoce y garantiza la libertad de religión,
expresada en forma individual o colectiva en público o
privado;
Que, la Asociación de Iglesias Evangélicas Bilingües de la
Unión Misionera del Ecuador, con domicilio en Guayaquil,
provincia del Guayas, a través de su representante solicita al
Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, la
aprobación de su estatuto constitutivo, para lo cual presenta
los documentos necesarios con los que justifica el carácter
religioso de la entidad que representa;
Que, según informe No. 2004-0479-AJU-GGV de 10 de
noviembre del 2004, emitido por la Dirección de Asesoría
Jurídica, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto Supremo 212 de 21 de julio de 1937, publicado en
el R. O. No. 547 de 23 de los mismos mes y año, así como
con el Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en el
Registro Oficial No. 365 de 20 de enero del 2000; y,
En ejercicio de la facultad consagrada en la Constitución
Política de la República, Ley de Cultos y su reglamento de
aplicación,

f.) Dr. Jaime Damerval Martínez, Ministro de Gobierno y
Policía.
Ministerio de Gobierno.- Certifico que el presente
documento es fiel copia del original que reposa en el archivo
de esta Dirección al cual me remito en caso necesario.Quito, 4 de abril del 2006.- f.) Ilegible, Dirección de
Asesoría Jurídica.

N° 0084
Felipe Vega de la Cuadra
MINISTRO DE GOBIERNO Y POLICIA
Considerando:
Que, el Alcalde y Procurador Síndico del Muy Ilustre
Municipio de Guayaquil; Jaime Nebot Saadi y Miguel
Hernández Terán, en su orden, en representación de los
socios fundadores de la Corporación para la Seguridad
Ciudadana de Guayaquil, comparecen ante el titular de la
Cartera de Gobierno y solicitan la aprobación del estatuto
social que le confiera personería jurídica;

Acuerda:
ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el registro del Estatuto
Constitutivo presentado por la ASOCIACION DE
IGLESIAS EVANGELICAS BILINGUES DE LA UNION
MISIONERA DEL ECUADOR.
ARTICULO SEGUNDO.- Los miembros de la Asociación
de Iglesias Evangélicas Bilingües de la Unión Misionera del
Ecuador, practicarán libremente el culto que según sus
estatutos profesen, con las únicas limitaciones que la

Que, el numeral 19 del Art. 23 de la Constitución Política de
la República del Ecuador garantiza a los ciudadanos la
libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos;
Que, el Título XXX, Primer Libro del Código Civil, regula
el ejercicio del derecho de libre asociación, consignando al
Estado, a través del Presidente de la República, la capacidad
jurídica para conferir personería a las corporaciones y
fundaciones, para que estas puedan ejercer derechos y
contraer obligaciones;
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Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 3054, publicado en el
Registro Oficial N° 660 de 11 de septiembre del 2002, se
expidió el Reglamento para la Aprobación, Control y
Extinción de Personas Jurídicas de Derecho Privado, con
Finalidad Social y Sin Fines de Lucro, reglamento en el cual
el Presidente de la República delegó a los ministros de
Estado la facultad para aprobar los estatutos sociales de las
corporaciones y fundaciones que se constituyen al amparo
del Título XXX del Primer Libro del Código Civil;
Que, mediante informe 2006-0821-AJU-PTP de 30 de
marzo del 2006, el Dr. Pablo Trujillo Paredes, Director de
Asesoría Jurídica del Portafolio de Gobierno, emite
dictamen favorable a la aprobación del estatuto social de la
corporación, por haberse cumplido los requisitos y
formalidades pertinentes; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 7 del
Decreto Ejecutivo N° 3054, publicado en el Registro Oficial
N° 660 de 11 de septiembre de 2002,

No. 0107
EL MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES
Considerando:
Que el artículo 8 de la Ley de Contratación Pública
dispone que en cada Ministerio se constituirá un Comité
de Contrataciones que estará integrado por cinco miembros;
Que el artículo 9 de la propia ley prevé que el Comité de
Contrataciones estará integrado por el Ministro o su
delegado, quien lo presidirá; el Director de la Asesoría
Jurídica y los tres técnicos, designados dos por la entidad y
otro por el colegio profesional a cuyo ámbito de actividad
corresponde la mayor participación en el proyecto;
Que mediante el Acuerdo Ministerial N° 300-A de 30 de
noviembre de 1990, se expidió el Reglamento para la
Contratación y Funcionamiento del Comité de Contratación
del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Acuerda:
Art. 1.- Aprobar el estatuto social y conferir personería
jurídica a la “CORPORACION PARA LA SEGURIDAD
CIUDADANA DE GUAYAQUIL”, con domicilio en la
ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas.
Art. 2.- La Corporación para la Seguridad Ciudadana de
Guayaquil, será persona de derecho privado, que para el
ejercicio de los derechos y obligaciones se sujetará
estrictamente a lo que determina la Constitución Política de
la República del Ecuador, el Código Civil, su estatuto social
y disposiciones reglamentarias que se expidan.
Art. 3.- La designación del Directorio, así como la inclusión
o exclusión de los miembros de esta corporación serán
comunicadas oportunamente al Ministerio de Gobierno para
su registro, caso contrario tales actos no surtirán ningún
efecto legal.
Art. 4.- La corporación se constituye con los miembros
fundadores que constan en el acta de constitución celebrada
el 10 de marzo del 2006, a las 11h30.
Art. 5.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de
su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo del
2006.

Que en el artículo 1º del citado reglamento se constituye el
Comité
de
Contrataciones
del
Ministerio
de
Relaciones Exteriores, conforme lo dispone la ley sobre la
materia; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 9
de la Ley de Contratación Pública, en concordancia con lo
previsto en el 1 del Reglamento para la Conformación y
Funcionamiento del Comité de Contratación del Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Acuerda:
Artículo Primero.- Delegar al Subsecretario del Servicio
Exterior para que a nombre y representación del Ministro de
Relaciones Exteriores, presida el Comité de Contrataciones.
Artículo Segundo.- Designar en calidad de miembros del
Comité de Contrataciones a los siguientes técnicos: Director
de Tecnología Informática e ingeniero César Ricaurte,
Informático 1, para que colaboren como delegados
profesionales en el proceso de selección y contratación de
los servicios de internet, enlace de datos y
telecomunicaciones durante el año 2006.
Artículo Tercero.- De la ejecución del presente acuerdo,
que entra en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial, encárgase el
Subsecretario del Servicio Exterior.
Comuníquese.

f.) Felipe Vega de la Cuadra, Ministro de Gobierno y
Policía.

En Quito, 4 de abril del 2006.

MINISTERIO DE GOBIERNO.

f.) Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones
Exteriores.

Certifico que el presente documento es fiel copia del original
que reposa en el archivo de este Dirección, al cual me remito
en caso necesario.

No 020
Anita Albán Mora
MINISTRA DEL AMBIENTE

Quito, 6 de abril del 2006.
Considerando:
f.) Ilegible, Dirección de Asesoría Jurídica.
Que, el primer inciso del artículo 86 de la Constitución de la
República del Ecuador, obliga al Estado a proteger el
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derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, garantizando un desarrollo
sustentable y a velar para que este derecho no sea afectado y
a garantizar la preservación de la naturaleza;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de
la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas, privadas o
mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que
puedan causar impactos ambientales, deben previamente a
su ejecución ser calificados, por los organismos
descentralizados de control, conforme el Sistema Unico de
Manejo Ambiental;
Que, para el inicio de cualquier actividad que suponga
riesgo ambiental, debe contarse con la licencia ambiental,
otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo
determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;
Que, de acuerdo a lo establecido al artículo 28 de la Ley de
Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a participar en la gestión ambiental a través de los
mecanismos de participación social, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,
propuestas o cualquier forma de asociación;
Que, de acuerdo a lo establecido al artículo 29 de la Ley de
Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a ser informada sobre cualquier actividad de las
instituciones del Estado; que pueda producir impactos
ambientales;
Que, de acuerdo a lo que establecen los artículos 16 y 17 del
Sistema Unico de Manejo Ambiental, debe presentarse los
términos de referencia y el estudio de impacto ambiental de
los proyectos que supongan riesgo ambiental;
Que, mediante oficio N° 61508-DPCC/MA de 3 de febrero
del 2004, suscrito por el Ing. Patricio Viteri, Director de
Prevención y Control de la Contaminación se emite el
certificado de intersección al Proyecto Sísmico Lilián VHR,
en el cual consta que el proyecto intersecta con el
Patrimonio Forestal Unidad 5-Napo;
Que, mediante oficio N° SPA-DINAPA-EEA 0402179 del
19 de febrero del 2004, suscrito por el Ing. Vicente Juepa
Subsecretario de Protección Ambiental del Ministerio de
Energía y Minas se aprueba los términos de referencia del
Proyecto Sísmico Lilián VHR de acuerdo con el Reglamento
1215 RAOH de Operaciones Hidrocarburíferas;
Que, mediante oficio N° 234-DINAPA-EEA, 0000504462
de 7 de abril del 2004, de trámite MEM-04-3606, se remite
el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Sísmico del
Area Lilián-VHR al Ministerio del Ambiente para su
revisión y análisis según el Reglamento Ambiental para
Operaciones Hidrocarburíferas 1215 (RAOH);
Que, mediante oficio N° 63983 DPCC-MA de 29 de junio
del 2004, el Ing. Patricio Viteri, Director Nacional de
Prevención y Control notifica al Ministerio de Energía y
Minas que primero deben presentar los términos de
referencia del proyecto para su revisión, análisis y
aprobación;
Que, mediante oficio N° DINAPA-EEA 0410294 de 30 de
julio del 2004, la Dirección Nacional de Protección
Ambiental del Ministerio de Energía y Minas remite al
Ministerio del Ambiente las actas originales de la
presentación de los términos de referencia del Estudio de

Impacto Ambiental y Plan de Manejo del Programa Sísmico
Lilián VHR;
Que, mediante oficio N° 65151-DPCC-SCA-MA de 13 de
septiembre del 2004, el Ing. Patricio Viteri, Director de
Prevención y Control suscribe el oficio al cual se adjunta el
informe N° 109, realizado por la Ing. Teresa Palacios el cual
incluye observaciones y recomendaciones al Estudio de
Impacto y Plan de Manejo que fue ingresado al Ministerio
del Ambiente mediante oficio N° SPA-DINAPA-EEA de 18
de junio del 2004, estas observaciones deberán ser acatadas
con carácter vinculante;
Que, mediante oficio N° SPA-DINAPA-EEA 000501821 de
17 de febrero del 2005, el Ing. Vicente Juepa suscribe el
oficio en el que consta la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo del Proyecto Sísmico Lilián
VHR de acuerdo al Reglamento de Operaciones
Hidrocarburíferas, es importante aclarar que las actas de
presentación pública del EIA y PMA realizadas el 4 de
enero del 2004, constan dentro del mismo;
Que, mediante oficio N° 234-DINAPA-EEA 0000504462,
de 7 de abril del 2005, el sociólogo Carlos Guerrero remite
al Ministerio del Ambiente la aprobación por parte de la
Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio
de Energía y Minas, junto con el estudio de impacto y plan
de manejo ambiental para su revisión, análisis y
pronunciamiento;
Que, mediante memorando N° 82227-DNF-MA de 30 de
junio del 2005, la Dirección Nacional Forestal, emite el
criterio favorable al estudio, de igual manera lo hace la
Dirección de Prevención y Control de la Contaminación
mediante memorando N° 82789-DPCC-MA, señalando que
la empresa ha cumplido con los requerimientos y sugiriendo
se emita el criterio favorable al EIA y PMA;
Que, mediante oficio N° 69769-DPCC-SCA-MA de 21 de
julio del 2005, la Ing. Irma Suárez, Subsecretaria de Calidad
Ambiental (E), emite el criterio favorable al Proyecto
Sísmico Lilián VHR;
Que, mediante oficio N° 5220-VPR-EYD-GEF-2005 de 26
de septiembre del 2005, el Ing. Kléver Peláez García,
Vicepresidente de PETROPRODUCCION, adjunta copia de
los siguientes documentos: póliza de responsabilidad civil
por un monto de cobertura de US $ 1’000.000,00 contratada
por DYGOIL Cía. Ltda., quien ejecuta el contrato, depósito
bancario N° 543730 del Banco Nacional de Fomento del 13
de septiembre del 2005, por un valor total de 20.320,63
correspondiente a la tasa de aprobación del EIA y a la tasa
para la emisión de la licencia ambiental del proyecto y
Anexo N° 2 “Formulario N° 3 Modificado” del
Contrato Complementario 2005023 firmado entre
PETROPRODUCCION y DYGOIL en el cual se detalla el
monto del proyecto por un valor de US $ 17’044.634,38;
Que, mediante oficio N° 6624 PPR-OPE-AOQ-2005 de 8 de
diciembre del 2005, el Ing. Jorge Velásquez Torres,
Coordinador General de Alianzas Operativas suscribe el
oficio al cual se adjunta el original de la póliza de fiel
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto
Sísmico 3D, Area Lilián VHR de la filial de
PETROPRODUCCION; y,
En ejercicio de sus atribuciones legales,
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seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental aprobado.

Resuelve:
Art. 1.- Ratificar la aprobación del Estudio de Impacto y
Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto Sísmica Lilián
VHR, mediante oficio N° 69769-DPCC-SCA-MA de 21 de
julio del 2005.
Art.
2.Otorgar
la
Licencia
Ambiental
a
PETROPRODUCCION Filial de PETROECUADOR para el
Proyecto Sísmico Lilián VHR.
Art. 3.- Los documentos que se presentaren para reforzar la
evaluación ambiental del proyecto, pasarán a constituir parte
integrante del estudio de impacto ambiental y el Plan de
Manejo Ambiental.
Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir
de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial y de su ejecución encárguese la
Subsecretaría de Calidad Ambiental.
Comuníquese y publíquese.
Quito, a 22 de marzo del 2006.

6.

Renovar anualmente tanto la garantía de fiel
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental como la
póliza de responsabilidad civil y mantenerlas vigentes
durante la vida útil del proyecto y cancelar los pagos
por seguimiento al proyecto.

7.

El plazo de vigencia de la licencia ambiental otorgada
por el Ministerio del Ambiente al Proyecto Sísmico
Lilián VHR, será desde la fecha de su expedición hasta
el término de la ejecución del proyecto.

El incumplimiento de las disposiciones y compromisos
determinados en la licencia ambiental causará la suspensión
o revocatoria de la misma, conforme a lo establecido en la
legislación que la rige.
La presente licencia ambiental se rige por las disposiciones
de la Ley de Gestión Ambiental y normas del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente, y tratándose de un acto administrativo, por el
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva.

f.) Anita Albán Mora, Ministra del Ambiente.
Se dispone el registro de la licencia ambiental en el Registro
Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.

LICENCIA AMBIENTAL N° 020

Quito, a 22 de marzo del 2006.

PROYECTO SISMICA LILIAN VHR
El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad
Ambiental Nacional, en cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Constitución Política del Estado y en la Ley
de Gestión Ambiental, relacionadas a la preservación del
medio ambiente, la prevención de la contaminación
ambiental y el desarrollo sustentable, confiere la presente
Licencia Ambiental en base a la Resolución N° 020 a
PETROPRODUCCION filial de PETROECUADOR,
representada por el señor ingeniero Kléber Peláez,
Vicepresidente de PETROPRODUCCION, para que con
sujeción al estudio de impacto ambiental y al plan de
manejo, proceda a la ejecución del Proyecto Sísmico Lilián
VHR, provincia de Sucumbíos.
En virtud de la presente licencia,
PETROECUADOR, se obliga a lo siguiente:

la

No. PYP-2006025
Econ. Fabián Albuja Chaves
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Considerando:
Que mediante Resolución No. PYP 2005-133 de 17 de
octubre del 2005, publicada en Registro Oficial No. 147 de
17 de noviembre del 2005, se expidió el Reglamento para el
ejercicio de la jurisdicción coactiva por parte de la
Superintendencia de Compañías;

empresa

1.

Cumplir el Plan de Manejo Ambiental.

2.

Entregar en el término de 15 días a partir de la emisión
de la licencia ambiental, el cronograma detallado de las
actividades de ejecución del proyecto.

3.

Presentar la primera vez al año de emitida la licencia
ambiental y posteriormente cada dos años las auditorías
ambientales de cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental y cronogramas anuales valorados de
ejecución del Plan de Manejo Ambiental.

4.

Presentar al Ministerio del Ambiente, los informes
semestrales de monitoreo de cumplimiento al Plan de
Manejo Ambiental y los resultados de los mismos en la
fase de ejecución del proyecto.

5.

f.) Anita Albán Mora, Ministra del Ambiente.

Facilitar la logística necesaria en los sitios de trabajo al
equipo técnico del Ministerio del Ambiente, para la
realización de los procesos de monitoreo, control,

Que mediante Resolución No. ADM-05-290 de 17 de
octubre del 2005, se reformó la estructura de las direcciones
de Procuraduría y Coactivas de Quito y Guayaquil y de la
Intendencia Financiera de la Superintendencia de
Compañías, de manera que en la oficina matriz la Dirección
de Coactivas, con competencia nacional se integra a la
Intendencia Financiera; y en la oficina de Guayaquil, la
Sección de Coactivas se integra a la Dirección Financiera,
mientras que la Dirección de Procuraduría en Quito continúa
dependiendo del Despacho del Superintendente de
Compañías y en Guayaquil depende del Despacho del
Intendente de Compañías. Esta nueva realidad
administrativa determina la necesidad de hacer algunos
ajustes al Reglamento para el ejercicio de la jurisdicción
coactiva por parte de la Superintendencia de Compañías;
Que de la experiencia diaria en la aplicación de las normas
reglamentarias, se ve la necesidad de reformarlas para un
mejor y ágil cumplimiento; y,
Que el artículo 433 de la Ley de Compañías atribuye al
Superintendente de Compañías la facultad de expedir las
regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere
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necesarios para el buen gobierno de las compañías que están
bajo su control,
Resuelve:
Reformar el Reglamento para el ejercicio de la
jurisdicción coactiva por parte de la Superintendencia de
Compañías en los siguientes términos.
ARTICULO PRIMERO.- Sustitúyase el artículo cuarto
por el siguiente:
“ARTICULO CUARTO.- Emitidos los títulos de crédito en
la forma y con los requisitos establecidos en los artículos
149 y 150 del Código Tributario Codificado y notificado el
deudor conforme a lo dispuesto en los artículos 111 ó 151
del mismo cuerpo legal, según sea el caso, el funcionario
responsable de contribuciones, remitirá al Administrador de
Caja o quien haga sus veces, los originales para custodia
temporal, conforme lo dispone el artículo 5 del Reglamento
para Determinación y Recaudación de Contribuciones que
las compañías sujetas al control y supervisión de la
Superintendencia de Compañías, deben pagar anualmente a
esta.
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Oficina de Quito o a los delegados de coactivas en las demás
oficinas, el detalle de dichas compañías para que disponga el
trámite para la declaratoria de incobrabilidad y baja del o los
títulos de crédito que estuvieren adeudando”.
ARTICULO TERCERO.- De la ejecución de la presente
resolución, encárguense el Intendente Financiero,
intendentes y delegados de compañías, Director de
Coactivas, los delegados de coactivas y jefes de
contribuciones o quienes hagan sus veces en las demás
intendencias y delegaciones de la Superintendencia de
Compañías.
Dada y firmada en Quito, 30 de marzo del 2006.
f.) Econ. Fabián Albuja Chaves.
Es fiel copia del original.
Lo certifico.
Quito, D. M., 4 de abril del 2006.

f.) Dr. Víctor Cevallos Vásquez, Secretario General.
Hasta el 31 de enero de cada año, el Jefe de Contribuciones
o quien haga sus veces, remitirá un detalle de los títulos
impagos al Jefe de Administración de Caja o quien haga sus
veces, con copia al respectivo Delegado de Coactivas.
El Jefe de Caja o quien haga sus veces, dentro del plazo de
30 días contados desde la fecha de recepción del detalle
antes señalado, remitirá todos los originales de los títulos
impagos mediante acta al Delegado de Coactivas que
corresponda, para que inicie los respectivos procedimientos
de ejecución.
Cuando se trate de títulos de crédito por concepto de
contribuciones de años anteriores que contengan
obligaciones vencidas impagas, originados en la
presentación tardía de la declaración tributaria; o sea, de los
respectivos balances, originados en actos de revisión de la
determinación tributaria, el Jefe de Contribuciones o quien
haga sus veces, mediante acta entregará los originales al
Delegado de Coactivas que corresponda, una vez notificados
y transcurrido el plazo de 8 días para el pago
correspondiente, para que proceda al cobro por la vía
coactiva”.

ARTICULO SEGUNDO.- Agréguese al final del artículo
octavo, el siguiente inciso:
“No se podrán iniciar procedimientos de ejecución a las
compañías canceladas en el Registro Mercantil, por cuanto,
con esta solemnidad, dejan de existir; y, consecuentemente
no existe sujeto pasivo de la obligación tributaria a quien
cobrar. Por consiguiente, corresponde al Delegado de
Coactivas, mediante providencia, ordenar que el Secretario
de Coactivas a cargo, inicie el trámite para la declaratoria de
incobrabilidad y la correspondiente baja del o los títulos de
crédito que adeuden las compañías en tal situación.

Para tal efecto, tan pronto se anote en el Registro de
Sociedades la cancelación de la inscripción en el Registro
Mercantil de una compañía, los directores de Registro de
Sociedades de Quito y Guayaquil o quienes hagan sus veces
en las demás oficinas de la Superintendencia de Compañías,
remitirán mensualmente al Director de Coactivas en la

CONTRALORIA GENERAL
Oficio SGEN.C No. 016824
Sección: Secretaría General.
Asunto: Nómina de Contratistas Incumplidos.
Quito, 7 de abril del 2006.
Señor doctor
Vicente Napoleón Dávila García
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Ciudad.
Señor Director:
De conformidad con lo previsto en el artículo 122 del
Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley
de Contratación Pública, agradeceré a usted disponer se
publique en un ejemplar del Registro Oficial la lista de
personas naturales y jurídicas que han incumplido contratos
con el Estado, que han sido declaradas como adjudicatarios
fallidos y que han dejado de constar en el Registro de
Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.
INHABILITADOS
Personas Naturales

Entidad

Arq. Jorge Luis Loor
Villamar 090696220-4

Banco Ecuatoriano de la
Vivienda

Luis Francisco Alvarado
Licuy 150002008-4

Consejo Provincial de Napo

Juan Fernando Vinueza
Balseca 170727666-1

Empresa Metropolitana de
Obras Públicas-EMOP-Q

Diego Fernando Vinueza
Granda 170470913-6

Empresa Metropolitana de
Obras Públicas-EMOP-Q
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Ing.
Néstor
Cubides
Arbelaez 010255671-9

Municipio de Santiago

Jaime Patricio
Valdospinos
170638127-2

Empresa Metropolitana de
Alcantarillado
y
Agua
Potable EMAAP-Q

Rivera

0911767838

Santa Elena C. A.

Ing. Luis Felipe Mejía
Román 170180214-0

PETROPRODUCCION

Personas Jurídicas
Desarrollos Informáticos
S. A., DINFORMAT

Empresa Eléctrica Península
Santa Elena C. A.

Hispana de Seguros S. A.

Empresa Eléctrica Península
Santa Elena C. A.

Iván Alfredo Vera Jara
170526800-9

Empresa Metropolitana de
Alcantarillado
y
Agua
Potable EMAAP-Q

Angela Isabel Lara Viteri
170584632-5

Aviación Civil del Litoral

Arq. Carlos Eduardo Wong
López
170657465-2

Unidad Coordinadora de
Programas
del
Sector
Educativo UCP-MEC

Ing. Bethsi de Jesús Bravo
Vinces 130339948-7

Municipio Cantón Joya de
los Sachas

f.) Dr. Manuel Antonio Franco, Secretario General de la
Contraloría.

Carlos Vicente Lucas
Quimis 091682456-8

EL I. CONCEJO CANTONAL DE
SAN FERNANDO

Patricia del Rocío Villacís
Miranda
090496876-5

Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda MIDUVI
Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda MIDUVI

Personas Jurídicas

Entidad
Municipio de Santiago

Naves Interandinas C. A.
NICA

Aviación Civil del Litoral

Empresa
S. A.

Instituto de Seguridad Social
de la Policía Nacional

Team

Considerando:
Que en el Registro Oficial N° 429 del 27 de septiembre del
2004, se reforma la Ley Orgánica de Régimen Municipal; y,

Acuerda:

Empresa Ecuatoriana de
Aviación

Dirección
General
Aviación Civil

Sul América Compañía de
Seguros

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Compañía Lukoil
Americas LLC.

PETROECUADOR

Pan

Por el Contralor General del Estado

En uso de las facultades que le confiere el Art. 373 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal,

Yeinton S. A.

Digital

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad

EXPEDIR LA ORDENANZA QUE REGULA LA
APLICACION Y COBRO DEL IMPUESTO A LOS
VEHICULOS DENTRO DEL CANTON SAN
FERNANDO, PROVINCIA DEL AZUAY.

de
Art. 1.- Objeto de la imposición.- El objeto de este
impuesto lo constituye toda clase de vehículos, ya sea
particular o público, cuyos propietarios tengan su domicilio
dentro de este cantón.
Art. 2.- La Municipalidad de San Fernando, por medio de la
Tesorería Municipal, constituye el único sujeto activo de
este impuesto.

HABILITADOS

Art. 3.- Del sujeto pasivo de la imposición.- Los
propietarios de vehículos, sean personas naturales o
jurídicas, domiciliadas dentro del cantón, constituyen los
sujetos pasivos de este impuesto, en tal virtud los únicos
responsables del mismo.

Personas Naturales

Entidad

Ing.
Jorge
Enrique
Zambrano Izquierdo
091472022-2

Empresa Eléctrica Península
Santa Elena C. A.

Víctor Andrés Elías Duque
091112955-9

Empresa Eléctrica Península
Santa Elena C. A.

Lourdes Azucena Iglesias
Salcedo 090969051-3

Empresa Eléctrica Península
Santa Elena C. A.

Félix Alfonso
Aguirre
090835652-0

Salame

Empresa Eléctrica Península
Santa Elena C. A.

a)

Nombres y apellidos del propietario;

José
Enrique
Verdu
Rodríguez 170417178-2

Empresa Eléctrica Península
Santa Elena C. A.

b)

Dirección domiciliaria del mismo;

José Luis Santos Boloña

Empresa Eléctrica Península

c)

Tipo de vehículo;

Art. 4.- Del catastro municipal de los vehículos.- La
Dirección Financiera, en forma inmediata después de la
promulgación de la presente ordenanza, realizará un censo
de vehículos cuyos propietarios tengan su domicilio dentro
del cantón, luego de lo cual procederá a formular y mantener
actualizado el catastro de vehículos, el mismo que contendrá
los siguientes datos:
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Art. 13.- El impuesto a los vehículos establecidos en la
presente ordenanza, se pagarán en el cantón San Fernando
en forma independiente, al que se hubiese pagado
indebidamente en otro cantón.

d)

Modelos de los mismos;

e)

Número de motor y chasis; y,

f)

Servicios que actualmente se encuentre prestando.

Art. 5.- De la transferencia de dominio.- Previa a la
transferencia de dominio de un vehículo, el nuevo
propietario verificará que el anterior se halle al día en el
pago del impuesto municipal, notificando al mismo tiempo
de dicha transferencia, a fin de actualizar el catastro.
Art. 6.- La falta de cumplimiento de la obligación anterior
constituye en sujeto pasivo de este impuesto al nuevo
propietario; por lo tanto será éste quien deba satisfacerla en
su totalidad incluida la mora.
Art.7.- De la tarifa del impuesto de los vehículos.- La base
imponible del impuesto es el avalúo de los vehículos que
consten registrados en el Servicio de Rentas Internas y en la
Jefatura Provincial de Tránsito correspondiente y la
Comisión de Tránsito de Guayas. Para la determinación del
impuesto se aplicará la siguiente tabla:

BASE IMPONIBLE
DESDE USD

HASTA USD

TARIFA USD

0
1.001
4.001
8.001
12.001
16.001
20.001
30.001
40.001

1.000
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
30.000
40.000
En adelante

0
5
10
15
20
25
30
50
70

Art. 14.- En cuanto a excepciones se estará a lo dispuesto en
el Art. 376 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
vigente, en cuanto fuere aplicable a este cantón.
Art. 15.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial.
Art. 16.- Derogatoria.- Derógase todas las normas
reglamentarias que se opongan a la presente ordenanza
expedidas con anterioridad.
Dada en la sala de sesiones del I. Municipio de San
Fernando, a los 5 días del mes de diciembre del 2005.
f.) Sra. Nancy Cárdenas M., Secretaria General.
CERTIFICAMOS.- Que la presente Ordenanza que regula
la aplicación y cobro del impuesto a los vehículos dentro del
cantón San Fernando, provincia del Azuay, fue discutida y
aprobada en dos sesiones del 1 de diciembre del 2005 en
primera instancia y 5 de diciembre del 2005 en segunda
instancia.
f.) Dr. Hernán Gavilanes D., Vicepresidente del Concejo.

Art. 8.- Del lugar del pago.- Los propietarios de vehículos
domiciliados en el cantón San Fernando, en forma previa al
pago de la matrícula en la Jefatura Provincial de Tránsito,
pagarán el impuesto correspondiente en la Tesorería
Municipal del cantón.
Art. 9.- Proceso de cobro.- La Dirección Financiera, sobre
la base de los catastros de que trata el Art. 4 de la presente
ordenanza, emitirá los correspondientes títulos de crédito,
debidamente refrendados para luego ser remitidos a
Tesorería a fin de que sean cobrados a partir de enero de
cada año.
Art. 10.- Del vencimiento.- Los títulos de crédito vencerán
el 31 de diciembre de cada año fiscal, fecha a partir de la
cual se procederá por medio de la vía coactiva.
Art. 11.- Vencidos los títulos de crédito los morosos
pagarán un interés del 15% mensual, siempre que hagan el
pago dentro del año inmediato posterior; y, 1.5% mensual a
partir de este año, calculado del monto del impuesto dejado
de pagar.

Art. 12.- El interés a que se refiere al artículo anterior
deberá cobrarse conjuntamente con la obligación tributaria
principal e independientemente de que esta última se hubiere
hecho efectiva mediante acción coactiva o por pago
espontáneo.

f.) Sra. Nancy Cárdenas M., Secretaria del Concejo.
ALCALDIA DE SAN FERNANDO.- Ejecútese y
publíquese conforme lo dispone la Ley de Régimen
Municipal. San Fernando al 7 de diciembre del 2005.
f.) Sr. Sandro Pesantez, Alcalde del cantón San Fernando.
Proveyó y firmó la ordenanza que antecede, el señor Sandro
Pesántez, Alcalde de San Fernando, a 7 de diciembre del dos
mil cinco.
f.) Sra. Nancy Cárdenas M., Secretaria del Ilustre Concejo
Municipal.

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE
GUALAQUIZA
De conformidad con las atribuciones que le confiere el
artículo 64, ordinal 1 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal,
Considerando:
Que es necesario, la implementación del catastro urbano en
toda el área urbana del centro cantonal del cantón
Gualaquiza y por lo tanto se debe sancionar los diferentes
procesos, componentes técnicos y administrativos que
integran el mismo; y,
Que es necesario establecer parámetros de valoración de los
varios elementos que conforman la propiedad urbana en
cumplimiento del artículo 316 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, con la finalidad de dotarlo de la fuerza
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legal requerida para su plena vigencia en el territorio urbano
y garantizar su aplicación democrática y general,
Expide:

Art. 4.- AVALUO DEL SUELO URBANO.- Para el
avalúo, regirá el plano de valores de la tierra, que establece
las líneas de isoprecios con sus respectivos valores por
metro cuadrado, de acuerdo al siguiente orden:

La siguiente: ORDENANZA GENERAL QUE
SANCIONA EL SISTEMA CATASTRAL URBANO
DEL CANTON GUALAQUIZA.
CAPITULO I

Línea de isoprecio

Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Línea 5
Línea 6
Línea 7
Línea 8
Línea 9
Línea 10
Línea 11
Línea 12
Línea 13
Línea 14
Línea 15
Línea 16

DELIMITACION, ZONIFICACION
SECTORIZACION Y AMANZANAMIENTO DEL
SISTEMA CATASTRAL
Art. 1.- El territorio sobre el que se aplicarán los diferentes
procesos, evaluaciones técnicas y tributarias que establece la
presente ordenanza, está circunscrito dentro del límite
territorial urbano establecido, comprendido por las zonas:
Consolidada, en consolidación y de expansión urbana.
Art. 2.- Para efectos de la aplicación y administración del
Sistema Catastral Urbano, la ciudad de Gualaquiza se divide
en zonas, sectores y manzanas, con la finalidad de establecer
la clave catastral.
Art. 3.- En función de lo establecido en el artículo 2, se
define la siguiente codificación numérica para la clave:
Zona
Sector
Manzana
Predio

dos dígitos
dos dígitos
dos dígitos
dos dígitos

Valor del metro
cuadrado
$ 60,00
$ 55,00
$ 40,00
$ 38,00
$ 35,00
$ 33,00
$ 30,00
$ 20,00
$ 11,00
$ 5,00
$ 4,50
$ 4,00
$ 3,50
$ 3,00
$ 2,00
$ 1,50

Se anexa los siguientes gráficos, indicando la división
catastral y las curvas de isoprecios:
-

Gráfico 1, sector Norte que contiene el centro cantonal.

-

Gráfico 2, sector Sur, San Miguel y recinto ferial.

CAPITULO II
AVALUACION DE LA PROPIEDAD

Gráfico 3, sector Sur, parroquias Mercedes
Molina, Fuerte Militar y El Progreso.
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Art. 5.- Se establece los siguientes factores de aumento o reducción del valor del terreno por aspectos geométricos, topográficos,
accesibilidad a determinados servicios, como agua potable, alcantarillado y otros servicios:
Factores de afección:
Factor frente

Factor fondo

28

Registro Oficial Nº 256 – Lunes 24 de abril de 2006

Frente > de 12 metros
Frente > de 11 metros
Frente > de 10 metros
Frente > de 9 metros
Frente > de 8 metros
Frente > de 7 metros
Frente > de 6 metros
Frente < de 6 metros

1,00
0,99
0,98
0,97
0,96
0,95
0,94
0,90

Factor forma
Regular
Irregular
Muy irregular

1,00
0,95
0,90

Fondo < de 22 metros
Fondo > de 22 metros
Fondo > de 23 metros
Fondo > de 24 metros
Fondo > de 25 metros
Fondo > de 26 metros
Fondo > de 27 metros
Fondo > de 28 metros
Fondo > de 30 metros
Fondo > de 35 metros
Fondo > de 40 metros
Fondo > de 55 metros

Factor infraestructura
Tiene agua potable
No tiene agua potable
Tiene alcantarillado
No tiene alcantarillado
Tiene energía eléctrica
No tiene energía eléctrica
Tiene aceras
No tiene aceras

Factor localización
1,00
0,95
1,00
0,95
1,00
0,95
1,00
0,95

Esquinero
Intermedio
Interior
En callejón
Manzanero

Factor topografía
Plano
Semiplano
Pendiente
Muy pendiente
Barranco

1,00
0,98
0,96
0,94
0,92
0,91
0,89
0,87
0,81
0,78
0,72
0,70

1,10
1,00
0,80
0,85
1,10

Factor por categoría de vías
1,05
1,00
0,95
0,90
0,80

Avenida
Principal
Secundaria
Peatonal
Graderío

1,10
1,00
0,98
0,90
0,85

Art. 6.- El avalúo del terreno resultará de multiplicar, el área del lote por el valor de la línea de isoprecio en el sector y por cada
uno de los factores de aumento o disminución establecidos en el artículo anterior.
Art. 7.- AVALUO DE LAS EDIFICACIONES.- Para el avalúo de las edificaciones se utilizará los siguientes valores,
expresados para cada elemento componente de la construcción por metro cuadrado:
Elemento constructivo
Columnas de hormigón armado
Columnas de madera
Columnas de hierro
Vigas de hormigón armado
Vigas de madera
Vigas de hierro
Paredes de bloque (planta baja)
Paredes de madera (planta baja)
Paredes de ladrillo (planta baja)
Paredes de bahareque (planta baja)
Paredes de bloque (planta alta)
Paredes de ladrillo (planta alta)
Entrepiso: losa hormigón armado
Entrepiso de madera
Entrepiso de hierro
Cubierta: losa de hormigón armado
Cubierta de asbesto o duratecho
Cubierta de teja común
Cubierta de teja ornamental
Cubierta de zinc
Piso de cemento

Valor
$ 5,23
$ 1,71
$ 5,23
$ 16,42
$ 3,36
$ 16,42
$ 46,28
$ 15,12
$ 52,48
$ 7,56
$ 16,48
$ 22,52
$ 54,15
$ 7,45
$ 32,88
$ 62,70
$ 18,88
$ 16,80
$ 33,60
$ 14,84
$ 11,60

Art. 8.- El valor de las edificaciones resultará de sumar, el
producto de cada uno de los valores de los diferentes

Elemento constructivo
Piso de madera (duela)
Piso de baldosa
Piso de parquet
Piso de cerámica
Piso de madera común
Puertas de madera
Puertas de hierro
Puertas de aluminio
Ventanas de madera
Ventanas de hierro
Ventanas de aluminio
Enlucido y pintura
Cielo raso enlucido
Cielo raso de madera
Cielo raso de estuco
Instalaciones eléctricas empotradas
Instalaciones eléctricas vistas
Instalaciones sanitarias empotradas
Instalaciones sanitarias vistas
Baño completo
Medio baño

Valor
$ 26,60
$ 12,35
$ 15,20
$ 18,00
$ 7,60
$ 9,61
$ 11,76
$ 13,10
$ 11,20
$ 8,96
$ 13,44
$ 22,13
$ 9,47
$ 26,40
$ 15,96
$ 4,11
$ 2,80
$ 2,62
$ 1,68
$ 201,60
$ 112,00
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elementos integrantes de la edificación por el área de la
planta baja y otras plantas en caso de existir, de cada uno de
los bloques componentes de una edificación.
Art. 9.- VALOR CATASTRAL IMPONIBLE.- El valor
catastral imponible total del predio se establecerá, al sumar
los valores establecidos en los artículos 6 y 8 de esta
ordenanza por el avalúo del terreno y edificación
respectivamente, y de acuerdo al artículo 322 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal, cuando un propietario
posea varios predios avaluados separadamente en una misma
jurisdicción municipal, para formar el catastro y establecer
el valor catastral imponible, se sumarán los valores
imponibles de los distintos predios, incluidos los derechos
que posea en condominio, luego de efectuar la deducción
por cargas hipotecarias que afecten a cada predio.
Art. 10.- PORCENTAJE APLICABLE AL VALOR
CATASTRAL IMPONIBLE PARA ESTABLECER EL
COBRO AL IMPUESTO AL PREDIO URBANO.- Al
valor catastral imponible establecido en el artículo anterior,
de acuerdo al artículo 320 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal se aplicará un porcentaje de cero punto cuarenta y
cinco por mil (0.45‰) que será el impuesto municipal en el
cantón Gualaquiza a los predios urbanos, en todo caso el
valor de este impuesto establecido para el año 2006, no
podrá ser inferior a la suma del impuesto municipal y los
adicionales de beneficio municipal del año 2005.
Art. 11.- EXENCION TRIBUTARIA PARCIAL.- De
acuerdo a lo que establece el artículo 314.6 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal, con la finalidad de
estimular algunas actividades productivas, se exonera en un
50% los tributos establecidos por esta ley para la
infraestructura turística recreativa y que promueva la
ecología y que estén debidamente inscritos en el catastro
turístico actual, de igual forma se exonera con el 95% a los
tributos por la infraestructura de apoyo a las actividades
industriales, de la pequeña industria y artesanales, ubicadas
en los parques o zonas especiales debidamente adecuadas,
establecidas y promocionadas por el Concejo Cantonal.
Art.
12.DEDUCCIONES
POR
DEUDAS
HIPOTECARIAS.- De acuerdo a lo que establece el
artículo 319 literal d), los propietarios cuyos predios
soporten deudas hipotecarias que graven el predio con
motivo de su adquisición, construcción o mejora, tendrán
derecho a la deducción o rebaja del veinte por ciento del
saldo del valor del capital de la deuda, sin que pueda
exceder del cincuenta por ciento del valor catastral del
respectivo precio.
CAPITULO IV
DEL MANTENIMIENTO GENERAL
DEL SISTEMA
Art. 13.- El Jefe de Avalúos y Catastros realizará de manera
permanente la actualización del catastro físico, conformado
por las fichas catastrales digitales, debidamente identificadas
con su clave catastral, registrando los cambios que
experimenten los predios rústicos existentes e incorporando
los nuevos.
Art. 14.- El Jefe de Avalúos y Catastros elaborará
anualmente la base de datos impresa y en digital del catastro
urbano, para la Oficina de Recaudación con la finalidad que
se proceda con su cobro.
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Art. 15.- El Jefe de Avalúos y Catastros será responsable de
mantener actualizada la información y de mantener la
seguridad respectiva que evite que los datos prediales
puedan ser manipulados por terceras personas.
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su
sanción por el Ilustre Concejo Cantonal y su publicación en
el Registro Oficial.
Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal de
Gualaquiza, a los dieciséis días del mes de noviembre del
año dos mil cinco.
f.) Ing. Hermel Alemán Piedra, Vicepresidente del Concejo.
f.) Lcda. Magali Calderón Astudillo, Secretaria del Concejo.
Certifico: Que la presente ordenanza, fue analizada por el
Concejo Cantonal de Gualaquiza en dos sesiones ordinarias
de fechas 6 de octubre y 16 de noviembre del 2005, fecha
esta última en la que se aprobó definitivamente su texto.
f.) Lcda. Magali Calderón Astudillo, Secretaria del Concejo.
Sanciono y ejecútese.- Gualaquiza, noviembre 18 de 2005.
De conformidad con los artículos 72, numeral 31 y 129 de la
Ley Orgánica de Régimen Municipal, habiéndose observado
el trámite legal pertinente, sanciono la presente ordenanza
para su promulgación y aplicación.
f.) Ing. Franklin Mejía Reinoso, Alcalde de Gualaquiza.

EL I. CONCEJO CANTONAL DE
GUALACEO
Considerando:
Que, mediante publicación en el Registro Oficial N° 110 del
24 de junio del 2003, entró en vigencia la “Ordenanza que
establece la tasa para la licencia anual de funcionamiento de
los establecimientos turísticos”;
Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 225
y 226 de la Constitución Política del Estado; los artículos 2,
3, 9, literal n), y 12 de la Ley de Descentralización del
Estado; artículos 1 y 2 de su reglamento; así como el
Convenio de Transferencia de Competencias celebrado entre
el Ministerio de Turismo y la I. Municipalidad de Gualaceo
el 19 de julio del 2001, se transfieren varias
responsabilidades en el ámbito turístico, entre ellos la
concesión y renovación de la licencia anual de
funcionamiento de los establecimientos turísticos que
previamente estén registrados en el Ministerio de Turismo y
desarrollen su actividad dentro del cantón Gualaceo;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 228
inciso segundo de la Constitución Política del Estado, los
gobiernos municipales gozan de plena autonomía y en uso
de su facultad legislativa pueden dictar ordenanzas; que los
artículos 378 y 380 literal h) y k) de la Codificación de la
Ley Orgánica de Régimen Municipal, permiten aplicar tasas
retributivas de servicios públicos; que el Decreto Ejecutivo
número 2591 promulgado en el Registro Oficial N° 568 del
3 de mayo del 2002, reconoce a los municipios que
participen en los procesos de descentralización y suscriban
el Convenio de Transferencia de Competencias, la facultad
legal de conformidad con la Codificación de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal de establecer mediante
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ordenanzas las correspondientes tasas por concepto de
habilitación y control de establecimientos turísticos, y el
artículo 60 del Reglamento General de Aplicación a la Ley
de Turismo, publicado en el Registro Oficial N° 244 del 5
de enero del 2004; y,
En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución
Política del Estado, en su artículo 228 inciso segundo, y el
artículo 63 numeral 1) de la Ley Codificación de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal,

dediquen a la prestación remunerada, de modo habitual o
por temporada de actividades turísticas. Siempre que
cumplan con los requisitos estipulados en la Ley de Turismo
y su reglamento, así como que se satisfagan las tasas que se
establece a continuación:

1. ALOJAMIENTO TURISTICO
1.1 HOTELEROS

Expide:

Categoría

La presente Ordenanza sustitutiva que establece la tasa
para la licencia anual de funcionamiento de los
establecimientos turísticos.
Art. 1. Ambito y fines.- El ámbito y aplicación de esta
ordenanza es la regulación y fijación de las tasas para la
obtención de la licencia anual de funcionamiento de los
establecimientos turísticos que proporcionen, intermedien o
contraten directa o indirectamente con turistas la prestación
de los servicios en la jurisdicción del cantón Gualaceo,
cuyos valores serán destinados exclusivamente al
cumplimiento de los objetivos y fines tendientes al
desarrollo turístico de Gualaceo.
Art. 2. Actividades turísticas.- Para efectos de la presente
tasa se consideran actividades turísticas las determinadas en
la Ley de Turismo.
Art. 3. Registro y licencia anual de funcionamiento.- De
conformidad con el artículo 8 de la Ley de Turismo, para el
ejercicio de las actividades turísticas se requiere obtener el
registro y la licencia anual de funcionamiento. El
otorgamiento de la licencia anual de funcionamiento le
compete a la Municipalidad de Gualaceo a través de las
dependencias pertinentes.
Art. 4. Registro.- Toda persona natural o jurídica o
comunidades previo al inicio de las actividades turísticas por
una sola vez deberá registrarse en el Ministerio de Turismo
y afiliarse a la Cámara de Turismo competente, requisitos
sin los cuales no podrá operar ningún establecimiento
turístico.
Art. 5. De la licencia anual de funcionamiento.- La
licencia anual de funcionamiento constituye la autorización
legal otorgada por la I. Municipalidad del Cantón Gualaceo
a los establecimientos turísticos, sin la cual no puede operar
dentro de la jurisdicción del cantón. Previo a la obtención de
esta licencia, toda persona natural o jurídica o comunidad
que preste servicios turísticos deberá satisfacer el valor de la
tasa correspondiente fijada en esta ordenanza.
Art. 6. De la categorización.- Al Ministerio de Turismo
como Autoridad Nacional de Turismo, previo visto bueno de
la I. Municipalidad de Gualaceo, le corresponde la
categorización de los establecimientos turísticos, la misma
que servirá para establecer los valores de la tasa por
concepto de la obtención de la licencia única anual de
funcionamiento de los establecimientos turísticos.

Valor a pagar en USD
dólares
Por
Valor
habitación máximo

Lujo
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

13,00
11,30
8,60
4,90
3,30

1.300,00
1.130,00
860,00
490,00
330,00

Primera
1.1.2
HOTELES Segunda
RESIDENCIA
Tercera
Cuarta

9,50
6,80
4,50
3,20

950,00
680,00
450,00
320,00

Primera
1.1.3 HOTELES Y Segunda
APARTAMENTOS Tercera
Cuarta

10,00
7,50
5,50
4,00

1.000,00
750,00
550,00
400,00

Primera
1.1.4 HOSTALES:
Segunda
hostales, residencia
Tercera

5,10
3,80
3,05

510,00
380,00
305,00

Primera
1.1.5 HOSTERIAS
Segunda
paraderos, moteles
Tercera

7,10
5,90
4,75

710,00
590,00
475,00

Primera
Segunda
Tercera

3,85
3,20
2,55

385,00
320,00
255,00

1.1.1 HOTELES

1.1.6 PENSIONES

1.1.7 LAS CABAÑAS, REFUGIOS - ALBERGUES.Pagarán la cantidad que resulte de dividir el valor
máximo fijado a continuación correspondiente a cada
categoría para 200 y multiplicado por el número total
de plazas de cada establecimiento, hasta un tope
máximo del valor fijado para cada tipo y categoría.
CATEGORIA
VALOR A PAGAR EN USD
Por habitación
Valor máximo
Primera
Segunda
Tercera

1,93
1,60
1,28

385,00
320,00
255,00

1.2 ALOJAMIENTO NO HOTELERO

A falta de la licencia única anual de funcionamiento de los
establecimientos turísticos, se aplicará lo establecido en Ley
de Turismo y su reglamento.

1.2.1
Apartamentos Primera
turísticos y ciudades Segunda
vacacionales
Tercera

6,00
5,30
4,60

600,00
530,00
460,00

Art. 7. De la tasa por la licencia anual única de turismo.Las actividades turísticas podrán ser desarrolladas por
personas naturales o jurídicas o comunidades que se

1.2.2
CAMPAMENTOS

Primera
Segunda

2,30
1,60

230,00
160,00
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TURISTICOS

Tercera

0,80

80,00

2. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y DEBIDAS
2.1 RESTAURANTES Y CAFETERIAS.- Pagarán la
cantidad que resulte de dividir el valor máximo fijado a
continuación correspondiente a cada categoría para 30 y
multiplicado por el número total de mesas de cada
establecimiento, hasta un tope máximo del valor fijado
por cada tipo de categoría.
Para el cálculo del número de mesas se considerará el
número de plazas totales del establecimiento dividido
para 4.
Categoría

Valor a pagar en
USD

Por mesa

Valor máximo

Lujo
RESTAURANTES Y Primera
CAFETERIAS
Segunda
Tercera
Cuarta

11,33
9,33
7,33
5,00
4,00

340,00
280,00
220,00
150,00
120,00

2.2 DRIVE INN.- Pagarán la cantidad fija que le
corresponde al siguiente detalle:

DRIVE INN

Primera
Segunda
Tercera

220,00
150,00
120,00

2.3 BARES.- Serán considerados aquellos locales en donde
se expenda y se consuma bebidas alcohólicas. Pagarán la
cantidad fijada de acuerdo al siguiente detalle:

BARES

Primera
Segunda
Tercera

105,00
95,00
65,00

2.4 FUENTES DE SODA.- Serán considerados aquellos
locales en donde se expenda comida rápida y bebidas
alcohólicas de moderación. Pagarán la cantidad fijada
de acuerdo al siguiente detalle:
Primera
30,00
FUENTES DE SODA
Segunda
20,00
Tercera
15,00
3. SERVICIOS DE RECREACION, DIVERSION,
ESPARCIMIENTO, REUNION, BALNEARIOS.Pagarán la cantidad fijada de acuerdo al siguiente
detalle:
Primera
Segunda
Tercera

90,00
70,00
55,00

Primera
3.2 DISCOTECAS Y SALAS DE
Segunda
BAILE
Tercera

270,00
190,00
135,00

Primera
Segunda

190,00
135,00

3.4 CENTRO DE CONVEN- Primera
CIONES
Segunda

190,00
135,00

3.1 BALNEARIOS

Lujo
3.5 SALA DE RECEPCIONES Y
Primera
BANQUETES
Segunda

250,00
190,00
130,00

3.6 BOLERAS Y PISTAS DE Primera
PATINAJE
Segunda

110,00
60,00

3.7 CENTRO DE RECREACION Primera
TURISTICA
Segunda

410,00
300,00

4. AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO.- Pagarán la
cantidad fija que le corresponde de acuerdo al siguiente
detalle:
4. AGENCIAS DE VIAJES Mayorista
Y TURISMO
Internacional
Operadoras

200,00
130,00
90,00

5. CASINOS, SALAS DE JUEGO Y BINGOS.- Pagarán
la cantidad fija que les corresponde de acuerdo al
siguiente detalle:
5.1 CASINOS

De lujo
Primera

De lujo
5.2 SALAS DE JUEGO Y Primera
BINGOS
Segunda
Tercera

6. HIPODROMOS

1.400,00
800,00
460,00
385,00
335,00
285,00

a) De funcionamiento
370,00
permanente
b) De funcionamiento
200,00
temporal

7. TRANSPORTE TURISTICO DE PASAJEROS.Pagarán la cantidad fija que le corresponde de acuerdo al
siguiente detalle.
Servicio internacional operante
en el país con oficinas de venta
Servicio
internacional
no
operante con oficina de venta
Servicio
internacional
no
7.1 AEREOS operante
con
oficina
de
representación o información
Servicio
de
avionetas
o
helicópteros por unidad
Servicio nacional con oficinas de
venta
7.2 TERRESTRES.- Pagarán la cantidad fija por
de acuerdo al siguiente detalle:
•
•
•
•
•

3.3 PEÑAS
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•

370,00
290,00
200,00
120,00
150,00
vehículo

Servicio internacional de itinerario regular
(semanalmente)
120,00
Servicio internacional de itinerario temporal
70,00
Servicio de transporte terrestre turístico
regular (semanalmente)
50,00
Servicio de transporte terrestre turístico
temporal
30,00
Alquiler de automóviles (Rent a car) por
vehículo
20,00
Alquiler casas rodantes (Por unidad o
vehículo)
20,00
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Art. 8. De los requisitos para la obtención de la licencia
anual de funcionamiento.- Las personas naturales o
jurídicas o comunidades para obtener la licencia anual de
funcionamiento deberán presentar en la Oficina Municipal
de Turismo la documentación siguiente:
1. Solicitud dirigida al Sr. Alcalde de la ciudad.
2. Certificado del registro conferido por el Ministerio de
Turismo, cuando fuere inicio de la actividad.
3. Certificado del último pago de afiliación a la Cámara de
Turismo del Cantón Gualaceo.
4. Patente municipal.
5. Copia del R.U.C. actualizado.
6. Copia certificada del nombramiento del representante
legal debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad
o Mercantil, en caso de ser persona jurídica.

licencia de funcionamiento, deberá registrarse nuevamente
en el Ministerio de Turismo y afiliarse en la Cámara de
Turismo respectiva, y obtener la licencia de funcionamiento
del nuevo establecimiento en la Municipalidad de Gualaceo.
Art. 15. Licencia por cada categoría de servicio.- Una
agencia de viajes que desarrolle la dualidad, esto es
internacional y operadora deberá pagar por concepto de
licencia de funcionamiento los valores correspondientes a
cada una de las categorías.
Art. 16. Exhibición de licencia.- Todo establecimiento
dedicado a las actividades turísticas está obligado a exhibir
la licencia de funcionamiento y las tarifas de los servicios
que brinda, en un lugar visible al público.
Art. 17. De la sanción por falta de la licencia anual de
funcionamiento.- Toda persona natural o jurídica o
comunidad, dentro de la jurisdicción del cantón Gualaceo
que no haya realizado el trámite para la obtención de la
licencia anual de funcionamiento, no podrá ejercer sus
actividades u operaciones turísticas.

7. Lista de precios.
8. Formulario de la planta turística.
Art. 9. De las obligaciones.- Toda persona natural o
jurídica o comunidad dedicada a actividades turísticas
deberá cumplir con las siguientes obligaciones específicas:

La I. Municipalidad de Gualaceo a través del Comisario
Municipal, ordenará la suspensión de los servicios y para su
reapertura deberá cancelar el valor correspondiente a la
categoría con los recargos de conformidad con el artículo 21
de la Codificación del Código Tributario.
DISPOSICIONES GENERALES

a) Facilitar al personal de la Dirección de Turismo y más
funcionarios competentes de la I. Municipalidad de
Gualaceo las inspecciones y comprobaciones que fueren
necesarias, a efectos del cumplimiento de las
disposiciones de esta ordenanza; y,
b) Proporcionar a la Oficina Municipal de Turismo de la I.
Municipalidad de Gualaceo los datos estadísticos e
información que les sean requeridos.

PRIMERA.- El horario de funcionamiento de cada uno de
los establecimientos catalogados por esta ordenanza como
destinados al servicio turístico, deberá determinarse de
acuerdo a las especificidades locales socio-culturales y en
coordinación con el Comisario Nacional de Policía del
cantón y el Comisario de la I. Municipalidad de Gualaceo.

Art. 10. Período de validez.- La licencia anual única de
funcionamiento tendrá validez hasta el 31 de diciembre de
cada año.

SEGUNDA.- La dependencia o instancia administrativa que
se encargará de administrar las actividades turísticas por
parte de la Municipalidad será la Unidad de Turismo y el
cobro de esta tasa deberá ser recaudada por la Dirección
Financiera de la I. Municipalidad de Gualaceo.

Art. 11. Renovación de la licencia.- La licencia anual única
de funcionamiento deberá ser renovada hasta el 30 de junio
de cada año sin recargo alguno, la no obtención de la
licencia única anual de funcionamiento dará lugar a que
todas las personas naturales o jurídicas o comunidades sean
sancionadas conforme la presente ordenanza.

TERCERA.- Vigencia y derogatoria.- La presente
ordenanza tributaria, entrará en vigencia a partir de su
publicación obligatoria en el Registro Oficial de
conformidad al Art. 129 de la Codificación de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal, quedando derogadas las
demás anteriores que se hayan expedido sobre la materia.

Art. 12. Pago proporcional.- Cuando un establecimiento
turístico no iniciare sus operaciones dentro de los primeros
treinta días del año, el pago por concepto de la licencia anual
de funcionamiento se calculará por valor equivalente a los
meses restantes del año calendario.

Dada en la sala de sesiones del Ilustre Concejo de Gualaceo,
a los 31 días del mes de enero del 2006.

Art. 13. Información de transferencia del prestador de
servicio.- Para el caso que se dé al arrendamiento o
transferencia del establecimiento turístico, el arrendatario o
adquirente, está obligado a comunicar a la Municipalidad de
Gualaceo, dentro de los treinta días de celebrado el contrato.
De no darse cumplimiento a esta exigencia, se procederá a
imponer la sanción de $ 50,00; sin embargo la licencia de
funcionamiento tendrá validez por el tiempo de vigencia
otorgado al titular.
Art. 14. Cambio de actividad turística.- En el caso de que
se cambie de actividad una vez registrada y otorgada la

Certificación.- La suscrita Secretaria de la Ilustre
Municipalidad del Cantón Gualaceo, certifica: Que la
Ordenanza que antecede fue discutida y aprobada por el
Ilustre Concejo Cantonal de Gualaceo, en sesión ordinaria
del 12 de enero del 2006; y sesión extraordinaria del 31 de
enero del 2006, quedando aprobada definitivamente en esta
última fecha.
f.) Lcda. Nube Macancela, Secretaria Municipal.
Gualaceo, a los dos días del mes de febrero del dos mil seis.
Al tenor de lo dispuesto en el Art. 125 de la Codificación de
la Ley de Orgánica de Régimen Municipal, remito en tres
ejemplares al señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de
Gualaceo, la Ordenanza sustitutiva que establece la tasa para
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la licencia anual de funcionamiento de los establecimientos
turísticos, una vez cumplidos los requisitos para su
aprobación.
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Que el artículo 308 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal establece que “Son ingresos tributarios los que
provienen de los impuestos, tasas y contribuciones
especiales de mejora.”;

f.) Sr. Patricio Destruge, Vicepresidente del I. Concejo.
En Gualaceo, a los tres días del mes de febrero del dos mil
seis habiendo recibido en tres ejemplares la ordenanza que
precede suscrita por el señor Vicepresidente del Ilustre
Concejo Cantonal de Gualaceo y al tenor del Art. 126 de la
Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,
sanciono; expresamente su texto y dispongo su
promulgación en el Registro Oficial para su vigencia y
aplicación.
f.) Prof. César León Rodas, Alcalde de la ciudad.
Proveyó y firmó la presente ordenanza, el Prof. César León
Rodas, Alcalde de la Municipalidad de Gualaceo, a los tres
días del mes de febrero del año dos mil seis. Certifico.
f.) Lcda. Nube Macancela, Secretaria Municipal.

ILUSTRE CONCEJO CANTONAL
DE OLMEDO
Considerando:
Que el numeral 34, del artículo 72 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, establece que el Alcalde entre sus
atribuciones está la de “Presentar al Concejo para su estudio
y aprobación, proyectos de ordenanzas, reglamentos,
acuerdos o resoluciones necesarios para el progreso del
Cantón y para la racionalización y eficiencia de la
administración”;
Que el numeral 1 del artículo 64 reza entre los deberes y
atribuciones del Concejo la de “Ejercer la facultad
legislativa cantonal a través de ordenanzas…”;
Que el numeral 49 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal establece que entre las atribuciones del Concejo
está la de “Ejercer las demás atribuciones que le confiere la
Ley y dictar las ordenanzas, acuerdos, resoluciones y demás
actos legislativos necesarios para el buen gobierno del
Municipio…”;
Que el artículo 270 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal establece que “Es obligación del Alcalde velar
por la conservación de los bienes municipales y por su más
provechosa aplicación a los objetos a que están destinados
ajustándose a las disposiciones de esta Ley”;
Que el artículo 271 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal establece que “La Dirección Financiera debe
llevar un inventario actualizado de todos los bienes
valorizados del dominio privado y de los afectados al
servicio público que sean susceptibles de valoración. Los
libros se abrirán al comienzo y se cerrarán al final de cada
quinquenio, con las firmas del Alcalde y del Jefe de la
Dirección Financiera.”;
Que el artículo 307 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal establece que “los ingresos municipales se
dividen en ingresos tributarios, ingresos no tributarios y
empréstitos.”;

Que el artículo 397 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal establece que “Las municipalidades podrán
aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que se
establecen en esta ley. Podrán también aplicarse tasas sobre
otros servicios públicos municipales, siempre que el monto
de ellas guarde relación con el costo de producción de
dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de
producción el que resulte de aplicar reglas contables de
general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de
gastos generales de la administración municipal que no
tengan relación directa y evidente con la prestación del
servicio;
Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al
costo, cuando se trata de servicios esenciales destinados a
satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la
comunidad, cuya utilización no debe limitarse por razones
económicas, y en la medida y siempre que la diferencia
entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos
generales de la Municipalidad; y,
El monto de las tasas autorizadas por esta Ley se fijará por
ordenanza, previo dictamen del Ministerio de Economía y
Finanzas.”,
Expide:
La siguiente Ordenanza que establece la tasa y
reglamenta la administración, uso, alquiler y/o
arrendamiento, del Coliseo Municipal “Ciudad de
Olmedo”.
Artículo 1.- Denominación.- Denomínese al complejo
deportivo construido en el sitio en el que se ubicaban las
canchas de uso público en el predio ubicado en la parte baja
de la Escuela Cristóbal Colón, de esta ciudad de Olmedo,
como “Coliseo Municipal Ciudad de Olmedo” perteneciente
al Municipio del Cantón Olmedo, provincia de Loja.
Artículo 2.- Propósito, alcance y aplicación.- Mediante
este reglamento se establecen las normas y requisitos para el
uso, cesión, alquiler y/o arrendamiento del Coliseo
Municipal “Ciudad de Olmedo” del Municipio de Olmedo;
cuyo propósito es el de:
a) Proporcionar a la colectividad mediante la modalidad de
derecho de uso, alquiler y/o arrendamiento las
instalaciones del Coliseo Municipal “Ciudad de
Olmedo” para la realización de actividades deportivas,
sociales, religiosas, políticas, culturales y educativas, en
forma gratuita u onerosa sean los solicitantes personas
naturales o jurídicas;
b) Reglamentar las actividades organizadas por el Alcalde,
la Comisión de lo Social y Cultural del Municipio de
Olmedo, o el Patronato de Amparo Social Municipal del
Cantón Olmedo que promuevan y fomenten el deporte,
el bienestar social, el arte y la cultura, las que por tener
finalidad social, gozarán durante el evento del derecho
de uso del Coliseo Municipal “Ciudad de Olmedo” de
manera gratuita; y,
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c) Proveer reglas y requisitos de aplicación a los
peticionarios y usuarios de las instalaciones para todas
las actividades a efectuarse.
Artículo 3.- Alcance y aplicación.- Las disposiciones de
este reglamento serán aplicables a toda persona natural o
jurídica que solicite las instalaciones del Coliseo Municipal
“Ciudad de Olmedo”.
Artículo 4.- Administración del coliseo.- El Alcalde para
el cuidado y mantenimiento del Coliseo Municipal “Ciudad
de Olmedo” designará un administrador, pudiendo
encargarse a un trabajador.
El Alcalde y la Dirección Financiera harán constar en su
inventario de bienes al Coliseo Municipal “Ciudad de
Olmedo”.
Artículo 5.- Serán funciones específicas del Administrador,
entre otras:

c) Para efectos de arrendamiento o cesión, acompañarán
letra de cambio a favor del Ilustre Municipio del Cantón
Olmedo por la cantidad de doscientos dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica como depósito en
garantía por los daños menores que podrían ocasionarse,
la que será devuelta al momento de devolución de las
instalaciones. Las actividades a realizarse sin fines de
lucro gozarán de exoneración del pago de la tasa de
arrendamiento del Coliseo Municipal “Ciudad de
Olmedo”;
d) El Administrador velará porque el cesionario o
arrendatario haya cumplido con todas las condiciones
contractuales previo a la devolución de las instalaciones
la que se hará mediante acta de devolución; el
incumplimiento de esta obligación por parte del
Administrador lo hará responsable solidario de los daños
que pudieren haberse ocasionado;

1. Velar por el fiel cumplimento de las normas,
procedimientos y reglamentos que rigen la
administración del coliseo.

e) El Administrador tendrá, en todo momento, plena
facultad sobre las instalaciones del Coliseo Municipal
“Ciudad de Olmedo” y en caso de emergencia
debidamente oficiada por el Alcalde, podrá cancelar en
cualquier momento la actividad que esté programada; y,

2. Cuidar de que toda la propiedad, área o espacio del
coliseo y áreas adyacentes se conserven en óptimas
condiciones para el uso público, en el momento de
efectuarse las programaciones y posteriormente.

f) Todo contrato incluirá una cláusula de relevo de
responsabilidad al Municipio por asuntos o hechos
ocasionados en virtud de los actos realizados por los
alquilantes.

3. Informará semestralmente al Alcalde sobre el trabajo,
los programas efectuados y la situación física del
Coliseo Municipal “Ciudad de Olmedo”.

Artículo 7.- Areas de derecho de uso gratuito, alquiler
y/o arrendamiento del Coliseo Municipal “Ciudad de
Olmedo”.- Se establecen como áreas de derecho de uso
gratuito, arrendamiento y/o alquiler, todas las instalaciones
que hacen un solo cuerpo con la edificación del Coliseo
Municipal “Ciudad de Olmedo”.

4. El Administrador tendrán bajo personal y estricta
supervisión el calendario de las actividades dispuesto
por el Alcalde a llevarse a efecto en dichas instalaciones,
este último velará porque no confluyan a un mismo
tiempo varias actividades.
Artículo 6.- Requisitos de la solicitud de arrendamiento,
alquiler y/o cesión.- Antes de proceder a la suscripción del
contrato de arrendamiento o de cesión del Coliseo Municipal
“Ciudad de Olmedo”, deberá extenderse una solicitud:
a) La solicitud de arrendamiento del Coliseo Municipal
“Ciudad de Olmedo” será dirigida al Alcalde con treinta
días de anticipación a la fecha en que se llevará a efecto
la actividad. El Alcalde previo informe del
Administrador, dentro de los cinco días posteriores la
contestará.
Por excepción podrán receptarse solicitudes con menos
plazo del anteriormente mencionado, pero en ningún
caso será menor a 5 días y con el procedimiento
establecido en el inciso anterior;
b) La solicitud será escrita en especie valorada de la
Municipalidad, y acompañada del pago de la tasa por
servicio de alquiler del Coliseo Municipal “Ciudad de
Olmedo”, y contendrá lo siguiente:
1. Nombres y apellidos de la persona natural; o de los
representantes legales en el caso de personas jurídicas.
2. Actividad y tiempo de duración.
3. Implementos que utilizarán;

Artículo 8.- Arrendamiento de las instalaciones
adyacentes al Coliseo Municipal “Ciudad de Olmedo”.Las personas que deseen ocupar las áreas adyacentes con
fines comerciales cancelarán la tasa por ocupación de la vía
pública.
Artículo 9.- Tasa.- Los usuarios del Coliseo Municipal
“Ciudad de Olmedo” en lo correspondiente a cancelación de
tasa por uso, y en cuanto a exenciones se regirán por lo
siguiente:
a) El alquiler y/o arrendamiento de las instalaciones del
Coliseo Municipal “Ciudad de Olmedo” para la
realización de actividades deportivas, sociales,
religiosas, políticas, culturales y educativas, realizadas y
programadas con
b) Establécese el derecho de uso gratuito del Coliseo
Municipal “Ciudad de Olmedo” el mismo que será
extendido mediante oficio para cada actividad, y lo
suscribirá el Alcalde y el Administrador a favor de
aquellas personas naturales o jurídicas que realicen actos
sin fines de lucro;
c) Las actividades organizadas por el Alcalde, la Comisión
de lo Social y Cultural del Municipio de Olmedo, el
Patronato de Amparo Social Municipal, y más
instituciones deportivas o personas naturales que
promuevan y fomenten el deporte, el bienestar social, el
arte y la cultura, y cuyo fin no sea el de lucro, gozarán
para la realización del evento del derecho de uso gratuito
del Coliseo Municipal “Ciudad de Olmedo”; y,
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Secretaría General de la Municipalidad.
d) El monto de la tasa de uso del Coliseo Municipal
“Ciudad de Olmedo” se actualizará de manera
automática y anualmente tomando en cuenta la variación
de la inflación determinada por el órgano de estadísticas
y censos del Estado, del año inmediato anterior, de lo
cual se encargará la Dirección Financiera.
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- La presente
ordenanza entrará en vigencia una vez publicada en el
Registro Oficial y previo dictamen del Ministerio de
Finanzas sobre el monto de la tasa.
DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.- Hasta que
la presente ordenanza entre en vigencia de acuerdo a lo
establecido en la disposición transitoria que antecede, se
encargará la administración a un trabajador en concordancia
a lo establecido en el artículo 4 de esta ordenanza.
DISPOSICIONES GENERALES.- En caso de desórdenes
actuará el Administrador conjuntamente con el Comisario
Municipal y el auxilio de la Fuerza Pública.
Es dado en la sala de sesiones de la Municipalidad de
Olmedo, a los veintiocho días del mes de febrero del 2005.
f.) Jorge Luis Márquez, Alcalde.
f.) Oswaldo Ocampo J., Secretario.
Certificación:
Oswaldo Ocampo J., Secretario del Concejo Municipal del
Cantón Olmedo, certifica: que, la presente ordenanza, fue
discutida y aprobada por el Concejo Municipal en sesiones
del siete y catorce de abril del año dos mil cinco.
Olmedo, primero de marzo del dos mil cinco.
f.) Oswaldo Ocampo J., Secretario General del Concejo
Municipal de Olmedo.
Al tenor de lo dispuesto en el Art. 128 de la Ley de Régimen
Municipal, estamos remitiendo al Sr. Alcalde, tres
ejemplares de la Ordenanza que establece la tasa y
reglamenta la administración, uso, alquiler y/o
arrendamiento, del Coliseo Municipal “Ciudad de
Olmedo”, una vez cumplidos los requisitos de rigor para su
aprobación.

Proveyó y firmó la presente Ordenanza que establece la
tasa y reglamenta la administración, uso, alquiler y/o
arrendamiento, del Coliseo Municipal “Ciudad de
Olmedo”, el Sr. Jorge Luis Márquez Jiménez, Alcalde del
cantón Olmedo, provincia de Loja, el día nueve de marzo
del año dos mil cinco.
Lo certifico.- Olmedo, 10 de marzo del 2005.
f.) Lic. Oswaldo Ocampo J., Secretario del Concejo
Municipal de Olmedo.

ILUSTRE CONCEJO CANTONAL
DE OLMEDO
Considerando:
Que el numeral 34 del artículo 72 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, establece que el Alcalde entre sus
atribuciones está la de “Presentar al Concejo para su estudio
y aprobación, proyectos de ordenanzas, reglamentos,
acuerdos o resoluciones necesarios para el progreso del
Cantón y para la racionalización y eficiencia de la
administración”;
Que el numeral 1 del artículo 64 reza entre los deberes y
atribuciones del Concejo la de “Ejercer la facultad
legislativa cantonal a través de ordenanzas…”;
Que el artículo 64, numeral 49 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal establece que entre las atribuciones del
Concejo está la de “Ejercer las demás atribuciones que le
confiere la Ley y dictar las ordenanzas, acuerdos,
resoluciones y demás actos legislativos necesarios para el
buen gobierno del Municipio…”;
Que el artículo 307 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal establece que “los ingresos municipales se
dividen en ingresos tributarios, ingresos no tributarios y
empréstitos.”;
Que el artículo 308 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal establece que “Son ingresos tributarios los que
provienen de los impuestos, tasas y contribuciones
especiales de mejora.”;

Olmedo, tres de marzo del año 2005.
f.) Angel Elí Carrión Sánchez, Vicepresidente del Concejo
Municipal.
f.) Oswaldo Ocampo J., Secretario del Concejo Municipal.
Razón: Una vez recibida la Ordenanza que establece la
tasa y reglamenta la administración, uso, alquiler y/o
arrendamiento, del Coliseo Municipal “Ciudad de
Olmedo”, en tres ejemplares firmados y sellados por el
Vicealcalde y Secretario. Al tenor del Art. 29 de la Ley de
Régimen Municipal y en uso de las facultades que la ley me
otorga dispongo sea sancionada y remitida para su
promulgación.
Olmedo, 9 de marzo del 2005.
f.) Jorge Luis Márquez Jiménez, Alcalde del cantón Olmedo.

Que el artículo 133 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal en su artículo 133 dispone “La promulgación de
las ordenanzas y reglamentos municipales consiste en hacer
público un acto decisorio del Concejo, lo cual puede llevarse
a cabo por la imprenta o por cualquier otro medio de
difusión, a excepción de las ordenanzas tributarias, que para
su vigencia serán publicadas, obligatoriamente, en el
Registro Oficial.”;
Que el artículo 313 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, en su numeral 5 establece para fines de
financiación municipal el impuesto sobre los vehículos;
Que en los artículos desde el 373 al 377 de la Ley Orgánica
de Régimen Municipal se contempla el capítulo denominado
“DEL IMPUESTO A LOS VEHICULOS”; y,
Que el artículo 375 de la Ley Orgánica del Régimen
Municipal establece que “Todo lo relativo al cobro del
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impuesto -vehículos- se establecerá en la ordenanza
municipal respectiva”,
Expide:
La siguiente Ordenanza que establece la aplicación y
cobro del impuesto al rodaje de los vehículos en el
cantón Olmedo de la provincia de Loja.
Artículo 1.- Objeto.- Toda persona natural o jurídica
propietaria de un vehículo deberá satisfacer el impuesto
anual contemplado en la Ley Orgánica de Régimen
Municipal.

la matrícula del vehículo materia del registro, para cumplir
con lo solicitado en el inciso anterior, sin perjuicio de que
dichos documentos sean obtenidos directamente por la
Municipalidad, en las entidades pertinentes.
Artículo 7.- Exoneraciones.- De conformidad a la Ley
Orgánica de Régimen Municipal, estarán exentos de la
obligación de este impuesto los vehículos destinados al
servicio detallados en el artículo 376.
Artículo 8.- Recaudación.- El impuesto a los vehículos será
cancelado en las oficinas de Recaudación del Municipio de
Olmedo, el título por este concepto será requisito
indispensable para su matriculación.

Artículo 2.- Sujetos pasivos.- Son todos aquellos
contribuyentes propietarios de vehículos, sean estas personas
naturales o jurídicas o sociedades de hecho y son
responsables los representantes en el caso de las personas
jurídicas.

Artículo 9.- Mora.- Quien matricule un vehículo, cancelará
el impuesto anual correspondiente, siendo igualmente
responsable por los pagos anteriores que no se hubiere
cancelado.

Artículo 3.- Sujeto activo.- De conformidad a la ley, el
Municipio de Olmedo es el sujeto activo del impuesto que se
establece en esta ordenanza.

Los impuestos que no hayan sido pagados oportunamente,
se recargarán con el interés de mora vigente en los distintos
períodos.

Artículo 4.- Base imponible.- La base imponible de este
impuesto es el avalúo de cada vehículo que conste registrado
en el Servicio de Rentas Internas y en la Jefatura Provincial
de Tránsito de Loja.

Artículo 10.- La presente ordenanza entrará en vigencia una
vez publicada en el Registro Oficial.

Artículo 5.- Aplicación.- Para determinar el impuesto se
debe tomar en cuenta el avalúo establecido en el artículo
anterior y de conformidad a la siguiente tabla:
Base Imponible
Tarifa
Desde USD
Hasta USD
USD
0
1.000
0
1.001
4.000
5
4.001
8.000
10
8.001
12.000
15
12.001
16.000
20
16.001
20.000
25
20.001
30.000
30
30.001
40.000
50
40.001
en adelante
70

Primera.- La presente ley orgánica fue reformada en la
parte del impuesto a los vehículos con fecha 27 de
septiembre del 2004 mediante publicación en el Registro
Oficial número 429, en tal virtud para dar cumplimiento a
esta ordenanza, que entrará en vigencia en el cantón Olmedo
una vez sancionada sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial, con lo que se deja sin efecto cualquier
ordenanza, resoluciones y disposiciones que existan y se
opongan a esta especialmente la “Ordenanza que reglamenta
el cobro del impuesto al rodaje de los vehículos en el cantón
Olmedo”.

Artículo 6.- Catastro.- La Oficina de Avalúos y Catastros,
efectuará el catastro de todos los vehículos el que será
actualizado con los siguientes datos:
a) Nombre completo y número de cédula o pasaporte;
b) Dirección domiciliaria (calle o sector) y teléfono;
c) Fecha de emisión y fecha de pago;
d) Marca y número de placas;
e) Color y tipo;

Disposiciones transitorias:

Segunda.- La obligación determinada en el artículo 6 de
esta ordenanza será cumplida por la Oficina de Avalúos y
Catastros, la que para el cumplimiento de dicha actividad
contará con la ayuda del personal del Departamento de
Obras Públicas.
Tercera.- El Alcalde del cantón oficiará a la Jefatura de
Tránsito de Loja, con el listado del catastro vehicular
realizado, para los fines de ley.
Cuarta.- Año 2005.- Los propietarios de los vehículos
domiciliados en el cantón Olmedo que hayan realizado el
pago de este impuesto antes de la vigencia de esta
ordenanza, para efectos de pago del mismo, únicamente por
este año 2005, presentarán el original y copia del mismo.

f) Clase y modelo (año);

Dado en la sala de sesiones de la Municipalidad del cantón
Olmedo, a los catorce días del mes de abril del año dos mil
cinco.

g) Tonelaje, cilindraje y número de motor;

f.) Jorge Márquez Jiménez, Alcalde del cantón.

h) Número de chasis y número de formulario; e,

f.) Oswaldo Ocampo J., Secretario del Concejo.

i) Jefatura, avalúo.
Además, el propietario del vehículo presentará original y
fotocopia de su cédula de ciudadanía y el original y copia de

Certificación:
Oswaldo Ocampo J., Secretario del Concejo Municipal del
Cantón Olmedo, certifica: que, la presente ordenanza, fue
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discutida y aprobada por el Concejo Municipal en sesiones
del siete y catorce de abril del año dos mil cinco.
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en su condición de gobiernos seccionales autónomos,
considerando de esta manera el único mecanismo
administrativo para el desarrollo de las parroquias;

Olmedo, catorce de abril del dos mil cinco.
f.) Oswaldo Ocampo J., Secretario General del Concejo
Municipal de Olmedo.
Al tenor de lo dispuesto en el Art. 128 de la Ley de Régimen
Municipal, estamos remitiendo al Sr. Alcalde, tres
ejemplares de la Ordenanza que establece la aplicación y
cobro del impuesto al rodaje de los vehículos en el
cantón Olmedo de la provincia de Loja, una vez
cumplidos los requisitos de rigor para su aprobación.

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art.
228 dice: los gobiernos Provincial y Cantonal gozarán de
plena autonomía, y en uso de sus facultades podrán dictar
ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas;
Que, de conformidad a lo dispuesto en el literal c) y k) del
Art. 4 de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales, faculta
al Gobierno Parroquial, coordinar con los gobiernos tanto
Municipal como Provincial, la ejecución de proyectos de
desarrollo; así como proponer ordenanzas para su ámbito de
acción y aplicación territorial en beneficio de la parroquia;

Olmedo, quince de abril del año 2005.

f.) Oswaldo Ocampo J., Secretario del Concejo Municipal.

Que, de acuerdo a lo que determina el Art. 1 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal, la Municipalidad tendrá
como finalidad el bien común y dentro de este y en forma
primordial, la atención de las necesidades de las parroquias
de su jurisdicción;

Razón: Una vez recibida la Ordenanza que establece la
aplicación y cobro del impuesto al rodaje de los
vehículos en el cantón Olmedo de la provincia de Loja,
en tres ejemplares firmados y sellados por el Viceacalde y
Secretario. Al tenor del Art. 29 de la Ley de Régimen
Municipal y en uso de las facultades que la ley me otorga
dispongo sea sancionada y remitida para su promulgación.

Que, es necesario contar con un instrumento que facilite la
regularización de las actividades económicas, comerciales
en la avenida pública y demás bienes y espacios públicos
considerados de uso de la parroquia; y que por este concepto
se recaude recursos económicos para ser invertidos en la
infraestructura, salud, vialidad, educación y otros campos
que requiera la parroquia; y,

Olmedo, 19 de marzo del 2005.
f.) Jorge Luis Márquez Jiménez, Alcalde del cantón Olmedo.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral
49 del Art. 64, numeral 34 del Art. 72 y el Art. 126 de la
Ley de Régimen Municipal,

f.) Angel Elí Carrión Sánchez, Vicepresidente del Concejo
Municipal.

Secretaría General de la Municipalidad.
Expide:
Proveyó y firmó la presente Ordenanza que establece la
aplicación y cobro del impuesto al rodaje de los
vehículos en el cantón Olmedo de la provincia de Loja, el
Sr. Jorge Luis Márquez Jiménez, Alcalde del cantón
Olmedo, provincia de Loja, el día diecinueve de marzo del
año dos mil cinco.

El siguiente proyecto de Ordenanza de ocupación de las
avenidas y vía pública y demás espacios considerados
bienes de dominio y uso público en las diferentes
parroquias del cantón Santo Domingo.
CAPITULO I

Lo certifico.- Olmedo, 21 de marzo del 2005.
f.) Lic. Oswaldo Ocampo J., Secretario del Concejo
Municipal de Olmedo.

DE LAS AVENIDAS, VIAS PUBLICAS Y ESPACIOS
PUBLICOS
Art. 1.- La presente ordenanza regula todo lo relacionado
con la utilización de las vías públicas, en calzadas o aceras,
así como todo otro bien de dominio municipal, dentro del
territorio de cada parroquia del cantón Santo Domingo.

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL
DE SANTO DOMINGO
Considerando:
Que, es deber de la Municipalidad, brindar el apoyo
suficiente a los gobiernos parroquiales, para que éstos
puedan desarrollarse físicamente y económicamente, no
siendo únicamente las asignaciones que les corresponden, si
no que ayudar a que éstos generen sus propios recursos para
que inviertan en su parroquia;

Art. 2.- Las avenidas y vías públicas, comprenden todas las
calles sin excepción, puentes para uso vehicular, pasajes,
aceras y demás vías de comunicación y los espacios
públicos comprenden: las plazas, canchas, parques, ejidos y
demás espacios relacionados a la recreación y ornato público
de la parroquia San Jacinto del Búa, así como también otros
bienes que se encuentren dentro de su jurisdicción
parroquial.

Que, al Gobierno Constitucional mediante Decreto Ejecutivo
Nro. 2000-29, publicado en el Registro Oficial No. 193 del
27 de octubre del 2000, expide la Ley Orgánica de Juntas
Parroquiales y su reglamento de aplicación;

Art. 3.- Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas
naturales o jurídicas, que de una u otra forma usen u ocupen
las avenidas, calles, vías, pasajes, aceras, explanadas, plazas,
las fachadas de las casas o edificios y demás espacios
públicos, ubicados dentro del centro poblado de cada
parroquia del cantón Santo Domingo.

Que, la siguiente ley materializa la descentralización y
desconcentración administrativa de las juntas parroquiales,

Art. 4.- Toda persona natural o jurídica que ocupe la vía
pública y demás espacios públicos, para ejercer una
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actividad económica, parqueadero vehicular, publicidad,
venta ambulante, para ocupación con materiales de
construcción, realizar espectáculos públicos, o para
cualquier actividad comercial u otro fin, que no sea la libre
circulación peatonal o de libre tránsito vehicular, deberá
obligatoriamente contar con el permiso de ocupación
otorgado por el Gobierno Parroquial.
CAPITULO II
DE LA CONSERVACION DE LAS AVENIDAS Y VIA
PUBLICA Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS
Art. 5.- Los propietarios de los inmuebles que se encuentren
dentro del perímetro urbano de la parroquia, están obligados
a mantener el frente de la vía en buen estado, limpio, libre
de malezas, materiales y escombros que interrumpan la
circulación peatonal y vehicular.
Art. 6.- Queda terminantemente prohibido a personas
naturales y/o jurídicas, fijar, adherir o pegar anuncios,
posters, etc., en las paredes, ventanas y puertas de los
edificios, sin que previamente hayan obtenido el permiso
parroquial.
Art. 7.- Es competencia del señor Presidente del Gobierno
Parroquial, autorizar los lugares o sitios específicos donde
puedan fijarse los anuncios, propagandas, afiches, etc. y en
especial el de la ocupación o uso de vía o espacio público.
Art. 8.- Toda persona que desee realizar una obra y/o
necesariamente tenga que romper el pavimento, levantar el
adoquín o simplemente realizar una zanja para conexiones
de agua o luz eléctrica, para reducción de velocidad para
vehículos, tendrán que solicitar el respectivo permiso al
Gobierno Parroquial; de no acatar estas disposiciones, serán
sancionados por el Presidente de la parroquia, con el veinte
y cinco por ciento de una remuneración básica unificada,
previo el informe del funcionario correspondiente y
obligados a reparar los daños.
CAPITULO III
DE LOS REQUISITOS PARA EL USO DE LAS
AVENIDAS Y VIAS PUBLICAS Y DEMAS ESPACIOS
PUBLICOS
Art. 9.- La ocupación o uso de la vía pública o espacio, los
interesados cumplirán con los siguientes requisitos:
a) Oficio dirigido al Presidente;

DE LAS TASAS
Art. 10.- Los comerciantes informales que ocupen espacios
públicos o puestos fijos estándar, destinados a expendios de
productos alimenticios, pagarán la cantidad de $ 5,00 (cinco
dólares), mensuales.
Art. 11.- En todos los demás casos de ocupación de espacios
públicos para comercio formal e informal debidamente
autorizados, deberán cancelar el valor de $ 1,00 (un dólar)
mensual por cada metro cuadrado.
Art. 12.- Todos los comerciantes formales que realicen su
actividad en los locales al interior de los puestos
considerados como mercados, y que sean parte del Gobierno
Parroquial, deberán contar con el permiso respectivo del
Gobierno Parroquial, y por el uso deberán cancelar $ 5,00
(cinco dólares), mensuales.
Art. 13.- Todos los anuncios para exhibir la razón social de
compañías, consorcios, bancos empresas y demás
establecimientos comerciales, existentes y que se crearen a
futuro, que ocuparen aceras, lugares públicos,
obligatoriamente tendrán que solicitar el respectivo permiso
al Gobierno Parroquial, adjuntando los requisitos del Art. 8
de la presente ordenanza, y por el cual pagarán el valor de $
5,00 (cinco dólares) anuales.
Art. 14.- Las cooperativas de transporte de pasajeros, buses
parroquiales, taxis, camionetas u otra clase de transporte que
tenga que ver con un automotor, que ocupen la vía pública
como parada, pagarán el valor de $ 40,00 (cuarenta dólares)
anuales por cada 60 metros cuadrados de ocupación, como
parada, y de haber excedente $ 1,00 (un dólar) más, por cada
metro cuadrado.
Art. 15.- Los triciclos existentes y los que se organicen a
futuro, para que puedan operar, deberán obtener el
respectivo permiso del Gobierno Parroquial, y serán
ubicados en los lugares estratégicos que, para el efecto
disponga el Presidente del Gobierno Parroquial, y por lo
cual pagarán el valor de $ 0,50 (cincuenta centavos de dólar)
mensual por cada unidad.
Art. 16.- Los propietarios de juegos mecánicos, circos u otra
clase de diversión, que desearen ocupar cualquier sitio
considerado bienes de uso público de la parroquia, para
instalarse deberán solicitar el permiso respectivo al
Gobierno Parroquial, y cancelar el valor de $ 5 diarios, por
la ocupación de dicho espacio.

b) Nombres apellidos completos;
c) El objeto de la ocupación, con qué fines;
d) Indicación del tiempo de ocupación;
e) Croquis de la ubicación;
f) Copia de la cédula y papeleta de votación;
g) Certificado de salud (solo para venta de comidas u otros
afines);
h) Una foto tamaño carnet (para la ficha de control); e,
i) Firma del interesado.
CAPITULO IV

Art. 17.- Quien desee difundir un mensaje publicitario en
espacios públicos o en inmuebles de propiedad privada,
cualquiera que sea el medio material, esto es, fijos o
móviles, iluminados o no, que se utilicen con el objeto de
realizar publicidad, deberá contar obligatoriamente con el
permiso parroquial y pagar la suma de cinco dólares por
cada metro cuadrado; excepto la publicidad de tránsito, así
como los de señalización de emplazamiento de lugares de
interés turístico, defensa del medio ambiente, conservación
y reserva ecológica y similares, y en vías urbanas.
Art. 18.- Toda persona, partido político, movimientos o
agrupaciones que de cualquier forma promocionen
candidaturas para captar sufragios, deberán limpiar la
propaganda gráfica que hubieren instalado dentro de la
jurisdicción parroquial, durante su campaña electoral, en un
plazo máximo de 90 días, posteriores al día de las
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elecciones; en caso de incumplimiento se impondrá una
multa de 20 centavos de dólar por cada metro cuadrado.
CAPITULO V
DE LA RECAUDACION
Art. 19.- Las recaudaciones de los valores por los conceptos
que habla el artículo precedente, se realizará en el Gobierno
Parroquial, exclusivamente en la Tesorería de ese
organismo, por el cual el usuario recibirá su respectivo título
de crédito.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- En todos los procedimientos y aspectos no
señalados en esta ordenanza, se aplicará las disposiciones
pertinentes a la Ley Orgánica de Régimen Municipal; Ley
Orgánica de las Juntas Parroquiales y su reglamento,
Código Tributario; y, la Ordenanza de Ocupación de Vías y
Espacios Públicos del Gobierno Parroquial.
SEGUNDA.- La aplicación de esta ordenanza, una vez que
sea aprobada por el Concejo Cantonal, se realizará con
apoyo de la Comisaría Municipal del Cantón Santo
Domingo, a través del Policía Municipal asignado a cada
parroquia.
TERCERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia
luego de la aprobación y publicación en el Registro Oficial
conforme a la ley.
Dada en la sala de sesiones del Ilustre Concejo Cantonal, a
los 28 días del mes de octubre del 2005.

CERTIFICACION.- El infrascrito Secretario del Ilustre
Concejo.- Certifica que: La señora Jadira del Rosario Bayas
Uriarte, Vicepresidenta del I. Concejo, firmó el decreto que
antecede a la fecha señalada.- Lo certifico.
f.) Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca, Secretario del I.
Concejo.
ALCALDIA DEL CANTON.- Una vez que el I. Concejo
ha conocido, discutido la Ordenanza de ocupación de las
avenidas y vía pública y demás espacios considerados bienes
de dominio y uso público en las diferentes parroquias del
cantón Santo Domingo, la sanciono y dispongo su
publicación en el Registro Oficial de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 133 de la Ley Orgánica del Régimen
Municipal, a efectos de su vigencia y aplicación legal.
Ejecútese.- Notifíquese.
Santo Domingo de los Colorados, 10 de noviembre del
2005.
f.) Kléber Paz y Miño Flores, Alcalde del cantón.
CERTIFICACION.- El infrascrito Secretario del I.
Concejo Municipal de Santo Domingo certifica que: El
señor Kléber Paz y Miño Flores, Alcalde del cantón,
preveyó y firmó el decreto que antecede en la fecha
señalada.- Lo certifico.
f.) Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca, Secretario del I.
Concejo.
Gobierno Municipal de Santo Domingo.- Certifico que es
fiel copia del original que reposa en nuestro archivo.- f.)
Secretario General.

f.) Jadira del Rosario Bayas Uriarte, Vicepresidenta del I.
Concejo.
f.) Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca, Secretario del I.
Concejo.
CERTIFICACION DE DISCUSION: El infrascrito
Secretario del Ilustre Concejo Municipal de Santo Domingo
certifica que: la Ordenanza de ocupación de las avenidas y
vía pública y demás espacios considerados bienes de
dominio y uso público en las diferentes parroquias del
cantón Santo Domingo, fue conocida, discutida y aprobada
por el Ilustre Concejo en sesiones ordinaria del 4 y
extraordinaria del 28 de octubre del 2005, respectivamente.Lo certifico.
f.) Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca, Secretario del I.
Concejo.
VICEPRESIDENCIA DEL I. CONCEJO.- Una vez que
la presente Ordenanza de ocupación de las avenidas y vía
pública y demás espacios considerados bienes de dominio y
uso público en las diferentes parroquias del cantón Santo
Domingo, ha sido conocida y aprobada por el Ilustre
Concejo en las fechas antes señaladas; y, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 128 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, remítase al señor Alcalde del cantón,
en tres ejemplares, a efectos de su sanción legal.- Cúmplase.
Santo Domingo de los Colorados, 7 de noviembre del 2005.
f.) Jadira del Rosario Bayas Uriarte, Vicepresidenta del
Ilustre Concejo.

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO
Considerando:
Que, la Constitución Política de la República en su artículo
228 eleva a las juntas parroquiales a la categoría de
Gobierno Seccional Autónomo;
Que, según el Art. 3 de la Ley Orgánica de las Juntas
Parroquiales Rurales, en concordancia con lo que
contemplan los Arts. 2, 3 y 4 de su reglamento, las juntas
parroquiales tienen autonomía administrativa, económica y
financiera para el cumplimiento de sus objetivos;
Que, el inciso segundo del Art. 23 de la misma ley, establece
que faculta transferir recursos públicos a favor de las juntas
parroquiales por medio de la expedición de ordenanzas por
parte de los concejos municipales;
Que, las juntas parroquiales rurales, estarán sometidas al
control financiero y fiscal por parte de los organismos de
control del Estado, así lo prevé el Art. 26 de la indicada ley;
Que, son recursos tributarios de las juntas, las
contribuciones fiscales, provinciales y municipales
dispuestas expresamente para la parroquia rural, por así
expresarlo el Art. 67 del Reglamento de la Ley Orgánica de
las Juntas Parroquiales Rurales;
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Que, el inciso tercero del Art. 69 del citado reglamento,
prevé que: Cuando exista transferencia de recursos públicos
a favor de las juntas parroquiales a través de ordenanzas
expedidas por los concejos municipales o consejos
provinciales,
estos
recursos
serán
administrados
directamente por la junta parroquial correspondiente e
invertidos en los programas y proyectos para los que fueron
destinados;
Que, el Ilustre Concejo Municipal mediante ordenanzas ha
creado las parroquias de: Alluriquín, El Esfuerzo, Luz de
América, Puerto Limón, San Jacinto del Búa, Santa María
del Toachi y Valle Hermoso, mismas que se encuentran
debidamente aprobadas con acuerdo ministerial; y,
En uso de las atribuciones legales que confiere el Art. 64
numeral 1 de la Ley de Régimen Municipal, en
concordancia con el Art. 228 de la Constitución Política de
la República del Ecuador,
Expide:
La siguiente Ordenanza que legaliza y regula las
asignaciones que el Gobierno Municipal de Santo
Domingo realiza a favor de las juntas parroquiales.
Art. 1.- La presente ordenanza regula las asignaciones que
el Gobierno Municipal entregará en favor de las juntas
parroquiales.
Art. 2.- El Gobierno Municipal, asignará en su presupuesto
anual, con cargo a la partida presupuestaria
A510.580204.007 aportes para recintos, parroquias y centros
poblados del cantón, los recursos destinados al
desenvolvimiento de proyectos y programas de cada
parroquia rural y sus recintos.

Art. 3.- Los fondos asignados a cada parroquia serán de
cinco mil dólares mensuales, los mismos que serán
destinados para mejorar el nivel de vida de los moradores de
las parroquias rurales y sus recintos, que serán distribuidos
de la siguiente forma:

Art. 5.- Para los pagos y justificativos de las asignaciones
que mediante la presente ordenanza se regulan, estarán
sometidos al control financiero y fiscal por parte de los
organismos de control del Estado, de conformidad con lo
que dispone el Art. 27 de la Ley Orgánica de Juntas
Parroquiales Rurales y demás leyes establecidas en materia
administrativa y financiera.
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su
sanción.
Dada, en la sala de sesiones del I. Concejo Municipal el 7 de
julio del 2005.
f.) Jadira del Rosario Bayas Uriarte, Vicepresidenta del I.
Concejo.
f.) Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca, Secretario del I.
Concejo.
CERTIFICADO DE DISCUSION: El infrascrito
Secretario del Ilustre Concejo Municipal de Santo Domingo,
certifica que: La siguiente Ordenanza que legaliza y regula
las asignaciones que el Gobierno Municipal de Santo
Domingo realiza a favor de las juntas parroquiales, fue
conocida, discutida y aprobada por el Ilustre Concejo en
sesiones ordinarias celebradas el 11 de marzo y 7 de julio
del 2005.- Lo certifico.
f.) Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca, Secretario del I.
Concejo.

VICEPRESIDENCIA DEL I. CONCEJO.- Una vez que
la presente, Ordenanza que legaliza y regula las
asignaciones que el Gobierno Municipal de Santo Domingo
realiza a favor de las juntas parroquiales, ha sido conocida y
aprobada por el Ilustre Concejo en las fechas antes
señaladas; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 128
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, remítase al señor
Alcalde del cantón, en tres ejemplares, a efectos de su
sanción legal.- Cúmplase.
Santo Domingo de los Colorados, 11 de julio del 2005.

•

USD 2.000,00 para la ejecución de obras por cogestión
se realizarán con los moradores en las parroquias y sus
recintos.

f.) Jadira del Rosario Bayas Uriarte, Vicepresidenta del
Ilustre Concejo.

•

USD 800,00 para mantenimiento de obras de
infraestructura.

•

USD 2,2000,00 para gastos corrientes, en los cuales se
establece el valor de USD 900,00 destinados a las
actividades de saneamiento ambiental de la parroquia y
sus recintos.

CERTIFICACION.- El infrascrito Secretario del Ilustre
Concejo certifica que: La señora Jadira del Rosario Bayas
Uriarte, Vicepresidenta del I. Concejo, firmó el decreto que
antecede a la fecha señalada.- Lo certifico.

Art. 4.- El Gobierno Municipal transferirá los fondos
mensualmente, de acuerdo con las disponibilidades de
recursos y su flujo de caja. Para ello las juntas parroquiales
deberán presentar copia de los estados financieros mensuales
en la Dirección Financiera de la Municipalidad, de acuerdo
con lo que establece el Manual de Contabilidad 2.4.1.3
informes obligatorios; en especial el estado de ejecución
presupuestaria y las cédulas presupuestarias de ingresos y
gastos.

f.) Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca, Secretario del I.
Concejo.

ALCALDIA DEL CANTON.- Una vez que el I. Concejo
ha conocido, discutido y aprobado la Ordenanza que legaliza
y regula las asignaciones que el Gobierno Municipal de
Santo Domingo realiza a favor de las juntas parroquiales, la
sanciono y dispongo su publicación, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 133 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, a efectos de su vigencia y aplicación legal.
Ejecútese.- Notifíquese.
Santo Domingo de los Colorados, 14 de julio del 2005.
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f.) Kléber Paz y Miño Flores, Alcalde del cantón.

f.) Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca, Secretario del I.
Concejo.

CERTIFICACION.- El infrascrito Secretario del I.
Concejo Municipal de Santo Domingo.- Certifica que: El
señor Kléber Paz y Miño Flores, Alcalde del cantón,
preveyó y firmó el decreto que antecede en la fecha
señalada.- Lo certifico.

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO,
certifico que es fiel copia del original que reposa en nuestro
archivo.
f.) Secretario General.

SUSCRIBASE YA!

Venta en la web del Registro Oficial Virtual
www.tribunalconstitucional.gov.ec

R. O. W.
Informes: info@tc.gov.ec
Teléfono: (593) 2 2565 163
Av. 12 de Octubre N 16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez / Edificio NADER
Teléfonos: Dirección: 2901 629 / Fax 2542 835
Oficinas centrales y ventas: 2234 540
Editora Nacional: Mañosca 201 y 10 de Agosto / Teléfono: 2455 751
Distribución (Almacén): 2430 110
Sucursal Guayaquil: Calle Chile Nº 303 y Luque / Teléfono: 04 2527 107

Ponemos en conocimiento a nuestros usuarios y público en
general, que las suscripciones al Registro Oficial para el año
2006, iniciaron en noviembre del presente año, y al mismo
precio.
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AVISO
La Dirección del Registro Oficial pone en conocimiento de los señores suscriptores y del público en general, que tiene en
existencia la publicación de la:
-

EDICION ESPECIAL N° 7.- "ORDENANZA METROPOLITANA Nº 3457.- ORDENANZA SUSTITUTIVA A
LA ORDENANZA Nº 3445 QUE CONTIENE LAS NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO”, publicada
el 29 de octubre del 2003, valor USD 3.00.

-

FUNCION EJECUTIVA.- Decreto 2471.- Expídese el Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, publicado en el Registro Oficial Nº 507, del 19 de enero del 2005, valor USD
1.00.

-

CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES.- Resolución Nº 300: Emítese dictamen favorable
para la adopción de la Decisión 570 de la Comisión de la Comunidad Andina al Arancel Nacional de
Importaciones y actualízase la nómina de subpartidas con diferimiento del Arancel Externo Común, de
acuerdo con la normativa andina, publicada en el Suplemento al Registro Oficial Nº 555, del 31 de marzo del
2005, valor USD 7.00.

-

MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO.- Fíjanse las remuneraciones sectoriales unificadas o mínimas legales
para los trabajadores que laboran protegidos por el Código del Trabajo en las diferentes ramas de trabajo o actividades
económicas (Tablas Sectoriales), publicadas en el Suplemento al Registro Oficial Nº 564, del 13 de abril del 2005,
valor USD 4.00.

-

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Acuerdo Nº 092-2005: Habilítase el SIGEF Integrador Web
2005 (SI-WEB) y expídese el “Manual del Usuario" anexo, para su aplicación obligatoria en las instituciones
del Sector Público no Financiero, los cuales están disponibles en el portal www.sigef.gov.ec, publicado en el
Suplemento al Registro Oficial Nº 3, del 25 de abril del 2005, valor USD 1.00.

-

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO.- Ordenanzas metropolitanas: Nº 0015 De zonificación
modificatoria de la Ordenanza N° 011 de zonificación, que contiene el Plan Especial de Ordenación Urbana de
Bellavista comprendido entre los ejes de la calle José Bosmediano y la prolongación de la Av. González Suárez
de este distrito; y, Nº 144 Reformatoria de las ordenanzas metropolitanas Nos. 0138, que trata de la
modernización de los servicios de gestión territorial en el Distrito Metropolitano de Quito; y, 095, 115 y 141,
publicadas en el Registro Oficial Nº 35, del 9 de junio del 2005, valor USD 1.00.

-

CONGRESO NACIONAL.- Nº 2005-010 Codificación del Código Civil, publicada en el Suplemento al Registro
Oficial Nº 46, del 24 de junio del 2005, valor USD 5.00.

-

CONGRESO NACIONAL.- Nº 2005-6 Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro
Oficial Nº 73, del 2 de agosto del 2005, valor USD 1.00.

-

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO.- Ordenanza metropolitana Nº 150 De aprobación del plano del
valor del suelo urbano, los factores de aumento o reducción del valor del suelo, los parámetros para la
valoración de las edificaciones y demás construcciones, y las tarifas, que regirán para el bienio 2006 – 2007,
publicada en el Suplemento al Registro Oficial Nº 156, de 30 de noviembre del 2005, valor USD 3.00.

-

CONGRESO NACIONAL.- Nº 2005-16 Expídese la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,
publicada en el Suplemento al Registro Oficial Nº 159, del 5 de diciembre del 2005, valor USD 2.00.

-

FUNCION EJECUTIVA.- Decreto 693.- Expídese el Arancel Nacional de Importación, con base a la Decisión
570 de la Comisión de la Comunidad Andina, de conformidad con el Anexo 1 del presente decreto, publicado en
el Suplemento al Registro Oficial Nº 162, del 9 de diciembre del 2005, valor USD 7.00.

-

CONGRESO NACIONAL.- Nº 2005-17 Expídese la Codificación del Código del Trabajo, publicada en el
Suplemento al Registro Oficial Nº 167, del 16 de diciembre del 2005, valor USD 2.00.

-

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Acuerdo Nº 320 Manual de Contabilidad Gubernamental
(2 tomos), publicado en el Suplemento al Registro Oficial Nº 175, del 28 de diciembre del 2005, valor USD 7.00 c/u.

-

EDICION ESPECIAL N° 1.- "PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL DE GALAPAGOS”,
publicada el 30 de diciembre del 2005, valor USD 7.00.

-

EDICION ESPECIAL N° 1.- "PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2006”, (dos tomos), publicada el 20
de enero del 2006, valor USD 10.00 cada tomo.

Las mismas que se encuentran a la venta en los almacenes: Editora Nacional, Mañosca 201 y avenida 10 de Agosto;
avenida 12 de Octubre N 16-114 y pasaje Nicolás Jiménez, edificio del Tribunal Constitucional; y, en la sucursal en la
ciudad de Guayaquil, calle Chile N° 303 y Luque, 8vo. piso, oficina Nº 808.
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http://www.tribunalconstitucional.gov.ec

