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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 

PROVINCIA DE PASTAZA 
 
 

Considerando: 
 
Que, el Art. l.- EI Ecuador es un Estado 
Constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. Se organiza en forma 
de república y se gobierna de manera 
descentralizada. 
 
Que, el Art. 66 numeral 2 de la Constitución 
de la República establece: "reconoce y 
garantizará a las personas: 2. El derecho a 
una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, 
vivienda, saneamiento ambiental, 
educación, trabajo, empleo, descanso y 
ocio, cultura física, vestido, seguridad 
social y otros servicios sociales necesarios." 
Que, el Art. 66 numeral 26 de la 
Constitución de la República: "El derecho a 
la propiedad en todas sus formas, con 
función y responsabilidad social y 
ambiental. El derecho al acceso a la 
propiedad se hará efectivo con la adopción 
de políticas públicas, entre otras medidas". 
 
Que, el Art. 84 de la Constitución de la 
República contiene la siguiente obligación: 
"la Asamblea Nacional y todo órgano con 
potestad normativa tendrá la obligación de 
adecuar, formal y materialmente, las leyes y 
demás normas jurídicas a los derechos 
previstos en la Constitución y los tratados 
internacionales, y los que sean necesarios 
para garantizar la dignidad del ser humano 
o de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. En ningún caso, la reforma 
de la Constitución, las leyes, otras normas 
jurídicas ni los actos del poder público 
atentarán contra los derechos que reconoce 
la Constitución. 
 
Que, él Art. 264 de la Constitución de la 
República prescribe como competencia 
exclusiva de los Gobiernos Municipales, 
Ejercer el control sobre el uso y Qcupación 
del suelo en el cantón. 
 
Que, el Art. 275 de la Constitución de la 
República dispone. "El régimen de 
desarrollo es el conjunto organizado, 
sostenible y dinámico de los sistemas 
económicos, políticos, socio-culturales y 
ambientales, que garantizan la realización 
del buen vivir, del Sumak Kawsay". 
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Que, el Art. 283 dispone que: "El sistema 
económico es social y solidario; reconoce al 
ser humano como sujeto y fin; propende a 
una relación dinámica y equilibrada entre 
sociedad. Estado y mercado, en armonía 
con la naturaleza; y tiene por objetivo 
garantizar la producción y reproducción de 
las condiciones materiales e inmateriales 
que posibiliten el buen vivir”. 
 
Que, el Art. 371 de la Constitución de la 
República determina que: "El Estado 
reconoce y garantiza el derecho a la 
propiedad en sus formas pública, privada, 
comunitaria, estatal, asociativa, 
codperativa, mixta, y que deberá cumplir su 
función social y ambiental. 
 
Y en uso de las facultades conferidas en el 
Art. 264 de la Constitución de la República 
y Art. 57 literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización y sobre la base del 
Sumak Kawsay, el concejo Municipal de 
Mera. 
 
Expide: 
 
LA ORDENANZA QUE REGULA LA 

ADMINISTRACION DE BIENES 
MUNICIPALES DEL CANTON MERA 

 
CAPITULO I 

 
PRINCIPIOS 

 
Artículo 1.- Valor Constitucional.- El 
Sumak Kawsay se considera el gran valor 
que contiene el preámbulo de la 
Constitución de la República, 
constituyéndose en el referente para toda la 

legislación nacional que aspira alcanzar una 
buena vida digna para todos y para todas. 
 
Artículo 2.- Economía Solidaria.- El 
sistema económico es social y solidario; 
reconoce al ser humano como sujeto y fin ; 
propende a una relación dinámica y 
equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y 
tiene por objetivo garantizar la producción 
y reproducción de las condiciones 
materiales e inmateriales que posibiliten el 
buen vivir. 
 
Artículo 3.- Función Social.- Se garantiza a 
la propiedad como derecho fundamental, 
así como para su explotación, ligados al 
régimen de desarrollo y económico del país, 
y a los planes de desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, garantizado los derechos de las 
personas y el conjunto organizado, 
sostenible y dinámico de los sistemas 
económicos, políticos, socio-culturales y 
ambientales, que garantizan la relación del 
buen vivir. 
 
Articulo 4.- Función Ambiental.- Se 
garantiza un modelo sustentable de 
desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que 
conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y 
asegure la satisfacción de las necesidades 
de las generaciones presentes y futuras. 
 
Articulo 5.- Solidaridad.- todos los niveles 
de Gobierno tienen como obligación 
compartida la construcción del desarrollo 
justo, equilibrado y equitativo de las 
distintas circunscripciones territoriales, en 
el marco del respeto de la diversidad y el 
ejercicio pleno de los derechos individuales 
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y colectivos. En virtud de este principio es 
deber del Estado, en todos los niveles de 
gobierno, redistribuir y orientar los recursos 
y bienes públicos para compensar las 
inequidades entre circunscripciones 
territoriales; garantizar la inclusión, la 
satisfacción de las necesidades básicas y el 
cumplimiento del objetivo del buen vivir. 
Articulo 6.- Prevalencia del interés general 
sobre lo particular.-A efectos de la 
administración de bienes municipales, se 
considera el promover el bien común y 
anteponer el interés general al particular, 
conforme al valor constitucional al buen 
vivir. 
 
Articulo 7.- De los principios Ambientales.- 
El GAD Municipal de Mera como parte del 
Estado, reconoce los siguientes principios 
ambientales. Garantizará un modelo 
sustentable de desarrollo ambiental 
equilibrado y respetuoso de la diversidad 
cultural, que conserve la "biodiversidad y la 
capacidad de regeneración natural de los 
ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presente y 
futuras. Aplicar las políticas de gestión 
ambiental de manera transversal que serán 
de obligatorio cumplimiento por parte del 
Cantón y por todas las personas naturales o 
jurídicas en el territorio nacional. 
 
Coadyuvará a garantizar la participación 
activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblo y nacionalidades 
afectadas, en la planificación ejecución y 
control de toda actividad que genere 
impactos ambientales. 
 
En caso de deuda sobre el alcance de las 
disposiciones legales en materia ambiental, 
estas se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza. 
Articulo 8.- Administración del 
Patrimonio.- Administrar honradamente y 
con apego irrestricto a la ley el patrimonio 
público, y denunciar y combatir los actos de 
corrupción. 
 
 

CAPITULO II 
 

DE LA DEFINICION DE TERMINOS 
 

Artículo 9.- De los bienes.- Para la 
aceptación de bienes y sus clases nos 
remitimos a las definiciones contenidas en 
el libro II del Código Civil. 
 
Articulo 10.- GADM de Mera.- Es la 
entidad propietaria de los bienes que 
constituyen su patrimonio. 
 
Articulo 11.-Activos fijos o de Larga 
Duración.- Son bienes aquellos bienes cuya 
duración o vida útil es de al menos cinco 
años y su valor comercial es superior a los 
cien dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
Artículo 12.-Bienes sujeto al control 
administrativo.- Aquellos bienes que no 
reúnan las condiciones necesarias para ser 
clasificados como bienes de larga duración, 
pero que tengan una vida útil superior a un 
año, y su valor comercial es menor a cien 
dólares americanos los que estarán 
igualmente sujetos a control. 
 
Articulo 13.-Suministros de consumo 
interno y demás materiales.- Son bienes 
cuya duración de vida útil es variable, está 
destinado a atender necesidades diarias de 
oficina y su valor comercial no supera los 
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cien dólares. 
Artículo 14.- Control de Bienes.- De 
conformidad con el Art. 4 del Reglamento 
General Sustitutivo para el Manejo y 
Administración de bienes del Sector 
Público y con las Normas Técnicas de 
contabilidad Gubernamental de Control de 
bienes de larga duración y de Control 
Interno, identificación y Protección, el 
control contable de los bienes de larga 
duración se los realizará a través de 
auxiliares bajo las siguientes modalidades: 
 
- Individual por cada bien 
- Por cada componente del bien 
- Por lote cuando la adquisición sea en la 
misma fecha y las partes conformen un 
todo. 
- cuando no sea factible de repartir y se 
encuentre bajo la responsabilidad de un 
solo custodio. 
 
Articulo 15.-Constatación Física.- De 
conformidad al Art. 12 del Reglamento 
General Sustitutivo para el manejo y 
Administración de Bienes del Sector 
Público la constatación física se realizará 
por lo menos dos veces al año con la 
presencia del Jefe del Proceso Financiero 
respectivo, los custodios y el responsable 
delegado por la máxima autoridad para el 
Control de Activos Fijos o sus delegados, 
sobre lo cual se dejará constancia en la hoja 
de vida útil o historial. El Guardalmacén 
presentará al respecto, un informe al 
Alcalde en la primera quincena de cada año. 
 
Al 31 de enero de cada año el Director 
Financiero del GADM de Mera, remitirá el 
cronograma de constancia física de bienes 
de larga duración. 
 

Articulo 16.-Empleo de los bienes.- Los 
bienes municipales sólo se empleará para 
las actividades y fines propios de la 
institución y/ o en razón del servicio 
público que por efecto de la ley se 
establezca, no pudiendo hacerlo para fines 
políticos, electorales, doctrinarios o 
religiosos o para actividades particulares 
y/o extrañas al GADM de Mera. 
Exceptuándose el uso de la Sala 
Polifuncional y Coliseo de Shell y Mera, 
para el empleo de mesas redondas en donde 
los candidatos a dignidades provinciales, 
cantonales y parroquiales expondrán su 
plan de trabajo al pueblo en general. 
 
Artículo 17.-Administración de los Bienes.- 
Los listados de Control de Bienes por 
custodio y por proceso administrativa 
generados por el encargado del Control de 
Activos Fijos, serán legalizados por el 
Guardalmacén del GADM de Mera o por el 
encargado del control de activos fijos. 
 
Cuando se trate de movimientos de 
personal por cualquier motivo, se elaborará 
el acta de entrega recepción de bienes 
correspondiente, con la intervención del 
Guardalmacén o el delegado del Control de 
Activos Fijos y los custodios entrante y 
saliente. 
 
Se prohíbe terminantemente a los jefes de 
las procesos administrativos y directores, 
disponer en uso de su autoridad traspasos, 
préstamos, traslados o cambio de los bienes 
bajo control y custodia de sus subalternos. 
En caso de producirse dicha necesidad se 
deberá solicitar por escrito al Alcalde o 
Alcaldesa y la intervención del 
Guardalmacén o del delegado de Control de 
Activos Fijos, quien elaborará el respectivo 
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documento de traspaso. 
En ausencia del servidor delegado del 
control de activos fijos el custodio llenará el 
formulario de traspaso provisional, el 
mismo que deberá ser presentado 
posteriormente a fin de justificar la acción 
tomada respecto al bien. 
 
Articulo 18.-Responsabilidad de los 
servidores y servidoras en el uso de los 
bienes.- La conservación, buen uso y 
mantenimiento de los bienes, será de 
responsabilidad directa del servidor que los 
ha recibido para el desempeño de sus 
funciones y labores oficiales, y por el daño, 
perdida o destrucción de los mismo, en 
tanto se compruebe negligencia o mal uso, 
serán también responsables los servidores 
que tengan acceso al bien, cuando realicen 
acciones de mantenimiento o reparación. 
 
Artículo 19.-Obligaciones del 
Guardalmacén.- Son obligaciones del 
Guardalmacén además de las señaladas en 
el Reglamento General de Bienes del Sector 
Público y de las establecidas en el presente 
Reglamento las siguientes: 
 
Mantener registro y documentos en los que 
conste la historia de cada bien, destino y 
uso sin perjuicio de los registros propios de 
la contabilidad de la entidad; 
 
Entregar los bienes a cada proceso u oficina 
coordinando con los Jefes respectivos la 
entrega a los servidores que corresponda; 
 
Mantener un inventario actualizado de 
viene una hoja de vida útil con la 
información sobre su ingreso, daños, 
reparaciones, ubicación y egreso; e, 
 

Identificar al servidor que reciba el bien 
para el desempeño de sus funciones 
mediante la suscripción de un acta de 
recepción en el formulario diseñado para el 
efecto. 
 
De las prohibiciones del Guardalmacén: se 
prohíbe al Guardalmacén actividades 
como: Proformar y/o adquirir o realizar 
compras de bienes o servicios para la 
institución. 
 
Articulo 20.-Copia de Inventario y Acta de 
Entrega Recepción.- El Guardalmacén 
entregará una copia del inventario de los 
bienes en lo pertinente a cada responsable 
de los procesos, las Actas de Entrega 
Recepción y otras al custodio directo con el 
detalle, características y condiciones. 
 

 
CAPITULO III 

 
DEL PATRIMONIO, AMBITO DE 

APLICACIÓN DE LOS SUJETOS DE 
LA  MAXIMA AUTORIDAD 

 
Artículo 21.-Ámbito de aplicación.- Este 
reglamento se aplicará para la 
administración de los bienes de propiedad 
del GAD Municipal de Mera. Y para los 
bienes de terceros que por cualquier causa 
estén bajo la custodia o manejo de la 
institución, con el fin de regular y fortalecer 
los procedimientos de control, custodia y 
uso de los bienes por parte de los 
encargados de la custodia y conservación 
de los mismos. 
 
Articulo 22.-Patrimonio.- Constituyen 
Patrimonio del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Mera los 
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bienes muebles e inmuebles corporables e 
incorporables que se determinan en la ley 
de creación, los que adquieren en el futuro a 
cualquier título, las herencias, legados y 
donaciones realizadas a su favor, activos, 
pasivos, así como, los recursos que 
provengan de los ingresos propios y de las 
asignaciones del presupuesto general del 
Estado. 
 
Artículo 23.- De los sujetos.- Este 
reglamento rige para todos los Servidores 
Municipales, sean estos: dignatarios 
elegidos por votación popular, 
funcionarios, empleados o trabajadores 
contratados por la máxima autoridad o su 
delegado, que presten sus servicios en el 
GADM de Mera; así como para los 
organismos y entidades creados por ley, por 
acto normativa del GADM o por convenio 
en el que se involucren bienes municipales 
de conformidad a los señalado en la Ley 
Orgánica de la Contraloría, en lo que fuere 
aplicable, con el propósito de incorporar 
dentro de las normas internas de la 
Institución los procedimientos que rigen el 
control, custodia y uso de los bienes 
conforme las disposiciones contenidas en el 
reglamento General Sustitutivo para el 
Manejo y Administración de Bienes del 
Sector Público y disponer de información 
confiable y oportuna sobre los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad del 
municipio. 
 
Por tanto, no habrá persona alguna que por 
razón de su cargo, función o jerarquía en el 
municipio exenta del cumplimiento de las 
disposiciones del presente reglamento, de 
conformidad a lo previsto en el Art. 233 de 
la Constitución de la República. 
 

Articulo 24.-De la Máxima Autoridad.- La 
Alcaldesa o Alcalde como máxima 
autoridad nombrará de acuerdo a la 
estructura organizativa institucional un 
Guardalmacén que será responsable de la 
recepción, registro y custodia de los 
mismos, así como de la entrega a los 
servidores que corresponda para el 
desempeño de sus funciones y labores 
oficiales. 
 
Los servidores que reciban los bienes, serán 
directamente responsables de su 
conservación, uso y mantenimiento. 
 
 

CAPITULO IV 
 

DE LAS ADQUISICIONES 
 
Articulo 25.- Adquisiciones.- La 
adquisición de cualquier tipo de bienes será 
tramitada previa la autorización de la 
Alcaldesa o Alcalde y deberá constar en el 
Plan Anual de Adquisiciones, aquellas que 
no consten, se requiere una resolución de 
declarar como prioridad o urgente por la 
Alcaldesa o Alcalde, incluyéndose todas 
aquellas compras que se realicen con el 
fondo de Caja Chica. 
 
Para la formulación del PAC los procesos 
administrativos presentaran el plan de 
actividades a realizarse en el 
correspondiente año presupuestario, en la 
fecha que señale la entidad de conformidad 
con las disposiciones contenidas en el 
Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
y se publicará según lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Compras 
Públicas. 
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Articulo 26.- Ingreso a Bodega.- Los bienes 
adquiridos ingresaran a las bodegas del 
municipio previo a su distribución, 
exceptuándose las adquisiciones realizadas 
con los fondos de Caja Chica, el 
Guardalmacén elaborará el correspondiente 
comprobante de ingreso, el mismo que 
contendrá las características del bien, 
marca, modelo, serie, color naturaleza 
física y demás datos que identifiquen al 
bien con exactitud, para la entrega de bienes 
a los procesos administrativos se elaborará 
el comprobante de egreso, el que contendrá 
la misma información detallada en el 
comprobante de ingreso, documento que 
será remitido a cada una de las 
dependencias para su respectiva 
legalización, adjuntando el bien solicitado. 
En el caso de compra de equipo informático 
el Área de Adquisiciones exigirá a los 
proveedores que en la factura se desglose el 
valor o costo unitario de cada uno de los 
componentes de los equipos. 
 
La legalización de los documentos de 
egreso enviados por el guardalmacén será 
de exclusiva responsabilidad de las 
personas encargadas del custodio/a. En los 
casos en que fueren suscritos por otra 
diferente a las mencionadas, se entenderá 
que ha existido delegación de función, por 
lo tanto la responsabilidad recaerá sobre el 
funcionario o empleado que firmó dicho 
documento. 
 
Artículo 27.- Recepción de Bienes 
Adquiridos.- Serán recibidos y examinados 
por el Guardalmacén del GADM de Mera, o 
quien haga sus veces, de ser necesario 
además por los servidores de la entidad que 
técnicamente puedan verificar las 

condiciones técnicas y de calidad requerida; 
la entrega deberá realizarse al término de 
las 24 horas de ingresado el bien. 
El Guardalmacén hará el ingreso 
correspondiente y abrirá la hoja de vida útil 
o historia del bien, registrando los datos que 
lo individualicen, observará además y 
fundamentalmente que se hayan cumplido 
las estipulaciones contractuales. 
 
Art. 28.- Sanciones.- Por el incumplimiento 
en el proceso de entrega oportuna de los 
bienes y/o materiales a los funcionarios /as 
involucrados en Bodega; se aplicará 
conforme establece el capítulo V del 
Régimen disciplinario del Reglamento 
General a la Ley Orgánica de Servicio 
Público. 
 
 

CAPITULO V 
 

DEL EGRESO DE BIENES 
 
Artículo 29.- Baja de bienes.- Las bajas de 
bienes se efectuaran una vez cumplidas las 
diligencias y procesos que señalan las 
disposiciones en vigencia, dejando 
evidencia clara de las justificaciones, 
autorizaciones y su destino final. Si la baja 
procediere de una pérdida o destrucción 
injustificada, al servidor responsable se le 
aplicará las sanciones administrativas que 
corresponda y, cuando el caso lo amerite se 
le exigirá además la restitución del bien con 
otro de igual naturaleza o pagar su valor a 
precio actual de mercado. 
 
Artículo 30.- Reparación y/o 
mantenimiento de los bienes.- Cuando el 
encargado/a o custodio/a de los bienes 
notara que los mismos hubieran dejado de 
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usarse por presentar desperfectos, deberá 
presentar informe a Alcaldía y se solicitara 
a la Dirección Financiera la reparación 
respectiva. 
Los bienes que se encuentren en estado 
bueno o regular, deberán ser entregados por 
las dependencias a la Dirección Financiera 
para su reparación y reubicación, en 
coordinación con el delegado del Control 
de Activos fijos para su registro y control. 
 
Los bienes que se encuentren inservibles, 
obsoletos, o fuera de uso deberán ser 
entregados por los custodios a la Dirección 
Financiera, en el caso de equipos eléctricos, 
electrónicos, informáticos, entre otros se 
deberá adjuntar el informe técnico 
respectivo en el que se determine que el 
bien ya no es de utilidad para la institución. 
Si del informe técnico se estable que los 
bienes están A: Bueno, o B: Regular, se 
enviarán a la Dirección Financiera para su 
repotenciación o separación etc. Quienes 
serán los responsables de sus custodia; y, C: 
Malo, control de activos fijos será el 
custodio hasta que se tramite la baja 
conforme a lo dispuesto en los artículos 13, 
79 y 80 del Reglamento General Sustitutivo 
para el Manejo y Administración de bienes 
del Sector Público. 
 
Art- 31.- Inspección Previa.- El 
Guardalmacén de Bienes o quien haga sus 
veces, informará por escrito al Alcalde/sa y 
al Jefe Financiero sobre los bienes que se 
hubieren vuelto inservibles, obsoletos o 
hubieren dejado de usarse. El Jefe 
Financiero designará a uno de los 
servidores de control previo, distinto del 
encargado de la custodia o uso de los bienes 
para que realicen la inspección de los 
mismos. 

 
Si el informe de inspección apareciere que 
los bienes todavía son necesarios en la 
entidad u organismo, concluirá el trámite y 
se archivará el expediente. Caso contrario 
se procederá de conformidad con las 
normas establecidas en el Reglamento 
General Sustitutivo para el Manejo y 
Administración de Bienes del Sector 
Público. 
 
Cuando se trate de bienes perteneciente al 
Patrimonio Cultural del Estado, se 
observará lo preceptuado en la Codificación 
de la Ley de Patrimonio Cultural y su 
Reglamento. 
 
Artículo 32.- Procedimiento. El Alcalde/sa 
previo informe del Jefe Financiero ordenará 
que se proceda a la destrucción de los 
bienes, como intervención del Director 
Financiero, el delegado de Control de 
Activos Fijos, el servidor que realizó la 
inspección previa ordenada en el Art. 13 del 
Reglamento General Sustitutivo para el 
Manejo y Administración de Bienes del 
Sector Público, un delegado de la Unidad 
de Auditoría Interna, que actuará 
únicamente como observador quienes 
dejaran constancia en un acta del 
cumplimiento de esta diligencia, la cual 
será entregada al delegado de Control de 
Activos Fijos, o quien haga sus veces o 
quien asigne para este efecto la máxima 
autoridad para los fines consiguientes. 
 
La Alcaldesa o Alcalde dará por escrito la 
orden de destrucción de los bienes muebles 
cuando sea del caso, al Jefe Financiero y al 
servidor que realizó la inspección previa y 
notificada al delegado de Control de 
Activos Fijos encargado de aquellos. En la 
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orden se hará constar un detalle 
pormenorizado de los bienes que serán 
destruidos y el lugar y la fecha en que debe 
cumplirse la diligencia. 
Artículo 33.- Bienes para la baja.- Los 
bienes obsoletos, inservibles, fuera de uso, 
etc. serán entregados a la Dirección 
Financiera que para dicho propósito 
mantendrá una bodega exclusiva 
proporcionada por la institución. 
 
Artículo 34.- Baja de Bienes.- Si en las 
dependencia del GADM de Mera, alejada 
de bodega de la entidad o que se 
encontraren en las instalaciones de los 
distintos servidores públicos municipales, 
se determinare la existencia de bienes que 
se encuentren dañados, inservibles y fuera 
de uso y que no sean susceptibles de venta o 
traslado a la respectiva bodega, un 
funcionario de Control Previo actuará como 
representante del Director Financiero y 
estará facultado a realizar la destrucción de 
los mismos, para cuyo efecto deberá 
contarse con la autorización previa y por 
escrito del Alcalde/sa. Procedimiento que 
se realizará de manera obligatoria con la 
presencia del director del proceso 
administrativo, el Delegado de Auditoría 
Interna, del custodio de los bienes y de dos 
testigos, para el efecto levantarán la 
respectiva Acta de Destrucción que será 
legalizada con la firma de las personas que 
participaron en la diligencia en mención 
excepto el delegado de Auditoría Interna, 
quien actuará únicamente como 
observador. 
 
Articulo 35.- Demolición de Edificios o 
Remodelación.- Para la demolición de 
edificios por nueva construcción o 
remodelación, el Alcalde/sa designará un 

perito ingeniero para que le informe sobre 
el costo y método de la demolición y sobre 
los materiales que pueden ser aprovechados 
y su valor, tal como lo establece el Art. 82 
literal a) del Reglamento General 
Sustitutivo para el manejo y 
Administración de Bienes del Sector 
Público. 
 
En los casos que fueren necesarios se 
tramitarán en el proceso administrativo de 
Obras Pública y Planificación del GADM 
de Mera respectivamente y demás 
autoridades y organismos competentes, el 
permiso para la demolición cumplidos estos 
requisitos el Alcalde/sa ordenará por escrito 
se proceda al trabajo, designará un servidor 
para que lo vigile y notificará de dicha 
orden al encargado de la custodia. 
 
La demolición podrá realizarse en forma 
directa por el GADM de Mera o por 
contrato en ambos casos se elaborará el acta 
correspondiente, la misma que será suscrita 
por el servidor designado para que vigile el 
procedimiento y por las personas que 
intervengan en dicha diligencia. 
 
Los materiales aprovechables serán 
ingresados en la bodega y registros 
contables de la Institución, con los valores 
que señale en el informe el perito ingeniero. 
 

 
CAPITULO VI 

 
DE LA BAJA POR HURTO 0 ROBO 

 
Art. 36.- Denuncia.- Cuando alguno de los 
bienes, hubieren desaparecido por hurto, 
robo o abigeato o por cualquier causa 
semejante, el servidor encargado de la 
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custodia de ellos, comunicará 
inmediatamente por escrito este hecho al 
Guardalmacén de Bienes o a quienes haga 
sus veces, al Jefe inmediato y al Alcalde/sa, 
con todos los pormenores que fueren del 
caso dentro de los dos días hábiles 
siguientes al del conocimiento del hecho. 
 
El Alcalde o Alcaldesa de inmediato 
formulará la denuncia de la sustracción 
acompañado los documentos que acrediten 
la propiedad de los bienes presuntamente 
sustraídos y dispondrá al abogado de la 
entidad para que asuma el trámite 
correspondiente ante el Agente Fiscal 
competente, el Procurador Sindico será el 
responsable hasta la conclusión del proceso 
de acuerdo a las formalidades establecidas 
en el Código de Procedimiento Penal, el 
interesado coadyuvará a la gestión 
procedimental el Guardalmacén de bienes y 
el servidor del bien a petición del abogado 
facilitarán y entregarán la información 
necesaria para los trámites legales. 
 
Articulo 37.- Indagación Previa.- El Fiscal 
con la colaboración de la Policía Judicial 
investigará los hechos presumiblemente 
constitutivos de infracción penal que por 
cualquier medio hayan llegado a su 
conocimiento se comprobará la 
materialidad de la infracción, la propiedad y 
preexistencia de los bienes. 
 
Si se ha logrado identificar a los 
participantes de la infracción se imputará la 
participación delictiva y se iniciará la 
Instrucción fiscal en caso contrario se 
procederá como la correspondiente 
desestimación fiscal o el archivo 
provisional o definitivo del proceso. 
 

Artículo 38.- Instrucción Fiscal.- El Fiscal 
resolverá el inicio de la instrucción fiscal en 
cuanto considere que existen fundamentos 
suficientes para impartir a una personal la 
participación en un hecho delictivo o 
procederá de acuerdo a lo prescito en el 
Código de Procedimiento Penal. 
El procurador Síndico de la entidad vigilará 
la tramitación de la causa hasta alcanzar la 
finalización del trámite judicial. 
 
El Alcalde, con el asesoramiento del 
Procurador Sindico encargado del trámite 
judicial de ser procedente propondrá la 
correspondiente acusación particular. 
 
Artículo 39.- Responsabilidades.- Mientras 
dure la tramitación del proceso a que diere 
lugar la pérdida de un bien y solo dentro de 
los plazos establecidos en el tercer inciso 
del Art. 87 del Reglamento General 
Sustitutivo para el Manejo y 
Administración de Bienes del Sector 
Público, su valor será cargado a una cuenta 
por cobrar al servidor usuario del bien. 
 
Las responsabilidades a que tuviere lugar la 
desaparición del bien se tramitarán luego 
del examen especial correspondiente. El 
Auditor Interno remitirá la copia del 
informe a la Contraloría General del Estado 
para que se establezcan las 
responsabilidades a la que hubiere lugar. 
 
Artículo 40.- Responsabilidad de Bienes o 
Restitución de su Valor.- Los bienes de 
propiedad de la GADM de Mera, que 
hubieren desaparecido, sufrido daños 
parciales o totales y quedaren inutilizados 
deberán ser restituidos. 
 
Los custodios servidores de la Institución, 
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trabajadores o terceros, en contra de 
quienes se establezca responsabilidades, 
provenientes de un examen especial de 
Auditoría Interna deberán responder por la 
reposición del bien, en dinero, al precio de 
mercado o en especies de igual 
características del bien desaparecido, 
destruido o inutilizado siempre que así lo 
acepte el Alcalde. 
 

 
CAPITULO VII 

 
DE LAS CLASES DE BIENES 

 
Artículo 41.- Clases de bienes.- Son bienes 
de los gobiernos autónomos 
descentralizados aquel sobre los cuales 
ejercen dominio. 
 
Los bienes se dividen en bienes del dominio 
privado y bienes del dominio público. Estos 
últimos se subdividen, a su vez en bienes de 
uso público y bienes afectados al servicio 
público. 
 
Articulo 42.- Bienes de dominio.- Son 
bienes de dominio público aquellos cuya 
función es la presentación de servicios 
públicos de competencia de cada Gobierno 
Autónomo Descentralizado a los que están 
directamente destinados. 
 
Los bienes de dominio público son 
inalienables, inembargables e 
imprescriptibles en consecuencia, no 
tendrán valor alguno los actos, pactos, o 
sentencias, hechos concertados o distados 
en contravención a esta disposición. 
 
Sin embargo los bienes a los que se refiere 
el inciso anterior podrán ser entregados 

como aporte de capital del gobierno 
autónomo descentralizado para la 
constitución de empresas públicas o mixtas 
o para aumentos de capital en las mismas, 
siempre que el objetivo sea la prestación de 
servicios públicos dentro del ámbito de sus 
competencias. 
 
Se considera bienes de dominio público las 
franjas correspondientes a las torres y redes 
de tendido eléctrico de oleoductos 
poliductos y similares. 
 
Articulo 43.- Bienes de uso público.- Son 
bienes de uso público cuyo uso por los 
particulares es directo y general, en forma 
gratuita. Sin embargo podrán también ser 
materia de utilización exclusiva y temporal 
mediante el pago de una regalía. 
 
Los bienes de uso público por hallarse fuera 
del mercado no figuran contablemente en el 
activo del balance del gobierno autónomo 
descentralizado para llevar el registro 
general de dichos bienes para fines de 
administración. 
 
Constituyen bienes de uso público: 
 
Las calles, avenidas, puentes, pasajes y 
demás vías de comunicación y circulación;  
 
Las plazas, parques y demás espacios 
destinados a la recreación u ornato público 
y promoción turística; 
 
Las aceras que formen parte integrante de 
las calles y plazas y demás elementos y 
superficies accesorios de las vías de 
acumulación o espacio públicos a que se 
refieren los literales a) y b); 
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Las quebradas con sus taludes y franjas de 
protección, los esteros y los ríos con sus 
lechos y sus zonas de remanso y protección 
siempre que no sean de propiedad privada, 
de conformidad con la Ley y las 
ordenanzas; 
 
Las superficies obtenidas por rellenos de 
quebradas con sus taludes; 
 
Las fuentes ornamentales de agua 
destinadas a empleo inmediato de los 
particulares o al ornato público. 
 
Las casas comunales, canchas, mercados, 
escenarios deportivos, canchas acústicas y 
otros de análoga función de servicio 
comunitario; y, 
 
Los demás bienes que en razón de su uso o 
destino cumplen una función semejante a 
los citados en los literales precedentes, y los 
demás que ponga el Estado bajo el dominio 
de los gobiernos autónomos 
descentralizados. Aunque se encuentren en 
urbanizaciones particulares y no exista 
documento de transferencia de tales bienes 
al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Mera, por parte de 
los propietarios, los bienes citados en este 
artículo, se consideran de uso y dominio 
público. Los bienes considerados en los 
literales f y g) se incluirán en esta norma, 
siempre y cuando hayan sido parte del 
porcentaje que obligatoriamente deben 
dejar los urbanizadores en beneficio de la 
comunidad. 
 
Articulo 44.- Bienes afectados al Servicio 
Público.- Son aquellos que se han adscrito 
administrativamente a un servicio público 
de competencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón 
Mera, o que se han adquirido o construido 
para tal efecto. 
 
Estos bienes en cuanto tengan precio o sea 
susceptible de avalúos, figurarán en el 
activo del balance del Gobierno Autónomo 
Descentralizado o de la respectiva empresa 
responsable del servicio. 
 
Constituyen bienes afectados al servicio 
público: 
 
Los edificios destinados a la administración 
de los gobiernos autónomos 
descentralizados; 
 
Los edificios y demás elementos del activo 
destinados a establecimientos 
educacionales bibliotecas, museos y demás 
funciones de carácter cultural; 
 
Los edificios y demás bienes del activo fijo 
o del circulante de las empresas públicas de 
los gobiernos autónomos descentralizados 
de carácter público como las empresas 
públicas de agua potable, teléfono, rastro, 
alcantarillado y otras de análoga naturaleza; 
 
Los edificios y demás elementos de activos 
fijo y circulante destinados a hospitales y 
demás organismos de salud y asistencia 
social; 
 
Los activos destinados a servicio público 
como el de recolección procedimiento y 
disposición final de desechos sólidos. 
 
Las obras de infraestructura realizada bajo 
el suelo tales como canaletas, ductos 
subterráneos, sistemas de alcantarillado 
entre otros; 
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Otros bienes de activo fijo o circulante, 
destinado al cumplimiento de los fines de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizado, 
según lo establecido por este Código no 
mencionados en este artículo; y, 
 
Otros bienes que, aun cuando no tengan 
valor contable, se hallen al servicio 
inmediato y general de los particulares tales 
como cementerios y casas comunales. 
 
Artículo 45.- De las afectaciones.- Se 
consideran afectaciones a la prestación, 
gravamen o destino económico a que puede 
estar sujeto un bien inmueble. 
 
La afectación se produce en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, que tiene como 
objetivo ordenar, compatibilizar y 
armonizar las decisiones estratégicas de 
desarrollo respecto de los asentamientos 
humanos las actividades económicas 
productivas y el manejo de los recursos 
naturales en función de las cualidades 
territoriales a través de la definición de 
lineamientos para la materialización del 
modelo territorial de largo plazo 
establecido por la Municipalidad de Mera. 
 
Articulo 46.- Del procedimiento de las 
afectaciones.- La afectación de los bienes 
constituyen en la praxis, afectaciones al 
servicio público a prestar y que se han 
adscrito administrativamente a un servicio 
público de competencia del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal o 
que se han adquirido o construido para tal 
efecto. Para ello requiere de la resolución 
del Concejo Municipal de Mera. 
 
Para la desafectación se seguirá el mismo 

procedimiento que para la afectación. 
Artículo 47.- De los informes.- Tanto para 
la afectación como para la desafectación 
cuestión de vital importancia son los 
informes de los distintos departamento que 
deben emitirse previa a la resolución del 
Concejo Municipal de Mera. 
 
Articulo 48.- Bienes de dominio privado.- 
Construyen bienes de dominio privado los 
que no están destinados a la presentación 
directa de un servicio público, sino a la 
producción de recursos o bienes para la 
financiación de los servicios de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
Estos bienes serán administrados en 
condiciones económicas de mercado 
conforme a los principios de derecho 
privado. 
 
Constituyen bienes del dominio privado: 
 
Los inmuebles que no forman parte del 
dominio público; 
 
Los bienes del activo de las empresas de los 
gobiernos autónomos descentralizados que 
no prestan los servicios de su competencia; 
 
Los bienes mostrencos situados dentro de 
las respectivas circunscripciones 
territoriales y, 
 
Las inversiones financieras directas del 
gobierno autónomo descentralizado que no 
estén formando parte de una empresa de 
servicio público, como acciones, cédulas, 
bonos y otros títulos financieros. 
 
Articulo 49.- Bienes mancomunados.- Si 
dos o más gobiernos autónomos 
descentralizados concurrieran a realizar de 
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común acuerdo, y a expensas de sus 
haciendas, una obra, esta se considerará 
bien mancomunada y su conservación y 
reparación se hará a expensas comunes. En 
caso de disolución de la mancomunidad se 
actuará conforme lo establece el respectivo 
convenio. 
 
Articulo 50.- Bienes nacionales.- Los 
bienes nacional de uso público que se 
encuentren en la jurisdicción cantonal y que 
se destinaren ai tránsito, pesca y otros 
objetos lícitos, conforme a lo que dispone el 
Código Civil, se reportarán como 
municipales para el objeto de la respectiva 
reglamentación con excepción de los 
recursos hídricos que constituyen 
patrimonio nacional de uso público y se 
regulan conforme la ley de la materia. 
 
Articulo 51.- Cambio de categoría de 
bienes.- Los bienes de cualquier de las 
categorías establecidas en este Código 
pueden pasar a otra de las mismas, previa 
resolución del órgano de legislación del 
Gobierno Autónomo descentralizado 
Municipal de Mera con el voto favorable de 
las dos terceras partes. 
 
Los bienes de dominio público de uso 
público podrán pasar a la categoría de 
adscrito al servicio público y solo 
excepcionalmente a la categoría de bienes 
de dominio privado, salvo las quebradas 
con sus taludes y franjas de protección, los 
esteros y los ríos con sus lechos y sus zonas 
de remanso y protección parques, canchas, 
zonas de reserva e instalaciones que se 
encuentren al servicio director de la 
comunidad. 
 

CAPITULO VI II  

 
CUIDADO E INVENTARIO DE LOS 

BIENES 
 

Artículo 52.- Conservación de Bienes.- Es 
obligación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Mera, velar 
por la conservación de los bienes de su 
propiedad y por su más provechosa 
aplicación a los objetos a que están 
destinados, ajustándose a las disposiciones 
del COOTAD y otras leyes conexas. 
 
Articulo 53.- Inventario.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Mera, llevará un inventario actualizado de 
todos los bienes valorizados del dominio 
privado y de los afectados al servicio 
público que sean susceptibles de 
valorización. Los catastros de estos bienes 
se actualizarán anualmente. 
 
La Dirección Financiera será la encargada 
de llevar el inventario correspondiente de 
Bienes Municipales. 
 
Articulo 54.- Sanciones.- El uso indebido 
destrucción o sustracción de cualquier clase 
de bienes de propiedad del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Mera por parte de terceros serán 
sancionados por el funcionario que ejerza 
esta potestad de conformidad a lo previsto 
en la normativa respectiva sin que esto 
conste el pago de los daños y perjuicios o la 
acción penal correspondiente. 
 
Artículo 55.- Prohibición de ocupar espacio 
públicos.- Una vez emitida una sentencia 
por juicio de demarcación y linderos en que 
fuere parte el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Mera, en su 
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ejecución no podrá ocuparse o cerrarse, a 
ningún título total o parcialmente lo que ya 
constituyere calle, plaza pública o espacio 
público en los términos previstos en esta 
ordenanza. 
 
 

CAPITULO IX 
 

REGLAS ESPECIALES RELATIVAS 
A LOS BIENES DE USO PÚBLICO Y 

AFECTADOS AL SERVICIO 
PÚBLICO. 

 
Artículo 56.- Libertad de uso.- Las personas 
naturales o jurídicas o entes carentes de 
personalidad jurídica tienen libertad de usar 
los bienes de uso público respetando las 
leyes impuestas por la Constitución, la Ley, 
ordenanzas y reglamentos respectivos. 
 
Artículo 57.- Usos de ríos, playas y 
quebradas.- El uso de las playas de mar, 
riveras y lechos de ríos, lagos y lagunas se 
regulará de acuerdo a lo dispuesto en la 
Constitución la Ley y la ordenanza 
respectiva. 
 
Artículo 58.- De la gestión integral del 
manejo ambiental.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Mera dictará 
las normas para la gestión integral del 
ambiente y de los desechos contaminantes 
que comprende la prevención, control y 
sanción de actividades que afecten al 
mismo, para lo cual coordinara con las 
autoridades ambientales competentes. 
 
Si se produjeren actividades contaminantes 
por parte de actores públicos o privados, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Mera, impondrá los 

correctivos y sanciones a los infractores sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
a que hubiere lugar y pondrá en 
conocimiento de la autoridad competente el 
particular, a fin de exigir el derecho de la 
naturaleza contemplado en la Constitución. 
 
Articulo 59.- Obras en riberas de ríos y 
quebradas.- Excepcionalmente y siempre 
que sea para uso público, se podrá ejecutar, 
previo informe favorable de la autoridad 
ambiental correspondiente y de 
conformidad al plan general de desarrollo 
territorial, obras de regeneración, de los ríos 
y lechos, esteros, playas de mar, quebradas 
y sus lechos, lagunas, lagos, sin estrechar su 
cauce a dificultar el curso de las aguas o 
causar daño a las propiedades vecinas. 
Las obras que se construyan en 
contravención de lo dispuesto en el presente 
artículo serán destruidas a costo del 
infractor. 
 
Articulo 60.- Condiciones expresas.- Si se 
dieren autorizaciones o realizaren contratos 
relacionados con el contenido del presente 
Capitulo, en el respectivo contrato o 
autorización, se indicarán las condiciones 
técnicas y ambientales que ha de cumplir el 
usuario o contratado y las tasas o 
prestaciones patrimoniales que ha de 
satisfacer periódicamente por adelantado. 
 
Artículo 61.- Destino de los bienes 
afectados al servicio público.- Los bienes 
afectados al servicio público solo se 
emplearán para esta finalidad de su guarda 
y conservación responderán la Dirección 
Financiera. 
 
Se prohíbe el uso de esos bienes para fines 
de lucro. Si por excepción tuviere que 
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autorizarse este uso, se decidirá previo 
compromiso garantizado, las condiciones 
de uso y entrega, el pago de una tasa o 
prestación patrimonial equivalente al 
menos al cincuenta por ciento (50%) de las 
utilidades liquidadas que percibiere el 
usuario. 
Estos bienes ocasionalmente podrán ser 
usados para otros objetos de interés del 
gobierno autónomo descentralizado 
Municipal de Mera, siempre que no se 
afecte el servicio público que prestan de 
forma permanente. 
 
 

CAPITULO X 
 

REGLAS ESPECIALES RELATIVAS 
A LOS BIENES DE DOMINIO 
PRIVADO 

 
Articulo 62.- Uso de bienes de dominio 
privado.- Los bienes de dominio privado 
deberán administrarse con criterio de 
eficiencia y rentabilidad para obtener el 
máximo rendimiento financiero compatible 
con el carácter público del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Mera y con sus fines. 
 
Articulo 63.- Autorización de venta.- El 
Concejo podrá acordar y autorizar la venta, 
permuta o hipoteca de los bienes inmuebles 
de uso privado, o la venta, trueque o prenda 
de los bienes muebles, con el voto de los 
dos tercios de los integrantes. Para la 
autorización se requerirá el avalúo 
comercial real considerando los precios de 
mercado. 
 
Artículo 64.- Casos en los que procede la 
venta.- La venta de los bienes de dominio 

privado se acordará en estos casos: 
a) Si no reportan provecho alguno a las 
finanzas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal o si el provecho 
es inferior al que podría obtener con otro 
destino. No procederá la venta, sin 
embargo. cuando se prevea que el bien 
deberá utilizarse en el futuro para satisfacer 
una necesidad concreta del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; y, 
b) Si con el precio de la venta del bien 
puede obtener inmediatamente otro 
semejante, capaz de ser aplicado a objetos 
más convenientes para ejecutar o 
desarrollar proyectos de interés de la 
comunidad. 
 
Artículo 65.- Permuta.- Para la permuta de 
bienes se observaran las mismas 
solemnidades que para la venta de bien 
inmueble del GADM de Mera, en lo que 
fueron aplicables a excepción del requisito 
de subasta. 
 
Artículo 66.- Casos en los que procede la 
permuta.- Será permitida la permuta de 
bienes del dominio privado: 
 
Cuando con una operación de esta clase el 
patrimonio del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Mera de 
valor o pueda ser aplicado con mejor 
provecho en favor de los intereses 
institucionales; y, 
 
Cuando deba tomarse todo o parte del 
inmueble ajeno para aumentar las áreas de 
predios destinados a servicios públicos, 
para la construcción, ensanche o 
prolongación de plazas, avenidas, calles 
entre otros; o, para proyectos de interés 
social y contemplado en el Plan de 



Pag. 018  GACETA GAD MERA 2014

Desarrollo. 
Artículo 67.- Hipoteca.- Solo se procederá a 
la hipoteca de los bienes del dominio 
privado cuando sea necesario garantizar 
obligaciones propias del GADM de Mera, 
contraídas de acuerdo con el COOTAD. 
 
Artículo. 68.- Comodato.- Para el comodato 
del bien del GADM de Mera se observarán, 
en lo que fuere aplicable, las reglas relativas 
al comodato establecido en el Libo IV del 
Código Civil con excepción de aquella que 
prevén indemnizaciones a favor del 
comodatario por la mala condición o 
calidad del bien prestado; y, las prescritas 
en el COOTAD. 
 
 

CAPITULO XI 
 

SOLEMNIDADES PARA LA VENTA 
DE BIENES 

 
Artículo 69.- Requisitos.- Para la venta de 
bienes muebles se exigirá: 
 
Que la unidad financiera certifique que el 
bien no es necesario a la administración que 
ha dejado de ser útil o que es más 
conveniente su enajenación; y, 
 
Que se haya cumplido los demás requisitos 
legales. 
 
Artículo 70.- Base de precio de remate.- La 
venta de los bienes muebles se hará a través 
del portal de compras públicas, cuando el 
precio base de remate sea igual o superior al 
de cotización, de conformidad con lo 
previsto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Compras Públicas. 
 

Cuando el valor no supere la base señalada, 
se rematarán al martillo, ante el inspector 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Mera y el servidor 
responsable de la Dirección Financiera 
designado para el caso. 
 
Para el remate al martillo se observará lo 
dispuesto en el Reglamento General de 
Bienes del Sector Público. 
 
Artículo 71.- Venta sin subasta.- Si se 
tratare de artículos que se han adquirido o 
producido para la venta al público, no hará 
falta la subasta. 
 
Los precios de venta comprenderán los 
impuestos y derechos Fiscales y 
Municipales que sufragan los comerciantes 
particulares. Previamente se fijarán los 
montos en atención a criterios técnicos y 
económicos. 
 
Articulo 72.- Venta de bienes inmuebles 
Municipales o Arrendatarios.- Cuando los 
arrendatarios de inmuebles municipales 
hubieren cumplido estrictamente con las 
cláusulas de los respectivos contratos y 
especialmente con la obligatoriedad de 
edificaciones, el respectivo concejo, a 
petición de los actuales arrendatarios, 
procederá a la renovación de los contratos 
en periodos sucesivos para la venta directa a 
los mismos arrendatarios sin que sea 
necesaria la subasta, pero sujetando dicha 
venta a los valores de mercado a la fecha en 
que deba efectuarse el arriendo o la venta. 
 
Para la adjudicación de locales en mercados 
municipales, terminales terrestres o 
similares, podrá obviarse el sistema de 
subasta o remate previo informes técnicos y 
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económicos y la autorización del Órgano 
Normativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Mera. 
 
Artículo 73.- Ámbito de aplicación de los 
excedentes.- Se debe aplicar para la 
determinación y enajenación de excedentes, 
provenientes de error en la medición y/o 
nueva medición técnica, respecto de los 
inmuebles urbanos y rurales, cuyos títulos 
se hubieren otorgado e inscrito antes o 
después de la vigencia del COOTAD, sin 
que aquello contravenga el principio de 
irretroactividad establecido por el artículo 7 
del Código Civil, en virtud de que los 
excedentes se determinan a la fecha en que 
la diferencia de superficie sea detectada por 
la Municipalidad y no respecto de la fecha 
en que se hubiere instrumentado la 
adquisición de inmueble e inscrito el 
respectivo título. 
 
Artículo 74.- De la transferencia de los 
excedentes.-* Los excedentes a los que se 
refiere el artículo 484 del COOTAD, 
constituyen bienes municipales y por tanto 
su transferencia se debe efectuar por parte 
de la Municipalidad en la forma dispuesta 
por el inciso final de dicha norma, que 
prevé que se debe adjudicar el excedente al 
propietario del lote que ha sido mal medido, 
cobrándole el precio de mercado, lo que 
constituye una venta que deberá ser 
instrumentada en escritura pública que 
posteriormente deberá ser inscrita en el 
Registro de la Propiedad de conformidad 
con los artículos 1740 y 702 del Código 
Civil, respectivamente. 
 

CAPITULO XIII 
 

DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A 

LAS JUNTAS PARROQUIALES 
Artículo 75.- Bienes inmuebles para los 
Gobiernos Parroquiales Rurales.- Los 
bienes inmuebles pertenecientes al 
Gobierno Municipal y que actualmente 
estén funcionando los gobiernos 
parroquiales rurales pasaran a formar parte 
del patrimonio de estos siempre y cuando se 
encuentren en la jurisdicción parroquial 
respectiva. 
 
Artículo 76.- De la transferencia de 
dominio.- A fin de perfeccionar la 
correspondiente transferencia de los bienes 
inmuebles, se deberá considerar que 
conforme dispone el inciso segundo del 
artículo 57 del Reglamento General 
Sustitutivo para el Manejo y 
Administración de Bienes del Sector 
Público la transferencia de bienes entre 
distintas entidades se rige por las normas 
del Título XIII del libro III del Código Civil 
relativo a la donación. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Normas Supletorias.- En todo 
cuanto no se encuentre contemplado en esta 
ordenanza se estará a lo dispuesto en el 
COOTAD, Código Civil, Ley de Registro, 
Ley Notarial, y demás leyes conexas que 
sean aplicables y no se contrapongan. 
 
SEGUNDA.- Convenios.- El Gobierno 
Municipal de Mera podrá suscribir 
convenios con entidades públicas y/o 
privadas que procure coadyuvar cumplir 
con la función social y ambiental de la 
propiedad. 
 
TERCERA.- Derogatoria.- Dejase sin 
efecto jurídico toda ordenanza, norma 
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disposición resolución de igual o menor 
jerarquía que se oponga a los fines de la 
presente ordenanza pero se observarán y 
respetarán los derechos adquiridos bajo la 
vigencia de la ordenanza derogada y formar 
legitimas de adquirir el dominio. 
 
CUARTA.- Vigencia.- La presente 
ordenanza entrara en vigencia al día 
siguiente de su promulgación efectuada en 
cualquiera de las formas previstas en el Ar. 
324 del COOTAD sin perjuicio de ser 
publicada en el Registro Oficial. 
 
Dada en la sala de Sesiones del Concejo 
Municipal de Mera a los ocho días del mes 
de enero del 2014. 
 
 
           Msc. Mirian Jurado Tamayo  
  ALCALDESA DE MERA  
 
  
  

Ab. Fabricio Pérez F. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN:  
 
El Secretario General del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Mera, certifica que la presente 
Ordenanza, fue discutida y aprobada por el 
Concejo Municipal de Mera, en sesiones 
ordinarias de fechas lunes 16 de diciembre 
del 2013 y miércoles 8 de enero de 2014, 
respectivamente. 
 

Ab. Fabrico Pérez F. 
SECRETARIO GENERAL 

 

ALCALDIA DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON MERA 
 
En acatamiento a lo que dispone el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
vigente, sanciónese, ejecútese y publíquese, 
la presente ordenanza. Por lo tanto se 
dispone la divulgación en el portal web del 
GAD Municipal de Mera y medios de 
comunicación de la provincia de Pastaza, a 
los ocho días del mes de enero del 2014. 
 
 

Msc, Mirian Jurado Tamayo 
ALCALDESA DE MERA 

 
 
Proveyó y firmó la providencia anterior la 
Msc. Mirian Jurado Tamayo, Alcaldesa del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Mera hoy miércoles 8 
de enero del 2014. 
 
 
 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 

 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 1, de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece que: "El 
Ecuador es un estado Constitucional de 

Derechos y justicia social". 

Que, el artículo 3, de la Constitución de la 
República del Ecuador, dispone que: "Son 

deberes primordiales del estado: 
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1. Garantizar sin discriminación alguna el 
efectivo goce de los derechos establecidos 
en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, 
salud, la alimentación, la seguridad social, y 
el agua para sus habitantes". 

Que, el artículo 10, de la Constitución de la 
República del Ecuador, determina que: 
"Las personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos son titulares y 
gozarán de los derechos garantizados en la 
Constitución y en los instrumentos 
internacionales". 

Que, el artículo 11, numeral 2 de la 
Constitución de la República del Ecuador 
define que: "Todas las personas son iguales 
y gozarán de los mismos derechos, deberes 
y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones 
de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, 
estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, condición 
socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar 
VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 
cualquier otra distinción, personal o 
colectiva, temporal o permanente, que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos. La ley sancionará toda 
forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción 
afirmativa que promuevan la igualdad real 
en favor de los titulares de derechos que se 
encuentren en situación de desigualdad; y, 
el numeral 9 establece que, el más alto 
deber del Estado consiste en respetar y 
hacer respetar los derechos garantizados en 
la Constitución". 

Que, el artículo 35, de la Constitución de la 
República del Ecuador, consagra que: "Las 
personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas 
privadas de la libertad y quienes adolezcan 
de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria 
y especializada en los ámbitos público y 
privado. La misma atención prioritaria 
recibirán las personas en situación de 
riesgo, las víctimas de violencia doméstica 
y sexual, maltrato infantil, desastres 
naturales o antropogénicos. El Estado 
prestará especial protección a las personas 
en condición de doble vulnerabilidad". 

 
Que, los artículos 36, 37 y 38, de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
reconocen y garantizan los derechos de las 
personas adultas mayores. 
 

Que, el artículo 39, de la Constitución de la 
República del Ecuador, reconoce a las y los 
jóvenes como actores estratégicos del 
desarrollo del país. 

Que, los artículos 40, 41 y 42, de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
enuncia el derecho de las personas a migrar 
así como ordena los derechos de las 
personas, cualquiera sea su condición 
migratoria. 

Que, los artículos 44, 45 y 46, de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
instala los derechos de la niñez y la 
adolescencia, disponiendo al Estado, la 
sociedad y la familia en sus diversos tipos, 
la promoción de su desarrollo integral de 
una manera prioritaria, atendiendo al 
principio del interés superior y sus derechos 
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prevalecerán sobre los de las demás 
personas. 

Que, los artículos 47, 48 y 49 de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
reconocen los derechos para las personas 
con discapacidad, garantizando políticas de 
prevención y procura la equiparación de 
oportunidades y su integración social. 

Que, los artículos 56, 57, 58, 59, y 60, de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
reconocen y garantizan los derechos 
colectivos de las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, del 
pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio 
y las que forman parte del Estado 
ecuatoriano, único e indivisible. 

Que, el artículo 70, de la Constitución de la 
República del Ecuador, define que: "El 
Estado formulará y ejecutará políticas para 
alcanzar la igualdad entre hombres y 
mujeres, a través del mecanismo 
especializado de acuerdo con la ley, e 
incorporará el enfoque de género en planes 
y programas y brindará asistencia técnica 
para su obligatoria aplicación en el sector 
público". 

Que, el artículo 95, de la Constitución de la 
República del Ecuador garantiza la 
participación de las ciudadanas y 
ciudadanos, en forma individual y 
colectiva, de manera protagónica en la toma 
de decisiones, planificación y gestión de los 
asuntos públicos, y en el control popular de 
las instituciones del Estado y la sociedad, y 
de sus representantes, en un proceso 
permanente de construcción del poder 
ciudadano. 

Que, el artículo 156, de la Constitución de 

la República del Ecuador, señala que: "Los 
consejos nacionales para la igualdad son 
órganos responsables de asegurar la plena 
vigencia y el ejercicio de los derechos 
consagrados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos. Los consejos ejercerán 
atribuciones en la formulación, 
transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas relacionadas con las temáticas de 
género, generacionales, interculturales y de 
discapacidades y movilidad humana de 
acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de 
sus fines se coordinarán con las entidades 
rectoras y ejecutoras y con los organismos 
especializados en la protección de derechos 
en todos los niveles de gobierno. 

Que, el artículo 340, de la Constitución de 
la República del Ecuador, instaura el 
sistema nacional de inclusión y equidad 
social como el conjunto articulado y 
coordinado de sistemas, instituciones, 
políticas, normas, programas y servicios 
que aseguran el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos reconocidos en 
la Constitución y el cumplimiento de los 
objetivos del régimen de desarrollo. 

Que, el artículo 341, de la Constitución de 
la República del Ecuador, manda que, el 
Estado generará las condiciones para la 
protección integral de sus habitantes a lo 
largo de sus vidas, que aseguren los 
derechos y principios reconocidos en la 
Constitución, en particular la igualdad en la 
diversidad y la no discriminación, y 
priorizará su acción hacia aquellos grupos 
que requieran consideración especial por la 
persistencia de desigualdades, exclusión, 
discriminación o violencia, o en virtud de 
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su consideración etaria, de salud o de 
discapacidad. 

La protección integral funcionará a través 
de sistemas especializados, de acuerdo con 
la ley. Los sistemas especializados se 
guiarán por sus principios específicos y los 
del sistema nacional de inclusión y equidad 
social. 

Que, el artículo 3, numeral 3, de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana, 
determina que es necesario: "Instituir 
mecanismos y procedimientos para la 
aplicación e implementación de medios de 
acción afirmativa que promuevan la 
participación a favor de titulares de 
derechos que se encuentren situados en 
desigualdad." 

Que, el artículo 30, de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, señala que: "Se 
reconocen todas las formas de organización 
de la sociedad, como expresión de la 
soberanía popular que contribuyan a la 
defensa de los derechos individuales y 
colectivos, la gestión y resolución de 
problemas y conflictos, al fomento de la 
solidaridad, la construcción de la 
democracia y la búsqueda del buen vivir; 
que incidan en las decisiones y políticas 
públicas y en el control social de todos los 
niveles de gobierno, así como, de las 
entidades públicas y de las privadas que 
presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en 
diferentes niveles para fortalecer el poder 
ciudadano y sus formas de expresión. Las 
diversas dinámicas asociativas y 
organizativas deberán garantizar la 
democracia interna, la alternabilidad de sus 
dirigentes, la rendición de cuentas y el 

respeto a los derechos establecidos en la 
Constitución y la ley, así como la paridad 
de género, salvo en aquellos casos en los 
cuales se trate de organizaciones exclusivas 
de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en 
cuya integración no existan miembros 
suficientes de un género para integrar de 
manera paritaria su directiva". 

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana define a los 
consejos consultivos, como: "mecanismos 
de asesoramiento compuestos por 
ciudadanas o ciudadanos, o por 
organizaciones civiles que se constituyen 
en espacios y organismos de consulta. Las 
autoridades o las instancias mixtas o 
paritarias podrán convocar en cualquier 
momento a dichos consejos. Su función es 
meramente consultiva". 

Que, el artículo 3, del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomías y 
Descentralización, de los Principios, a) 
Unidad, inciso 5, resuelve que la: "La 
Igualdad de trato implica que todas las 
personas son iguales y gozarán de los 
mismos derechos, deberes y oportunidades, 
en el marco del respeto a los principios de 
interculturalidad, y plurinacional, equidad 
de género, generacional, los usos y 
costumbres". 

Que, el artículo 4 literal h, del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomías y Descentralización, tiene 
entre sus fines: "La generación de 
condiciones que aseguren los derechos y 
principios reconocidos en la Constitución 
de la República a través de la creación y 
funcionamiento del sistema de protección 
integral de sus habitantes..." 
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Que, el artículo 31 literal h, Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomías y Descentralización manda, 
como función del gobierno autónomo 
descentralizado regional: "Promover los 
sistemas de protección integral a los grupos 
de atención prioritaria para garantizar los 
derechos consagrados en la Constitución, 
en el marco de sus competencias". 

Que, el artículo 41, literal g del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial y 
Autonomías y Descentralización establece 
al Gobierno autónomo descentralizado 
provincial "Promover los sistemas de 
protección integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos 
consagrados en la Constitución en el marco 
de sus competencias". 

Que, el artículo 54, literal j, del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomías y Descentralización, establece 
al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal: "Implementar los sistemas de 
protección integral del cantón que aseguren 
el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de los concejos 
cantonales, juntas cantonales y redes de 
protección de derechos de los grupos de 
atención prioritaria. Para la atención de las 
zonas rurales coordinará con los Gobiernos 
Autónomos Parroquiales y Provinciales". 

Que, el artículo 64, literal k, del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial y 
Autonomías y Descentralización establece 
al Gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural "Promover los sistemas de 
protección integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos 

consagrados en la Constitución, en el marco 
de sus competencias". 

Que, el artículo 57 literal a, del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomías y Descentralización, 
determina el ejercicio de la facultad 
normativa en la materia de competencia del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal, mediante la expedición de 
ordenanzas cantonales, acuerdos y 
resoluciones. 

Que, el artículo 128 inciso 3° "Sistema 
integral y modelos de gestión; del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomías y Descentralización, establece 
que: "Todas las competencias se 
gestionarán como un sistema integral que 
articula los distintos niveles de gobierno y 
por lo tanto, será responsabilidad del Estado 
en su conjunto. 

El ejercicio de las competencias observará 
una gestión solidaria y subsidiaria entre los 
diferentes niveles de gobierno, con 
participación ciudadana y una adecuada 
coordinación interinstitucional. 
Los modelos de gestión de los diferentes 
sectores se organizarán, funcionarán y 
someterán a los principios y normas 
definidos en el sistema nacional de 
competencias. 

Los modelos de gestión que se desarrollen 
en los regímenes especiales observarán 
necesariamente la distribución de 
competencias y facultades, criterios y 
normas, contenidas en este Código para los 
distintos niveles de gobierno. 

Que, el artículo 302, del Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial autonomías y 
descentralización, en relación con el Art. 
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95, de la Constitución de la República del 
Ecuador establece que: "La ciudadanía, en 
forma individual o colectiva, podrá 
participar de manera protagónica en la toma 
de decisiones, la planificación y gestión de 
los asuntos públicos, y el control social de 
las instituciones de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y de sus 
representantes, en un proceso permanente 
de construcción del poder ciudadano; y el 
Art. 303 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomías y 
Descentralización, en su parte pertinente 
establece que los grupos de atención 
prioritaria, tendrán instancias específicas de 
participación, para la toma de decisiones 
relacionadas con sus derechos". 

Que, el art 148 de COOTAD sobre el 
ejercicio de las competencias de protección 
integral a la niñez y adolescencia 
determina: "Los gobiernos autónomos 
descentralizados ejercerán las 
competencias destinadas a asegurar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes que 
les sean atribuidas por la Constitución, este 
Código y el Consejo Nacional de 
Competencias en coordinación con la ley 
que regule el sistema nacional 
descentralizado de protección integral de la 
niñez y la adolescencia. Para el efecto, se 
observará estrictamente el ámbito de acción 
determinado en este Código para cada nivel 
de gobierno y se garantizará la organización 
y participación protagónica de niños, niñas, 
adolescentes, padres, madres y sus familias, 
como los titulares de estos derechos. 
 

Que, el artículo 598, del Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial Autonomías y 
Descentralización, de los Concejos 

Cantonales para la protección de derechos 
manifiesta que: "Cada Gobierno Autónomo 
Descentralizado, Municipal organizará y 
financiará un Concejo Cantonal para la 
Protección de los Derechos consagrados 
por la Constitución y los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos". 

Los Consejos Cantonales para la Protección 
de Derechos, tendrán como atribuciones la 
formulación, transversalización, 
observancia, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas municipales de 
protección de derechos, articulada a las 
políticas públicas de los Consejos 
Nacionales para la Igualdad. Los Concejos 
de Protección de derechos coordinarán con 
las entidades así como con las redes 
interinstitucionales especializadas en 
protección de derechos. 

Los Consejos Cantonales para la Protección 
de Derechos se constituirán con la 
participación paritaria de representantes de 
la sociedad civil, especialmente de los 
titulares de derechos; del sector público, 
integrados por delegados de los organismos 
desconcentrados del gobierno nacional que 
tengan responsabilidad directa en la 
garantía, protección y defensa de los 
derechos de las personas y grupos de 
atención prioritaria; delegados de los 
gobiernos metropolitanos o municipales 
respectivos; y, delegados de los gobiernos 
parroquiales rurales. Estarán presididos por 
la máxima autoridad de la función ejecutiva 
de los gobiernos metropolitanos o 
municipales, o su delegado; y, su 
vicepresidente será electo de entre los 
delegados de la sociedad civil. 
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EXPIDE 

 

LA REFORMA A LA ORDENANZA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL 

CANTÓN MERA. 

 

TITULO I 

 

DE LA DEFINICIÓN DE LOS 
ORGANISMOS DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
DERECHOS DEL CANTÓN MERA 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y 
OBJETIVOS 

Art 1.- DEFINICIÓN.- El Sistema de 
Protección Integral Cantonal, es el conjunto 
articulado y coordinado de sistemas, 
instituciones, políticas, normas, programas 
y servicios que aseguran el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos 
reconocidos en la Constitución, los 
instrumentos internacionales y el 
cumplimiento de los objetivos del régimen 
de desarrollo; será parte del Sistema 
Nacional de Inclusión y Equidad Social y 
de los sistemas especializados y se regirá 
por sus mismos principios y ámbitos. Se 
articulará al Plan Nacional de Desarrollo y 
al Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa. 

Forman parte del Sistema de Protección 
Integral Cantonal además de los señalados 
en la presente ordenanza, todos aquellos 
organismos que por sus competencias, 
funciones o mandatos estén vinculados a 
servicios, garantía, protección, vigilancia y 
exigibilidad de derechos. 

Art 2.- PRINCIPIOS.- Los principios que 
rigen al Sistema de Protección Integral de 
Derechos, serán: universalidad, igualdad, 
equidad, progresividad, interculturalidad, 
solidaridad y no discriminación. 
Funcionará bajo los criterios de calidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia, 
responsabilidad y participación. 

 

Art 3.-OBJETIVOS.- 

 

1. Asegurar el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos 
consagrados en la constitución y en 
los instrumentos internacionales. 

2. Promover la articulación, 
coordinación y corresponsabilidad 
entre las entidades que conforman 
el Sistema Nacional de Inclusión y 
Equidad Social y sus sistemas 
especializados y la sociedad. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

 
CONSEJO CANTONAL DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL 
CANTÓN MERA 
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Art 4.- SU NATURALEZA JURÍDICA - 
El Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos (CCPD) es un organismo 
paritario de nivel cantonal integrado por 
representantes del Estado y de la Sociedad 
Civil. 

Ejerce atribuciones de formulación, 
transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas municipales de protección de 
derechos, articuladas a las Políticas 
Públicas de los consejos Nacionales para la 
igualdad. 

Será la entidad coordinadora del Sistema de 
Protección Integral del Cantón. Goza de 
personería jurídica de derecho público, y 
que además dispone de autonomía 
administrativa y financiera. 

Art 5.- INTEGRACIÓN.- El CCPD se 
constituirá de forma paritaria por 
representantes del Estado y la sociedad 
civil. 
 
Del sector público: 
 

 Alcalde o alcaldesa, quien presidirá 
el CCPD, o su delegado o delegada; 

 Delegado o delegada del 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, principal o 
alterno; 

 Delegado o delegada del 
Ministerio de Educación uno 
principal y otro alterno 

 Delegado o delegada del 
Ministerio de Salud, uno principal y 
otro alterno, y; 

 Delegados de los GADs 
Parroquiales, principal o alterno. 
 

De la sociedad civil: 
 

 1 delegado o delegada de las 
organizaciones de género y su 
alterna o alterno; 

 1 delegado o delegada de las 
organizaciones étnicas e 
interculturales y su alterna o alterno; 

 1 delegado o delegada de las 
organizaciones generacionales y su 
alterna o alterno, que deberá ser de 
otro grupo etario; 

 1 delegado o delegada de las 
organizaciones de movilidad 
humana y su alterna o alterno; 

 1 delegado de las organizaciones de 
personas con discapacidad y su 
alterna o alterno; 

 
Estará presidido por la máxima autoridad 
de la función municipal o su delegada o 
delegado, y su vicepresidenta o 
vicepresidente, será electo de entre los 
miembros de la sociedad civil, mediante 
votación universal y mayoría simple. 
 
Tanto los miembros del Estado como los de 
la Sociedad Civil tienen la obligación de 
mantener informados a sus respectivas 
instituciones u organizaciones sobre las 
decisiones tomadas en el CCPD. 

Art 6.- ATRIBUCIONES: El CCPD 
tendrá las siguientes atribuciones: 

 

 Formular políticas públicas 
municipales relacionadas con las 
temáticas género, étnico/ 



Pag. 028  GACETA GAD MERA 2014

intercultural, generacional, 
movilidad humana, discapacidad; 
articulada a las políticas públicas de 
los Consejos Nacionales de 
Igualdad. 

 Transversalizar las políticas 
públicas de género, étnico/ 
intercultural, generacional, 
movilidad humana, discapacidad, 
en las instituciones públicas y 
privadas del cantón. 

 Observar, vigilar y activar 
mecanismos para exigir el 
cumplimiento de los derechos 
individuales y colectivos en la 
aplicación de los servicios públicos 
y privados relacionados con las 
políticas de igualdad. 

 Hacer seguimiento y evaluación de 
la política pública para la igualdad. 

 Coordinar con las entidades rectoras 
y ejecutoras con los organismos 
especializados así como con las 
redes interinstitucionales de 
protección de derechos en su 
jurisdicción. 

 Promover la conformación y 
fortalecimiento de las Defensorías 
Comunitarias y Consejos 
Consultivos de titulares de 
derechos. 

 Designar a la Secretaria Ejecutiva o 
Secretario Ejecutivo. 

 Apoyar y brindar seguimiento a las 
Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos. 

 Los demás que le atribuya la ley y el 
reglamento. 

 
Art 7.- DEL PATRIMONIO.- El 
patrimonio del CCPD será destinado al 
cumplimiento de sus fines. 
 
Art 8.- DEL FINANCIAMIENTO DEL 
CONSEJO CANTONAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL 
CANTÓN MERA.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Mera financiará el funcionamiento 
y garantizara el cumplimiento del POA 
presentado por la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Cantonal de la Niñez y 
Adolescencia del cantón Mera. 

CAPÍTULO III 

 
JUNTAS CANTONALES DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Art 9. - SU NATURALEZA JURÍDIC A.- 
El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Mera tiene como 
función conformar las Juntas Cantonales de 
Protección de Derechos, que son órganos de 
nivel operativo, que tienen como función 
pública la resolución en vía administrativa, 
las situaciones de amenaza o vulneración de 
los derechos individuales y colectivos, en el 
marco de ley del cantón Mera. 

 

El Alcalde o Alcaldesa será su 
representante legal. 

 

Constarán en el orgánico funcional y serán 
financiadas por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón. 
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CAPÍTULO IV 
 

DEFENSORÍAS COMUNITARIAS 

Art10.- DEFENSORÍAS 
COMUNITARIAS.- Son formas de 
organización comunitaria en las parroquias, 
comunidades, recintos, caseríos y barrios, 
en sectores urbanos y rurales del cantón, 
para la promoción, defensa y vigilancia de 
los derechos de los grupos de atención 
prioritaria, podrán intervenir en los casos de 
vulneración de derechos, poniendo a 
consideración de los organismos 
competentes dichas vulneraciones. 

Art 11.-ORGANIZACIÓN.- Para la 
organización de las Defensorías 
Comunitarias, se tomará en cuenta lo 
establecido en el reglamento expedido para 
el efecto por parte del CCPD en 
coordinación con lo expedido por el 
Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social. 

CAPÍTULO V 
 

CONSEJOS CONSULTIVOS 

Art 12.-CONSEJOS CONSULTIVOS.- 
Los consejos consultivos son mecanismos 
de asesoramiento compuestos por titulares 
de derechos de cada una de las temáticas 
(género, étnico/intercultural, generacional, 
movilidad humana y discapacidad). Se 
constituyen en espacios y organismos de 
consulta. El CCPD podrá convocar en 
cualquier momento a dichos consejos. Su 
función es consultiva. 

CAPITULO VI 
 

DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
CANTONAL DE PROTECCIÓ N DE 

DERECHOS DE MERA 

Art 13.- ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 
DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Art 13.1.- DESIGNACIÓN DE 
MIEMBROS DEL ESTADO.- Los/las 
delegados de los Ministerios, serán 
designados por cada uno de ellos; el/la 
representante de los Gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales, serán 
designados entre los/las funcionarios 
técnicos presentes en la jurisdicción 
cantonal. La comisión permanente de 
Igualdad y Género del GAD Municipal, 
designará a su representante. 
 
Art 13.2.- PROCESO DE 
ELECCIONES DE SOCIEDAD CIVIL.- 
Los miembros principales y alternos de la 
sociedad civil serán elegidos en colegios 
electorales convocados por el propio 
Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos del Cantón Mera. 

Art 14.- REQUISITOS DE LOS 
MIEMBROS.- Para ser miembro del 
Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos del Cantón Merase requiere: 

1. - Ser ecuatoriano o extranjero residente. 

2. - Ser mayor de 16 años y estar en 
ejercicio de sus derechos de ciudadanía. 

3. - Haber participado de una organización 
directamente relacionada con las temáticas 
de igualdad, correspondientes a su 
representación. 

4. - Los adultos deberán acreditar mínimo 
dos años de experiencia en temas 
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relacionados con de derechos. 

 

Art 15.- INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES DE LOS 
MIEMBROS.- No podrán ser miembros 
principales ni suplentes ante el Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos en el 
Cantón Mera (CCPD): 

• Quienes hayan sido condenados por 
delitos con sentencia ejecutoriada. 

• Quienes hayan sido privados de la 
patria potestad de sus hijos e hijas. 

• Quienes se encuentren en mora 
reiterada en el pago de pensiones 
alimenticias a favor de un niño, 
niña o adolescente; y 

• El cónyuge y los parientes hasta el 
cuarto grado de consanguineidad y 
segundo de afinidad de otro 
miembro del CCPD. 

 

Art 16.- DURACIÓN DE FUNCIONES.- 
Los miembros de la sociedad civil del 
Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos en el Cantón Mera (CCPD) 
tendrán un período de cuatro años, que 
coincidirá con el periodo para el cual fue 
electo el Alcalde, y podrán ser reelegidos 
por una sola vez. 

Las instituciones del Estado de la sociedad 
civil, miembros del Consejo notificarán al 
Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos del Cantón Mera (CCPD), el 
nombramiento de su respectivo 
representante o delegado. Estos, integrarán 
el Consejo mientras ejerzan sus funciones. 

Los representantes, tendrán su respectivo 

alterno en caso de ausencia del principal. 

Los miembros de sociedad civil del 
Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos tienen derecho a percibir dietas 
en base a la reglamentación emitida al 
respecto. 
 
Art 17.- DECLARACIONES 
JURAMENTADAS.- Los miembros 
principales y suplentes presentaran 
previamente a su posesión una declaración 
juramentada en la que conste, que no se 
encuentran incursos en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad 
previstas en esta Ordenanza. 

CAPÍTULO VII 
 

ESTRUCTURA DEL CONSEJO 
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DEL CANTÓN MERA  

 
Art 18.- Son parte de la estructura del 
CCPD: 

 El pleno del CCPD, 
 La Secretaría Ejecutiva, 
 Las Consejos Consultivos y la 
 Junta de Protección de Derechos 
 

Art 19.- DEL PLENO DEL CONSEJO.- 
Está conformado por sus miembros y es la 
máxima instancia decisoria y 
administrativa. 

 

Art 20.- SESIONES.- El Consejo Cantonal 
de Protección de Derechos del Cantón Mera 
tendrá dos clases de sesiones: 

  Ordinaria; y, 
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  Extraordinaria 

 

Las sesiones del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos del Cantón Mera, 
serán públicas y garantizarán el ejercicio de 
la participación a través de los mecanismos 
previstos en la Constitución y la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana y 
Control Social. 

En la primera sesión ordinaria que se realice 
como Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos en el Cantón Mera, se elegirá al 
Vicepresidente, de acuerdo con el principio 
de paridad entre mujeres y hombres en 
donde fuere posible. 

Art 21.- SESIÓN ORDINARIA.-  El 
Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos del Cantón Mera, sesionará 
ordinariamente cada tres meses. En todos 
los casos, la convocatoria se realizará con al 
menos cuarenta y ocho horas de 
anticipación a la fecha prevista y se 
acompañará el orden del día y los 
documentos que se tratarán. 

Art 22.- SESIÓN EXTRAORDINARIA.-  
El Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos del Cantón Mera, se podrán 
reunir de manera extraordinaria las veces 
que fueran necesarias por convocatoria de 
su Presidente o a petición de al menos una 
tercera parte de sus miembros. 
La sesión extraordinaria será convocada 
con al menos veinte y cuatro horas de 
anticipación y en ella se tratarán 
únicamente los puntos que consten de 
manera expresa en la convocatoria. 

 

Art 23.- QUÓRUM.- El Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos del Cantón Mera 
podrá reunirse para adoptar decisiones 
válidamente en cualquier clase de sesión, 
con la presencia de la mayoría, conformada 
por la mitad más uno de los miembros. 

 

Art 24.- VOTACIONES.- En el Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos del 
Cantón Mera la votación podrá ser de 
manera ordinaria, nominativa o nominal 
razonada. 

El Presidente del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos en el Cantón Mera 
tendrán voto en las decisiones; en caso de 
empate su voto será dirimente. 

Art 25.- PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN.- El GAD Municipal de 
Mera, publicará todas las resoluciones 
aprobadas por el CCPD en la gaceta oficial 
del Municipio y en los dominios web del 
Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos del Cantón Mera. 

Art 26.- CONFORMACIÓN DE 
COMISIONES.- El Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos del Cantón Mera 
(CCPD), conformará comisiones de trabajo 
que considere convenientes. 

CAPÍTULO III 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS 
DEL CANTÓN MERA 

 
Art 27.- DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA .- Dependiente del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos del 
Cantón Mera funcionará la Secretaría 
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Ejecutiva, la cual estará integrada por un 
equipo bajo la dirección y responsabilidad 
del o la Secretaria Ejecutivo/a del CCPD; 
este equipo tendrá como responsabilidad las 
tareas técnicas y administrativas que 
efectivicen las resoluciones y decisiones del 
Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos. 

 

Art 28.- FUNCIONES DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA .- La 
Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes 
funciones: 

 Ejecutar las resoluciones del 
Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos; 

 Elaborar propuestas técnicas para 
aprobación del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos del Cantón 
Mera sobre el proceso de 
cumplimiento de las atribuciones de 
formulación, transversalización, 
observancia, y seguimiento y 
evaluación de políticas públicas; 

 Implementar los procesos de 
formulación, transversalización, 
observancia, seguimiento y 
evaluación aprobadas por el 
Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos del Cantón Mera; 

 Elaborar los documentos 
normativos y procedimientos 
necesarios para el adecuado 
funcionamiento técnico y 
administrativo de la Secretaría 
ejecutiva y del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos; 

 Presentar informes de avances y 
gestión que requiera el Pleno del 

Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos; 

 Los demás que le atribuya la 
normativa vigente. 

Art 29.- DE LA ESTRUCTURA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA.- 
 
 

Art 30.- PROCESO DE ELECCIÓN DE 
LA SECRETARIA/O EJECUTIVA/O 
TÉCNICO LOCAL.- El 

 

Presidente del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos, presentará ante el 
Pleno una terna de aspirantes al cargo de 
Secretaria/o Ejecutiva/o. De esta terna, el 
Pleno del Consejo elegirá al Secretaria/o 
Ejecutivo/a. El Secretario o Secretaria 
ejecutiva, al ser un ejecutor del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos, será 
un servidor público, el mismo que deberá 
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cumplir con el perfil marcado en la presente 
ordenanza. 

Art 31.- PERFIL DE LA 
SECRETARIA/O EJECUTIVA/O.- Para 
asegurar el efectivo cumplimiento de las 
funciones, el Secretario o secretaria 
ejecutiva/o deberá cumplir con el siguiente 
perfil.- 

 Experiencia mínima de 2 años en 
áreas afines a la temática del 
Concejo 

 Capacidad de coordinación y 
articulación interinstitucional. 

 Capacidad de negociación y 
mediación de Conflictos 

Art 32.- INHABILIDADES.- Además de 
las inhabilidades establecidas para los 
miembros de Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos en el Cantón Mera, 
para optar por la Secretaría Ejecutiva se 
considerará como inhabilidad el ser 
miembro principal o suplente del Consejo. 

TÍTULO III 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Art 33.- El Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos del Cantón Mera y los demás 
organismos que conforman el Sistema de 
Protección Integral de Derechos del cantón 
Mera, rendirán cuentas sobre su accionar 
ante la ciudadanía y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado. La rendición de cuentas 
será anual, en el mes de diciembre y la 
rendición de actividades, cada tres 
meses. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos de Mera, asume 

todos los compromisos y obligaciones. 

SEGUNDA.- De los activos y pasivos.- 

Los activos y pasivos del Concejo Cantonal 

de la Niñez y la Adolescencia de Mera, 

pasarán a formar parte del patrimonio 

institucional del Consejo Cantonal del 

Protección de Derechos de Mera, a partir 

de la aprobación de esta Ordenanza. 

TERCERA.- De los/as trabajadores y 

servidores/as públicos.- Los 

trabajadores/as y servidores/as públicos que 

a la fecha de la expedición de la presente 

ordenanza, presten su servicios, en 

cualquier forma o cualquier título en el 

Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de Mera, pasarán a formar 

parte del Consejo Cantonal de la Protección 

de Derecho de Mera, previa evaluación de 

desempeño y su requerimiento, con 

excepción de los servidores públicos de 

libre nombramiento y remoción quienes 

cesarán en sus funciones. La Tesorera del 

GAD Municipal del Cantón Mera ejercerá 

las funciones de tesorera del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos del 

Cantón Mera, mientras esta entidad no 

cuente con los recursos necesarios para 
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contratar personal de la propia entidad. 

CUARTA.- Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos del Cantón Mera 

transitorio.- Con el fin 

de elaborar y aprobar el reglamento para la 

elección de los miembros de la sociedad 

civil, y llevar adelante el primer proceso de 

elección e iniciar las acciones inherentes a 

su actividad, se conformará el Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos de 

Mera transitorio con la participación de 

miembros del Estado. Sus decisiones 

tendrán plena validez. 

QUINTA.- De la selección de 

representantes de la sociedad civil.- En el 

plazo máximo de 90 días, contados a partir 

de la aprobación de la respectiva ordenanza, 

el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de Mera transitorio, realizará el 

proceso de selección de los miembros de la 

sociedad civil, que conformarán el Primer 

Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de Mera. 

SEXTA.- El Consejo Cantonal del 

Protección de Derechos de Mera 

transitorio, designará un Secretario 

Ejecutivo temporal hasta proceder a la 

designación del Secretario o Secretaria 

ejecutiva/o titular con la incorporación de 

los miembros de la sociedad civil. 

SÉPTIMA.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Cantonal de Mera, 

garantizará espacios y equipamiento 

necesarios para el funcionamiento tanto del 

Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de Mera y la Junta Cantonal de 

Protección Integral de Derechos de Mera. 

DISPOSICIONES FINALES 

Esta ordenanza sustituye a la Ordenanza 
Sustitutiva para la Conformación y 
Funcionamiento del Sistema Nacional 
Descentralizado De Protección Integral a la 
Niñez y Adolescencia de fecha 11 de 
noviembre del 2011 

 

Esta ordenanza entrará en vigencia cuando 
sea aprobada por Gobierno Autónomo 
Descentralizado Cantonal de Mera sin 
perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad de Mera, 
parroquia Mera, en la sala de sesiones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Mera, a los siete días del mes 
de marzo de dos mil catorce. 

Msc. Miriam Jurado Tamayo 
ALCALDESA DEL CANTÓN MERA 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN: 

El Secretario General del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Mera, certifica que la presente 
Ordenanza, fue discutida y aprobada por el 
Concejo Municipal de Mera, en sesiones 
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ordinarias de fechas lunes 24 de febrero y 
viernes 07 de marzo de 2014, 
respectivamente.  

 

 
Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 
 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE MERA.-  

Mera, 14 de marzo de 2014. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, pásese el original y las 
copias de la Ordenanza que REFORMA A 
LA ORDENANZA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DEL CANTÓN MERA , a 
la señora Alcaldesa, para su sanción y 
promulgación. 
 
 

Ab. Fabricio Pérez 
SECRETARIO GENERAL 

 
ALCALDÍA DEL CANTÓN MERA.-  
 
Mera, 17 de marzo de 2014. 
 
De conformidad con lo que establece el 
artículo 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, ejecútese y publíquese. 

Msc. Miriam Jurado Tamayo 
ALCALDESA DEL CANTÓN MERA 

 
Proveyó y firmó el decreto que antecede la 
señora master Mirian Jurado Tamayo, 
Alcaldesa del cantón Mera, el diecisiete de 
marzo de dos mil catorce.- CERTIFICO: 
 
 

Ab. Fabricio Pérez 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN MERA 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, es deber primordial del Estado y sus 
instituciones asegurar la vigencia de los 
derechos  humanos, las libertades 
fundamentales de los ciudadanos y la 
seguridad social;  
 
Que, al tenor del numeral 8 del artículo 3 de 
la Constitución de la República del Ecuador 
es deber  primordial del Estado garantizar a 
sus habitantes el derecho a una cultura de 
paz, a la seguridad integral y a vivir en una 
sociedad democrática y libre de corrupción;  
 
Que, de conformidad con lo establecido en 
el Art. 35 de la Constitución de la 
República, las personas adultas mayores, 
niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, 
personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades Catastróficas o 
de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos 
público y privado. La misma atención 
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prioritaria recibirán las personas en 
situación de riesgo, las víctimas de 
violencia doméstica y sexual, maltrato 
infantil, desastres naturales o 
antropogénicos. 
 
El Estado prestará especial protección a las 
personas en condición de doble 
vulnerabilidad.  
 
Que, el Art. 85, numeral 3 de la 
Constitución de la República, establece que 
la formulación, ejecución, evaluación, y 
control de las políticas públicas y servicios 
públicos que garantizan los derechos 
reconocidos por la constitución, se 
regularan de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 3. la formulación, ejecución, 
evaluación, y control de las políticas 
públicas y servicios públicos se garantizará 
la participación de las personas, 
comunidades, pueblos, y nacionalidades.  
 
Que, el tercer inciso del artículo 163 de la 
Constitución de la República, establece que 
para el desarrollo de sus tareas la Policía 
Nacional coordinará sus funciones con los 
diferentes Niveles de Gobierno Autónomo 
Descentralizados.  
 
Que, el Art. 95 de la Constitución consagra 
el derecho de participación de la ciudadanía 
en todos los asuntos de interés público y 
prevé que las ciudadanas y los ciudadanos, 
en forma individual o colectiva, 
participarán de manera protagónica en la 
toma de decisiones, planificación y gestión 
de los asuntos públicos...”.  
 
Que, el Art. 393 de la Constitución de la 
República establece que el Estado 
garantizará la “Seguridad Humana” a través 

de políticas y acciones integradas, para 
asegurar la convivencia pacífica de las 
personas, promover una cultura de paz y 
prevenir las formas de violencia y 
discriminación y la comisión de 
infracciones y delitos; y que la 
planificación y aplicación de estas políticas 
se encargará a órganos especializados en 
los diferentes niveles de Gobierno  
 
Que, el literal n) del Art. 54 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), establece como una de las 
funciones del GAD, de crear y coordinar los 
Consejos de Seguridad Ciudadana 
Municipal, con la participación de la Policía 
Nacional, la comunidad y otros organismos 
relacionados con la materia de seguridad, 
los cuales formularán y ejecutarán políticas 
locales, planes y evaluación de resultados 
sobre prevención, protección, seguridad y 
convivencia ciudadana.  
 
Que, el literal q) del Art. 60 del COOTAD, 
establece como una atribución del Alcalde 
o Alcaldesa, “coordinar con la Policía 
Nacional, la comunidad, y otros organismos 
relacionados con la materia de seguridad, la 
formulación y ejecución de políticas 
locales, planes y evaluación de resultados 
sobre prevención, protección, seguridad y 
convivencia ciudadana.  
 
Que, el Art. 3 de la Ley de Seguridad 
Pública y del Estado, establece que es deber 
del Estado promover y garantizar la 
seguridad de todos los habitantes, 
comunidades, pueblos, nacionalidades y 
colectivos del Ecuador, y de estructura del 
Estado, a través del Sistema de Seguridad 
Pública y del Estado, responsable de la 
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seguridad pública y del Estado con el fin de 
coadyuvar al bienestar colectivo, al 
desarrollo integral, al ejercicio pleno de los 
derechos humanos y de los derechos y 
garantías constitucionales.  
 
Que, el literal d) del Art. 4.- de la Ley de 
Seguridad Pública y del Estado, determina 
en el principio de “Proporcionalidad”, que 
las acciones de seguridad y asignación de 
recursos serán proporcionales a las 
necesidades de prevención y protección, y a 
la magnitud y trascendencia de los factores 
que atenten contra la seguridad de los 
habitantes del Estado.  
 
Que, el literal f) del artículo 4 de la Ley de 
Seguridad Pública y del Estado determina 
en el principio de “Responsabilidad” que 
las entidades públicas tienen la obligación 
de facilitar coordinadamente los medios 
humanos, materiales, y tecnológicos para el 
cumplimiento de los fines de la presente 
ley. La responsabilidad operativa 
corresponde a la entidad en cuyo ámbito y 
competencia radique su misión, funciones y 
naturaleza legalmente asignadas.  
 
Que, el literal l) del Art. 10 de la Ley de 
Seguridad Pública y del Estado, determina 
que es función del Ministerio de 
Coordinación de Seguridad o quien haga 
sus veces, coordinar con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y la Sociedad 
Civil para lograr una articulación integral 
de la defensa nacional, el orden público y la 
seguridad ciudadana, en los términos 
establecidos en la presente ley.  
 
Que, el literal c) del Art. 11 de la Ley de 
Seguridad Pública y del Estado, determina 
que la prevención y protección de la 

convivencia ciudadana, corresponden a 
todas las entidades del Estado y que el 
Ministerio del Interior coordinará sus 
acciones con los Gobiernos Autónomos en 
el ámbito de sus competencias:  
 
Que, el Art. 23 de la Ley de Seguridad 
Pública y del Estado, define a la seguridad 
ciudadana, como una política de Estado, 
destinada a fortalecer y modernizar los 
mecanismos necesarios para garantizar los 
derechos humanos, en especial el derecho a 
la vida libre de violencia y  criminalidad, la 
disminución de los niveles de delincuencia, 
la protección de víctimas y el mejoramiento 
de la calidad de vida de todos los habitantes 
del Ecuador.   
 
Con el fin de lograr la solidaridad y la 
reconstitución del tejido social, se orientará 
a la creación de adecuadas condiciones de 
prevención y control de la delincuencia; del 
crimen organizado; del secuestro, de la trata 
de personas; del contrabando, del 
coyoterismo, del narcotráfico, del tráfico de 
armas; tráfico de órganos y cualquier otro 
tipo de delitos; de la violencia social; y la 
violación a los derechos humanos. Se 
privilegiarán medidas preventivas y de 
servicio a la ciudadanía, registro y acceso a 
la información, la ejecución de programas 
ciudadanos de prevención del delito y de 
erradicación de violencia de cualquier tipo, 
mejora de las relaciones entre la Policía y la 
comunidad, la provisión y la medición de la 
calidad en cada uno de los servicios, 
mecanismos de vigilancia, auxilio y 
respuesta, equipamiento tecnológico que 
permita a las instituciones vigilar, controlar 
e investigar los eventos que se producen y 
que amenazan a la ciudadanía.  
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Que, el Art. 45 respecto a “Participación 
Ciudadana” de la Ley de Seguridad Pública 
y del Estado, dispone que la ciudadanía 
podrá ejercer su derecho de participar en el 
sistema de seguridad pública, de 
conformidad con lo prescrito en la 
constitución, las normas legales de 
participación ciudadana y control social, de 
modo individual u organizado, en los 
procesos de definición de las políticas 
públicas y acciones de planificación, 
evaluación y control para los fines de la 
presente ley; exceptuando la participación 
en la aplicación del uso de la fuerza, que es 
de responsabilidad del Estado, a cargo de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional.  
 
Que, el Art. 3 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, propicia que la 
sociedad emprenda con iniciativas a incidir 
en las gestiones que atañen al interés común 
para así procurar la vigencia de sus 
derechos y el ejercicio de la soberanía 
popular.  
 
Que, el Art. 4 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, señala que la 
Participación ciudadanía en todos los 
asuntos de interés público, es un derecho, 
que se ejercerá a través de los mecanismos 
de la democracia representativa, directa y 
comunitaria.  
 
Que, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Mera, ha coordinado la cooperación con las 
instituciones representativas del cantón, a 
fin de procurar su colaboración en el campo 
de la seguridad;  
 
Que, es deber de las instituciones del 

Estado coordinar sus acciones para la 
consecución del bien común y 
particularmente generar condiciones de 
seguridad para la convivencia armónica de 
los ciudadanos/as;  
 
Que, es tarea de todos los ciudadanos e 
instituciones públicas o privadas, 
coadyuvar a la lucha, prevención y 
erradicación de toda forma de violencia; y,  
En uso de las atribuciones que le confiere el 
artículo 240 de la Constitución de la 
República del Ecuador, en concordancia 
con el literal a) del Art. 57 y art. 322 del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 

 
 

EXPIDE: 
 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 
LA ORDENANZA  QUE CREA Y 

REGULA EL CONSEJO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 

CANTÓN MERA. 
 
 

CAPÍTULO I 
 
Art. 1.- Créase el Consejo de Seguridad 
Ciudadana del Cantón Mera, como un 
organismo de coordinación cuya función 
primordial es la de planificar y coordinar 
entre las entidades partícipes de la 
seguridad ciudadana, las políticas y las 
acciones que debe desarrollar cada una de 
las instituciones, en el marco del respeto a 
sus facultades y funciones establecidas en 
la Constitución de la República del Ecuador 
y demás leyes pertinentes.  
 
Art. 2.- Delegase a los presidentes de las 
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ciudadelas, barrios, sectores y recintos la 
creación de los Comités de Seguridad 
Ciudadana en las diferentes jurisdicciones 
del Cantón Mera, sea esta urbana y rural.  
 
Art. 3.- Son principios del Consejo de 
Seguridad Ciudadana del cantón Mera, a 
más de los determinados en la Ley de 
Seguridad Ciudadana y del Estado, los 
siguientes:  
 
a) Solidaridad, apoya con su gestión, la 
acción de los demás actores que 
contribuyen al logro de la seguridad.  
 
b) Realismo, ajusta sus expectativas y 
ofertas a lo razonablemente alcanzable.  
c) Regularidad, la participación de los 
actores debe ser constante y no mientras se 
solucionan los problemas de convivencia y 
seguridad.  
 
d) Carácter Propositivo, presenta 
alternativas a las acciones que por cualquier 
razón no puedan ejecutarse.  
 
e) Carácter Argumental, las decisiones 
deben sustentarse en propuestas basadas en 
la realidad de los hechos y debidamente 
consensuadas, más que de una fuerza 
amenazante u hostil.  
 
f) Transparencia, sus acciones serán 
públicas y debidamente informadas a la 
ciudadanía.  
 
g) Pertinencia, las decisiones serán 
adoptadas oportunamente y en base a la 
realidad local.  
 
h) Eficiencia y Efectividad, las acciones 
tomadas en materia de seguridad ciudadana 

deben ser inmediatas, ágiles y producirán 
resultados.  
 
i) Participación Ciudadana, responsable, 
concertada, democrática, de acuerdo a las 
capacidades, de los distintos sujetos 
partícipes de las acciones de seguridad;  
 
j)  Preventiva, es decir que tendrá que 
adelantarse a la ocurrencia de incidentes 
delincuenciales, y otras actividades.  
 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LAS ATRIBUCIONES Y MEDIOS: 
 
Art. 4.- Compete al Consejo de Seguridad 
Ciudadana, lo siguiente:  
 
a) Elaborar el diagnostico de seguridad 
ciudadana del cantón.  
 
b) Colaborar con la elaboración y 
actualización de la encuesta de 
victimización y percepción de in-seguridad 
del cantón.  
 
c) Ejecutar los planes, proyectos, 
programas y campañas de seguridad y 
prevención participativa.  
 
d) Concertar, organizar y evaluar los planes 
integrales de seguridad ciudadana en el 
cantón.  
 
e) Desarrollar el sistema de seguridad 
ciudadana, aplicando estrategias de carácter 
preventivo en el cantón, aplicando los 
principios determinados en la Ley de 
Seguridad Pública y del Estado y la 
presente ordenanza.  
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f) Aplicar las estrategias en materia de 
seguridad ciudadana, así como la 
suscripción de convenios que respalden las 
acciones a ejecutarse entre las entidades 
que conforman el Consejo de Seguridad 
Ciudadana del cantón.  
 
g) Fomentar la participación ciudadana 
local, en la formación de un voluntariado 
para vigilancia y alerta a la Policía 
Nacional.  
 
Art. 5.-  El Consejo de Seguridad 
Ciudadana, para la implementación del plan 
de seguridad y prevención participativa, 
adoptará las siguientes medidas:   
 
a) Vigilar el cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos de seguridad 
ciudadana local.  
 
b) Coordinar los planes, proyectos, 
programas y campañas de seguridad con 
todos los actores involucrados en materia 
de seguridad.  
 
c) Solicitar sanción a las personas que por 
acción u omisión retarden u obstaculicen la 
ejecución de los planes, proyectos, 
programas y campañas de seguridad 
ciudadana.  
 
d) Gestionar la capacitación permanente de 
los recursos humanos locales para 
garantizar la profesionalización de quienes 
desarrollan acciones en el ámbito de la 
seguridad ciudadana y la prevención de la 
violencia.  
 
e) Desarrollar sistemas de información 
situacional para el monitoreo y evaluación 
de acciones y de comunicación con la 

ciudadanía.  
 
f) Desarrollar campañas permanentes de 
capacitación para la prevención de la 
violencia en todas sus manifestaciones a fin 
de garantizar la eficaz participación de los 
ciudadanos en las políticas de seguridad.  
 
g) Evaluar permanentemente los procesos y 
retroalimentación de las experiencias 
aplicadas en el ámbito de seguridad 
ciudadanía.  
 

 
CAPÍTULO III 

 
ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 
 
Art. 6.-  El Consejo de Seguridad 
Ciudadana del cantón Mera, se constituirá, 
con los siguientes organismos:  
 
a) Asamblea General de Autoridades y 
Actores Sociales;  
 
b) Comité Directivo; y,  
 
c) Sección Ejecutiva.  
 
 
Art. 7.- La Asamblea General de 
autoridades del cantón, es la máxima 
instancia de decisión en materia de 
seguridad y se constituye por los siguientes 
miembros:  
 
a) El/la Alcalde/sa del cantón Mera, que lo 
presidirá, o a quien delegue;  
 
b) El Jefe/a Político del cantón Mera;  
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c) El Jefe/a del destacamento de la Policía 
Nacional acantonada en Mera;  
 
d) El Representante de la Comisión de 
Tránsito del Ecuador.  
 
e) Un/a Delegado/a por las ciudadelas, 
barrios, sectores y Recintos del Cantón;  
 
f) Un/a representante del sector de Salud;  
 
g) El/a Jefe/a del Cuerpo de Bomberos;  
 
h) El/a representante de Consejo Cantonal 
de la Niñez y Adolescencia;  
 
i) Otras instituciones y organizaciones 
sociales.  
 
Art. 8.-  Cada miembro de la Asamblea 
General de Autoridades del cantón, en el 
caso de no poder asistir a las reuniones 
convocadas, delegará por escrito a la 
persona que actuará en su representación. 
La nominación y representación en el 
comité es institucional y no personal.  
 
Art. 9.- La Asamblea General de 
Autoridades tendrá sesiones ordinarias cada 
seis meses y extraordinarias cuando la 
situación así lo amerite o por decisión de las 
tres cuartas partes de sus integrantes, las 
sesiones se realizarán previa convocatoria 
del presidente del consejo, realizada por lo 
menos con tres días de anticipación.  
 
Art. 10.- El quórum para las sesiones de la 
Asamblea será la mayoría, es decir la mitad 
más uno. En caso de no contarse con el 
quórum necesario, se esperará un lapso de 
treinta minutos, en caso de persistir la 
inasistencia, la sesión se instalará con los 

miembros asistentes, las decisiones así 
adoptadas serán válidas y de cumplimiento 
y acatamiento obligatorio para todo el 
consejo.  
 
Art. 11.- Las decisiones de la Asamblea se 
adoptarán mediante votación nominal y con 
la mayoría simple de los asistentes.  
 
Art. 12.- En caso de registrarse empate en 
la votación, el voto del Presidente/a será 
dirimente.  
 
Art. 13.- Son atribuciones de la Asamblea 
General las siguientes:  
 
a) Conocer, discutir y aprobar las Políticas 
locales, diagnósticos, planes, proyectos y 
programas en el campo de seguridad 
ciudadana. 
 
b) Coordinar con los Consejos de 
Seguridad Ciudadana Provincial, 
facultándole al Director Ejecutivo, para la 
gestión de la seguridad ciudadana.  
 
Art. 14.- Conforman el Consejo Directivo:  
 
a) El/a Alcalde/sa del Cantón Mera, quien 
lo presidirá, o la persona a quien delegue;  
 
b) El Jefe/a Político, como vicepresidente;  
 
c) El Jefe del Destacamento de Policía;  
 
d) Un/a Delegado/a por las ciudadelas, 
barrios, sectores y Recintos del Cantón;  
 
e) El Representante de Salud.  
 
f) Otros que la Asamblea crea conveniente.  
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Art. 15.- El Consejo Directivo sesionará 
obligatoriamente en forma mensual de 
manera ordinaria y extraordinariamente en 
cualquier tiempo, previa convocatoria de su 
Presidente/a o a solicitud de las dos terceras 
partes de sus miembros. La convocatoria se 
efectuará por lo menos con 48 horas de 
anticipación.  
 
Art. 16.- El quórum para las reuniones del 
Consejo Directivo, será el de la mitad más 
uno del número de sus integrantes y para las 
resoluciones la mitad más uno del número 
de los asistentes.  
 
Cada miembro en el caso de no poder asistir 
a las reuniones nominará por escrito a su 
delegado, la nominación y representación 
en el Consejo Directivo es institucional y 
no personal.  
 
Art. 17.- Los miembros del Consejo 
Directivo de Seguridad tendrán derecho a 
voz y voto en todas las sesiones. En caso de 
empate el voto de su Presidente tendrá la 
calidad de dirimente.  
 
De no existir el quórum correspondiente a 
la hora de la convocatoria, el Consejo se 
reunirá una hora después con el número de 
miembros que estuvieren presentes, 
particularidad que se dejará constancia en la 
convocatoria de las sesiones ordinarias o 
extraordinarias.  
 
Art. 18.- Son funciones del Consejo 
Directivo, las siguientes:  
 
a) Desarrollar el sistema de seguridad 
ciudadana, aplicando estrategias de carácter 
preventivo, los principios determinados en 
la Ley y la presente Ordenanza.  

 
b) Proponer la Política Pública de seguridad 
ciudadana al Consejo de Seguridad para la 
aplicación de las estrategias en materia de 
seguridad ciudadana, así como la 
suscripción de convenios que respalden las 
acciones a ejecutarse entre las entidades 
que conforman el sistema de seguridad 
ciudadana en el Cantón.  
 
c) Proponer los reglamentos necesarios para 
su funcionamiento.  
 
d) Fomentar la participación ciudadana 
local, en la formación de un voluntariado 
para vigilancia y alerta a la Policía 
Nacional.  
 
e) Las demás establecidas en la ley y la 
presente ordenanza.  
 
Art. 19.- Las funciones del Presidente del 
Consejo Directivo y de la Asamblea 
General de autoridades, son las siguientes:  
 
a) Presidir las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de los Consejos.  
 
b) Representar a la institución en las 
reuniones interinstitucionales siendo 
responsable de lograr la armonía y 
colaboración de los diferentes miembros 
del consejo.  
 
c) Coordinar con el Funcionario encargado 
de la sección Ejecutivo y las instancias que 
conforman el consejo, las acciones a 
desarrollarse y colaborar en la elaboración 
de las propuestas y planes de seguridad 
ciudadana local.  
 
d) Formular la convocatoria a las sesiones 
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de los consejos.  
 
e) Formular el orden del día de las sesiones.  
 
f) Instalar y clausurar las sesiones.  
 

 
DE LA SECCIÓN EJECUTIVA 

 
Art. 20.- La Sección Ejecutiva  lo realizará 
el funcionario encargado de la Sección de 
Desarrollo  Humano y Social del GADM de 
Mera.  
 
Art. 21.- Funciones:  
 
a) El funcionario encargado de la Sección 
Ejecutiva del Consejo de Seguridad 
Ciudadana, permanentemente coordinará 
las acciones con las instituciones de 
respuesta a emergencias como: protección 
de incendios, auxilio y evacuación médico 
y vigilancia y respuesta de la Policía 
Nacional.  
 
b) Elaborar el Plan Operativo Anual de 
prevención del delito y desastres para el 
cantón.  
 
c) Elaborar y presentar mensualmente al 
Consejo Directivo los informes de 
actividades pertinentes;  
 
d) Dirigir y coordinar la aplicación del plan 
de prevención que será aprobado por el 
Consejo Directivo y velar por la ejecución 
de los programas y proyectos de 
prevención;  
 
e) Formular el presupuesto anual para el 
desarrollo del plan operativo de prevención 
del delito.  

 
f) Realizar el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los proyectos de prevención 
en el cantón; 
  
g) Actualizar anualmente el diagnostico de 
seguridad ciudadana del cantón.  
 
h) Desarrollar las acciones necesarias para 
apoyar el financiamiento del consejo y los 
planes y proyectos aprobados;  
 
i) Coordinar con la Policía Nacional, 
Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, y demás 
elementos las directivas, planes y 
programas de prevención;  
 
j)  Notificar a los miembros del Consejo 
Cantonal de Seguridad Ciudadana, con las 
convocatorias a las reuniones de los 
comités y ejercer la secretaría de los 
mismos sin derecho a voto. 
 
k) Tramitar las resoluciones del Consejo de 
Seguridad Ciudadana y traducir las mismas 
en políticas públicas de prevención 
delincuencial y de desastres.  
 
l) Elaborar y suscribir las actas y 
resoluciones que se adopten en los 
consejos.  
 
m) Dar fe de las actuaciones de los 
Consejos.  
 
n) Acatar las decisiones del Consejo 
Directivo.  
 
o) Otras que el Consejo de Seguridad 
Ciudadana le disponga.  
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CAPÍTULO IV 
 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO 

 
Art. 22.- El Consejo Directivo presentará 
los proyectos de reglamentos o 
procedimientos administrativos y 
financieros al Concejo Municipal para su 
aprobación, de acuerdo a los planes de 
prevención diseñados para el cantón.  
 
Art. 23.- Los recursos del Consejo de 
Seguridad Ciudadana del cantón se 
constituyen por:  
 
a) Los que provengan de las asignaciones 
del Gobierno Central señaladas para el 
efecto, al margen del presupuesto 
establecido por el Estado a la Policía 
Nacional.  
 
b) Los que se gestionen de proyectos 
nacionales o internacionales de apoyo a los 
programas de desarrollo social y planes de 
prevención delincuencial.  
 
c) Los recursos provenientes de aportes, 
donaciones de personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras a 
cualquier título, certificadas como licitas, 
que serán aceptadas por el Consejo 
Directivo con beneficio de inventario.  
 
Art. 24.- Manejo y destino de los recursos: 
Los valores recaudados en la aplicación de 
esta ordenanza se manejarán en una cuenta 
especial y se destinaran a los fines 
específicos del Consejo de Seguridad 
Ciudadana.  
 
Art. 25.- Elaboración y aprobación del 

presupuesto del Consejo de Seguridad 
Ciudadana: El presupuesto anual del 
Consejo de Seguridad Ciudadana será 
elaborado por el funcionario encargado de 
la Sección Ejecutiva del Consejo de 
Seguridad Ciudadana, hasta el 10 de 
septiembre del año inmediato anterior al de 
su vigencia.  
 
Art. 26.- El patrimonio del Consejo de 
Seguridad Ciudadana del cantón Mera, no 
se destinará a otros fines que a los de sus 
obligaciones y funciones específicas. Los 
bienes adquiridos de conformidad con la 
presente ordenanza son bienes municipales.  
 
Art. 27.- La presente ordenanza entrará en 
vigencia a partir de su publicación realizada 
en las formas determinadas en el 
COOTAD. 
  
 

DISPOSICIÓN GENERAL 
 
PRIMERA : En todo lo no previsto en la 
presente ordenanza se aplicará las 
disposiciones establecidas para el efecto en 
el COOTAD y en las leyes conexas.  
 
SEGUNDA: Todo proyecto, programa, 
campaña y gestión en general se efectuará 
por medio del Consejo de Seguridad 
Ciudadana del Cantón Mera.  
 
TERCERA : Publíquese la presente 
ordenanza en la Gaceta Oficial Municipal, 
así como en el dominio Web del Gobierno 
Municipal del Cantón Mera, sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial.  
 
VIGENCIA.-  La presente ordenanza 
entrará en vigencia a partir de su 
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promulgación de acuerdo a los Arts. 322 y 
324 del COOTAD.  
 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA. - Una vez aprobada la presente 
ordenanza en un plazo de noventa días se 
deberá expedir el reglamento a la misma.  
 
SEGUNDA.- El Señor Alcalde, dentro de 
los treinta días a partir de la vigencia de la 
presente ordenanza, convocará a los 
miembros del Consejo de Seguridad 
Ciudadana del cantón Mera, con el fin de 
integrar este organismo.  
 
Dada en la Sala de Sesiones del I. Concejo 
Cantonal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Mera, a los diecinueve días del mes de 
marzo del dos mil catorce.  
 

 
Msc. Miriam Jurado Tamayo                                                              

Ab. Fabricio Pérez 
 
 

ALCALDESA DEL CANTÓN MERA                                                      
SECRETARIO GENERAL 

  
 
CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN: 
 
El Secretario General del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Mera, certifica que la presente 
Ordenanza, fue discutida y aprobada por el 
Concejo Municipal de Mera, en sesiones 
ordinarias de fechas jueves trece y 
miércoles diecinueve de marzo de dos mil 
catorce, respectivamente. 
 

Ab. Fabricio Pérez 
SECRETARIO GENERAL 

 
SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MERA.- 
Mera, 28 de marzo de 2014. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, pásese el original y las 
copias de la ORDENANZA 
SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA  
QUE CREA Y REGULA EL CONSEJO 
DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 
CANTÓN MERA , a la señora Alcaldesa, 
para su sanción y promulgación. 
 

 
Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 
 

 
ALCALDÍA DEL CANTÓN MERA.- 
Mera, 31 de marzo de 2014. 
 
De conformidad con lo que establece el 
artículo 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, ejecútese y publíquese. 
 

Msc. Miriam Jurado Tamayo 
ALCALDESA DEL CANTÓN MERA 

 
Proveyó y firmó el decreto que antecede la 
señora master Mirian Jurado Tamayo, 
Alcaldesa del cantón Mera, el treinta y uno 
de marzo de dos mil catorce.- CERTIFICO: 
 
 

Ab. Fabricio Pérez 
SECRETARIO GENERAL 
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ORDENANZA QUE CREA EL 
“BARRIO 4 DE JULIO” DE LA 

PARROQUIA SHELL 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Cooperativa 4 de Julio de Shell, tiene 
sus inicios a principios de año 1981, cuando 
este sector formaba parte de la Hacienda 
“La Moravia”. 
Esta Cooperativa fue poblada por 
destacados núcleos familiares que con su 
diario trabajo han venido generando 
progreso, a este naciente sector. 
Un representativo número de moradores de 
la Cooperativa 4 de Julio, han solicitado al 
Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Mera, que dicho sector se eleve a 
categoría de Barrio al sector denominado “4 
de Julio”, con su respectiva delimitación y 
tomando en cuenta la configuración 
territorial, identidad, historia y la aplicación 
del principio de equidad territorial. 
 

 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN MERA 

 
CONSIDERANDO 

  
Que, la Constitución de la República, en el 
numeral 2 del artículo 264, establece que 
una de las competencias de los gobiernos 
municipales es: “Ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo del cantón”. 
 
Que, el literal z) del artículo 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
establece que una de las atribuciones del 
Concejo Municipal es: “Regular mediante 
Ordenanza la delimitación de los barrios y 

parroquias urbanas tomando en cuenta la 
configuración territorial, identidad, 
historia, necesidades urbanísticas y 
administrativas y la y la aplicación del 
principio de equidad interbarrial”. 
 
Que, el artículo 306 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización “Reconoce a los barrios 
y parroquias urbanas como unidades 
básicas de participación ciudadana en los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales o distritales. Los consejos 
barriales y parroquiales urbanos, así como 
sus articulaciones socio-organizativas, son 
los órganos de representación comunitaria y 
se articularán al sistema de gestión 
participativa, para lo cual se reconocerán 
las organizaciones barriales existentes y se 
promoverá la creación de aquellas que la 
libre participación ciudadana genere”. 
 
Que, el deber del Municipio del cantón 
Mera regular el uso y la ocupación del suelo 
urbano y rural; por tanto, es necesario 
mediante Ordenanza elevar a categoría de 
Barrio a la extinta cooperativa “4 de Julio” 
de la parroquia Shell, con el objetivo de 
fomentar el desarrollo económico y social 
del sector propendiendo de este modo al 
progreso uniforme de las secciones del 
cantón; y, 
 
Que, es deseo de los moradores del sector, 
se eleve a la categoría de Barrio de la 
parroquia Shell, por lo que, se solicita a la 
autoridades competentes del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Mera, se dé el aval correspondiente, 
pudiendo certificar que por el alto nivel de 
población, es necesario se otorgue esta 
categoría para poder realizar las diferentes 
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gestiones para obtener los beneficios que 
por ley le corresponde como barrio. 
En uso de las facultades que la Constitución 
y la Ley le confiere; 
 
 

EXPIDE: 
LA ORDENANZA QUE CREA AL 

BARRIO 4 DE JULIO DE LA 
PARROQUIA SHELL, DEL CANTÓN 
MERA, PROVINCIA DE PASTAZA. 

 
 
Art. 1.- Elévese a la categoría de Barrio a la 
Cooperativa 4 de Julio, que actualmente es 
parte jurisdiccional de la parroquia Shell 
del cantón Mera, provincia de Pastaza, con 
la denominación de “Barrio 4 de Julio”. 
 
Art. 2.- Téngase como linderos territoriales 
del nuevo Barrio que llevará el nombre de 
“Barrio 4 de Julio”, los siguientes: 
 
AL NORTE.- Con la calle Sara Velasco, 
desde la intersección de la Avenida de la 
Unidad hasta la calle Walter Orellana, 
 
AL SUR.- Con la calle María Navarro, 
desde la intersección de la Avenida de la 
Unidad hasta la calle Jaime Roldos y con la 
Avenida de las Cooperativas, desde la 
intersección de la calle Jaime Roldos hasta 
la calle Walter Orellana; 
 
AL ESTE.- Con la calle Jaime Roldos 
desde la intersección con la calle María 
Navarro hasta la Avenida de las 
Cooperativas y con la calle Walter Orellana 
margen derecho e izquierdo desde la 
intersección con la Avenida de las 
Cooperativas hasta la calle Sara Velasco; y,  
 

AL OESTE.- Con la Avenida de la Unidad 
desde la intersección con la calle María 
Navarro hasta la calle Sara Velasco. 
Dado y firmado en la sala de sesiones del 
GAD Municipal del Cantón Mera, a los 
ocho días del mes de mayo del año dos mil 
catorce. 
 

 
   

    Lic. Gustavo Silva                                                              
ALCALDE DEL CANTÓN MERA 

 
 
 

Ab. Fabricio Pérez 
SECRETARIO GENERAL 

  
 
 
CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN: 
 
El Secretario General del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Mera, certifica que la presente 
Ordenanza, fue discutida y aprobada por el 
Concejo Municipal de Mera, en sesión 
ordinaria de fecha miércoles siete de mayo 
y sesión extraordinaria de ocho de mayo de 
dos mil catorce, respectivamente. 
 

 
 

Ab. Fabricio Pérez 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MERA.- 
Mera, 16 de mayo de 2014. 
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De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, pásese el original y las 
copias de la ORDENANZA QUE CREA 
AL BARRIO 4 DE JULIO DE LA 
PARROQUIA SHELL, DEL CANTÓN 
MERA, PROVINCIA DE PASTAZA, al 
señor Alcalde, para su sanción y 
promulgación. 
 
 

 
Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 
 

 
ALCALDÍA DEL CANTÓN MERA.- 
Mera, 16 de mayo de 2014. 
 
De conformidad con lo que establece el 
artículo 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, ejecútese y publíquese. 
 
 
 

Lic. Gustavo Silva 
ALCALDE DEL CANTÓN MERA 

 
 
Proveyó y firmó el decreto que antecede el 
señor licenciado Gustavo Silva, Alcalde del 
cantón Mera, el dieciséis de mayo de dos 
mil catorce.- CERTIFICO: 
 
 

Ab. Fabricio Pérez 
SECRETARIO GENERAL 

GAD. MUNICIPAL DE MERA 
 
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 

QUE LE CONFIERE LA LEY 

 
EXPIDE: 

 
LA PRESENTE ORDENANZA DE 
PRESUPUESTO PARA EL 
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 
2014 
 

INTRODUCCIÓN 
 
BASE LEGAL 

 

La personería jurídica del Ilustre Concejo 

Municipal de Mera se origina en la 

presidencia interina del Ecuador por el Dr. 

Otto Arosemena Gómez, mediante decreto 

legislativo N° 20, publicado en el registro 

Oficial N° 103, del martes 11 de abril de 

1967, que dice: "Créase en la provincia de 

Pastaza, el nuevo cantón denominado Mera, 

el mismo que estará integrado por las 

parroquias de Mera, Shell y Madre Tierra"; 

que toma el carácter de una sociedad 

política autónoma , al servicio de la 

Sociedad Comunitaria de este Cantón. Es a 

partir de la fecha de su creación, el ámbito 

de acción de este Municipio tanto en el 

aspecto Administrativo, Económico, 

Financiero, Social, Cultural, Político, etc., 

normando además sus actividades bajo el 

régimen de las siguientes leyes y 

disposiciones reglamentarias vigentes: 

 



Pag. 049  GACETA GAD MERA 2014

1. Constitución Política de la 

República. 

2. Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

3. Ley Orgánica del Servicio Público. 

4. Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas 

5. Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y su 

Reglamento. 

6. Ley Orgánica del Sistema de 

Contratación Pública y su 

Reglamento. 

7. Ley de Regulación Económica y 

Control del Gasto Público. 

8. Ley de Fomento y Atención de 

Programas para los Sectores 

Vulnerables en los Gobiernos 

Seccionales. 

9. Código Tributario. 

10. Código de Trabajo. 

11. Reglamento Sustitutivo para 

Administración de Bienes del 

Sector Público. 

12. Reglamento del uso de Vehículos 

13. Reglamento para el Pago de 

Viáticos. 

14. Normas de Control Interno. 

15. Ordenanzas, Resoluciones y 

Reglamentos Municipales. 

16. Disposiciones legales correlativas 

que rigen la vida municipal. 

17. Principios del Sistema de 

Administración Financiera, los 

Principios y Normas Técnicas de 

Contabilidad Gubernamental, el 

Catálogo General de Cuentas, las 

Normas Técnicas de Presupuesto, el 

Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos, y las Normas 

Técnicas de Tesorería, para su 

aplicación obligatoria en las 

entidades, organismos, fondos y 

proyectos que constituyen el Sector 

Público. 

 
MISION 
 
Ser modelo de gestión institucional, con 
una estructura orgánica consolidada y 
eficiente, equipamiento moderno y 
principio de calidad hacia el liderazgo en la 
gestión del desarrollo. Fortalecer la equidad 
territorial, inclusión y participación de la 
comunidad propiciando un manejo 
sostenible y sustentable de los recursos para 
mejorar las condiciones de vida de la 
población. 
 
VISIÓN 
 
Mera, regalo a la tierra, patrimonio hídrico 
y de la biodiversidad; con un desarrollo 
económico sostenible e inclusivo que 
impulsa su vocación turística y 
potencialidades productivas; en un 
territorio ordenado, y articulado; en donde 
se garantiza el acceso universal a la 
seguridad, salud, educación y recreación; 
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en donde se valora al ser humano, su 
identidad y su pluriculturalidad; logrando 
juntos el buen vivir, con equidad y 
participación ciudadana. 
 
FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA 
ENTIDAD 
 
El Objetivo del GADM de Mera es, 
transformar al cantón en un espacio 
geográfico desarrollado en todos los 
aspectos, con la finalidad de que sus 
habitantes podamos vivir y trabajar con 
dignidad, bajo el principio de honestidad y 
solidaridad, comprometidos con todas las 
organizaciones, nacionalidades, 
instituciones y ciudadanía en general. 
 
Las Funciones de la Entidad emanan del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 
de las disposiciones constantes en el 
Presupuesto Municipal, aprobadas por la 
Entidad y las metas propuestas en los 
planes de trabajo, programadas por el 
Concejo, previo el visto bueno del ejecutivo 
principal, siendo entre otras las siguientes: 
 
 Planificar, programar, coordinar, 

ejecutar y evaluar de manera 
participativa el desarrollo cantonal y 
formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, articulando 
con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, en el marco de 
la plurinacionalidad y respeto a la 
diversidad, con el fin de promover el 
desarrollo integral sostenible del 
cantón. 

 Proteger y promover el patrimonio 
hídrico, biodiversidad y demás recursos 
naturales del cantón. 

 Fortalecer la sustentabilidad ambiental 
de los procesos de desarrollo e 
intervenciones antrópicas al territorio. 

 
 Impulsar el desarrollo de actividades 

productivas generadoras de valor, 
sustentables y compatibles con la 
vocación económica del territorio. 

 
 Fomentar el desarrollo de un turismo 

consiente y sustentable, que dinamice y 
diversifique la cadena de productos y 
servicios vinculados. 

 
 Contribuir en el desarrollo de una 

economía endógena solidaria e 
innovadora, generadora de fuentes de 
empleo y servicios. 

 
 Promover el uso ordenado y equilibrado 

del territorio como elemento clave hacia 
un modelo de desarrollo policéntrico de 
los asentamientos humanos. 

 
 Incrementar el acceso a servicios 

públicos, saneamiento y vivienda que 
garanticen un habitad digno, seguro y 
saludable. 

 
 Promover la movilidad sustentable 

impulsando la construcción de sistemas 
eficientes en vialidad, transporte y 
conectividad. 

 
 Reducir la vulnerabilidad de la 

población y del suelo a las amenazas 
producidas por actividades naturales 
antrópicas. 

 Edificar una cultura de paz y seguridad 
ciudadana en todo el territorio cantonal. 
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 Mejorar la calidad y accesibilidad a los 
servicios y programas sociales, 
priorizando el bienestar y crecimiento 
del ser humano como elemento 
protagónico del desarrollo cantonal. 

 
 Fomentar una cultura de 

aprovechamiento del tiempo libre, su 
valoración y disfrute. 

 
 Impulsar la conservación del 

patrimonio cultural, identidad y 
pluriculturalidad de la población. 

 
 Promover un tratamiento equitativo e 

incluyente de la población vulnerable 
en un ambiente de respeto hacia los 
derechos humanos. 

 
 Impulsar el pleno ejercicio de la 

participación ciudadana, hacia la 
cogestión y corresponsabilidad en el 
cumplimiento de la visión cantonal de 
desarrollo.  

 
 Fortalecer a las organizaciones públicas 

para el liderazgo y gestión de la nueva 
propuesta de desarrollo cantonal. 

 
 Convocar el trabajo mancomunado y la 

cooperación internacional en ámbitos 
de prioridad para el desarrollo local y 
regional. Para el eficiente cumplimiento 
de los objetivos propuestos por el 
Concejo Municipal, ha adoptado como 
política de acción, la presupuestación 
pragmática de sus recursos a fin de 
utilizarlos con estricta sujeción a sus 
disponibilidades y en lo concerniente a 
la ejecución de proyectos que 
beneficien en forma directa a la 
colectividad, mediante la ejecución de 

las obras, para lograr los objetivos 
propuestos, el GADM de Mera adoptará 
la política de acción sucesiva, 
estableciendo las prioridades 
planificadas en el Plan de Desarrollo 
Estratégico Cantonal, a través de los 
diferentes departamentos municipales, 
para lo que creemos oportuno seguir 
activando aún más nuestras propias 
recaudaciones ya que contamos con los 
medios técnicos y humanos necesarios. 

 

III. - POLITICAS GENERALES DE 

ACCIÓN 

 

El Gobierno Municipal de Mera 

desarrollará las siguientes políticas de 

acción durante el presente ejercicio 

financiero: 

 

 Actualizar los catastros de contribuyentes 

municipales, como lo determina la ley. 

 

 Alcanzar el mayor rendimiento de las 

fuentes de financiamiento, procurar a la vez 

el ordenamiento racional y lógico del costo 

municipal. 

 
 Procurar el ordenamiento urbanístico 

del cantón, mejorar e incrementar los 

servicios públicos de la comunidad, a la 

vez que mantener en buen estado los 

existentes. 

 



Pag. 052  GACETA GAD MERA 2014

 Revisar y actualizar lo que corresponde 

a la Legislación Tributaria Municipal. 

 
 Continuar en forma permanente y 

vigilada la actualización de los 

diferentes sistemas, especialmente en lo 

que se refiere al catastro de predios 

urbanos a base de las inscripciones y los 

permisos de demolición y/o 

construcción de edificaciones. 

 
 Propender a mejorar el sistema 

económico - administrativo del Cabildo 

para fortificar las finanzas y alcanzar 

una eficiente desempeño 

administrativo. 

 
 Organizar y actualizar los registros 

tributarios que estará bajo la 

supervisión y responsabilidad de 

Avalúos y Catastro. 

 
 Poner en marcha procesos de 

recuperación de cartera vencida y 

efectivizar el cobro de los títulos 

pendientes. Actividades que se 

desarrollarán con la supervisión de la 

Directora Financiera y bajo la 

responsabilidad de la TESORERÍA 

MUNICIPAL. 

 
 Actualizar formularios, corrección de 

procedimientos administrativos e 

incorporación de las diferentes áreas 

que todavía no están computarizadas a 

fin de brindar un servicio más eficiente 

a la colectividad. 

RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES  Y FINANCIEROS 

 

El GADM de Mera, para el año del 2014 

cuenta con el siguiente recurso humano: 

Directivos, Funcionarios, Empleados y 

Trabajadores en un número de 138 

servidores sujetos a la LOSEP y Código del 

Trabajo, ya sea a nombramiento o a 

contrato, para el normal desarrollo de sus 

competencias. 

Las dependencias Municipales en mayor 

porcentaje laboran en los Edificio situado 

en las calles Francisco Salvador Moral y 

Velazco Ibarra. Se mantiene el Área de 

Bodega, Hangares y Mecánica en el Área 

de Talleres Municipales, situados en la 

prolongación de la Avenida Luis A 

Martínez. 

 

ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 
 

En  actualidad el Gobierno Municipal de 

Mera cuenta con el siguiente Organigrama 

Estructural en su programación interna: 
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Dado y firmado en la sala de sesiones del GAD Municipal del Cantón Mera, a los veinte y cuatro 

días del mes de julio del año dos mil catorce. 

 

 
      Lic. Gustavo Silva                                                              Ab. Fabricio Pérez 

ALCALDE DEL CANTÓN MERA                                                SECRETARIO GENERAL 
  
 

 
 
 
CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN: 
 

El Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, 
certifica que la presente Ordenanza, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Mera, 
en sesión ordinaria de fecha viernes cuatro y jueves veinte y cuatro de julio de dos mil catorce, 
respectivamente. 
 

 

 
Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 
 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MERA.- 
Mera, 25 de julio de 2014. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, pásese el original y las copias de la ORDENANZA DEL 

PRESUPUESTO DEL AÑO 2014 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MERA, al señor Alcalde, para su sanción y promulgación. 

 
 

 

Ab. Fabricio Pérez 
SECRETARIO GENERAL 
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ALCALDÍA DEL CANTÓN MERA.- 
Mera, 28 de julio de 2014. 
 

De conformidad con lo que establece el artículo 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, ejecútese y publíquese. 
 
 

 

 

 

Lic. Gustavo Silva 
ALCALDE DEL CANTÓN MERA 

 

 

Proveyó y firmó el decreto que antecede el señor licenciado Gustavo Silva, Alcalde del cantón 
Mera, el veinte y ocho de julio de dos mil catorce.- CERTIFICO: 
 

 

 

 

 

Ab. Fabricio Pérez 
SECRETARIO GENERAL 
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EL CONCEJO MUNICIPAL 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE MERA 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Acuerdo Nº 25 de la 

Contraloría General del Estado, publicado 

en el Registro Oficial Nº 378 de 17 de 

octubre de 2006, el señor contralor 

General del Estado, expide el Reglamento 

general Sustitutivo de Bienes del Sector 

Público, en cuyo Artículo 3, dispone: 

“Del procedimiento y cuidado .- Es 

obligación de la máxima autoridad de 

cada entidad u organismo, el orientar y 

dirigir la correcta conservación y cuidado 

de los bienes públicos que han sido 

adquiridos o asignados para uso y que se 

hallen en poder de la entidad a cualquier 

título: depósito, custodia, préstamo de uso 

u otros semejante, de acuerdo con este 

reglamento y las demás disposiciones que 

dicte la Contraloría General y el propio 

organismo o entidad.(…); 

Que, mediante Ley Nº 73, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial Nº  595 

de 12 de Junio de 2002, entró en vigencia 

la  Ley  Orgánica de La  Contraloría 

General del Estado, la cual establece el 

sistema de control y, como parte del 

mismo el control de la administración de 

bienes del sector público; 

Que, mediante Acuerdo Nº 025-CG, 

publicado en Registro Oficial Nº 378 de 

17 de Octubre de 2006, la  Contraloría 

General del Estado expidió el Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector 

Público; 

Que, mediante Acuerdo N° 012 CG, 

publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial N° 59 de 7 de mayo de 1997, la  

Contraloría General del Estado expidió el 

Manual General de Administración y 

Control de los Activos Fijos del Sector 

Público. 

Que, mediante Acuerdo Ministerial N° 

320,  promulgado en el Suplemento del 

Registro Oficial N° 175 de 28 de 

diciembre de 2005, la  Señora Ministra de 

Economía y Finanzas expidió el Manual 

General de Contabilidad Gubernamental, 

a ser aplicado por todas las entidades, 

organismos, fondos y proyectos que 

constituyen el Sector Público no 

Financiero. 
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Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº 

447, publicado en el Suplemento Registro 

Oficial Nº  259 de 24 de enero de  2008, 

se promulgó: Los Principios del Sistema 

de Administración Financiera, Las 

Normas Técnicas de Presupuesto, Los 

Principios y Normas Técnicas de 

Contabilidad Gubernamental, Las 

Normas Técnicas de Tesorería para su 

aplicación obligatoria en todas las  

entidades, organismos, fondos y 

proyectos que integran el Sector Público 

no Financiero, El Clasificador 

Presupuestario de Ingresos y Gastos; y, El 

Catálogo General de Cuentas. 

Que para facilitar la aplicación de la 

norma antes citada, es necesario contar 

con un reglamento interno que permita 

una adecuada administración y control de 

la utilización diferentes bienes muebles e 

inmuebles  que constituyen el patrimonio 

del  GADM de Mera; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le 

confiere el literal a) del artículo 57 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Acuerda: 

 EXPEDIR EL "REGLAMENTO 

PARA LA  ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL DE LOS BIENES DE 

LARGA DURACIÓN Y BIENES 

SUJETOS DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO" 

CAPITULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art 1.  El presente instructivo regula lo 

relacionado a los bienes de larga duración 

y bienes sujetos de control administrativo, 

de las unidades técnicas y administrativas 

del GADM de Mera  u otras que 

dependan de la institución. 

Se incluyen para el control de los bienes 

de larga duración y bienes sujetos de 

control todos los bienes asignados para su 

uso mediante compra, producción, 

convenios, donaciones, comodato o 

cualquier otra modalidad. 

Art. 2.  La aplicación de este Instructivo 

rige para todos los servidores, servidoras, 

trabajadores, trabajadoras, sujetos a la  

Ley Orgánica de Servicio Público 

LOSEP, Código de Trabajo o cualquier 

otro tipo de contrato de prestación de 

servicios con  el GADM de Mera; y para 

todas aquellas personas naturales o 

jurídicas, que por efectos de comodato, 



Pag. 133  GACETA GAD MERA 2014

 
 

acuerdos o convenios se les ha entregado 

bienes, por parte del GADM de Mera, que 

tengan bajo su responsabilidad la 

administración, uso, custodia y control de 

los bienes de larga duración,  y;  de los 

bienes sujetos de control. Quienes serán 

personal y pecuniariamente responsables 

de los bienes de larga duración y bienes 

sujetos de control a su cargo, sin 

excepción de persona. 

El titular del GADM de Mera, podrá 

delegar por escrito la custodia de los 

bienes de larga duración y bienes sujetos 

de control entregados para su uso, a un 

funcionario o empleado de su despacho. 

Art. 3. Los Directores Departamentales, 

Responsables de Sección o quienes hagan 

sus veces y el Guardalmacén  vigilarán 

que las personas encargadas de la 

custodia de los bienes institucionales, los 

mantengan en lugares visibles, con el 

objeto de que en cualquier momento se 

pueda efectuar su verificación y que en 

los inventarios queden registrados todos 

los bienes de larga duración y bienes 

sujetos de control. 

Art. 4.  La información de los inventarios 

de: 

Los Departamentos y Secciones  del 

GADM de Mera, se concentrarán y 

consolidarán en la  Sección Bodega, con 

copia para la Sección de Contabilidad del 

Departamento Financiero, unidad que 

además tendrá acceso informativo al 

Sistema Automatizado de Administración 

y Control de Bienes de Larga Duración y 

Bienes Sujetos de Control 

Administrativo.  

CAPÍTULO II  

DEFINICIONES 

Art. 5.  Bienes de larga duración. Son 

aquellos bienes muebles o inmuebles, 

utilizados de manera permanente en la 

gestión administrativa del GADM de 

Mera, sujetos a contabilización, que se 

reflejan como tales en los estados 

financieros y que reúnen las siguientes 

características: 

 Constituyen bienes de propiedad 

privativa institucional.  

 Destinados a actividades 

administrativas y/o productivas. 

 Generen beneficios económicos 

futuros. 

 Vida útil estimada mayor a un año. 

 Costo de adquisición igual o mayor a 

cien dólares (US $ 100), o de acuerdo 
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al monto que  a futuro  determine  la 

normativa legal vigente. 

 

Art. 6. Bienes sujetos a control 

administrativo . Los bienes que por su 

costo y características no reúnan las 

condiciones necesarias para ser 

clasificados como activos fijos, pero que 

tengan una vida superior a un año, tales 

como ciertos útiles de oficina, mobiliario 

de oficina, equipos de oficina, utensillos 

de cocina, vajilla, lencería, libros, discos, 

videos, herramientas menores, equipos 

manuales para fumigación y otros, serán 

cargados a gastos y estarán sujetos a las 

medidas de control interno, 

responsabilidades y sanciones del 

presente instructivo. 

CAPITULO III 

DE LOS REGISTROS 

Art. 7. Registros para el control. El 

programa Automatizado de 

Administración y Control de Activos 

Fijos, mantendrá el registro del costo 

histórico de los bienes o su avalúo según 

el mercado, y estará sustentado con las 

hojas de control, en la  que deberá 

constar, nombre del servidor, código, 

detalle, estado y valor de los bienes 

entregados para su uso y conservación, y 

que contendrá además la firma de 

responsabilidad del servidor encargado de 

su custodia. Posteriormente el 

Guardalmacén  entregará al servidor que 

lo va a mantener bajo su custodia, 

mediante la respectiva acta de entrega 

recepción, quien velará por la buena 

conservación de los muebles y bienes 

confiados a su guarda, administración o 

utilización, conforme las disposiciones 

legales y reglamentarias correspondientes. 

Art. 8.  Registro contable. La sección 

Contabilidad del GADM de Mera, 

asumirá la obligación legal, con la 

información de la  Sección Bodega, de 

efectuar el cálculo y registro de la 

depreciación de los mismos, en 

consideración a lo que determina  la 

normativa legal vigente. La adquisición 

de los bienes sujetos a control 

administrativo se cargará directamente al 

gasto, por consiguiente, no están sujetos a 

depreciación. 

CAPITULO IV 

DEL INGRESO DE ACTIVOS FIJOS 

PARA EL SECTOR PÚBLICO Y 

BIENES SUJETOS DE CONTROL 

Art. 9.  El ingreso de bienes de larga 

duración y bienes sujetos de control, 
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puede darse por adquisición, producción, 

comodato, donación o cualquier otra 

forma; debiéndolos valorar, codificar y 

registrar inmediatamente en el Sistema 

Automatizado de Activos Fijos. 

Art. 10. Concluido el trámite de 

adquisición de bienes por parte de las 

unidad responsable de adquisiciones, de 

conformidad con la normativa aplicable y 

vigente, previa constatación física de los 

bienes por parte  de la  Sección Bodega y 

una vez legalizada el acta respectiva, 

procederá a su ingreso a Bodega, como 

documentación adicional de sustento y 

previo a la solicitud final de pago. 

Art. 11. Para el ingreso y registro de los 

bienes provenientes de donaciones, 

comodato, transferencias gratuitas, 

traspasos y convenios con organismos y 

entidades nacionales o internacionales 

actuará obligatoriamente el funcionario 

responsable de la Sección Bodega y un 

delegado de la máxima autoridad,  

observando lo dispuesto en el Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector 

Público y este  Reglamento 

 

CAPITULO V 

DE LA  CODIFICACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN 

Art. 12. La Sección Bodega, realizará la 

codificación e identificación individual de 

los bienes de larga duración y bienes 

sujetos de control y será puesta en 

conocimiento del Director Financiero  

para su aplicación, y deberá cumplir los 

siguientes requerimientos: 

 

 El código del activo. 

 La denominación específica del 

bien. 

 La unidad a la que corresponde. 

 Codificación. 

 Cantidad. 

 Descripción completa (marca, 

año, modelo, color, serie, 

dimensiones, etc.) 

 Valor unitario. 

 Valor total y otros datos o 

referencias que se estimen 

necesarios para su inmediata 

identificación, conforme lo 

determina la  Norma de Control 

Interno No. 406-06 y el Catálogo  

General de Cuentas. 

 

CAPITULO VI 
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DEL EGRESO DE ACTIVOS FIJOS 

PARA EL SECTOR PÚBLICO Y 

BIENES SUJETOS DE CONTROL 

 

Art. 13. Para los egresos de bienes de 

larga duración y bienes sujetos de control, 

cumplido en el trámite reglamentario, en 

todos los casos a través  del 

Guardalmacén General, pueden darse las 

siguientes modalidades de enajenación:  

- Enajenación: Por transferencia 

gratuita, remate, venta, subasta, etc. 

- Baja: Por obsolescencia, inservibles, 

perdida fortuita o robo. 

Art. 14 PROCESO DE EGRESO 

EXTERNO DE BIENES MUEBLES 

 El proceso de egreso de activos se 

aplicará en el GADM de Mera, en 

todos los bienes de propiedad de la 

institución: 

 La máxima autoridad del GADM de 

Mera dispondrá al Director Financiero 

o quien haga sus veces, realizar los 

trámites de egreso de los bienes. 

 El  Guardalmacén y un delegado del 

Proceso de la  Dirección Financiera, 

con ayuda de técnicos en la materia, 

inspeccionarán los bienes objeto de 

este trámite, quienes constatarán su 

existencia, estado y custodio. 

 Esta Comisión elaborará un informe 

de la inspección realizada, dirigido al 

Director Financiero, donde conste el 

estado de los bienes y si éstos son 

inservibles, obsoletos, han dejado de 

usarse o que su operación o 

mantenimiento resultan 

antieconómicos para la entidad, 

sugerirá la enajenación y baja, 

procedimiento que podrá ser cumplido 

a solicitud del Director  Financiero, 

una vez al año luego de la toma física 

de inventarios (diciembre) o cuando el 

caso lo amerite. 

 La autoridad nominadora de la 

entidad procederá a conformar una 

comisión para la enajenación y baja 

de los bienes, la misma que estará 

integrada de acuerdo a lo que 

establece el Reglamento General 

Sustitutivo para Manejo y 

Administración de Bienes del Sector 

Público,  esta comisión bajo su 

personal y pecuniaria responsabilidad, 

analizará la mejor alternativa de 

acuerdo a los intereses institucionales. 

Art. 15.- Modalidad de traspaso de 

bienes a otra entidad pública: 
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 Se aplicará de acuerdo al Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector 

Público, R. O. Nº 378 del 17 de 

octubre del 2006. 

 Traspaso es el cambio de asignación 

del bien mueble que se hubiere vuelto 

innecesario para una entidad u 

organismo a favor de otro, 

dependiente de la misma persona 

jurídica, que lo requiera para el 

cumplimiento de sus fines. 

 Cuando intervengan dos personas 

jurídicas distintas no habrá traspaso 

sino donación y en este evento, 

existirá transferencia de dominio que 

se sujetará a las normas especiales de 

la donación. 

 Las máximas autoridades de las 

entidades u organismos que 

intervengan, autorizarán la 

celebración del traspaso mediante 

acuerdo que dictarán conjuntamente.  

 Podrá efectuarse el traspaso a 

perpetuidad o a plazo o tiempo fijo, en 

este último caso será no menos de un 

año ni mayor de cinco. 

 Cuando el traspaso fuere a tiempo fijo 

su duración podría ampliarse al cabo 

de los cinco primeros años, si las 

circunstancias que lo motivaron no 

hubieren variado. Sin embargo, si no 

hubiere notificación con  noventa días 

de anticipación al vencimiento del 

plazo, de cualquiera de las partes, el 

traspaso se entenderá renovado en los 

mismos términos. Podrá también 

transformarse en traspaso a tiempo 

fijo, en uno a perpetuidad. 

 Las máximas autoridades de las 

entidades u organismos que 

intervengan, autorizarán la  

celebración del traspaso, mediante 

acuerdo que dictarán conjuntamente. 

En lo demás se procederá tomando en 

cuenta el valor de los bienes y el acta 

de entrega-recepción respectiva. 

 En los casos de extinción, fusión y 

adscripción u otros similares de una 

entidad u organismo, el acuerdo será 

suscrito por las máximas autoridades 

y por los servidores encargados de los 

bienes, salvo lo que se disponga en las 

leyes respectivas. 

 
 Las responsabilidades de 

conservación de los bienes, cesará 

sólo cuando el traspaso 

correspondiente se hubiere concluido 

y los saldos a cargo de los servidores 

respectivos,  Guardalmacén, o quien 

haga sus veces en el sistema de la 
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Municipalidad de Mera y usuarios de 

los bienes, se encuentren cancelados. 

 

 El Director Financiero o quien haga 

sus veces, dispondrá al Jefe de 

Guardalmacén, el registro del 

traspaso, en la hoja de vida del bien y 

comunicará a Contabilidad, para su 

registro contable. 

Art. 16.- Modalidad mediante 

comodato o préstamo de uso: 

- El GADM de Mera podrá suscribir un 

contrato de comodato con otra entidad 

pública, para realizar este proceso se 

tomará en cuenta el período de 

préstamo fijado en el contrato, así 

como la garantía correspondiente. 

-  Contabilidad, deberá mantener 

registrados como activos fijos, los 

bienes entregados en comodato, con la 

respectiva nota aclaratoria en los 

estados financieros de la entidad. Así 

también la  Dirección Financiera, a 

través del Guardalmacén, o quienes 

hagan sus veces, mantendrá un 

registro actualizado de los bienes 

entregados en comodato. 

- Anualmente, un delegado del Alcalde 

del GADM de Mera,  como 

institución comodante, evaluará el 

cumplimiento del contrato de 

comodato y de no encontrarlo 

satisfactorio,  informará a la máxima 

autoridad, quien a través del Asesor 

Jurídico pedirá la restitución de la 

cosa prestada, sin perjuicio de ejecutar 

las garantías otorgadas, establecidas 

en dicho contrato. 

- El Alcalde, dispondrá al  

Guardalmacén, el registro del 

traspaso, y comunicará a la  Dirección 

Financiera, para su registro contable. 

Art. 17.- Modalidad de egreso por 

bajas de bienes inservibles u obsoletos: 

- La máxima autoridad,  dispondrá al  

Director Financiero,  realice el trámite 

de egreso por bajas de bienes 

obsoletos o inservibles, conforme los 

informes y requerimientos que haya 

recibido de las secciones y  

direcciones, del GADM de  Mera. 

- El Guardalmacén, dispondrá a un 

funcionario de su sección, que no sea 

directamente responsable de su 

custodia, que conjuntamente con un 

servidor delegado  de la Dirección 

Financiera, verifiquen el bien en la 

base de datos de activos fijos de esta 

unidad e identificación del servidor a 

cuyo cargo se encuentra la custodia 
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del bien o bienes que se van a dar de 

baja. 

- El  Guardalmacén, conjuntamente con 

un servidor  delegado de la  Dirección 

Financiera realizará la inspección de 

los bienes y emitirán un informe si los 

bienes aún se encuentran en buen 

estado o no. 

-  El  Guardalmacén, conjuntamente 

con un servidor  delegado de la 

Dirección Financiera, remitirán este 

informe al Director Financiero y a la 

máxima autoridad, quien lo evaluará y 

dispondrá la baja de bienes, 

conformará una comisión como 

observadores, conformada por el 

Director Financiero o su delegado y el 

Auditor Interno o su delegado y 

proceda a: 

a) Su destrucción de acuerdo a las 

normas ambientales vigentes, 

incineración u otro medio 

adecuado a su naturaleza; 

b) Depositar en rellenos sanitarios 

designados para el efecto, 

considerando las normas 

ambientales vigentes; y, 

c) Elaborar acta de baja, 

debidamente legalizada por los 

miembros de la comisión, que 

contenga el informe de lo actuado 

y remitirá a la autoridad 

nominadora, Dirección Financiera, 

Guardalmacén y Contabilidad 

para sus registros respectivos. 

CAPÍTULO VII 

PROCESO DE MOVIMIENTO 

INTERNO DE BIENES 

Art. 18.- Movimiento interno de bienes: 

El Director Financiero del GADM de 

Mera, dispondrá al  Guardalmacén, el 

movimiento interno de bienes entre 

procesos y subprocesos según su 

estructura interna, en forma temporal o 

definitiva,  que a solicitud del custodio 

personal del bien realice mediante 

memorando, donde se especifique el 

estado de los bienes y el motivo por el 

cual solicita su traslado. 

Todo movimiento interno de bienes de 

larga duración y bienes sujetos de control  

(incluyese  Bodega), que se efectúe entre 

las diferentes dependencias de la 

institución o entre sus funcionarios solo 

será válida, para fines de registros,  previa 

la solicitud del funcionario y visto bueno 

del responsable de la unidad 

administrativa pertinente y  del  

Guardalmacén Municipal. 
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Cuando el bien que dejó de prestar 

servicio no sea transferido a un nuevo 

custodio, por su grado de obsolescencia o 

por cualquier otra causa, éste deberá ser 

devuelto a la  Bodega, utilizando el 

formulario respectivo, suscrito por quien 

entrega, con Visto Bueno del Director 

Departamental  y aprobado por  el  

Guardalmacén Municipal. 

Art. 19.- Baja por obsolescencia, 

pérdida fortuita, hurto o robo.-  En caso 

de pérdida de los bienes institucionales, 

como consecuencia de hurto, robo o 

hechos análogos, el servidor encargado de 

su uso y custodia, comunicará este hecho  

al Guardalmacén Municipal, al Jefe 

inmediato y a la Máxima  Autoridad de la  

Institución, dentro de los siguientes dos 

días hábiles de que tome conocimiento de 

los hechos. Caso contrario, éste asumirá 

en forma automática la responsabilidad de 

su reposición, con un bien de 

características similares al bien 

desaparecido, de acuerdo a los 

requerimientos que presente la  Sección 

Bodega. 

En orden a lo dispuesto en el Art. 86 del 

Reglamento General Sustitutivo para el 

Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público, la máxima autoridad, 

conjuntamente con el Procurador Síndico 

Municipal presentará la denuncia a las 

autoridades correspondientes, sin 

perjuicio de otras acciones conducentes a 

comprobar la infracción y a identificar a 

el o los responsables, mientras que el 

seguimiento del trámite legal, hasta su 

sentencia final, será responsabilidad del 

servidor bajo cuya responsabilidad 

inmediata estuvieron los bienes, que 

mantendrá hasta entonces su 

responsabilidad, trámite que se cumplirá 

en coordinación con el funcionario de la  

Asesoría Jurídica. 

CAPITULO VIII 

DE LOS INVENTARIOS Y 

CONSTATACIÓN FÍSICA 

Art. 20. En base al inventario de Activos 

Fijos y Bienes de Control, mismos que 

guardarán conformidad con las 

adquisiciones realizadas, el Proceso de 

Auditoría Interna verificará la existencia 

de los bienes, asegurándose  de que los  

códigos de identificación y sus 

características correspondan a los que 

consten en el referido inventario. 

Sin perjuicio de los informes que 

presenten los funcionarios encargados del 

uso o custodia de los bienes municipales, 
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directamente la  Dirección Financiera, de 

conformidad con lo preceptuado en el  

Art. 12 del Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo Y 

Administración de Bienes del Sector 

Público, por lo menos una vez al año, 

dispondrá al Guardalmacén la toma de 

inventario de los bienes muebles y 

equipos, a fin de que, con la colaboración 

y asesoramiento de los técnicos y 

especialistas de cada unidad, se determine 

los bienes muebles y equipos obsoletos, 

dañados o fuera de uso,   y según los 

casos proceder al remate, venta, 

transferencia gratuita o traspaso, de 

conformidad con las normas del 

Reglamento General Sustitutivo  para el 

Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público y demás disposiciones 

legales vigentes. 

Esta información constituirá el soporte 

para la actualización permanente del 

módulo de bienes de larga duración que 

dispone la municipalidad bajo la 

responsabilidad de la  Sección Bodega, 

que remitirá copia de todo lo actuado a la 

correspondiente Sección de Contabilidad, 

unidad que mantendrá el registro contable 

de los inventarios de los activos fijos y 

bienes  sujetos de control administrativo, 

en forma confiable y oportuna, a fin de 

que se realicen los ajustes 

correspondientes. 

Art. 21. Mientras se realice la 

constatación física, queda 

terminantemente prohibido realizar 

traspasos, bajas o cualquier otra 

operación referente a bienes de larga 

duración y bienes sujetos a control, 

acciones que podrían afectar la exactitud 

de la información en proceso. 

CAPITULO IX 

DE LA ENTREGA RECEPCIÓN 

Art. 22. De manera obligatoria, se 

realizará Actas de  entrega recepción de 

bienes de larga duración y sujetos de 

control, cuando se produzcan ingresos o 

retiros de personal a la institución, por 

cualquier causa o modalidad, así como en 

caso de traslados administrativos, 

declaración de comisión de servicios en 

otra institución, el servidor que se 

encuentre en uno de esos casos en forma 

directa o a través del inmediato superior 

deberá comunicar el particular al Director 

Financiero y Responsable de  Talento  

Humano, para que este último, disponga 

se verifiquen los bienes y se legalice la 

entrega recepción de los bienes que están 

bajo la responsabilidad o cuidado del Jefe 
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y/o servidor respectivo, caso contrario se 

suspende temporalmente el trámite de 

liquidación de sus haberes. 

No obstante a lo señalado en el inciso 

anterior, el  Responsable de Talento  

Humano en forma previa a legalizar la 

respectiva acción de personal, solicitará al  

funcionario correspondiente una copia del 

acta de entrega recepción de los bienes 

que se le asignaron o estuvieron bajo su 

cuidado, que archivará en su expediente. 

Art. 23. Si el funcionario responsable de 

su uso o custodia no efectuare la entrega 

de los bienes a su cargo, en los casos que 

se produzca cualquiera de los supuestos 

antes señalados, acepta expresamente el 

descuento de los bienes no entregados, 

hasta la legalización de la correspondiente 

acta de entrega recepción. 

CAPITULO X 

DE LAS ADQUISICIONES 

Art. 24. De las formas de adquirir.- La 

adquisición de bienes se efectuará de 

conformidad con los dispuesto en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y  su Reglamento; 

Reglamento General Sustitutivo de 

Bienes del Sector Público, las 

resoluciones e instructivos emitidos por el 

Servicio Nacional de Contratación 

Pública y Normas de Control Interno de 

la Contraloría general del Estado. 

Art. 25.  Inspección y Recepción.- Una 

vez concluido el trámite de adquisición de 

bienes, el Guardalmacén o quien haga sus 

veces realizará la inspección y recepción 

de los bienes adquiridos de conformidad 

con los términos contenidos en las 

especificaciones técnicas. Para los bienes 

de uso tecnológico o especial, intervendrá 

un servidor experto en esta clase de 

bienes. 

El Guardalmacén o quien haga sus veces 

es responsable por sus acciones u 

omisiones. Si en la recepción se 

encontraren novedades, se notificará de 

inmediato a la Dirección Financiera y a la 

máxima autoridad, para que se tomen las 

acciones pertinentes. No serán recibidos 

los bienes que no cumplan con las 

especificaciones técnicas. 

 

 

CAPITULO XI 

DEL MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN 
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Art. 26. Es obligación del custodio del 

bien su adecuado mantenimiento, 

cuidado, conservación y buen uso de los 

bienes que se le hubieren encomendado, 

por lo  cual, cuando notare que estos 

requieran de reparaciones menores o se 

hallaren en mal estado, solicitará a su Jefe 

inmediato la respectiva reparación. 

Art. 27. Los desembolsos realizados por 

el GADM de Mera por adiciones, mejoras 

y reparaciones extraordinarias que tengan 

como efecto aumentar la capacidad 

productiva de un bien de larga duración o 

incrementar su vida útil se registrará 

como aumento del valor del activo fijo en 

libros, mientras que aquellos que se 

realizan para conservar su condición 

operativa, se cargarán al gasto. 

Art. 28.- Control de Equipos 

Informáticos: 

- El  Área de Informática  será la 

responsable de efectuar el control de 

los equipos informáticos de propiedad 

del GADM de Mera, quien en forma 

obligatoria debe remitir a la Dirección 

Financiera, trimestralmente un 

informe  con documentos de respaldo 

de la situación de los equipos con 

copia al Guardalmacén. 

- Corresponde al Responsable de 

Informática del GADM de Mera o 

quienes hagan sus veces, 

independientemente del inventario 

que mantenga el Guardalmacén, 

mantener una lista actualizada del 

conjunto de equipos informáticos de 

la institución. El registro deberá 

contener las especificaciones técnicas 

del equipo. 

- El Responsable  de Informática del 

GADM de Mera o quien haga sus 

veces, deberá mantener un historial de 

los trabajos efectuados en los equipos 

informáticos  de la Institución.  

- El Responsable de Informática o 

quien haga sus veces, deberá 

mantener un registro actualizado del 

licenciamiento del software adquirido, 

el mismo que comprenderá el código, 

identificación del producto, 

descripción del contenido, número de 

versión, número de serie, nombre del 

proveedor, fecha de adquisición y 

otros datos que sean necesarios. 

- Los equipos informáticos tendrán un 

movimiento interno, establecido para 

el efecto, previo conocimiento del 

Director Financiero. 

- El  Responsable de  Informática del 

GADM de Mera o quien haga sus 
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veces, deberá mantener actualizados 

los programas antivirus necesarios 

para la protección de los equipos de la 

institución, así como los respaldos de 

los informes de todos los procesos y 

subprocesos. 

Art. 29.- Del mantenimiento: El 

mantenimiento de equipos informáticos 

de propiedad del GADM de Mera, estará 

a cargo del Responsable de Informática. 

El GADM de Mera, deberá tener un Plan 

Anual de Mantenimiento de Equipos 

Informáticos, el mismo que se ejecutará 

en base al cronograma mensual con 

financiamiento y aprobación por la 

autoridad nominadora. Este plan lo 

deberá realizar el  Responsable de 

Informática o quien haga sus veces. 

Art. 30.- Clases de mantenimiento: 

- Mantenimiento correctivo, que es el 

conjunto de procedimientos utilizados 

para reparar una máquina o equipo ya 

deteriorados. Mediante el 

mantenimiento correctivo no solo se 

repara maquinaria ya deteriorada sino 

que se realizan ajustes de equipos 

cuyos procesos evidentemente tienen 

fallas. 

- Mantenimiento preventivo, que es la 

inspección periódica de máquinas y 

equipos, para evaluar su estado de 

funcionamiento, identificar fallas, 

prevenir y poner en condiciones el 

equipo para su óptimo 

funcionamiento, limpieza, lubricación 

y ajuste. Es también en este tipo de 

mantenimiento, en el que se 

reemplazan piezas para las cuales el 

fabricante del equipo ha identificado 

que tienen un número específico de 

horas de servicio. 

- Mantenimiento productivo, que 

consiste en el monitoreo continuo de 

máquinas y equipos con el propósito 

de detectar y evaluar cualquier 

pequeña variación en su 

funcionamiento, antes de que se 

produzca una falla. 

CAPITULO XII 

DE LOS INMUEBLES 

Art. 31. Todos los bienes inmuebles de 

propiedad del GADM de Mera formarán 

parte del patrimonio de la institución, y 

los bienes inmuebles que ingresen por 

cualquier índole se añadirán dentro del 

patrimonio. 
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La sección de Planificación y la de  

Avalúos y Catastros, son los responsables 

de levantar el registro de todos los bienes 

inmuebles, y a través de la  Sección 

Bodega de la  Municipalidad, mantendrán 

un inventario detallado y actualizado de 

los bienes inmuebles de la entidad a nivel 

nacional, para lo cual podrán demandar la 

información necesaria a las unidades 

administrativas que consideren 

pertinentes y especialmente de Asesoría 

Jurídica para la legalización y 

protocolización de los bienes. 

Se exceptúan de este registro los Bienes 

de Uso Público,  cuyo registro y control 

los llevará la  Dirección de Obras 

Públicas a través de la sección de Avalúos 

y Catastros en la forma que determina el 

Art. 417 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

 

CAPITULO XIII 

OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

Art. 32. Sin perjuicio de los aspectos 

anotados en este reglamento, es 

responsabilidad de las respectivas 

direcciones departamentales y/o 

responsables de cada unidad o sección, 

notificar en forma oportuna a la  Sección 

Bodega: 

a) El detalle de los bienes que en cada 

unidad administrativa han dejado de 

usarse, sin perjuicio del trámite previsto 

en el Reglamento General Sustitutivo 

para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público, además de lo 

contemplado en el Art.  19 de este 

reglamento y,  

b) Cualquier daño, deterioro o 

enmendadura en la identificación 

asignada en los bienes, para proceder a su 

inmediata reposición. 

CAPITULO XIV 

ASPECTOS GENERALES 

Art. 33. La responsabilidad de la tenencia 

y conservación de los bienes corresponde 

en forma directa a los servidores a 

quienes se les hubiere entregado los 

mismos para el desempeño de sus 

funciones, en concordancia con lo 

señalado en el Art. 11 del Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector 

Público. 
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Art. 34. Los bienes que constituyen 

bienes de larga duración y bienes sujetos 

de control administrativo, se destinarán 

exclusivamente al servicio y utilización 

de los mismos en el ejercicio de sus 

funciones y consiguientemente, se 

prohíbe el uso de los mismos por parte de 

terceros o para fines personales o 

particulares. 

Art. 35. De producirse pérdidas, daño o 

inutilización de algún bien, los custodios 

se sujetarán a lo determinado en el Art. 92 

del Reglamento General Sustitutivo  para 

el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público que señala la reposición o 

restitución del mismo, con las 

características similares a las del bien 

desaparecido, destruido o inutilizado. 

Art. 36. Cuando determinados bienes 

sean utilizados indistintamente por varias 

personas en turnos u horarios especiales, 

el respectivo personal que labora en esta 

modalidad, será solidariamente 

responsable del cuidado, preservación, 

mantenimiento y buen uso de los bienes 

bajo su responsabilidad. 

Art. 37. Para todo cuanto no estuviere 

previsto en este reglamento, se estará a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, Ley 

Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, y su reglamento; Normas de 

Control Interno,  el Código Orgánico de  

Planificación y Finanzas Públicas,   

Reglamento General Sustitutivo  para el 

Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público y demás normas legales y 

reglamentarias que sean aplicables al 

efecto. 

Art. 38. En caso de incumplimiento en 

las disposiciones contempladas en este 

reglamento, los respectivos servidores se 

sujetarán a lo dispuesto en las normas 

legales y reglamentarias pertinentes. 

Art. 39. Excepciones. Los bienes tales 

como: sillas, escritorios, máquinas de 

escribir, calculadoras, implementos de 

laboratorio, biblioteca, etc., cuyo costo 

individual sea inferior a cien dólares (US 

$ 100,00) al momento de su 

incorporación o actualización, podrán 

considerarse y recibir el tratamiento de 

activos fijos aplicando el criterio técnico 

administrativo de "lote" o "unidad de 

propiedad", que consiste en agrupar los 

valores de los bienes de similares 

características, o también podrán ser 

considerados como bienes sujetos de 

control. 
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Art. 40. El presente Reglamento del 

GADM de Mera, entrará en vigencia a 

partir de su aprobación, sin perjuicio de 

su publicación en el Registro Oficial. 

Art. 41.  Cualquier disposición que 

contravenga al espíritu del presente 

reglamento no será aplicable al mismo. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del 

GAD Municipal del Cantón Mera, a los 

cuatro días del mes de septiembre del año 

dos mil catorce. 

      Lic. Gustavo Silva                                                              

ALCALDE DEL CANTÓN MERA    

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN: 

 

El Secretario General del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Mera, certifica que la presente 

Ordenanza, fue discutida y aprobada por 

el Concejo Municipal de Mera, en sesión 

ordinaria de fecha viernes once de julio y 

sesión ordinaria de jueves cuatro de 

septiembre de dos mil catorce, 

respectivamente. 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE MERA.- 

Mera, 08 de septiembre de 2014. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, pásese el original y las 

copias del Reglamento para la  

Administración y Control de los Bienes 

de Larga Duración y Bienes Sujetos de 

Control Administrativo, al señor Alcalde, 

para su sanción y promulgación. 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN MERA.- 

Mera, 08 de septiembre de 2014. 

 

De conformidad con lo que establece el 

artículo 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, ejecútese y publíquese. 

 

Lic. Gustavo Silva 

ALCALDE DEL CANTÓN MERA 
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Proveyó y firmó el decreto que antecede 

el señor Licenciado Gustavo Silva, 

Alcalde del cantón Mera, el ocho de 

septiembre de dos mil catorce.- 

CERTIFICO: 

 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MERA 

CONSIDERANDO: 

Que, de  acuerdo al Art. 238 de la 

Constitución de la República y el Art. 5 

del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y 

Descentralización- COOTAD, las 

Municipalidades gozan de autonomía 

política, administrativa y financiera que 

comprende el derecho y la capacidad  

efectiva de este nivel de gobierno para 

regirse mediante normas y órganos de 

gobierno propios, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro 

nivel de gobierno y en beneficio de sus 

habitantes; 

Que, el artículo 264 de la Constitución 

Política del Ecuador, expresa que los 

Gobiernos Municipales tendrán 

competencias exclusivas, sin perjuicio de 

otras que determine la Ley;  tales como 

crear, modificar o suprimir mediante 

ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras; 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la 

República señala que los gobiernos 

autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, 

provincias y cantones tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones 

territoriales; 

Que, de acuerdo al Art. 264 de la 

Constitución de la República, inciso final 

establece que los gobiernos municipales 

en uso de sus facultades, expedirán 

ordenanzas cantonales; 

Que, el numeral 5 del Art. 264 de la 

Constitución de la República establece la 

facultad de crear, modificar o suprimir 

mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras; 
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Que, el Código  Orgánico  de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización-COOTAD, dentro de 

las atribuciones del Concejo Municipal, 

contenidas en el artículo 57, literal b, c, y, 

faculta regular mediante ordenanzas la 

aplicación de tributos previstos en la ley; 

así como crear, modificar, exonerar o 

extinguir tasas y contribuciones 

especiales por los servicios que presta y 

obras que ejecute; y reglamentar los 

sistemas mediante los cuales se efectuara 

la recaudación e inversión de las rentas 

municipales; 

Que, el COOTAD en el Art. 566 

establece  que las municipalidades podrán 

aplicar tasas retributivas de servicios 

públicos municipales siempre que el 

monto guarde relación con el costo de 

producción de dichos servicios;  

Que, el COOTAD en el Art. 568 

establece que las tasas serán reguladas 

mediante ordenanzas cuya iniciativa es 

privativa del Alcalde Municipal, 

tramitada y aprobada por el respectivo 

Concejo, para prestación de los siguientes 

servicios; aprobación de planos e 

inspección de construcciones; rastro; agua 

potable; recolección de basura y aseo 

público; y,  

Que, es necesario actualizar las tasas por 

servicios técnicos y administrativos, 

considerando los costos reales de la 

prestación de estos servicios; y 

Que, el costo de los servicios técnicos y 

administrativos prestados por las 

diferentes dependencias municipales, 

deben cubrirse mediante las 

recaudaciones de las tasas respectivas.  

RESUELVE: 

EXPEDIR LA ORDENANZA 

SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA 

EL COBRO DE LA TASA POR 

SERVICIOS TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS EN EL GADM 

DE MERA 

 

ART. 1.- OBJETO DE LA TASA.-  El 

objeto de las tasas que se reglamenta en la 

presente ordenanza, es la prestación de 

los servicios técnicos y administrativos 

que el GADM de Mera, brinda a la 

ciudadanía. 

ART. 2.- SUJETO ACTIVO.-  El sujeto 

activo de la presentación de servicios 

técnicos y administrativos, grabados por 

las tasas establecidas en esta ordenanza, 

es el GADM de Mera. 
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ART. 3.- SUJETO PASIVO.- Son 

sujetos pasivos de la prestación de 

servicios técnicos y administrativos, 

grabados por las tasas establecidas en esta 

ordenanza, y están obligados a pagarlas, 

todas las personas naturales o jurídicas 

que soliciten dichos servicios. 

ART. 4.- TASAS.- Las tasas y los 

formularios para las solicitudes de 

servicios técnicos y administrativos para 

su sostenibilidad tendrán un valor en base 

a un porcentaje de la Remuneración 

Básica Unificada del Trabajador en 

General Vigente a la fecha de pago, con 

excepción de las que de manera expresa 

se fije otra base en el cálculo.  Para lo 

cual la administración municipal 

determinará el formato de las especies 

valoradas para cada uno de los trámites 

administrativos.  

ART. 5.- ÁMBITO DE  

APLICACIÓN.-  El  Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Mera, cobrara las siguientes tasas por 

servicios técnicos y administrativos: 

 ESPECIES Y SERVICIOS 
TÉCNICOS 

ESPECIES TARIFA 
EN % 
RBU 

Formulario para emisión 1% 

de:  Línea de Fabrica 
Formulario para aprobación 
de: Varios Trabajos 

2% 

Formulario para aprobación 
de: Planos arquitectónicos y 
estructurales  

1% 

Formulario  para 
autorización de: Permiso de 
Construcción 

1% 

Formulario certificación de 
afectación  : Plan 
Regulador 

1% 

Formulario para 
autorización de: permiso de 
cerramiento y linderación 
 

1% 

Formulario para aprobación 
de: levantamientos 
planimétrico  

1% 

Formulario para informe 
previo de Regulación 
Urbana 

1% 

Formulario de Patentes y 
Activos Totales 

1% 

Formulario de Acabalas 1% 

Formulario de Bienes 
Raíces 

1% 

Formulario de Plusvalía 1% 

Certificado  de no adeudar  
a la Municipalidad 

0,5% 

Certificaciones en General 1% 

Formulario de factibilidad 
de servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
otros 

5% 
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Solicitud de reconección de 
servicio de agua potable 

5% 

Certificación de 
actualización catastral  

1% 

Formulario para 
autorización de 
Fraccionamiento o 
Subdivisión 

15% 

Formulario  de Propiedad 
Horizontal 

15% 

Informe Técnico Ambiental 
para obras, actividades o 
proyectos 

8% 

 

SERVICIOS TÉCNICOS                                

DESCRIPCIÓN TARIFA EN 
DÓLARES ($) 

1.- Emisión de Línea 
de Fabrica para 
edificar u emisión de 
informe previo de 
regulación urbana.  

3% 

2.- Aprobación de 
planos de 
fraccionamiento o 
subdivisión de predios 
urbanos 

1% del avaluó 
catastral 
actualizado del 
predio 

3.- Aprobación de 
planos de 
fraccionamiento o 
subdivisión de predios 
rurales. 

1% del  avaluó 
catastral 
actualizado del 
predio. 

4.- Aprobación de 
permiso de  Varios 
trabajos.(reconstrucció
n o construcción 
menor de  hasta 30 
metros cuadrados) 

4% RBU 

5.-Inspecciones en  
general 

4% RBU 

6.-  Inspección ,  

Revisión y aprobación 
de planos de 
edificación: 
a) 0 -  200m2 
b) 201m2  - 400m2 
c) 401m2-   en 
adelante 
 
 

2x1000xCosto 
de m2 de 
Construcción 
1.8x1000xCost
o de m2 de 
Construcción 
1.6x1000xCost
o de m2 de 
construcción. 
El Costo de m2 
de 
Construcción se 
calculara , en 
base  al tipo de 
material a 
emplearse en la 
edificación así:  
40% de R.B.U.  
construcción  
en Madera 
50% de R.B.U.   
construcción 
mixta 
70% de R.B.U.  
construcción de 
Hormigón 
Se aplicara la 
Remuneración 
Básica 
Unificada 
vigente en cada 
año fiscal. 
  

7.- Autorización de 
permiso de 
Construcción: 

2.x1000 x 
Costo de m2 de 
Construcción 
 

8.- Por revisión y 
aprobación de planos 
modificatorios de 
construcción 

15%  TASA 
DE 
APROBACIÓ
N ORIGINAL 

9.- Garantía de 
Construcción 

0.8% del Costo 
total (superficie 
x costo de  m2 
de construcción 
) 
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10.- Certificación de 
afectación de predios 
por el Plan Regulador 

1% RBU 

11.- Inspección, 
revisión y autorización 
para permiso de 
cerramiento 

3% RBU 

12.- Inspección, 
revisión y autorización 
para linderación de 
predio 

3% RBU 

13.- Inspección, 
Revisión y Aprobación 
de levantamientos 
planimétrico para: 
compra venta, 
replanteo, otros. 

3% RBU 

14.- Por  copias 
certificadas de planos 
según archivos  y 
digital 

Formato A0 
con un valor de 
$7.50 
Formato A3-
A2-A1 con un 
valor de $5.00 
Formato A4 
con un valor de 
$2.00 

15.- Elaboración de 
Levantamiento 
Planimétrico por parte 
del Municipio de Mera 
 

11%  
Remuneración 
Básica 
Unificada 
vigente 

16.- Revisión de 
levantamientos 
Planimétrico de 
Técnicos externos 

7% 
Remuneración 
Básica 
Unificada 
Vigente 

 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

ART.- 6.- Inscripción de profesionales de 

arquitectura  e ingeniería:   25% RBU el 

primer año su renovación anual el 10% 

RBU cada año. 

ART. 7.- SERVICIOS 

MUNICIPALES.-  Los valores que 

constan en los artículos anteriores 

constituyen tasas por los servicios 

técnicos administrativos pertinentes que 

presta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Mera. 

ART. 8.- TASAS DE 

PROCESAMIENTO DE TÍTULOS DE 

CRÉDITO.-  Tasas por servicios 

administrativos de emisión y 

procesamiento de obligaciones tributarias 

y no tributarios, el Gobierno Municipal  

de Mera, cobrara una tasa por servicios 

administrativos equivalente al 0,5% de la 

RBU,  valor que se incluirá y cobrará con 

el respectivo título de crédito.  

ART. 9.- EXENCIONES.- Están exentos 

de la tasa de aprobación de planos de los 

fraccionamientos o urbanizaciones 

aprobadas por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano  y Vivienda (MIDUVI) y aquellos 

que sean declarados de interés social. 

ART. 10.- RECAUDACIÓN Y PAGO.-  

Los interesados en la recepción de uno de 

los servicios administrativos y/o técnicos 

gravados por la tasa establecida en esta 

ordenanza, pararán previamente el valor 

correspondiente en ventanilla de 

recaudación  municipal, debiendo obtener  
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comprobante de pago correspondiente y 

ser presentado en la oficina o 

departamento de la que solicita el 

servicio. 

Estarán exoneradas del pago de tasas  las 

edificaciones que formen parte del 

Patrimonio Histórico Nacional (a falta de 

un inventario del patrimonio se recurrirá 

al informe del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, en coordinación con 

del GADM de Mera). 

ART. 11.- ESPECIE VALORADA.-  La 

emisión de las especies valoradas 

municipales estarán a cargo del Instituto 

Geográfico Militar, la custodia, 

distribución y venta estará a cargo del 

Tesorero Municipal a  través del Área de 

Recaudación Municipal. 

ART. 12.- PROHIBICIÓN.-  Ningún 

funcionario, empleado o trabajador 

municipal podrá realizar trámite alguno, 

sin que previamente  el peticionario haya 

cancelado la tasa indicada en esta 

ordenanza, en la ventanilla de 

recaudación municipal, así como también  

deberá adjuntar el certificado de no 

adeudar a la Municipalidad. En caso de 

incumplimiento del funcionario que 

corresponda, la Dirección Administrativa 

a través del área de Administración del 

Talento Humano establecerá la sanción 

respectiva. 

ART. 13.- PROCEDIMIENTO.-  En 

todos los procedimientos y aspectos no 

previstos en esta ordenanza se aplicaran 

las disposiciones pertinentes establecidas 

en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización; Código de 

Procedimiento Civil y demás cuerpos 

legales que sean aplicables. 

DISPOSICION TRANSITORIA: 

PRIMERA.-  Quedan derogadas todas las 

ordenanzas, resoluciones y más 

disposiciones que se opongan a la 

presente ordenanza. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

PRIMERA.-  Prohíbase a los funcionarios 

Municipales del cantón Mera, la 

interpretación  extensiva de la presente 

ordenada, así como la exoneración total o 

parcial de las tasas constantes en esta 

Ordenanza.  

SEGUNDA.-La presente ordenanza 

entrara en vigencia a partir  de la fecha de 

su aprobación, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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TERCERA.- Los cobros de las tasas 

contempladas en esta ordenanza lo 

solicitará la Unidad o Dependencia 

respectiva y su respectiva verificación y 

cobro serán a través del área de 

Recaudación de manera obligatoria.  

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mera, a los veinte y 

cuatro días del mes de octubre del año 

dos mil catorce.  

 

      Lic. Gustavo Silva                                                              

ALCALDE DEL CANTÓN MERA  

 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN: 

 

El Secretario General del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Mera, certifica que la presente 

Ordenanza, fue discutida y aprobada por 

el Concejo Municipal de Mera, en sesión 

ordinaria de fecha jueves siete de agosto y 

sesión ordinaria de viernes veinte y cuatro 

de octubre de dos mil catorce, 

respectivamente. 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

SECRETARÍA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE MERA.- 

Mera, 31 de octubre de 2014. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, pásese el original y las 

copias de la Ordenanza Sustitutiva que 

Reglamenta el Cobro de la Tasa por 

Servicios Técnicos y Administrativos en 

el GADM de Mera, al señor Alcalde, para 

su sanción y promulgación. 

 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN MERA.- 

Mera, 31 de octubre de 2014. 

 

De conformidad con lo que establece el 

artículo 324 del Código Orgánico de 
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Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, ejecútese y publíquese. 

 

 

 

Lic. Gustavo Silva 

ALCALDE DEL CANTÓN MERA 

Proveyó y firmó el decreto que antecede 

el señor Licenciado Gustavo Silva, 

Alcalde del cantón Mera, el treinta y uno 

de octubre de dos mil catorce.- 

CERTIFICO: 

 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de 

la República otorga a los gobiernos 

autónomos descentralizados autonomía 

política, administrativa y financiera,  

disposición constitucional que se 

encuentra ampliamente desarrollada en 

los artículos 5 y 6 del Código Orgánico  

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización al tratar sobre la 

facultad normativa,  dice: “Para el  pleno 

ejercicio de sus competencias y de las 

facultades que de manera concurrente 

podrán asumir, se reconoce a los concejos 

municipales, la capacidad para dictar 

normas de carácter general, a través de 

ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

aplicables dentro de su circunscripción 

territorial.” 

Que, el Artículo 372 del COOTAD, 

determina que  “Los órganos normativos 

de los gobiernos autónomos 

descentralizados regularan su 

conformación, funcionamiento y 

operación, procurando implementar  los 

derechos de igualdad previstos en la 

Constitución, de acuerdo con las 

necesidades que demande el desarrollo y 

cumplimiento de sus actividades.” 

Que, la Vigésima Segunda Disposición 

Transitoria del COOTAD, confiere plazo 

durante el periodo actual de funciones 

para “actualizar y codificar las normas 

vigentes en cada circunscripción 

territorial  y crearan gacetas normativas 
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oficiales, con fines de información, 

registro y codificación” para lo cual es 

indispensable contar con las normas 

procedimentales internas  actualizadas. 

Que, es necesario adecuar las normas de 

organización y funcionamiento del 

Concejo Municipal y de sus  comisiones a 

la normativa constitucional y legal 

vigentes en el Ecuador, con el fin de 

lograr eficiencia, agilidad y oportunidad 

de sus decisiones.  

En uso de la facultad legislativa prevista 

en el artículo 240 de la Constitución de la 

República, articulo 7, y literal  a) del 

artículo 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, expide la siguiente: 

EXPIDE: 

 

 

TITULO I 

 

 

TITULO I 

Disposiciones Preliminares 

Art. 1.- Ámbito.-  La presente ordenanza 

tiene por objeto regular el funcionamiento 

del Concejo Municipal, establecer su 

estructura, obligaciones, deberes y 

atribuciones de sus integrantes, a fin de 

que, su accionar guarde concordancia con 

el marco jurídico vigente. 

Art. 2 .- Decisiones motivadas.- Todos 

los actos decisorios del Concejo 

Municipal serán debidamente motivados, 

esto es, contendrán una explicación sobre 

los fundamentos facticos, las 

consideraciones técnicas y la vinculación 

jurídica con las normas aplicables al caso, 

que permitan asumir un juicio  en valor y 

una decisión sobre un determinado tema. 

Art. 3.- Facultad Normativa.- Conforme 

establece el artículo 240 de la 

Constitución de la República y el artículo 

7 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización, la facultad normativa 

del Concejo Municipal se expresa 

mediante ordenanzas, que son normas 

jurídicas de interés general del cantón, 

expedidas en el ámbito de sus 

competencias y de aplicación obligatoria 

dentro de su circunscripción territorial.  

TITULO II 

LA ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
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CAPITULO I   

 Atribuciones y prohibiciones 

Art. 4.- Del Concejo.- El Concejo 

Municipal es el órgano de legislación y 

fiscalización del gobierno autónomo  

descentralizado municipal.  Estará 

integrado por el Alcalde o Alcaldesa,  que 

lo    presidirá con voto dirimente, y por 

los Concejales o Concejalas, elegidos por 

votación popular, de conformidad con lo 

previsto en la ley electoral. 

Art. 5 .- Atribuciones.- Las atribuciones 

del Concejo Municipal se encuentran 

establecidas en el Art. 57 del COOTAD y 

son las siguientes: 

a) El ejercicio de la facultad 

normativa en las materias de 

competencia del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal, mediante la expedición 

de ordenanzas cantonales, acuerdos 

y resoluciones; 

b) Regular, mediante ordenanza, la 

aplicación de tributos previstos en 

la ley a su favor; 

c) Crear, modificar, exonerar o 

extinguir  tasas y contribuciones 

especiales por los servicios que 

presta y obras que ejecute; 

d) Expedir acuerdos o resoluciones, 

en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo 

descentralizado municipal, para 

regular temas institucionales 

específicos o reconocer derechos 

particulares; 

e) Aprobar el plan cantonal de 

desarrollo y el de ordenamiento 

territorial formulados 

participativamente con la acción 

del consejo cantonal de 

planificación y las instancias de 

participación ciudadana, así como 

evaluar la ejecución de los 

mismos;  

f) Conocer la estructura orgánica 

funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal.  

g) Aprobar  u  observar  el  

presupuesto  del  gobierno  

autónomo descentralizado 

municipal,  que  deberá  guardar  

concordancia  con  el  plan  

cantonal  de desarrollo y con el de 

ordenamiento territorial; así como 

garantizar una participación  

ciudadana  en  el  marco  de  la  

Constitución  y  la  ley.  De  

igual forma, aprobará u observará 

la liquidación presupuestaria del 
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año inmediato anterior, con las 

respectivas reformas; 

h) Aprobar a pedido del alcalde o 

alcaldesa traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de 

crédito, cuando las circunstancias 

lo ameriten; 

i)    Autorizar la contratación de 

empréstitos destinados a financiar 

la ejecución de programas y 

proyectos previstos en el plan 

cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, en el 

monto y de acuerdo con los 

requisitos y disposiciones 

previstas en la Constitución, la ley 

y las ordenanzas que se emitan 

para el efecto; 

j)   Aprobar la creación de empresas 

públicas o la participación en 

empresas de economía mixta, para 

la gestión de servicios de su 

competencia u obras públi cas 

cantonales, según las 

disposiciones de la Constitución y 

la ley. La gestión de los recursos 

hídricos será exclusivamente 

pública y comunitaria de acuerdo 

a las disposiciones 

constitucionales y legales; 

k) Conocer el plan operativo y 

presupuesto de las empresas 

públi cas y mixtas del gobierno 

autónomo descentralizado 

municipal, aprobado por el 

respectivo directorio  de  la  

empresa,  y  consolidarlo  en  el  

presupuesto  general  del gobierno 

municipal; 

l)    Conocer las declaraciones de 

utili dad pública o de interés social 

de los bienes materia de 

expropiación resueltos por el 

alcalde, conforme la ley; 

m) Fiscalizar la gestión del alcalde o 

alcaldesa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, de 

acuerdo al presente Código;  

n) Destituir, con el voto conforme 

de las dos terceras partes de sus 

integrantes, al  alcalde  o  

alcaldesa,  al  vicealcalde  o  

vicealcaldesa  o  concejales  o 

concejalas que hubieren incurrido 

en una de las causales previstas en 

este Código, garantizando el 

debido proceso; 

o) Elegir de entre sus miembros al 

vicealcalde o vicealcaldesa del 

gobierno autónomo 

descentralizado municipal; 

p) Designar, de fuera de su seno, al 



Pag. 159  GACETA GAD MERA 2014

 
 

secretario o secretaria del 

concejo, de la terna presentada 

por el alcalde o alcaldesa; 

q) Decidir la participación en 

mancomunidades o consorcios; 

r)    Conformar  las  comisiones  

permanentes,  especiales  y  

técnicas  que  sean necesarias, 

respetando la proporcionalidad de 

la representación política y 

poblacional urbana y rural 

existente en su seno, y aprobar la 

conformación de comisiones 

ocasionales sugeridas por el 

alcalde o alcaldesa; 

s) Conceder li cencias a sus 

miembros, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el 

caso de enfermedades 

catastróficas o calamidad 

doméstica debidamente 

justificada, podrá prorrogar este 

plazo; 

t) Conocer y resolver los asuntos 

que le sean sometidos a su 

conocimiento por parte del alcalde 

o alcaldesa; 

u) Designar, cuando corresponda sus 

delegados en entidades, empresas 

u organismos colegiados; 

v) Crear, suprimir y funcionar 

parroquias urbanas y rurales, 

siempre y cuando no afecten a otra 

circunscripción territorial, cambiar 

sus nombres y determinar sus 

linderos en el territorio cantonal.  

Por motivos de conservación 

ambiental, del patrimonio tangible 

e intangible y para garantizar la 

unidad y la supervivencia de 

pueblos y nacionalidades 

indígenas, los concejos cantonales 

podrán constituir parroquias 

rurales con un número menor de 

habitantes del previsto en  este 

Código. 

w) Expedir la ordenanza de 

construcciones que comprenda las 

especificaciones y normas 

técnicas y legales por las cuales 

deban regirse en el cantón la 

construcción, reparación, 

transformación y demolición de 

edific ios y de sus instalaciones; 

 

x) Regular y controlar, mediante la 

normativa cantonal 

correspondiente, el uso del suelo 

en el territorio del cantón, de 

conformidad con las leyes sobre la 

materia, y establecer el régimen 

urbanístico de la tierra; 
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y) Reglamentar los sistemas 

mediante los cuales ha de 

efectuarse la recaudación e 

inversión de las rentas 

municipales;  

z) Regular  mediante  ordenanza  la  

delimitación  de  los  barrios  y  

parroquias urbanas  tomando en 

cuenta  la  configuración  

territorial,  identidad,  historia, 

necesidades urbanísticas y 

administrativas y la apli cación del 

principio de equidad interbarrial; 

aa) Emitir políticas que contribuyan al 

desarrollo de las culturas de su 

jurisdicción, de  acuerdo con las 

leyes sobre la materia; 

bb)  Instituir el sistema cantonal de 

protección integral para los grupos 

de atención prioritaria; y, 

cc)  Las demás previstas en la Ley. 

Art. 6.- Prohibiciones.- El  Art. 328 del 

COOTAD establece las prohibiciones a 

los órganos legislativos de los gobiernos 

autónomos descentralizados y son:  

a) Interferir en la gestión de las 

funciones y competencias que no 

les corresponda por disposiciones 

constitucional o legal y que sean 

ejercidas por las demás 

dependencias públicas.  

b) Interferir, mediante actos 

normativos, en la ejecución de 

obras, planes o programas que 

otro nivel de gobierno realice en 

ejercicio de sus competencias, 

salvo la existencia de convenios;  

c) Arrogarse atribuciones que la ley 

reconoce a otros niveles de 

gobierno o a otros órganos del 

respectivo gobierno autónomo 

descentralizado; 

d) Aprobar el presupuesto anual si no 

contiene  asignaciones suficientes 

para la continuación de los 

programas y proyectos iniciados 

en ejercicios anteriores y 

contenidos en los planes de 

desarrollo y de ordenamiento 

territorial; y si no se asigna  como 

mínimo el diez por ciento del 

presupuesto para programas de 

desarrollo con grupos de atención 

prioritaria;   

e) Aprobar normativas e impulsar 

proyectos que afecten al ambiente; 

f) Expedir acto normativo, 

ordenanzas, acuerdos o 

resoluciones que disminuyan o 

interfieran la recaudación de 

ingresos propios de otros niveles 
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de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 

g) Aprobar ordenanzas, acuerdos o 

resoluciones que no hayan 

cumplido los procedimientos  

establecidos en el presente 

Código; y,  

h) Las demás previstas en la 

Constitución y la ley. 

 

Art. 7.- Atribuciones de los Concejales 

o Concejalas.- De conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 58 del COOTAD, los 

concejales o concejalas serán 

responsables ante la ciudadanía y las 

autoridades competentes por sus acciones 

u omisiones en el cumplimiento de sus 

atribuciones, estarán obligados a rendir 

cuentas a sus mandantes y gozaran de 

fuero de corte provincial. Tiene las 

siguientes atribuciones.  

a) Intervenir con voz y voto en las 

sesiones y deliberaciones del 

concejo municipal; 

b) Presentar proyectos de ordenanzas 

cantonales, en el ámbito de 

competencia del gobierno 

autónomo descentralizado 

municipal; 

c) Intervenir en el consejo cantonal 

de planificación y en las 

comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el 

concejo municipal; y,  

d) Fiscalizar las acciones del 

ejecutivo cantonal de acuerdo con 

este Código y la ley. 

 

Art. 8.- Prohibiciones a los Concejales 

o Concejalas.- El Art. 329 del COOTAD, 

determina las prohibiciones a los 

miembros de los órganos legislativos, a 

saber. 

a) Gestionar en su propio interés, de 

terceros, o de personas incluidas 

hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de 

afinidad, ante los organismos e 

instituciones del Estado;  

b) Ser juez de la Corte 

Constitucional, del Tribunal 

Contencioso Electoral, miembro 

del Consejo Nacional Electoral, de 

la Fuerza Pública en servicio 

activo o desempeñar cualquier 

otro cargo público, aun cuando no 

fuere  remunerado, excepto la 

cátedra universitaria.  Los vocales 

de los gobiernos parroquiales 

rurales, conforme a lo dispuesto 

en la Constitución del Estado, 

podrán ejercer cualquier otra 
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función como servidor o servidora 

pública o docente, 

c) Ser ministro religioso de cualquier 

culto;  

d) Proponer o recomendar la 

designación de funcionarios o 

servidores para la gestión 

administrativa del respectivo 

gobierno autónomo 

descentralizado; 

e) Gestionar la realización de 

contratos con el sector público a 

favor de terceros; 

f) Celebrar contratos con el sector 

públi co, por sí o por 

interpuesta persona natural o 

jurídica, salvo los casos 

expresamente autorizados en la 

ley; 

g) Desempeñar el cargo en la misma 

Corporación; 

h) Todas aquellas circunstancias que 

a juicio de la Corporación 

imposibiliten o hagan gravoso a 

una persona el desempeña del 

cargo.  

i) Atribuirse la representación del 

gobierno autónomo 

descentralizado, tratar de ejercer 

aislada o individualmente las 

atribuciones que a éste competen, 

ó anticipar o comprometer las 

decisiones del órgano legislativo 

respectivo; y. 

j) Las demás previstas en la 

Constitución y la ley. 

 

Art.  9.- Cesación de  funciones  de  

las/los  Concejales.- Las y los 

Concejales cesarán en sus funciones por 

los motivos siguientes: 

a)  Terminación del período para el 

que fueron electos; 

b)  Renuncia; 

c)  Remoción conforme al trámite 

previsto en el Art. 336 del 

COOTAD; 

d)  Revocatoria del mandato; 

e)  Sentencia penal condenatoria  

ejecutoriada; y 

f) Muerte. 

Art. 10.- Del Alcalde o Alcaldesa.- El 

Alcalde o Alcaldesa, es la primera 

autoridad del ejecutivo del gobierno  

autónomo descentralizado  municipal, 

sus atribuciones están determinadas en 

el Art. 60 del COOTAD y son: 

a) Ejercer la representación legal 
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del gobierno autónomo 

descentralizado municipal;  y  la  

representación  judicial  

conjuntamente  con  el  

procurador síndico; 

b) Ejercer de manera exclusiva la 

facultad ejecutiva del gobierno 

autónomo descentralizado 

municipal; 

c) Convocar  y  presidir  con  voz  

y  voto  dirimente  las  sesiones  

del  concejo municipal, para lo 

cual deberá proponer el orden 

del día de manera previa; 

d) Presentar proyectos de 

ordenanzas al concejo 

municipal en el ámbito de 

competencias del gobierno 

autónomo descentralizado 

municipal; 

e)  Presentar  con  facultad  

privativa,  proyectos  de  

ordenanzas  tributarias  que 

creen, modifiquen, exoneren o 

supriman tributos, en el ámbito 

de las competencias 

correspondientes a su nivel de 

gobierno; 

f) Dirigir la elaboración del plan 

cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, en 

concordancia con el plan 

nacional de desarrollo y los 

planes de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en 

el marco de la plurinacionalidad 

interculturalidad y respeto a la 

diversidad con la participación 

ciudadana y de otros actores del 

sector público y la sociedad;  

para lo cual presidirá las 

sesiones del consejo cantonal de 

planificación y promoverá la 

constitución de  las instancias de 

participación ciudadana 

establecidas en la Constitución  

y la ley.  

g) Elaborar el plan operativo anual 

y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional 

conforme al plan cantonal de 

desarrollo y de ordenamiento 

territorial,  observando los  

procedimientos participativos  

señalados  en  este Código. La 

proforma del presupuesto 

institucional deberá someterla a 

consideración del concejo 

municipal para su aprobación; 

h) Decidir el modelo de gestión 

administrativa mediante el cual 

deben ejecutarse el plan cantonal 
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de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, los 

planes de urbanismo y las 

correspondientes obras públicas; 

i) Resolver administrativamente 

todos los asuntos 

correspondientes a su cargo; 

expedir previo conocimiento del 

concejo, la estructura orgánico - 

funcional del gobierno 

autónomo descentralizado 

municipal; nombrar y remover a 

los funcionarios de dirección, 

procurador síndico y demás 

servidores públicos de libre 

nombramiento y remoción del 

gobierno autónomo 

descentralizado municipal; 

j) Distribuir  los  asuntos  que  

deban  pasar  a  las  comisiones  

del  gobierno autónomo 

municipal y señalar el plazo en 

que deben ser presentados los 

informes correspondientes; 

k) Sugerir la conformación de 

comisiones ocasionales que se 

requieran para el funcionamiento 

del gobierno municipal; 

l) Designar a sus representantes 

institucionales en entidades, 

empresas u organismos 

colegiados donde tenga 

participación el gobierno 

municipal;  así como delegar 

atribuciones y deberes al 

vicealcalde  o vicealcaldesa, 

concejalas, concejales y 

funcionarios, dentro  del ámbito 

de sus competencias; 

m) Presidir de manera directa o a 

través de su delegado o 

delegada el consejo cantonal 

para la igualdad y equidad en su 

respectiva jurisdicción; 

n) Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan 

al gobierno autónomo 

descentralizado municipal, de 

acuerdo con la ley. Los 

convenios de crédito  o  aquellos  

que  comprometan  el  

patrimonio  institucional 

requerirán autorización del 

Concejo, en los montos y casos 

previstos en las ordenanzas 

cantonales que se dicten en la 

materia; 

o) La aprobación, bajo su 

responsabili dad civil, penal y 

relación entre los programas y 

subprogramas, para que dichos 

traspasos no afecten la ejecución 



Pag. 165  GACETA GAD MERA 2014

 
 

de obras públicas ni la 

prestación de servicios públicos. 

El alcalde o la alcaldesa deberá 

informar al concejo municipal 

sobre dichos traspasos y las 

razones de los mismos; 

 

p) Dictar, en caso de emergencia 

grave, bajo su responsabili dad, 

medidas de carácter urgente y 

transitorio y dar cuenta de 

ellas al concejo cuando se 

reúna, si a éste hubiere 

correspondido adoptarlas, para 

su ratificación; 

q) Coordinar con la Policía 

Nacional, la comunidad y 

otros organismos relacionados  

con  la  materia  de  seguridad,  

la  formulación  y  ejecución  de 

políticas  locales,  planes  y  

evaluación  de  resultados  

sobre  prevención, protección, 

seguridad y convivencia 

ciudadana; 

r) Conceder permisos para juegos, 

diversiones y espectáculos 

públicos, en las parroquias 

urbanas de su circunscripción, 

de acuerdo con las 

prescripciones de las leyes y 

ordenanzas sobre la materia. 

Cuando los espectáculos 

públicos tengan lugar en las 

parroquias rurales, se coordinará 

con el gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural 

respectivo; 

s) Organización y empleo de la 

policía municipal en los ámbitos 

de su competencia dentro del 

marco de la Constitución y la 

ley. 

t) Integrar y presidir la comisión de 

mesa; 

u) Suscribir las actas de las sesiones 

del concejo y de la comisión de 

mesa; 

v) Coordinar la acción municipal 

con las demás entidades públicas 

y privadas; 

w) Dirigir  y  supervisar  las  

actividades  de  la  

municipalidad,  coordinando  y 

controlando el funcionamiento 

de los distintos departamentos; 

x)  Resolver los reclamos 

administrativos que le corresponden; 

y)  Presentar al concejo y a la 

ciudadanía en general, un informe 

anual escrito, para su evaluación a 

través del sistema de rendición de 
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cuentas y control social, acerca de la 

gestión  administrativa realizada, 

destacando el estado de los servicios 

y de las demás obras públicas 

realizadas en el año anterior, los 

procedimientos empleados en su 

ejecución, los costos unitarios y 

totales y la forma cómo se hubieren 

cumplido los planes y programas 

aprobados por el concejo; 

z)  Solicitar la colaboración de la 

policía nacional para el 

cumplimiento de sus funciones; y, 

aa) Las demás que prevea la ley. 

 

Art. 11.- Del Vicealcalde o 

Vicealcaldesa.- El vicealcalde o 

vicealcaldesa es la segunda autoridad 

elegido/a por el concejo municipal de 

entre sus miembros. 

Art. 12.- Atribuciones del Vicealcalde o 

Vicealcaldesa.- De acuerdo con lo 

determinado en el Art. 62 del COOTAD, 

son las siguientes: 

a)  Subrogar al alcalde o alcaldesa, 

en caso de ausencia temporal 

mayor de tres días y durante el 

tiempo de dure la misma.  En 

caso de ausencia definitiva, el o 

la vicealcaldesa asumirá hasta 

terminar el periodo.  La autoridad 

reemplazante recibirá la 

remuneración correspondiente a 

la primera autoridad del 

ejecutivo. 

b) Cumplir  las funciones  y 

responsabilidades delegadas por 

el alcalde o alcaldesa; 

c) Todas las correspondientes a su 

condición de concejal o 

concejala; 

d) Los vicealcaldes o vicealcaldesas 

no podrán pronunciarse en su 

calidad de Concejales o 

Concejalas sobre la legalidad de 

los actos o contratos que hayan 

ejecutado durante sus  funciones 

como ejecutivos.  Las 

resoluciones que el  concejo 

adopte contraviniendo esta 

disposición, serán nulas: y  

e) Las demás que prevean la ley y 

las ordenanzas cantonales. 

 

Integración y Organización del 

Concejo Municipal 

Art. 13.- Integración del Concejo.- El 

Concejo Municipal estará integrado por el 

Alcalde o Alcaldesa quien lo presidirá y 

las concejalas o concejales; participara 

además, con voz y voto, el/la 
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representante de la ciudadanía que ocupe 

la silla vacía cuando el caso amerite, de  

conformidad con la ordenanza que el 

Concejo dicte específicamente para el 

efecto acorde con las disposiciones 

legales. 

El Alcalde en el Concejo tiene voz y voto, 

en caso de empate el voto que efectué el 

Alcalde permitirá que la decisión del 

Concejo sea asumida en el sentido del 

mismo, produciéndose así la dirimencia 

señalada en la ley.  

Art. 14.-  Comisiones del Concejo:-  El 

Concejo Municipal conformara las 

comisiones encargadas de estudiar los 

asuntos sometidos a su consideración y de 

emitir informes o dictámenes que 

contendrán las conclusiones y 

recomendaciones que servirán de base 

para la discusión y aprobación de las 

decisiones del concejo. 

CAPITULO I 

Comisiones del Concejo Municipal 

SECCIÓN I 

Comisiones Permanentes 

Art. 15.- Organización de las 

Comisiones Permanentes.- Tendrán la 

calidad de comisiones permanentes las 

siguientes: 

a) La Comisión de Mesa; 

b) De Planificación y Presupuesto; 

c) De  Participación Ciudadana y 

Equidad y Genero 

d) De Legislación y Fiscalización; 

e) La Comisión de Turismo; 

f) La Comisión de Cultura, 

Deportes, Educación, 

Comunicación e Interculturalidad. 

Art. 16.- Integración de la Comisión de 

Mesa.-  Esta comisión la integran: el 

Alcalde o Alcaldesa, el Vicealcalde o 

Vicealcaldesa y una concejala o concejal 

municipal designado por el Concejo.  

Excepcionalmente, cuando le corresponda 

conocer denunciar contra el Alcalde o 

Alcaldesa y tramitar su destitución, la 

presidirá el Vicealcalde o Vicealcaldesa y 

el concejo designará una concejala o 

concejal municipal para  que en ese  caso 

integre la Comisión de Meras, Cuando se 

procese una denuncia o destitución del 

Vicealcalde o Vicealcaldesa, o del 

concejal miembro de la comisión de 

mesa, la presidirá el Alcalde o Alcaldesa 

y, el   Concejo designará a una concejala 

o concejal para que en ese caso específico 

integre la comisión de Mesa, en remplazo 

de la autoridad cuestionada. 
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Art. 17.- Atribuciones de la Comisión 

de Mesa.- A la Comisión de Mesa le 

corresponde emitir informes referentes a 

la calificación y excusas de los 

integrantes del Concejo, y procesar las 

denuncias y remoción del Alcalde o 

Alcaldesa, y de las concejalas o 

concejales, conforme al procedimiento 

establecido en los Arts. 335 U 336 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización.  

Art. 18.- Comisión de Planificación y 

Presupuesto.- La Comisión de 

Planificación y Presupuesto tendrá a su 

cargo el estudio, análisis, informe o 

dictamen previo al conocimiento y 

resolución del Concejo, referente a los 

siguientes instrumentos: 

a) La formulación de políticas 

públicas en materia de 

planificación del desarrollo  y 

ordenamiento territorial;  

b) La formulación de planes, 

programas y proyectos de 

desarrollo municipal y 

ordenamiento territorial; 

c) La planificación de las obras y 

servicios a ser ejecutados por el 

Gobierno Municipal; y, 

d) El Plan Pluarianual  (cuatrianual), 

Plan Operativo Anual POA, y 

e) Al proceso de planificación y 

presupuesto participativo y de la 

proforma presupuestaria, así como 

de sus reformas. 

 

Art. 19.- Comisión de Particip ación 

Ciudadana.- Se encargará de estudiar, 

socializar, promover e informar sobre la 

participación ciudadana, especialmente 

en los siguientes aspectos: 

a) Procurar e impulsar las 

iniciativas, instrumentos y 

herramientas de participación 

ciudadana en los ámbitos que 

determina el artículo 100 de la 

Constitución, el Código 

Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y  

Descentralización y la Ley 

Orgánica de Participación  

Ciudadana, sean  implementadas 

por la administración municipal. 

b) Vigilar y promover que la 

municipalidad cumpla de 

manera efectiva  y eficiente los 

distintos procesos de 

participación ciudadana en los 

aspectos previstos en la 

Constitución y la Ley; y, 
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c) Promover y  facilitar la 

organización barrial y 

ciudadana. 

d) Coordinar permanentemente con 

los consejos cantonales 

sectoriales conformados como; 

Niñez y Adolescencia, 

Seguridad Ciudadana, 

protección de Derechos y el de  

Planificación Participativa, así 

como instancias y mecanismos 

creados por el Sistema de 

Participación. 

 

Art. 20.- Comisión de Equidad y 

Género.- Tendrá a su cargo el estudio, 

análisis, informes o dictámenes sobre: 

a)   La formulación, seguimiento y 

apli cación transversal de las 

políticas de igualdad y 

equidad; 

b)  Las políticas, planes y 

programas de desarrollo 

económico, social, cultural, 

ambiental y de atención a los 

sectores de atención 

prioritaria; 

c)    A las políticas y acciones 

que promuevan la equidad de 

género y generacional; 

d)  A las políticas de distribución 

equitativa del presupuesto 

dentro del territorio municipal; 

e)   Fiscalizar que la 

administración municipal 

cumpla con los objetivos de 

igualdad y equidad a través de 

instancias técnicas que 

implementarán las políticas 

públi cas de igualdad en 

coordinación con los Concejos 

Nacionales de Igualdad, en 

conformidad con el artículo 

156 de la Constitución de la 

República. 

Art. 21.- Comisión de Legislación y 

Fiscalización.- Se encargará de estudiar, 

socializar e informar sobre: 

a)    Iniciativa de normativas 

municipales que se 

manifestarán a través de 

ordenanzas, reglamentos y 

resoluciones de carácter general; 

b)  Investigar e informar sobre 

denuncias que se presentaren 

contra funcionarios, servidores y 

obreros municipales, por 

negligencia en el cumplimiento 

de sus deberes, por actos de 
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corrupción, por mala calidad de 

los materiales que se usen en la 

ejecución de obras, por mala 

calidad o deficiencia en la 

prestación de servicios públi cos 

Municipales y recomendar los 

correctivos que estime 

convenientes. 

Art.- 22.- Comisión de Turismo.-  Se 

encargara de: 

a) Proponer e informar  sobre 

iniciativas y normativas en el 

ámbito de las actividades 

turísticas. 

b) Promover la formación y 

actualización del inventario 

turístico del Cantón. 

c) Elaborar programas y proyectos 

que tengan como objetivo 

impulsar la actividad turística del 

Cantón. 

 

Art. 23.- Comisión de Cultura, 

Deporte, Educación, Comunicación e 

Interculturalidad.-  Son funciones de la 

comisión: 

a) Fomentar el desarrollo educación, 

cultural, deportivo y recreacional 

de la población del Cantón con la 

finalidad de promover un estilo  

de vida sano  y  de calidad 

b) Proponer y articular  propuestas 

de actividades culturales 

c) Orientar a la planificación y 

ejecución de Políticas, programas 

y proyectos en beneficio de las 

Nacionalidades y sectores 

sociales del Cantón. 

d) Aplicar políticas para la 

salvaguarda de su patrimonio 

natural y la promoción, 

recuperación e innovación y 

prácticas de los conocimientos y 

saberes  ancestrales. 

 

Art.  24.-  Designación  de  Comisiones  

Permanentes.-  Dentro  de  los  diez 

días siguientes a la constitución del 

concejo, el Alcalde o Alcaldesa 

convocará a sesión ordinaria en la cual el 

Concejo designará a los integrantes de 

las comisiones permanentes, excepto la 

comisión de mesa, que se conformará en 

la sesión inaugural.  Si no hubiere 

acuerdo o por cualquier razón no se 

hubiere designado a las comisiones en la 

sesión ordinaria, el Alcalde o Alcaldesa 

convocará a sesión extraordinaria, que se 

efectuará antes del décimo día después 

de la constitución del concejo municipal. 

Si el concejo no designa las comisiones 
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permanentes, en el término de diez días 

adicionales  lo  hará  la  comisión  de  

mesa;  y,  en  caso  de  incumplimiento  

o imposibili dad la designación la 

efectuará el Alcalde o Alcaldesa, 

siempre que el incumplimiento no sea de 

responsabili dad del ejecutivo municipal. 

Art. 25.- Integración de las Comisiones 

Permanentes.-  Estarán integradas por 

tres concejalas o concejales.  Todos 

integrarán las comisiones bajo los 

criterios de equidad política, paridad 

entre hombres y mujeres, 

interculturalidad e intergeneracional.  

Ninguna comisión podrá estar integrada 

por concejalas o concejales de una sola 

tendencia política, salvo que el Concejo 

considere irrelevante esta condición para 

el caso  que se trate. 

Estarán presididas por quien hubiere sido 

designad/a expresamente para el efecto o 

a la falta, por el/la primer/a designado /a 

para integrarla. Ningún concejal podrá 

presidir más de una comisión permanente.  

En la designación de las presidencias de 

las comisiones se respetara los principios 

de equidad de género, interculturalidad e 

intergeneracional.  

SECCIÓN II 

Comisiones Especiales 

Art. 26.- Creación de Comisiones 

Especiales u Ocasionales.- Cuando a 

juicio del Alcalde o Alcaldesa existan 

temas puntuales, concretos, que 

requieran investigación y análisis de 

situaciones o hechos determinados, para 

el estudio de asuntos excepcionales  o  

para  recomendar  soluciones  a  

problemas  no  comunes  que requieran 

atención, el Concejo Municipal 

designará comisiones especiales u 

ocasionales,  en  cuya  resolución  se 

especificarán  las  actividades  a  cumplir  

y el tiempo máximo de duración. 

Serán comisiones especiales u 

ocasionales, la de festividades de 

aniversario encargada de formular la 

programación y de coordinar su 

ejecución; y, las que por resolución del 

Concejo sean creadas en cualquier 

tiempo. 

Art.  27.-  In tegración de  las  

Comisiones  Especiales  u  

Ocasionales.- Estarán integradas por 

dos concejalas o concejales y los 

funcionarios municipales o de otras 

instituciones que  el Concejo  estime 

conveniente,  según  la materia,  y,  por 

representantes ciudadanos si fuere 
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pertinente; la presidirá la concejala o 

concejal designado/a para el efecto. 

SECCIÓN III 

Comisiones Técnicas 

Art. 28.- Creación de Comisiones 

Técnicas.- Cuando existan asuntos 

complejos que requieran conocimientos 

técnicos o especializados para el estudio 

y análisis previo  a  la  recomendación  

de  lo  que  técnicamente  fuere  

pertinente,  como situaciones  de 

emergencia,  trámite  y seguimiento  de  

créditos  u  otros  casos, el Concejo 

podrá designar comisiones técnicas, las 

que funcionarán mientras dure la 

necesidad institucional. 

En la resolución de creación y 

designación de sus integrantes constará 

además el objeto específico y el tiempo 

de duración. 

Art. 29.- In tegración de las 

Comisiones Técnicas.- Estarán 

integradas por dos concejalas o 

concejales, los funcionarios municipales 

o de otras entidades con formación 

técnica y representantes ciudadanos si 

fuere del caso, con formación técnica en 

el área de estudio y análisis; no serán 

más de cinco integrantes. 

SECCIÓN IV 

Disposiciones Comunes de las 

Comisiones 

Art.  30.-  Ausencia de  concejalas  o 

concejales.- La  concejala  o  concejal 

que faltare injustificadamente a tres 

sesiones ordinarias consecutivas de una 

comisión permanente, perderá 

automáticamente la condición de 

miembro de la misma, lo que deberá ser 

notificado por el Presidente de la 

Comisión al afectado y al pleno del 

Concejo a fin de que designe un nuevo 

integrante. 

Exceptúense de ésta disposición las 

inasistencias producidas por efecto de 

licencias concedidas, por el 

cumplimiento de delegaciones, 

representaciones o comisiones 

encomendadas por el concejo o por el 

Alcalde o Alcaldesa, o por causas de 

fuerza mayor debidamente comprobadas, 

en cuyos casos actuarán los respectivos 

suplentes, previa convocatoria del 

presidente de la comisión. 

En caso de ausencia temporal, la o el 

concejal principal comunicará del 

particular al Concejo y a su suplente, 

con la indicación de las sesiones en que 
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no actuará. 

Quien reemplace al principal, cuando 

éste último ocupe un cargo directivo en 

cualquiera de las Comisiones del 

Concejo, no tendrá la misma condición 

del reemplazado. 

Las y los reemplazantes, cuando actúen 

como principales, estarán sujetos a los 

mismos deberes y atribuciones de las y 

los concejales principales detalladas en 

esta Ordenanza y en los reglamentos 

internos. 

Art. 31.- Solicitud de información.- 

Las comisiones requerirán de los 

funcionarios municipales, previo 

conocimiento del alcalde o alcaldesa, la 

información que consideren necesaria 

para el cumplimiento de sus deberes y 

atribuciones, y establecerán los plazos 

dentro de los cuales será atendido su 

requerimiento. 

Art. 32.-  Deberes y Atribuciones de 

las Comisiones.-   Las comisiones 

permanentes, ocasionales o técnicas 

tendrán los siguientes deberes y 

atribuciones según la naturaleza 

especifica de sus funciones: 

a) Formular o estudiar las 

políticas públicas en el ámbito 

de acción de sus respectivas 

comisiones; 

 

b) Estudiar los proyectos de 

ordenanzas, planes, programas o 

presupuesto remitidos por el 

Alcalde o Alcaldesa, en cada una 

de las ramas propias de la 

actividad  municipal  y  emitir 

informes  o  dictámenes  

razonados  sobre  los mismos; 

 

c) Conocer y examinar los asuntos 

que les sean sometidos a su 

conocimiento, emitir  informes o 

dictámenes y sugerir las 

soluciones que sean pertinentes 

en base a las conclusiones y 

recomendaciones; 

 

d) Proponer al concejo proyectos 

de ordenanzas, reglamentos, 

resoluciones o acuerdos que 

estimen convenientes a los 

intereses municipales y de la 

comunidad local; 

 

e) Efectuar inspecciones “in situ” a 

los lugares o inmuebles sobre 

los que se requiera efectuar 

alguna constatación y cuyo 
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trámite se encuentre a cargo de la 

comisión, a fin de emitir el 

informe con conocimiento de 

causa; 

 

f) Procurar el mejor cumplimiento 

de los deberes y atribuciones 

del Concejo Municipal en las 

diversas materias que impone la 

división del trabajo y velar por el 

cumplimiento de la normativa 

municipal; y, 

 

g) Los demás que prevea la Ley. 

 

Art.- 33.- Deberes y atribuciones del 

Presidente de la Comisión.- Al 

presidente o la presidenta le 

corresponde: 

a)  Representar oficialmente a la 

comisión; 

b)  Cumplir y hacer cumplir las 

normas legales y las de la presente 

ordenanza; 

c)  Formular el orden del día para las 

sesiones de la comisión; 

d)  Convocar a sesiones ordinarias y 

extraordinarias; 

e)  Instalar, dirigir, suspender y 

clausurar las sesiones; 

f) Legalizar con su firma las 

actas de las sesiones una vez 

aprobadas por la comisión van 

al Secretario de la Comisión; 

g)  Revisar y suscribir los informes, 

dictámenes y comunicaciones de la 

comisión; 

h)  Coordinar  las  actividades  de  

la  comisión,  con  otras  

comisiones,  con servidores 

municipales y con el concejo; 

i) Supervisar el cumplimiento de 

las obligaciones del Secretario de la 

Comisión; 

j) Elaborar  planes  y  programas  

de  trabajo  de  la  comisión  y  

someterlos  a consideración de 

sus integrantes para su 

aprobación; 

k)  Comunicar a alcalde sobre la 

inasistencia de los funcionarios 

o servidores convocados 

debidamente y que no asistan a 

las sesiones o que no presenten 

los informes requeridos y para 

que sean sancionados si fuera 

del caso. 
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l) Solicitar asesoramiento para la 

comisión. 

Art. 34.- Actos de las Comisiones.- Las 

comisiones no tendrán capacidad 

resolutiva,  ejercerán  las  atribuciones  

previstas  en  la  ley.  Tienen  a  su  cargo  

el estudio,  informe  o  dictámenes  para  

orientar  al  Concejo  Municipal  sobre  

la aprobación de actos decisorios de su 

competencia. Los estudios, informes o 

dictámenes serán presentados en el 

tiempo que les confiera el ejecutivo 

Municipal o hasta 48h00 antes de la 

sesión en la que será tratado el tema. Si 

no se hubieren presentado, el Concejo 

podrá tratar el tema prescindiendo de los  

mismos. 

Los informes o dictámenes requeridos 

por las comisiones a los funcionarios 

municipales deberán ser presentados en 

el plazo establecido por la comisión. Al 

informe se adjuntarán los documentos de 

sustento que fueren pertinentes. En caso 

de negativa o negligencia el presidente o 

presidenta de la comisión informará al 

Alcalde o Alcaldesa para la sanción 

respectiva. 

Cuando la comisión deba  tratar 

asuntos urgentes e  inaplazables y por 

falta de informes técnicos o legales no 

pueda cumplir su cometido, el presidente 

o presidenta podrá convocar a sesión de 

la comisión para horas más tarde o para 

el día siguiente, dejando constancia del 

hecho en actas. 

Art. 35.- Definición de Informes o 

Dictámenes.- Los informes contendrán 

solamente la relación cronológica o 

circunstanciada de los hechos que 

servirán de base para que el concejo, 

Alcalde o Alcaldesa tome una decisión o 

también, pueden estar constituidos por 

la referencia a elementos tácticos o 

antecedentes   jurídicos relativos  al  

caso,  en  el  cual,  no  existe  opinión  

alguna  al  momento  de  ser presentados. 

Los dictámenes contendrán juicios de 

valor, opiniones o criterios orientados a 

ilustrar la decisión de las comisiones 

sobre hechos materia de la consulta. 

Serán emitidos con  el  voto  unánime 

de  sus  integrantes; y,  cuando  no  

hubiere  unanimidad,  se presentarán 

dictámenes razonados de mayoría y 

minoría. Se trata por tanto de un 

documento que debe ser analizado, 

discutido, votado y aprobado por la 

mayoría de los miembros de la comisión, 

que permite al Concejo en pleno o a la 

autoridad ejecutiva municipal, tomar una 
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decisión y realizar una acción contando 

con mayores elementos de juicio 

provenientes de expertos en el tema a ser 

decidido. 

Art. 36.- Tr ámite de los In formes o 

Dictámenes.- El Concejo Municipal o el 

Alcalde o  Alcaldesa  según  sus  

atribuciones,  decidirán  lo  que  

corresponda  teniendo  en cuenta los 

informes o dictámenes de las 

comisiones. Primero, será tratado y 

resuelto el informe o dictamen de 

mayoría y, de no ser aprobado se tratará 

el de minoría, si tampoco tuviese votos 

suficientes para su aprobación, el 

Alcalde o Alcaldesa mandará archivar el 

informe. 

Art. 37.- Prohibiciones.- Los 

integrantes de las Comisiones de manera 

personal o a través de ellas, están 

prohibidos de dar órdenes directas a los 

funcionarios administrativos, con 

excepción de asuntos relativos a las 

actividades del Secretario en lo que fuere 

inherente a la comisión y requerimientos 

de información previo conocimiento del 

Alcalde. 

Art. 38.- Sesiones Ordinari as de las 

Comisiones.- Las sesiones ordinarias de 

las comisiones serán presididas por su 

titular y a su falta por el vicepresidente o 

vicepresidenta y, se desarrollarán de 

acuerdo al calendario definido por las 

mismas y al orden del día formulado, 

previa convocatoria realizada con al 

menos veinticuatro horas de 

anticipación. 

Art. 39.-Sesiones Extraordinarias.- Las 

sesiones extraordinarias de las 

comisiones serán convocadas con 

veinticuatro horas de anticipación, salvo 

casos urgentes e inaplazables, por 

iniciativa del Alcalde o Alcaldesa, la 

presidenta o el presidente de la comisión 

o a pedido de la mayoría de sus 

integrantes para tratar asuntos 

expresamente determinados en el orden 

del día. 

CAPITULO II 

Secretaria de las Comisiones 

Art. 40.- Del Secretario o Secretaria 

de las Comisiones.- Las Comisiones 

designarán al Secretario o Secretaria de 

cada Comisión.  

Art. 41.- Obligaciones de la 

Secretaría de las Comisiones.- Tendrá 

las siguientes obligaciones: 

a) Preparar y proporcionar la 
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información a los integrantes de 

las comisiones para los  asuntos  

a  tratarse  en las   

sesiones,  así  como  distribuir  

la documentación necesaria; 

b) Tramitar oportunamente los 

asuntos conocidos y resueltos por 

las comisiones; 

c) Llevar y mantener en orden el 

archivo de documentos y 

expedientes; y, 

d) Elaborar las convocatorias a 

las sesiones, los informes y 

las actas de cada sesión. 

 

Art. 42.- Deberes y atribuciones del 

Secretario de las Comisiones.- Sus 

deberes y atribuciones  son las 

siguientes: 

a) Colaborar con la/el presidenta/e 

de cada comisión en la 

formulación del orden del día; 

b) Enviar las convocatorias escritas 

y la documentación de soporte, 

adjuntando el orden del día 

suscrito por la/el presidenta/e; 

c) Concurrir o enviar un delegado, 

que haga sus veces, a las 

sesiones de las comisiones; 

d) Elaborar para su aprobación,  

las actas de  los  asuntos  

tratados y de  los dictámenes 

aprobados; 

e) Legalizar,  conjuntamente  con  

la/el  presidenta/e,  las  actas  

aprobadas,  así como certificar 

los informes, resoluciones y 

demás documentos de la 

comisión y remiti rlos para que 

sean incorporados en el orden 

del día de las sesiones del 

concejo; 

f) Coordinar las actividades de su 

dependencia con los demás 

órganos municipales;  

g) Registrar en el acta, la presencia 

de los integrantes de la comisión, 

el detalle sucinto de los aspectos 

relevantes de la sesión y los 

aspectos que por su importancia 

o a pedido de sus participantes 

deban tomarse textualmente; 

h) Llevar y mantener un registro de 

asistencia a las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de 

los integrantes de las comisiones 

y funcionarios municipales;  

i) Poner en conocimiento de la/el 

presidenta/e de la comisión, las 

comunicaciones recibidas 

conforme al orden de ingreso o la 

urgencia con que requieran ser 
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consideradas por la comisión. 

 

TITULO II 

Funcionamiento del Concejo 

CAPITULO I 

 

De las Sesiones 

Ar t. 43.- Clases de Sesiones del 

Concejo.- Las sesiones del Concejo 

M unicipal serán: 

a) Inaugural, 

b) Ordinaria 

c) Extraordinaria, y,  

d) Conmemorativa 

 

Art.-  44.-  Publicidad  de  las  

Sesiones  del  Concejo.-  Todas las 

sesiones del Concejo Municipal serán 

públicas y se desarrollaran en el salón 

de la municipalidad, apropiado para el 

efecto, previsto que las ciudadanas y 

ciudadanos,  representantes ciudadanos 

y de los medios de comunicación, 

colectiva tengan libre acceso a 

presenciarlas.   Sin embargo, los 

concurrentes no podrán intervenir, ni 

interrumpir las sesiones, caso contrario, 

el Alcalde o Alcaldesa, les llamara la 

atención y en caso de reincidencia 

podrá disponer su desalojo, para 

asegurar que existan las garantías para 

el normal desarrollo de la sesión. 

Cuando a juicio del Alcalde o 

Alcaldesa, existan causas o motivos 

razonablemente aceptables, que serán 

expresados en la convocatoria y a 

pedido de la mayoría de los 

integrantes del Concejo, las sesiones 

se podrán efectuar en lugares distintos 

a su sede principal, pero en ningún 

caso, fuera de la jurisdicción cantonal. 

Art. 45.- Difusión de las sesiones.- 

Para asegurar que las ciudadanas, 

ciudadanos y los representantes de 

medios de comunicación concurran a 

las sesiones del concejo, la/el 

Secretaria/o del Concejo difundirá por 

los medios de comunicación colectiva: 

el día, hora, lugar y el orden del día de 

cada sesión. 

Sección III 

Clases y Procedimientos para las 

Sesiones 

PÁRRAFO I 

Sesión Inaugural 

Art. 46.- Convocatoria a Sesión 
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Inaugural.- La Junta Provincial 

Electoral acreditará al Alcalde o 

Alcaldesa, concejalas o concejales 

municipales elegidos, quienes se 

reunirán previa convocatoria del Alcalde 

o Alcaldesa electo/a a las 11H00 del día 

fijado para la sesión inaugural; además 

habrá invitados especiales y participará 

la comunidad local, en el lugar fijado en 

la convocatoria. 

En forma previa a su instalación, el 

Concejo designará un secretario o una 

secretaria ad-hoc que será servidor/a 

municipal permanente. 

Art. 47.- Constitución del Concejo y 

Elección de Dignatari os.- Constatado el 

quórum, el Alcalde o Alcaldesa declarará 

constituido el Concejo Municipal y 

procederá a elegir una vicealcaldesa o 

vicealcalde y un concejal o concejala que 

integrará la comisión de mesa, para lo 

cual aplicará el principio de paridad 

entre hombres y mujeres, en lo que fuere 

apli cable, de  

 

manera que cuando el ejecutivo 

municipal sea hombre se elegirá como 

integrante de la comisión a una concejala 

municipal mujer; y, cuando la ejecutiva 

municipal sea mujer se elegirá como 

integrante de la comisión a un concejal 

municipal hombre. 

Se entenderá que no es posible apli car 

este principio cuando todos los 

integrantes del Concejo sean del mismo 

sexo, o uno solo pertenezca a otro sexo y 

se excuse públicamente de aceptar la 

candidatura. Una vez elegidos serán 

juramentados y posesionados por el 

Alcalde o Alcaldesa. 

Art. 48.- Elección de Secretari a/o del 

Concejo.- Una vez elegido el/la 

integrante de la comisión de mesa, en la 

misma sesión inaugural, el Concejo 

elegirá un secretario o Secretaria del 

Concejo, de fuera de su seno, de la terna 

presentada por el Alcalde o Alcaldesa, 

debe ser a un/a abogado/a. de acuerdo 

al Art. 357 del COOTAD,  La terna 

estará integrada por hombres y mujeres, 

todos/as hábiles para desempeñar el 

cargo, una vez nombrado/a, asumirá 

inmediatamente sus funciones. 

En caso de vacancia de la Secretaría del 

Concejo, el alcalde o alcaldesa, 

encargará al/a Prosecretario/a en la 

sesión ordinaria siguiente presentará la 

terna de la cual el Concejo designará a su 

titular, en el caso de que en la terna se 
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incluyan servidores municipales y éstos 

cumplan los requisitos de idoneidad, 

para ser llamados se les podrá otorgará 

nombramiento provisional, hasta cuando 

la autoridad nominadora así lo considere 

o concluya el período del concejo que 

la/lo nombró, en cuyo caso volverá a 

su cargo permanente. El Secretario del 

Concejo actuará además como Secretario 

de la Institución. 

Art.  49.-  Lineamientos  y  Políticas  

Generales.-  Una  vez  nombrado/a  el/la 

Secretario, el Alcalde o Alcaldesa 

intervendrá señalando los lineamientos y 

políticas generales que serán aplicadas 

por el gobierno municipal, durante el 

período de su gestión política y 

administrativa. 

Art. 50.- Votaciones en la Elección de 

Dignatario y Secretari a/o.- El Alcalde 

o Alcaldesa será el último en votar en las 

designaciones y en caso de empate se 

entenderá que la designación o 

designaciones se hicieron en el sentido 

del voto del Alcalde o Alcaldesa. 

Art. 51.- Atribuciones del Secretario/a 

del Concejo Municipal: 

a) Asistir y levantar las actas de las 

sesiones;  

b) Llevar el archivo de las 

comisiones;  

c) Entregar a los/as concejales/as 

para su conocimiento y revisión , 

por lo menos con cuarenta y ocho 

horas de anticipación a la sesión, 

el orden del día acompañado de 

la documentación 

correspondiente sobre los asuntos 

a tratarse;  

d) Llevar un registro de los retrasos, 

ausencias, faltas de los concejales 

y las concejalas en las sesiones;  

e) Certificar los actos expedidos por 

el Concejo; y, 

f) Las demás que señale el Concejo 

o el Presidente.  

 

PARÁGRAFO II 

Sesiones Ordinarias 

Art.  52.- Día de las Sesiones 

Ordinaria s  del Concejo.- En  la  

primera  sesión ordinaria efectuada 

después de la constitución del Concejo, 

obligatoriamente fij ará el día y hora 

específicos de cada semana para sus 

sesiones ordinarias y la difundirá 

públi camente para conocimiento 

ciudadano. Sólo por excepción 

debidamente justificada se podrá 
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modificar ocasionalmente el día u  hora 

de la sesión  ordinaria, dentro de la 

misma semana.  

Art. 53.- Periodicidad de las Sesiones 

Ordinari as.- A fin de dar cumplimiento 

con lo  dispuesto  en  el  Art.  43  de  esta  

ordenanza  se  establece  que  las  

sesiones ordinarias se efectuarán 

obligatoriamente los días jueves de cada 

semana a las  11:am. 

No tendrán validez alguna los actos 

decisorios del Concejo, resueltos en 

sesiones que no sean convocadas por el 

Alcalde. 

Art.  54.-  Orden  del  Día.-  

Inmediatamente  de  instalada  la  sesión,  

el  Concejo aprobará el orden del día 

propuesto por el Alcalde o Alcaldesa, el 

que podrá ser modificado en el orden de 

los asuntos de su tratamiento o 

incorporando puntos adicionales, para lo 

que deberá contar con el voto favorable 

de la mayoría absoluta de los integrantes, 

es decir, de la mitad más uno de los 

integrantes del concejo; una vez 

aprobado no podrá volver a modificarse 

por ningún motivo, es decir no podrá 

eliminar uno o más de los puntos 

propuestos, caso contrario la sesión será 

invalidada. 

Los asuntos que requieran de informes 

de comisiones, informes técnicos o 

jurídicos no podrán ser incorporados 

mediante cambios del orden del día, ni 

podrán constar a título de asuntos varios; 

pero una vez agotado el orden del día, el 

Concejo podrá tratar o considerar otros 

asuntos, los que constarán en la 

respectiva acta de la sesión, pero no 

podrán resolverlos. Cuando a juicio del 

Alcalde o Alcaldesa o del concejo, 

surgieren asuntos que requieran

 decisión del concejo, 

constarán obligatoriamente en el orden 

del día de la siguiente sesión ordinaria. 

PARÁGRAFO III 

Sesiones Extraordinarias 

Art. 55.- Convocatoria a Sesiones 

 Extraordinarias.-  Habrán 

sesiones extraordinarias cuando existan 

asuntos de interés urgente e inaplazable 

que resolver y el Alcalde o Alcaldesa las 

convoque por iniciativa propia o a 

pedido de la tercera parte de los 

integrantes del Concejo Municipal,  en 

las mismas, solo se podrán tratar los 

asuntos que consten expresamente en el 

orden del día, en cuyo caso no caben 

modificaciones. La convocatoria se la 

hará con al menos 24 horas de 
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anticipación. 

 

PARÁGRAFO IV 

Sesión Conmemorativa 

Art. 56.- Sesión Conmemorativa.- El 

11 de abril de cada año, o cuando el 

concejo en comunión con las fuerzas 

vivas del Cantón lo resuelvan, se 

efectuará la sesión conmemorativa de 

cantonización, en la que además de 

resaltar los méritos y valores de sus 

ciudadanos, el Alcalde o Alcaldesa 

resaltará los hechos trascendentes del 

Gobierno Municipal y delineara las 

políticas públicas y las metas a alcanzar 

durante el siguiente año de gestión 

municipal. 

Podrá entregar reconocimientos públicos 

a quienes se hubieren destacado en 

asuntos culturales, deportivos, 

académicos, investigativos, laborales, de 

gestión política o administrativa; pero en 

ningún caso procederá la entrega de 

reconocimientos económicos.  

PARÁGRAFO V 

Disposiciones Comunes de las Sesiones 

del Concejo 

Art. 57.- De la convocatoria.- Las 

sesiones ordinarias y extraordinarias 

serán convocadas por el ejecutivo 

municipal con por lo menos cuarenta y 

ocho horas y veinticuatro horas de 

anticipación, respectivamente. En la 

convocatoria constará el orden del día y 

se agregarán los informes o dictámenes 

de las comisiones, informes técnicos y 

jurídicos, el acta de la sesión y todos los 

documentos de soporte de las decisiones 

municipales, a fin de ilustrar a sus 

integrantes sobre los asuntos a resolver. 

Para que tengan validez los actos 

decisorios del Concejo, serán 

convocados todos sus integrantes, caso 

contrario sus decisiones carecerán de 

validez jurídica. 

Art. 58.- De las Excusas, Delegación y 

Convocatoria a los Alternos.- Al 

momento de ser convocados o hasta 

antes de iniciar la sesión del concejo, los 

concejales o concejalas podrán excusarse 

por escrito al momento de ser 

convocados o hasta antes de la sesión, en 

cuyo caso, será convocado 

inmediatamente su respectivo alternos; 

convocatoria que podrá hacerse por 

escrito o verbalmente inclusive, en cuyo 

caso bastara la razón sentada por la/el 
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Secretaria/o del concejo. 

Los concejales o concejalas podrán 

excusarse por razones de ausencia, 

enfermedad, calamidad doméstica o 

impedimentos ocasionados cuando se 

prevea tratar asuntos en los que ellos o 

sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad a segundo de afinidad 

tengan interés y que por tanto no puedan 

presenciar o intervenir. 

Cuando el único punto del orden del día 

genere interés de una concejala o 

concejal o  uno  de  sus  parientes  en  los  

grados  señalados  en  el  inciso  anterior,  

que  al momento de ser convocado no se 

excusare y siempre que fuere advertido/a 

el Alcalde o Alcaldesa, notificará del 

impedimento a quien corresponda y 

convocará a su  respectivo  suplente;  el  

concejal  o  concejala  interesado  podrá 

impugnar  tal decisión siempre que 

demuestre que no existe confli cto de 

intereses. 

Cuando el Alcalde o Alcaldesa, sea 

quien tenga interés directo o sus 

parientes, no podrá  presidir ni 

presenciar la sesión; deberá encargar al 

Vicealcalde durante el tiempo que dure 

el tratamiento de ese tema.   

Art. 59.- Fijación de Domicilio  para 

Notificaciones.- Los concejales y 

concejalas, principales y alternos, 

informarán  por escrito el domicilio y en 

lo posible la dirección electrónica donde 

vayan a recibir las convocatorias a las 

sesiones y toda documentación oficial. 

Cuando se presentaren denuncias en su 

contra podrán fijar domicilio judicial. 

 

Art. 60.- Orden del Día.- En el orden 

del día de las sesiones del concejo y de 

las comisiones constará como primer 

punto la aprobación del acta de la sesión 

anterior y luego los demás temas a ser 

tratados y resueltos. Constarán 

obligatoriamente los asuntos que 

hubieren quedado pendientes de decisión 

en sesiones anteriores, siempre que no 

sea debido a la falta de informes o 

dictámenes. 

Cuando el concejo convoque a 

audiencias públicas o atienda 

requerimientos de comisiones generales, 

éstas se efectuarán una vez aprobada el 

acta de la sesión anterior. 

Sección V 

De los Debates 

Art. 61.- Del uso de la palabra.- Es 
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atribución del Alcalde o Alcaldesa dirigir 

y orientar las sesiones y conceder el uso 

de la palabra en el orden que la solicite, 

sin perjuicio de alternar las 

intervenciones entre quienes sostengan 

tesis o propuestas distintas. Podrá 

también suspender el uso de la palabra, 

cuando en la intervención, el aludido, no 

se circunscriba al tema en debate, 

después de haber sido requerido/a que lo 

haga. A petición de una concejala o 

concejal, del representante ciudadano o 

por propia iniciativa considere 

pertinente, autorizará el uso de la palabra 

a un/a asesor/a, director/a, procurador/a 

sindico/a u otro servidor Municipal cuya 

opinión se requiera para orientar las 

decisiones en forma jurídica, técnica o 

lógica. Si uno de los servidores 

indicados considera necesaria su 

intervención para advertir ilegalidades o 

informar técnicamente, solicitará 

directamente autorización para 

intervenir. 

Art. 62.- Duración de las 

In tervenciones.- Las intervenciones de 

los concejales o concejalas, del 

representante ciudadano o de los 

servidores municipales tendrán una 

duración máxima de cinco minutos en la 

primera intervención y de tres en una 

segunda, en cada tema. 

Art. 63.- In tervención por Alusión.- Si 

el Alcalde o Alcaldesa, concejala o 

concejal, representante ciudadano o 

servidor municipal fuere aludido en su 

dignidad o agraviado/a de algún modo, 

el Alcalde o Alcaldesa le concederá la 

palabra si lo solicitare, en forma 

inmediata de producida la alusión, a fin 

de que haga uso del derecho a la defensa, 

lo que en ningún caso servirá para 

agredir u ofender, de contrariarse esta 

disposición, el Alcalde o quien haga sus 

veces suspenderá la intervención. 

Art. 64.- De las Mociones.- En el 

transcurso del debate los integrantes del 

concejo municipal  propondrán  

mociones  que  contengan  propuestas  

que  deberán  ser  motivadas,  claras  y 

concretas. Los demás podrán solicitar 

por intermedio del Alcalde o Alcaldesa 

que el proponente acepte modificar total 

o parcialmente su contenido. 

Es atribución del Alcalde o Alcaldesa 

calificar y someter al debate y decisión 

del concejo, las mociones presentadas 

por sus integrantes. 

Art. 65.- Moción Previa.- Cuando el 

contenido de la propuesta sea total o 



Pag. 185  GACETA GAD MERA 2014

 
 

parcialmente contraria al ordenamiento 

jurídico, antes de que sea sometida a 

votación, cualquier integrante del 

concejo podrá pedir que se califique 

como moción previa la decisión sobre la 

constitucionalidad o legalidad de la 

propuesta. Los/as asesores/as, 

directores/as y procurador/a síndico/a 

advertirán de la contradicción jurídica y 

podrán sugerirán que se acoja como 

moción previa. 

Presentada la moción previa, el concejo 

no podrá resolver sobre lo fundamental 

de la propuesta mientras no se resuelva 

sobre su constitucionalidad o legalidad y 

de considerarse que la moción principal 

es contraria al ordenamiento jurídico, 

deberá ser modificada o retirada la 

moción principal, por parte del 

proponente de la misma. 

Art. 66.- Cierre del debate.- El Alcalde 

o Alcaldesa declarará concluido el 

debate en el momento que considere que 

ha sido suficientemente discutido el tema 

y mandará recibir la votación de sus 

integrantes, en orden alfabético. 

Art. 67.- Comisiones Generales.- Por 

iniciativa del Alcalde o Alcaldesa, a 

pedido de dos concejalas o concejales, el 

concejo podrá instalarse en audiencia 

pública o comisión general y la 

declarará concluida cuando estime 

suficientemente expuesto el tema. 

Las audiencias públi cas o comisiones 

generales se efectuarán antes de iniciar 

una sesión ordinaria y 

excepcionalmente durante el desarrollo 

de la misma; mientras dure la audiencia 

pública o comisión general, se 

suspenderá la sesión del concejo, así 

como los debates y no tomará votación 

sobre moción alguna. 

Concluida la audiencia pública o 

comisión general, los interesados podrán 

permanecer en el salón de sesiones, en 

silencio y guardando compostura y 

respeto a los demás. 

Sección VI 

De las Votaciones 

Art. 68.- Clases de Votación.- Las 

votaciones del Concejo Municipal serán, 

ordinaria, nominativa y nominal 

razonada. 

Art. 69.- Votación Ordinari a.- Se 

denomina votación ordinaria aquella en 

la que los integrantes del concejo 

manifiestan colectivamente su voto 

afirmativo levantando el brazo o  
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poniéndose de pie y negativo cuando no 

levanten la mano o permanezcan 

sentados, según el caso, mientras por 

secretaría se cuenta el número de votos 

consignados. 

Art. 70.- Votación Nominativa.- Se da 

cuando cada uno de los integrantes del 

cuerpo colegiado expresan verbalmente 

su voto en orden alfabético, sin ninguna 

argumentación, luego de la mención del 

nombre por Secretaria. 

Art. 71.- Votación Nominal 

Razonada.- Es aquella en la que los 

integrantes de la corporación municipal 

expresan verbalmente su votación en 

orden alfabético, luego de que el 

Secretario menciona su nombre, previa 

argumentación durante un máximo de 3 

minutos, siempre que no hubieren 

intervenido en el debate. Este tipo de 

votación procederá solamente por 

iniciativa propia del alcalde o alcaldesa o 

a pedido de uno de los concejales en 

tanto cuente con el apoyo de simple 

mayoría. 

Art. 72.- Orden de Votación.- Cuando 

la votación sea nominativa o nominal 

razonada los concejales y concejalas 

consignarán su voto en orden alfabético 

de sus apelli dos; luego votará la/el 

representante ciudadana/o y finalmente 

votará el Alcalde o Alcaldesa; en caso de 

empate la decisión será adoptada en el 

sentido de la votación consignada por el 

Alcalde o Alcaldesa. 

Art. 73.- Sentido de las Votaciones.- 

Una vez dispuesta la votación, los 

integrantes de la corporación municipal 

no podrán retirarse del lugar de sesiones 

ni podrán abstenerse de votar, por tanto 

votarán en sentido afirmativo o 

negativo; si se negare a votar o se 

retirase del salón de sesiones, se 

entenderá consignado en blanco y se 

sumará a la mayoría. 

Art.  74.-  Reconsideración.-  Cualquier  

concejala  o  concejal  municipal  podrá 

proponer en el curso de la misma sesión 

o en la siguiente, la reconsideración de la 

totalidad del acto decisorio o de una 

parte de él. 

Una vez formulado el pedido de 

reconsideración, solamente el 

proponente podrá hacer uso de la palabra 

por 5 minutos, para fundamentarla y sin 

más trámite el Alcalde o Alcaldesa 

someterá a votación, en la misma 

sesión o en la siguiente, según la 

petición del proponente. Para aprobarla 

se requerirá del voto conforme de las dos 
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terceras partes de los concurrentes. 

Aprobada la reconsideración se abrirá el 

debate como si se tratara de la primera 

vez y se podrá eliminar o modificar la 

parte del tema objeto de reconsideración. 

No se podrá reconsiderar, 

después de haber sido negada la 

reconsideración. 

Art. 75.- Punto de Orden.- Cuando un 

integrante del Concejo Municipal estime 

que se están violando normas 

constitucionales, legales o 

reglamentarias en el trámite de una 

sesión, podrá formular un punto de orden 

a fin de que se rectifique el 

procedimiento. Para ser aceptado, deberá 

ser concreto y referirse a la disposición 

que estime violada. 

 

TITULO IV 

Actos Decisorios del Concejo 

Art. 76.-  Actos  Decisorios.- El 

Concejo Municipal adoptará sus 

decisiones mediante Ordenanzas, 

Acuerdos y Resoluciones. 

CAPITULO I 

Ordenanzas 

Art. 77.- De las Ordenanzas 

Municipales.- El Concejo Municipal 

aprobará ordenanzas municipales, con el 

voto conforme de la mayoría de sus 

miembros. Los proyectos de ordenanzas 

deberán referirse a una sola materia y 

serán presentados con la exposición de 

motivos, el articulado que se proponga y 

la expresión clara de los artículos que se 

deroguen o reformen con la nueva 

ordenanza. Los proyectos que no reúnan 

estos requisitos no serán tramitados. 

El proyecto de ordenanza será sometido 

a dos debates para su aprobación, 

realizados en días distintos. 

Una vez aprobada la norma, por 

secretaría se la remiti rá al ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado 

correspondiente para que en el plazo de 

hasta ocho días la sancione o la observe 

en los casos en que se haya violentado 

el trámite legal o que dicha normativa 

no esté acorde con la Constitución o las 

leyes. 

El legislativo podrá allanarse a las 

observaciones o insistir en el texto 

aprobado. En el caso de insistencia, se 

requerirá el voto favorable de las dos 

terceras partes de sus integrantes para su 

aprobación. Si dentro del plazo de ocho 
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días no se observa o se manda a ejecutar 

la ordenanza, se considerará sancionada 

por el ministerio de la ley. La 

publicación de las ordenanzas se las 

efectuará en la gaceta municipal y en el 

dominio web de la institución, y si se 

tratase de ordenanzas de carácter 

tributario obligatoriamente deberán ser 

publi cadas en el Registro Oficial. 

Art. 78.- De los Acuerdos y 

Resoluciones.- El Concejo Municipal 

podrá expedir acuerdos y/o resoluciones 

sobre temas que tengan carácter 

especial o específico, los que serán 

aprobados por el órgano legislativo del 

gobierno autónomo, por simple mayoría, 

en un solo debate y serán notificados a 

los interesados, sin perjuicio de disponer 

su publicación en la gaceta municipal y 

en el dominio web de la institución. 

Art. 79.- Iniciativa Legislativa.- El 

Alcalde o Alcaldesa municipal, los 

concejales o concejalas, el Procurador o 

Procuradora Síndica, los asesores, 

directores y servidores municipales, las 

autoridades y funcionarios de otras 

entidades públicas podrán presentar 

proyectos de ordenanzas. 

Las ciudadanas y los ciudadanos tendrán 

iniciativa normativa cumpliendo los 

requisitos establecidos en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana. 

En materia tributaria solo el Alcalde o 

Alcaldesa tendrá iniciativa normativa 

privativa. Los proyectos de ordenanzas 

deberán referirse a una sola materia y 

contendrán la exposición de motivos, el 

articulado propuesto y las disposiciones 

que sustituye, deroga o reforma. 

Art. 80.- Inicio del Tr ámite.- Una vez 

presentado el proyecto de ordenanza, el 

Alcalde o Alcaldesa lo remiti rá a la 

Comisión de Legislación para que en el 

plazo máximo de treinta días emita el 

informe sobre la constitucionalidad, 

legalidad, conveniencia y recomiende su 

trámite con o sin modificaciones. Si no 

emitiere el informe en el plazo fijado por 

el Alcalde o Alcaldesa, el concejo la 

tramitará prescindiendo del informe de la 

comisión. 

Art.  81.-  Primer  Debate.-  En  el  

primer  debate  los  concejales  o  

concejalas formularán las observaciones 

que estimen pertinentes y remiti rá a la 

comisión de legislación para que emita 

informe para segundo y definitivo debate 

en un plazo máximo de treinta días, 

tiempo durante el cual la comisión 

recibirá opiniones de especialistas en la 
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materia, informes y opiniones de los 

servidores municipales que corresponda. 

Los consultados tendrán diez días 

laborables para pronunciarse. 

Art. 82.- Consulta Prelegislativa y 

Segundo Debate.- Cuando la normativa 

pueda afectar directa o indirectamente 

los derechos colectivos de  comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas y afroecuatorianos existentes 

en el cantón, con el informe para 

segundo debate se desarrollará la 

consulta prelegislativa, conforme 

determina la Constitución de la 

República, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Las normas  que no correspondan  a  

consulta  prelegislativa  con  el  informe  

para segundo debate, podrán ser llevadas 

a conocimiento de la asamblea cantonal 

a criterio del Concejo para que exprese 

su conformidad con las normas 

propuestas, excepto cuando se trate de 

normas tributarias, en cuyo caso serán 

aprobadas directamente por el concejo. 

Una vez cumplida la consulta 

prelegislativa, emitida la conformidad de 

la asamblea cantonal, el concejo deberá 

aprobar las ordenanzas con el voto 

favorable de la mitad más uno de sus 

integrantes. 

Art.  83.-  Remisión  y  

pronunciamiento  del  Ejecutivo  

Municipal.-  Una  vez aprobada la 

ordenanza por el concejo, el Secretario la 

remiti rá al ejecutivo municipal para que 

en el plazo de ocho días la sancione o la 

observe, en los casos que se hubiere 

violentado el procedimiento o no se 

ajuste a las disposiciones establecidas 

en la Constitución de la Repúbli ca o en 

la Ley o, por inconveniencias 

debidamente motivadas. 

Art. 84.- Del Allanamiento a las 

Objeciones o de la Insistencia.- El 

Concejo municipal  podrá  aceptar  las  

observaciones del  Alcalde  o  Alcaldesa  

con  el  voto favorable de la mayoría 

simple o insistir en el texto inicialmente 

aprobado por el concejo para lo cual 

requerirá del voto conforme de las dos 

terceras partes de sus integrantes. 

El Concejo podrá allanarse o insistir en 

forma total o parcial o en forma 

combinada. Si solo se hubiere 

pronunciado sobre una parte de las 

objeciones y no sobre la totalidad, se 

entenderá que la parte sobre la que no 

hubo pronunciamiento entra en vigencia 



Pag. 190  GACETA GAD MERA 2014

 
 

por el ministerio de la Ley. 

Art. 85.- Vigencia de Pleno Derecho.- 

Si el ejecutivo municipal no se 

pronunciare en el plazo de ocho días, se 

considerará aprobada por el ministerio de 

la Ley. 

Art. 86.- Certificación del Secretario.-  

Cuando el concejo se pronunciare sobra 

la totalidad de las objeciones,  o cuando, 

hubiere transcurrido el plazo para 

pronunciamiento del concejo, el/la 

Secretario/a  remitirá una comunicación 

al ejecutivo municipal en la que conste 

la certificación de las disposiciones a las  

que le concejo se hubiere allanado, 

insistido o que hubiere entrado en 

vigencia por el  ministerio de la Ley.  

Art. 87.- Promulgación y Publicación.- 

Con la certificación del/a Secretario/a, el 

ejecutivo municipal mandará publi car la 

ordenanza en la Gaceta Oficial 

Municipal y en el dominio web del 

gobierno municipal. Cuando se trate de 

normas tributarias las promulgará y 

mandará publi car en el Registro Oficial 

para su plena vigencia. 

Dentro de los noventa días posteriores a 

la promulgación, las remiti rá 

directamente o por intermedio de la 

entidad asociativa a la que pertenece, en 

archivo digital a la Asamblea Nacional, 

para que conste en el banco nacional de 

información. 

Art. 88.- Vigencia.- Cuando la 

ordenanza hubiere sido sancionada y 

promulgada será inmediatamente 

apli cable sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial, excepto las de 

carácter tributario, que solo podrán ser 

apli cadas a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Art. 89.- Publicación Periódica.- Por lo 

menos cada cuatro años, la Procuraduría 

Síndica Municipal preparará y publicará 

nuevas ediciones de las ordenanzas 

codificadas, a las que se incorporarán las 

modificaciones que se le hubieren 

introducido. Para proceder a la 

publicación se requerirá de aprobación 

del Concejo Municipal, mediante 

Resolución, en un solo debate. 

La publicación se hará por la  imprenta y 

por medios informáticos. 

Art. 90.- Obligaciones del Secretario o 

Secretar ia del Concejo.-  El Secretario 

o Secretaria del Concejo está obligado/a 

a remitir  una copia de las ordenanzas 

sancionadas por el Alcalde o Alcaldesa, 
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así como los acuerdos y resoluciones a 

los concejales o concejalas, directores, 

procurador síndico, y más 

servidores encargados de su ejecución y 

a los administrados que corresponda. 

CAPITULO II 

Reglamentos, Acuerdos y 

Resoluciones 

Art. 91.- Reglamentos In ternos.- Los 

reglamentos internos son normas que no 

generan derechos ni obligaciones para  

terceros, sino  que  contienen  normas 

de aplicación de procedimientos o de 

organización interna, los que serán 

aprobados por el Concejo Municipal 

mediante resolución, en un solo debate; 

excepto aquellos que el  COOTAD  

atribuya  esta  función  al  alcalde  o  

alcaldesa  como  es  el  caso  del 

Orgánico Funcional que será aprobado 

por el ejecutivo municipal. 

 

Art. 92.- Acuerdos y Resoluciones.- 

Son las decisiones Finales que adopta el 

Concejo  Municipal,  mediante  las  

cuales  expresa  la  voluntad  unilateral  

en  los procesos sometidos a su 

consideración, sobre temas que tengan 

carácter general o específico; pueden 

tener carácter general cuando afectan a 

todos o especial cuando afectan a una 

pluralidad de sujetos específicos e 

individuales, cuando afectan los 

derechos subjetivos de una sola persona. 

Art.  93.-  Aprobación  de  Acuerdos  y  

Resoluciones.-  El  Concejo  Municipal 

aprobará en un solo debate y por 

mayoría  simple, los acuerdos y 

resoluciones motivadas que tendrán 

vigencia a partir de la notificación a 

los administrados necesaria la 

aprobación del acta de la sesión del 

concejo en la que fueron aprobados para 

que el Secretario o Secretaria las 

notifique. 

TITULO V 

Jornada Laboral y Remuneraciones 

de los miembros del Concejo 

Art. 94.- Jornada Laboral.- El alcalde 

o alcaldesa laborará durante la jornada 

ordinaria fijada para los funcionarios y 

servidores municipales, sin perjuicio de 

que pueda ajustar su horario a las 

necesidades que su gestión exija. 

Las concejalas y concejales, por las 

características propias de sus 

atribuciones y deberes específicos 

previstos en el ordenamiento jurídico, 
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laborarán en jornadas especiales durante 

el tiempo en que transcurran las sesiones 

del Concejo, de las Comisiones y de los 

espacios de participación ciudadana a 

los que pertenezcan; para el 

cumplimiento de las delegaciones y 

representaciones conferidas por el 

alcalde, alcaldesa o el Concejo; y, para 

las reuniones de trabajo que se efectúen 

dentro o fuera de la entidad municipal. 

Se procurará dejar constancia escrita y 

llevar un registro individualizado de tales 

actos y participación. 

Art. 95.- Remuneración.- Los 

miembros de los órganos legislativos de 

los gobiernos municipales son 

autoridades de elección popular que se 

regirán por la ley y sus propias  

normativas,  percibirán  la  remuneración  

mensual  que  se  fije  en  acto normativo 

o resolución. En ningún caso la 

remuneración mensual será superior al 

cincuenta por ciento (50%) de la 

remuneración del ejecutivo del 

respectivo nivel de gobierno, y se deberá 

considerar irrestrictamente la 

disponibili dad de recursos. 

Cuando estos dignatarios fueren 

delegados para integrar en calidad de 

vocales, representantes o miembros, de 

cuerpos colegiados de fuera del seno del 

órgano legislativo al que pertenecen, 

tendrán derecho a percibir dietas por 

cada sesión a la que asistieren; en ningún 

caso, la suma total mensual de estas 

dietas podrá exceder del cincuenta por 

ciento de su remuneración mensual. 

La máxima autoridad de dichos  

cuerpos  colegiados,  dispondrá, previa 

la  presentación de la factura respectiva, 

el pago de estas dietas. 

Los Alcaldes o Alcaldesas o sus 

delegados, no percibirán dietas, viáticos 

o subsistencias por su participación en 

las sesiones del Consejo Provincial, por 

parte de éste organismo. El gobierno 

municipal respectivo pagará viáticos por 

las sesiones en los que el ejecutivo o su 

delegado les representen en el Consejo 

Provincial.   En caso que le corresponda 

representar a este nivel de gobierno en 

su condición de Consejero Provincial 

recibirá los viáticos o subsistencias del 

Gobierno Provincial. 

Por  otro  lado,  las  concejalas  y  los  

concejales,  tienen  derecho  a  percibir  

los siguientes rubros: 

1. El décimo tercer sueldo, que es la 

asignación complementaria 

equivalente a la doceava parte del 
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total de las remuneraciones 

percibidas durante el año 

calendario vigente; y que el 

Gobierno Municipal pagará hasta 

el 24 de diciembre de cada año; 

2. El decimocuarto sueldo, es una 

bonificación adicional que se 

paga en calidad de bono escolar, 

y que equivale a un salario básico 

unificado del trabajador privado.  

3. El pago de los fondos de reserva 

deberá aplicarse en el 

presupuesto del año siguiente a la 

posesión, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 99 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, a 

partir del segundo año de 

ejercicio de dichas funciones en 

la Corporación Municipal. 

 

Art. 96.- Monto de la Remuneración 

del Alcalde o Alcaldesa.- El ejecutivo 

Municipal  percibirá  una  remuneración  

mensual  unificada  proporcional  a  sus 

funciones permanentes y 

responsabili dades. 

Art. 97.- Monto de las 

Remuneraciones de los Concejales o 

Concejalas.- Los concejales y concejalas 

percibirán una remuneración mensual 

unificada equivalente hasta 50% de la 

remuneración mensual unificada del 

alcalde o alcaldesa, siempre que se 

cuente  irrestrictamente con la 

disponibili dad de recursos el 

presupuesto municipal. 

TITULO VI 

De las Licencias 

Art. 98.- Del Régimen de Li cencias 

y Permisos.- El Consejo podrá 

conceder li cencia para ausentarse de 

sus funciones, a las y los concejales, 

de conformidad con el reglamento que 

dicte para el efecto, y por los siguientes 

casos: 

a) Por maternidad.- Las concejalas 

tendrán derecho a licencia por 

maternidad de 12 semanas, con 

derecho al pago de la totalidad de 

la remuneración.  El Concejo, al 

conceder licencia por maternidad, 

principalizará al respectivo 

suplente quien actuara con los  

mismos deberes y derechos que el 

titular y percibirá la 

correspondiente remuneración. 

 

b) Por paternidad.-  Los 

Concejales tendrán derecho o 

licencia por paternidad de 10 
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días, contados desde el día de 

nacimiento de su hija o hijo.  El 

Concejo, al conceder licencia por 

maternidad o paternidad 

principalizará al respectivo 

suplente quien actuara con los 

mismos deberes y derechos que el 

titular y percibirá la 

correspondiente remuneración. 

 

Art. 99.- Li cencia por otras razones.- 

Los Concejales tendrán derecho a 

licencia.  En caso de licencia cali ficada y 

concedida por el Concejo, esta no 

excederá de un plazo de sesenta días en 

un año. Tratándose de enfermedades 

catastróficas o calamidad doméstica 

debidamente justificada, se podrá 

prorrogar este plazo. 

Art. 100.- Inasistencia a sesiones.- El 

Concejal que no pudiere asistir por 

causa justificada  a  la  sesión  de  la  

Corporación,  deberá  comunicarlo  por  

escrito  al Alcalde/sa por lo menos con 

24 horas de anticipación a la sesión, a 

fin de que se convoque a su respectivo 

alterno y sea principalizado por el 

Concejo Municipal, salvo en el caso de 

quienes por causa extraordinaria o 

involuntaria, no pudieren asistir a la 

misma. 

De conformidad con lo establecido en el 

COOTAD las Concejalas y Concejales 

podrán ser removidos por el órgano 

legislativo por inasistencia injustificada 

a tres sesiones consecutivas, 

válidamente convocadas, sesiones que 

pueden tener el carácter de ordinarias o 

extraordinarias. 

Art. 101.- In forme del Secretario del 

Concejo.- Para efectos del pago de la 

remuneración de los concejales y 

concejalas, el Secretario del Concejo, 

remiti rá a la Dirección Financiera 

Municipal, la certificación sobre el 

número de sesiones convocadas y 

realizadas, en el mes que concluye, así 

como el detalle del número de sesiones 

y el porcentaje de asistencia a cada una 

de ellas, de cada concejal. 

Art.  102.-  Quedan  derogadas  todas  

las  ordenanzas  expedidas  con  

anterioridad sobre la organización y el 

funcionamiento del concejo, así como 

de aquellas que fijen las dietas de los 

concejales. 

Art. 103.- Vigencia.- La presente 

ordenanza entrará en vigencia a partir de 

su aprobación, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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DISPOSICIÓN GENERAL: 

En todo lo no previsto en la presente 

ordenanza se aplicara las disposiciones 

establecidas para el efecto en el 

COOTAD y en las leyes conexas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA.-  Acorde con lo dispuesto, el 

responsable de la Unidad Administrativa 

del Talento Humano del Municipio, 

notificará con el aviso de entrada al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social para la afili ación de los miembros 

del Concejo; y, la Dirección Financiera  

efectuará  los  ajustes  presupuestarios  

para  el  pago  de  la  parte proporcional 

del décimo tercer sueldo y demás 

derechos y obligaciones como 

consecuencia de su condición de 

servidores públicos. 

SEGUNDA.- La remuneración de los 

Concejales será hasta el 50% de la 

remuneración del Alcalde, y se aplicará a 

partir de que se cuente con la 

disponibilidad de recursos en el 

presupuesto municipal del año dos mil 

quince. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del 

GAD Municipal del Cantón Mera, a los 

veinte y ocho días del mes de noviembre 

del año dos mil catorce. 

 

   Lic. Gustavo Silva                                                            

ALCALDE DEL CANTÓN MERA    

 

Ab. Fabricio Pérez                                          

SECRETARIO GENERAL 

 

 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN: 

 

El Secretario General del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Mera, certifica que la presente 

Ordenanza, fue discutida y aprobada por 

el Concejo Municipal de Mera, en sesión 

ordinaria de fecha viernes seis de junio y 

sesión ordinaria de viernes veinte y ocho 

de noviembre de dos mil catorce, 

respectivamente. 

 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE MERA.- 

Mera, 05 de diciembre de 2014. 
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De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, pásese el original y las 

copias de la Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento del Concejo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Mera, al señor Alcalde, para su 

sanción y promulgación. 

 

 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN MERA.- 

Mera, 05 de diciembre de 2014.  

 

De conformidad con lo que establece el 

artículo 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, ejecútese y publíquese. 

 

 

Lic. Gustavo Silva 

ALCALDE DEL CANTÓN MERA 

 

 

Proveyó y firmó el decreto que antecede 

el señor Licenciado Gustavo Silva, 

Alcalde del cantón Mera, el cinco de 

diciembre de dos mil catorce.- 

CERTIFICO: 

 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE MERA 

Considerando: 

Que, el artículo 225 numeral 3 y 4 de la 

Constitución de la República estipula que 

el sector público comprende: Los 

organismos y entidades creados por la 

Constitución o la ley para el ejercicio de 

la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el 

Estado; y, Las personas jurídicas creadas 

por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la 

prestación de servicios públicos; 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 243 establece que dos 

o más regiones, provincias, cantones o 



Pag. 197  GACETA GAD MERA 2014

 
 

parroquias contiguas podrán agruparse y 

formar mancomunidades, con la finalidad 

de mejorar la gestión de sus competencias 

y favorecer sus procesos de integración. 

Su creación, estructura y administración 

serán reguladas por la ley; 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 264 numeral 6 en su 

parte pertinente dispone: “Los Gobiernos 

Municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de 

otras que determinan la ley: Planificar, 

regular y controlar el tránsito y el 

transporte público dentro de su territorio 

cantonal”. 

Que, el inciso primero del artículo 315 de 

la Constitución de la República dispone 

que el Estado constituirá empresas 

públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios 

públicos, el aprovechamiento sustentable 

de recursos naturales o de bienes públicos 

y el desarrollo de otras actividades 

económicas; 

Que, el inciso segundo del artículo 315 

de la Constitución de la República 

establece que las empresas públicas 

estarán bajo la regulación y control 

específico de los organismos pertinentes, 

de acuerdo con la Ley; funcionarán como 

sociedades de derecho público, con 

personalidad jurídica, autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión, con altos 

parámetros de calidad y criterios 

empresariales, económicos, sociales y 

ambientales; 

Que, el artículo 57 literal a) del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

COOTAD, señala como una de las 

atribuciones de los concejos municipales, 

ejercer la facultad normativa en las 

materias de su competencia, a través de la 

expedición de ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones, aplicables dentro de su 

circunscripción territorial; 

Que, en el artículo 57 en sus literales j); 

y, x) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, establece 

como otras atribuciones del Concejo 

Municipal las de: aprobar la creación de 

empresas públicas o la participación en 

empresas de economía mixta, para la 

gestión de servicios de su competencia, 

según las disposiciones de la Constitución 

y la ley; y, regular y controlar, mediante 

la normativa cantonal correspondiente, el 

uso del suelo en el territorio del cantón, 

de conformidad con las leyes sobre la 
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materia, y establecer el régimen 

urbanístico de la tierra.  

Que, el artículo 277 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD establece 

como una de las modalidades de gestión 

que pueden adoptar los gobiernos 

regional, provincial, metropolitano o 

municipal, la de creación de empresas 

públicas siempre que esta forma de 

organización convenga más a sus 

intereses y a los de la ciudadanía; 

garantice una mayor eficiencia y mejore 

los niveles de calidad en la prestación de 

servicios públicos de su competencia o 

en el desarrollo de otras actividades de 

emprendimiento. 

Que, el artículo 289 inciso primero del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD dispone que: 

“Los gobiernos autónomos 

descentralizados mancomunados o que 

conformaren consorcios, podrán crear 

empresas públicas de acuerdo con la ley 

que regula las empresas públicas, para dar 

cumplimiento a las finalidades de la 

Mancomunidad o consorcio. Los estatutos 

sociales de la empresa determinarán la 

forma de integración del directorio y los 

aportes que realizará cada gobierno 

autónomo descentralizado”. 

Que, la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, en el artículo 1 prevé que: “Las 

disposiciones de la presente Ley regulan 

la constitución, organización, 

funcionamiento, fusión, escisión y 

liquidación de las empresas públicas, que 

no pertenezcan al sector financiero y que 

actúen en el ámbito internacional, 

nacional, regional, provincial o local; y, 

establecen los mecanismos de control 

económico, administrativo, financiero y 

de gestión que se ejercerán sobre ellas, de 

acuerdo a lo dispuesto por la Constitución 

de la República”; 

Que, el inciso primero del artículo 4 de la 

Ley de Orgánica de Empresas Publicas, 

define que: Las empresas públicas son 

entidades que pertenecen al Estado en los 

términos que establecen La Constitución 

de la República, personas jurídicas de 

derecho público, con patrimonio propio, 

dotadas de autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa y 

de gestión. Estarán destinadas a la gestión 

de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales o bienes 

públicos y en general al desarrollo de 
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actividades económicas que corresponden 

al Estado. 

Que, el artículo 5 numeral 2 de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas determina 

que la creación de empresas públicas, se 

hará: “Por acto normativo legalmente 

expedido por los gobiernos autónomos 

descentralizados”; 

Que, con fecha 28 de enero de 2013 los 

GADM integrantes suscribieron el 

Convenio de Mancomunidad para la 

Gestión Descentralizada de la 

competencia de Tránsito, Transporte 

Terrestre, y Seguridad Vial de los 

cantones: Arajuno, Mera, Pastaza y Santa 

Clara de la provincia de Pastaza, el 

mismo entró en vigencia a partir de su 

publicación en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial No. 943 de lunes 29 

de abril del 2013. 

Que, la cláusula segunda del referido 

convenio estipula que la Mancomunidad 

tiene por objeto y fin gestionar de manera 

efectiva y eficiente la competencia para 

planificar, regular y controlar el Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 

la provincia de Pastaza, para beneficio de 

la ciudadanía.  

 

Que, con fecha 18 de febrero de 2013 los 

señores alcaldes de los GADM 

integrantes de la Mancomunidad para la 

Gestión Descentralizada de la 

competencia de Tránsito, Transporte 

Terrestre, y Seguridad Vial de los 

cantones: Arajuno, Mera, Pastaza y Santa 

Clara de la provincia de Pastaza, 

expidieron su estatuto, el mismo entró en 

vigencia a partir de su publicación en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial 

No. 943 de lunes 29 de abril del 2013. 

Que, con fecha 16 de septiembre del 

2014, los señores alcaldes de los GADM 

integrantes de la Mancomunidad para la 

Gestión Descentralizada de la 

competencia de Tránsito, Transporte 

Terrestre, y Seguridad Vial de los 

cantones: Arajuno, Mera, Pastaza y Santa 

Clara de la provincia de Pastaza, 

suscribieron, previa autorización de cada 

uno de sus Concejos Municipales, el 

Adendum Modificatorio al Convenio de 

Mancomunidad para la Gestión 

Descentralizada de la competencia de 

Tránsito, Transporte Terrestre, y 

Seguridad Vial de los cantones: Arajuno, 

Mera, Pastaza y Santa Clara de la 

provincia de Pastaza, mismo que entro en 

vigencia sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial. 
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Que, con fecha 16 de septiembre del 

2014, los señores alcaldes de los GADM 

integrantes de la Mancomunidad para la 

Gestión Descentralizada de la 

competencia de Tránsito, Transporte 

Terrestre, y Seguridad Vial de los 

cantones: Arajuno, Mera, Pastaza y Santa 

Clara de la provincia de Pastaza, 

suscribieron, previa autorización de cada 

uno de sus Concejos Municipales, la 

Reforma a los Estatutos de 

Mancomunidad para la Gestión 

Descentralizada de la competencia de 

Tránsito, Transporte Terrestre, y 

Seguridad Vial de los cantones: Arajuno, 

Mera, Pastaza y Santa Clara de la 

provincia de Pastaza, mismo que entro en 

vigencia sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Que, el numeral 15 del artículo 3 del 

estatuto  de la Mancomunidad dispone 

como uno deberes y atribuciones del 

Directorio General la de: Constituir 

empresas públicas para la gestión de la 

competencia de planificar, regular y 

controlar el tránsito, transporte terrestre y 

seguridad. 

En ejercicio de las atribuciones conferidas 

por las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias: 

Expide: 

LA ORDENANZA DE CREACION 

DE LA EMPRESA PÚBLICA  PARA 

LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA 

Y DESCONCENTRADA DE LA 

COMPETENCIA  DE TRÁNSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE, Y 

SEGURIDAD VIAL DE LA 

MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA, 

INTEGRADA POR LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

MUNICIPALES DE LOS CANTONES 

DE PASTAZA (PUYO), SANTA 

CLARA, MERA Y ARAJUNO - 

TRANSCOMUNIDAD PASTAZA  EP  

 

TITULO I  

EMPRESA PÚBLICA  PARA LA 

GESTIÓN DESCENTRALIZADA Y 

DESCONCENTRADA DE LA 

COMPETENCIA  DE TRÁNSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE, Y 

SEGURIDAD VIAL DE LA 

MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE Y 
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SEGURIDAD VIAL DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA. 

 

CAPITULO I  

DE LA CONSTITUCIÓN, 

NATURALEZA JURIDICA Y 

DOMICILIO. 

 

Artículo 1.- Denominación, de la 

Constitución y Naturaleza Jurídica.- La 

denominación social es: Empresa Pública 

de la Mancomunidad de Tránsito, 

Transporte Terrestre, y Seguridad Vial de 

la provincia de Pastaza-

TRANSCOMUNIDAD EP. 

Es una persona jurídica de derecho 

público, con patrimonio propio, dotado de 

autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión y 

con jurisdicción coactiva.  

Artículo 2.- Marco Jurídico.- La 

Empresa Pública de la Mancomunidad de 

Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial de la provincia de Pastaza 

-TRANSCOMUNIDAD EP, se regirá 

bajo las normas de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, sus reglamentos, 

resoluciones y demás normativas 

aplicables.  

Artículo 3.- Domicilio.- El domicilio 

de la Empresa Pública de la 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial de la provincia 

de Pastaza -TRANSCOMUNIDAD EP, 

es la ciudad de Puyo, de conformidad con 

la Ley se podrán establecer filiales, 

agencias o unidades de negocios, buscar 

socios estratégicos y crear subsidiarias, 

dentro y fuera del país. 

 

CAPITULO II  

DE SUS FINES Y OBJETIVOS. 

Artículo 4.- Fines, objetivos y 

funciones.- La finalidad de la Empresa 

Pública de la Mancomunidad de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 

la provincia de Pastaza - 

TRANSCOMUNIDAD EP es: Gestionar 

de manera efectiva y eficiente la 

competencia para planificar, regular y 

controlar el Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial de la jurisdicción 

territorial de los GAD Municipales 

Mancomunados de la Provincia de 

Pastaza. 

Sus objetivos son:  
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1. Planificar, gestionar, coordinar, 

administrar, regular, ejecutar, supervisar, 

controlar y fiscalizar todo lo relacionado 

con el sistema de movilidad de la 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial; 

2. Expedir normas reglamentarias y 

resoluciones relativas al Sistema Integral 

de Movilidad; 

3. Racionalizar, perfeccionar y 

mejorar la atención de los usuarios de la 

Mancomunidad en materia vial y de 

movilidad, para alcanzar las metas del 

“Buen vivir”. 

4. Reducir la siniestralidad vial y 

mejorar los sistemas y mecanismos a su 

alcance en procura de este fin; 

 

Son funciones que desarrollará y fines 

que  perseguirá la EP los siguientes: 

 

1. Crear y mantener adecuadas y 

permanentes formas de 

comunicación entre los GADS 

municipales integrantes de la 

Mancomunidad a todo nivel, con 

la propia Mancomunidad y sus 

órganos, así como con otras 

entidades municipales y la 

comunidad, a fin de conocer sus 

necesidades y atenderlas en base 

de las directivas institucionales; 

2. Ejecutar y proveer de 

equipamientos viales, dispositivos 

de tránsito o de seguridad vial e 

infraestructura asociada a la 

movilidad en su jurisdicción en 

forma transparente, ágil, oportuna 

y efectiva; 

3. Dotar de servicios suficientes para 

mejorar la movilidad en el área 

urbana, en las conexiones con los 

sectores rurales y en las redes 

viales existentes dentro de su 

demarcación jurisdiccional; 

4. Atender las necesidades de 

movilidad de peatones y usuarios 

que se desplacen en medios de 

transporte, con la construcción y 

dotación de la infraestructura 

pertinente de acuerdo a los 

cronogramas de atención y 

priorización; 

5. Programar, implementar y evaluar 

los Planes, Programas, Proyectos 

y las acciones a generarse en 

beneficio de la comunidad en la 

materia de movilidad; 
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6. Aplicar y supervisar 

permanentemente la calidad de la 

cobertura de los servicios, en 

función de las necesidades de la 

comunidad; 

7. Brindar particular atención a las 

zonas carentes de servicio de 

transporte, así como en aquellas 

en que sí existan o se proyecten 

altos niveles de concentración 

poblacional; 

8. Generar recursos económicos con 

la vocación de autosustentables y 

sostenibles que permitan financiar 

las actuaciones, la gestión, y en 

general los presupuestos anuales 

de intervención y mejora; 

9. Fomentar en la comunidad una 

cultura de coparticipación en el 

desarrollo, preservación y cuidado 

de las obras, dispositivos, 

infraestructura e instalaciones 

realizadas. 

 

10. Analizar y aplicar alternativas 

innovadoras para la recuperación 

y captación de inversiones; 

11. Planificar, organizar, ejecutar, 

dirigir y controlar la ejecución, el 

mantenimiento de las obras viales 

y del servicio de transporte para el 

mejoramiento de la movilidad en 

el marco del Sistema Integral de 

Movilidad; 

12. Asistir a la Mancomunidad en la 

formulación de políticas generales 

que permitan y viabilicen la 

ejecución de los planes y 

proyectos en materia de tránsito, 

transporte terrestre y en especial 

de la seguridad vial en la 

Mancomunidad; 

13. Coordinar el desarrollo y 

ejecución de proyectos viales y de 

movilidad dentro de los cantones 

que conforman la Mancomunidad 

que puedan ser promovidos y 

emprendidos por entidades 

regionales, provinciales y 

nacionales, y en particular por el 

Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas; 

14. Realizar todas las actividades 

inherentes a la gestión 

institucional y su control 

correspondientes a la 

administración de los recursos 

humanos, materiales, económicos 

e información; 
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15. Aprobar el Reglamento Orgánico 

y Funcional de la Empresa, así 

como su estructura y composición 

administrativa y financiera, 

conforme a la legislación vigente, 

para la adecuada administración y 

gestión de la Empresa; y, 

16. Las demás que se les asigne 

conforme a las normas legales y 

de acuerdo con su naturaleza y 

funciones. 

 

CAPITULO III.  

DE LA DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA 

EMPRESA PÚBLICA  PARA LA 

GESTIÓN DESCENTRALIZADA Y 

DESCONCENTRADA DE LA 

COMPETENCIA  DE TRÁNSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE, Y 

SEGURIDAD VIAL DE LA 

MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE LA 

PROVINCIA DE PASTAZA  -

TRANSCOMUNIDAD EP  

 

Artículo 5.- Órganos de Dirección y 

Administración.- Son Órganos de 

Dirección y Administración:  

 

1. El Directorio;  

2. El Gerente General; 

La empresa pública, contará con las 

unidades requeridas para su desarrollo y 

gestión. 

 

PARAGRAFO 1 

DEL DIRECTORIO 

 

Artículo 6.- Integración del 

Directorio.- El Directorio de la Empresa 

estará integrado por el Presidente de la 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte 

Terrestre, y Seguridad Vial de la 

provincia de Pastaza; y los 4 Directores 

de Planificación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

Municipales de Pastaza (Puyo), Santa 

Clara, Mera y Arajuno, que conforman la 

Mancomunidad de la provincia de Pastaza 

o su delegado, conforme a lo previsto en 

el Art. 7, literal b) de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas.  

Artículo 7.- La presidencia de la 

Empresa, será ejercida por el Presidente 

de la Mancomunidad de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

integrada por los cantones: Arajuno, 
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Mera, Pastaza y Santa Clara de la 

provincia de Pastaza. 

Los miembros del Directorio podrán 

delegar sus funciones y atribuciones por 

escrito a un servidor municipal, mismo 

que debe contar con poder de decisión.  

Artículo 8.- Las Sesiones de 

Directorio.- Las sesiones del Directorio 

serán ordinarias y extraordinarias. 

Las primeras tendrán lugar la segunda 

semana de cada mes y las segundas 

cuando las convoque el Presidente, el 

Directorio de la Mancomunidad o  a 

petición del Gerente General.  

Para que el Directorio pueda sesionar 

válidamente deben estar presentes, por lo 

menos, tres de sus integrantes. Las 

resoluciones se tomarán al menos con tres 

votos válidos. Está prohibido abstenerse 

de votar o retirarse de la sesión una vez 

dispuesta la votación. En caso de empate 

el voto de quién presida la sesión será 

dirimente. 

En las decisiones en las cuales estén de 

por medio intereses de dos cantones en 

particular, se deberá contar con el voto 

favorable de los representantes de dichos 

cantones.  

Artículo 9.- Deberes y Atribuciones 

del Directorio.- Son deberes y 

atribuciones del Directorio, a más de las 

constantes en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, las siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir el 

ordenamiento jurídico vigente; 

2. Dictar los reglamentos, 

resoluciones y normas que garanticen el 

funcionamiento técnico y administrativo; 

y, el cumplimiento de los objetivos de la 

Empresa; 

3. Asegurar la aplicación interna de 

los niveles y mecanismos de coordinación 

gestionados a través de la Empresa; 

4. Determinar las políticas 

específicas y metas de la Empresa, en 

concordancia con las políticas emanadas 

por el Directorio de la Mancomunidad y 

evaluar su cumplimiento; 

 

5. Poner a consideración de la 

Asamblea de la Mancomunidad el 

Presupuesto General de la Empresa,  el 

mismo que será aprobado por el 

directorio de la EP; 

6. Realizar el seguimiento y 

evaluación del presupuesto de la Empresa 

Pública de Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial de la Mancomunidad - 

TRANSCOMUNIDAD EP; 
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7. Aprobar el Plan Estratégico de la 

empresa, elaborado y presentado por la 

Gerencia General, y evaluar su ejecución;  

8. Conocer y aprobar los balances de 

situaciones y de resultados de 

conformidad con la Ley de la materia; 

9. Aprobar y modificar el 

Reglamento de Funcionamiento del 

Directorio;  

10. El Gerente General será nombrado 

por el Directorio General de la 

Mancomunidad de una terna propuesta 

por el Presidente  o removido de su cargo; 

11. Nombrar a la o al Secretario 

General de una terna propuesta por el 

Gerente General de la EP; 

12. Autorizar al Gerente General para 

absolver posiciones y deferir el juramento 

decisorio, allanarse a demandas; desistir 

en pleito, comprometer en árbitros y 

aceptar conciliaciones; 

13. Conocer y aprobar los informes 

del Gerente General y los informes de 

Auditoría; 

14. Conceder licencia al Gerente 

General o declararle en comisión de 

servicios por periodos superiores a treinta 

días y hasta por sesenta días, por causas 

debidamente justificadas; 

15. Decidir sobre venta, permuta, 

comodato e hipoteca de bienes inmuebles 

de propiedad de la Empresa Pública de la 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte 

Terrestre, y Seguridad Vial de la 

provincia de Pastaza -

TRANSCOMUNIDAD EP, para el caso 

de los bienes muebles se estará a lo que 

disponga el reglamento correspondiente; 

16. Aprobar la contratación de 

empréstitos internos y externos en los 

montos y según el ordenamiento jurídico 

vigente y los reglamentos de la Empresa 

Pública de Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial de la Mancomunidad de 

la provincia de Pastaza -

TRANSCOMUNIDAD EP. Decidir sobre 

cualquier otro asunto cuya resolución no 

se hubiere confiado a otro órgano de la 

Empresa; 

17. Autorizar al Gerente General la 

suscripción de la resolución de informe 

favorable previo a la constitución de 

compañías y cooperativas que va a prestar 

el servicio de transporte público y 

transporte comercial;  

18. Autorizar al Gerente General la 

suscripción de contratos de operación del 

servicio de transporte público y permisos 
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de operación de operadores de transporte 

comercial; 

19. Autorizar al Gerente General la 

modificación de los contratos de 

operación del servicio de transporte 

público como es el otorgamiento de 

nuevas rutas, alargue de rutas, asignación 

de nuevas frecuencias o modificación de 

las existentes (frecuencias o rutas); 

20. Autorizar al Gerente General la 

modificación por ampliación de cupos de 

los permisos de operación del servicio de 

transporte comercial; 

21. Autorizar la puesta en 

funcionamiento de escuelas de 

conducción profesionales o no 

profesionales, y revisar el cumplimiento 

de las condiciones y especificaciones 

conforme a la normativa vigente; 

22. Autorizar la puesta en 

funcionamiento y creación de parques 

viales, y revisar el cumplimiento de las 

condiciones y especificaciones conforme 

a la normativa vigente; 

23. Actuar como órgano de última 

instancia para la resolución de conflictos, 

mediación de causas que los usuarios 

pudieran interponer; y, 

24. Los demás que establezcan la Ley 

y reglamentos. 

Artículo 10.- Deberes y atribuciones 

del Presidente del Directorio.- Son 

deberes y atribuciones del Presidente del 

Directorio de la Empresa Pública de la 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial de la provincia 

de Pastaza- TRANSCOMUNIDAD EP, 

los siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir las 

normas que regulan la organización y 

funcionamiento de la Empresa. 

2. Convocar y presidir las sesiones 

del Directorio y suscribir las actas 

conjuntamente con el Gerente General, 

quien será el secretario del Directorio. 

3. Informar a la Asamblea General 

de la Mancomunidad de Tránsito, 

Transporte Terrestre, y Seguridad Vial de 

la provincia de Pastaza, los asuntos 

relevantes, de alto impacto social o 

político, o que tengan una importancia 

mayor o que puedan reorientar la Política 

General aprobados por el Directorio y a 

petición de este órgano.  

4. Conceder licencia al Gerente 

General, por periodo de hasta treinta días, 

por causas debidamente justificadas. 

5. Los demás que establezcan la Ley, 

los reglamentos y resoluciones de la 

Empresa. 
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Artículo 11.- Deberes y atribuciones de 

los integrantes del Directorio.- Son 

deberes y atribuciones de los integrantes 

del Directorio de la Empresa Pública de la 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte 

Terrestre, y Seguridad Vial de la 

provincia de Pastaza -

TRANSCOMUNIDAD EP, los 

siguientes: 

1. Asistir a las sesiones del 

Directorio. 

2. Intervenir en las deliberaciones y 

decisiones y dar cumplimiento a las 

comisiones que se les encomendare. 

3. Consignar su voto en las sesiones. 

4. Mantener reserva y 

confidencialidad respecto a las decisiones 

que adopte y asuntos que trate el 

Directorio, y hasta que este los haga 

públicos por medio de sus órganos 

operativos. 

5. Los demás que establezca la ley, 

los reglamentos y resoluciones de la 

empresa. 

 

PARAGRAFO 2. 

DEL GERENTE GENERAL 

Artículo 12.- Gerente General.- La o el 

Gerente General de la Empresa será 

designado por el Directorio General de la 

Mancomunidad, de fuera de su seno. 

Ejercerá la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la Empresa y será en 

consecuencia el responsable de la gestión 

empresarial, administrativa, económica, 

financiera, comercial, técnica y operativa. 

Deberá ejercer sus funciones a tiempo 

completo y no podrá desempeñar otros 

cargos o funciones públicas o privadas, 

con la salvedad de la docencia 

universitaria, siempre que su horario se lo 

permita. 

Será el Secretario del Directorio de la 

empresa, con voz informativa pero sin 

voto. 

Artículo 13.- Nombramiento.- La o el 

Gerente General será nombrado por el 

Directorio General de la Mancomunidad, 

de una terna presentada por el Presidente 

del mismo. Será servidor remunerado en 

base al nivel jerárquico superior, de libre 

designación y remoción.  

Está facultado para realizar todos los 

actos y contratos necesarios para el 

cumplimiento de los fines y objetivos de 

la Empresa. En caso de falta o ausencia 

temporal, será reemplazado por el gerente 

general subrogante, que será funcionario 

de la misma.  
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Artículo 14.- Requisitos.- Para ser 

nombrado el o la Gerente General se 

requiere poseer título Profesional de 

tercer nivel registrado en la SENESCYT; 

acreditar experiencia profesional de al 

menos un año en materias de tránsito, 

transporte terrestre, seguridad vial; y 

cumplir con los requisitos establecidos en 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas.  

Artículo 15.- Inhabilidades y 

prohibiciones.- No podrán ser 

designados ni actuar como Gerente 

General, Gerentes de filiales y 

subsidiarias;  o, administradores de 

agencias o unidades de negocio, ni como 

personal de libre designación de la 

empresa pública, los que al momento de 

su designación o durante el ejercicio de 

sus funciones se encuentren incursos o 

incurran en una o más de las siguientes 

inhabilidades: 

1. Ser cónyuge, persona en unión de 

hecho o pariente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de 

alguno de los miembros del Directorio o 

de las autoridades nominadoras de los 

miembros del Directorio; 

2. Quienes estuvieren ejerciendo la 

calidad de gerentes, auditores. 

accionistas, asesores, directivos o 

empleados de las personas naturales y 

jurídicas privadas, sociedades de hecho o 

asociaciones de éstas, que tengan 

negocios con la empresa pública o con 

respecto de los cuales se deduzca un 

evidente conflicto de intereses; 

3. Quienes tengan suscritos contratos 

vigentes con la empresa pública o en 

general con el Estado en actividades 

relacionadas al objeto de la empresa 

pública, se exceptúan de este caso los 

contratos para la prestación o suministro 

de servicios públicos; 

4. Quienes se encuentren litigando 

en calidad de procuradores judiciales, 

abogados patrocinadores o parte 

interesada contra la empresa pública o en 

general con el Estado en temas 

relacionados con el objeto de la empresa 

pública; 

5. Quienes se encuentren 

inhabilitados en el Registro Único de 

Proveedores RUP; y, 

6. Las demás que se establecen en la 

Constitución y la ley. 

En el evento de comprobarse que la 

persona designada para estos cargos se 

encuentra incursa en una o cualquiera de 

las inhabilidades señaladas, será 

inmediatamente cesada en sus funciones 
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por el Directorio o el Gerente General, 

según corresponda, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, administrativas 

y/o penales que se pudieren determinar. 

La cesación del cargo o terminación del 

contrato no dará lugar al pago o 

reconocimiento de indemnización alguna. 

Artículo 16.- Deberes y atribuciones 

del Gerente General.- Son atribuciones 

y deberes del Gerente General, a más de 

las establecidas en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, las siguientes:  

1. Ejercer la representación legal, 

judicial y extrajudicial de la empresa 

pública; 

2. Cumplir y hacer cumplir la ley, 

reglamentos y demás normativas 

aplicables, incluidas las resoluciones 

emitidas por el Directorio; 

3. Suscribir las alianzas estratégicas 

aprobadas por el Directorio; 

4. Administrar la empresa pública, 

velar por su eficiencia empresarial e 

informar al Directorio trimestralmente o 

cuando sea solicitado por éste, sobre los 

resultados de la gestión, de aplicación de 

las políticas y de los resultados de los 

planes, proyectos y presupuestos, en 

ejecución o ya ejecutados; 

5. Presentar al Directorio las 

memorias anuales de la empresa pública y 

los estados financieros; 

6. Preparar para conocimiento y 

aprobación del Directorio, el Plan General 

de Negocios, Expansión e Inversión y el 

Presupuesto General de la empresa 

pública;  

7. Aprobar el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) en los plazos y 

formas previstos en la ley; 

8. Aprobar y modificar los 

reglamentos internos que requiera la 

empresa;  

9. Iniciar, continuar, desistir y 

transigir en procesos judiciales y en los 

procedimientos alternativos solución de 

conflictos, de conformidad con la ley y 

los montos establecidos por el  

 

Directorio. El Gerente General procurará 

utilizar dichos procedimientos 

alternativos antes de iniciar un proceso 

judicial, en todo lo que sea materia 

transigible;  

10. Designar al Gerente General 

Subrogante; 

11. Resolver sobre la creación de 

agencias y unidades de negocio;  
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12. Designar y remover a los 

administradores de las agencias y 

unidades de negocios, de conformidad 

con la normativa aplicable; 

13. Nombrar, contratar y sustituir al 

talento humano no señalado en el numeral 

que antecede, respetando la normativa 

aplicable; 

14. Otorgar poderes especiales para el 

cumplimiento de las atribuciones de los 

administradores de agencias o unidades 

de negocios, observando para el efecto las 

disposiciones de la reglamentación 

interna; 

15. Adoptar e implementar las 

decisiones comerciales que permitan la 

venta de productos o servicios para 

atender las necesidades de los usuarios en 

general y del mercado, para lo cual podrá 

establecer condiciones comerciales 

específicas y estrategias de negocio 

competitivas;  

16. Ejercer la jurisdicción coactiva en 

forma directa o a través de su delegado de 

acuerdo a la normativa legal vigente; 

17. Suscribir con aprobación del 

Directorio, toda clase de títulos 

habilitantes, resoluciones que se otorguen 

a operadoras del transporte terrestre 

público y comercial; 

18. Suscribir cuantos actos 

administrativos sean necesarios, como, 

certificaciones vehiculares, autorizaciones 

de transporte por cuenta propia, procesos 

de tránsito, todos ellos de forma directa o 

delegando esta atribución a un 

funcionario de menor jerarquía, sin perder 

su responsabilidad; 

19. Actuar como secretario del 

Directorio, suscribirá conjuntamente con 

el Presidente las actas de sesiones del 

Directorio ; y, 

20. Las demás que le asigne la Ley, su 

Reglamento General y las normas 

internas de cada empresa. 

 

PARAGRAFO 3 

DEL GERENTE SUBROGANTE.  

Artículo 17.- Deberes y atribuciones 

del Gerente Subrogante.- La o el 

Gerente Subrogante reemplazará a la o el 

Gerente General de la Empresa en caso de 

ausencia o impedimento temporal de éste 

último,  tendrá las mismas atribuciones y 

deberes previstos para el titular mientras 

dure el reemplazo. 
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Artículo 18.- Nombramiento.- La o el 

Gerente Subrogante será designado por el 

Gerente General del cuadro de sus 

funcionarios más cercanos. Durante el 

periodo de subrogación tendrá el mismo 

sueldo y beneficios que el Gerente 

General, cumplirá con los deberes y 

atribuciones previstas para el titular 

mientras dure el reemplazo. 

En caso de ausencia definitiva del 

Gerente General, será el Directorio 

General de la Mancomunidad el que 

designe al Gerente General titular. 

Artículo 19.- Requisitos y 

prohibiciones.- Para ser nombrado 

Gerente General subrogante se requiere 

no estar inmerso en lo que estipula el 

artículo 15 de esta Ordenanza. 

 

PARAGRAFO 4. 

DE LA SECRETARÍA GENERAL 

Artículo 20.- Secretaría General.- La 

Empresa Pública contará con una 

Secretaría General encargada de llevar los 

procesos, acuerdos y resoluciones 

sometidas al Directorio, siendo sus 

funciones y atribuciones las siguientes: 

1. Coordinar las reuniones del 

directorio de la Empresa Pública. 

2. Coordinación operativa con la 

Mancomunidad y los GAD 

municipales integrantes. 

3. Llevar la comunicación interna y 

externa de forma organizada; 

4. Extender las certificaciones de los 

títulos habilitantes otorgados 

determinados por la ley; 

5. Manejar de forma adecuada y 

responsabilizarse de los archivos, 

expedientes y demás 

documentación perteneciente a la 

EP. 

6. Las demás que establezcan las 

normas, reglamentos y demás 

disposiciones legales vigentes al 

respecto. 

Artículo 21.- Nombramiento.- La o el 

Secretario General será nombrado por el 

Directorio de la Empresa, de una terna 

presentada por el Presidente del mismo. 

Será servidor remunerado, de libre 

designación y remoción. 

Artículo 22.- Requisitos y 

prohibiciones.- Para ser nombrado 

Secretario General se requiere ser 

abogado de profesión, con experiencia 

mínima de un año, y no estar inmerso en 

lo determina el artículo 15 de esta 

Ordenanza. 
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CAPITULO IV  

DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN DE LA EMPRESA 

PÚBLICA  DE LA MANCOMUNIDAD 

DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE  Y SEGURIDAD VIAL 

DE LA PROVINCIA DE PASTAZA-

TRANSCOMUNIDAD EP. 

 

Artículo 23.- Estructura Orgánica y 

funcional de la Empresa.- 

Corresponderá al Directorio de la EP 

aprobar el Reglamento Orgánico y 

Funcional de la Empresa, así como su 

estructura, composición administrativa y 

financiera, conforme a la legislación 

vigente, para la adecuada administración 

y gestión de la Empresa, mediante 

resoluciones debidamente motivadas. 

 

CAPITULO V  

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y 

DEL FINANCIAMIENTO. 

 

Artículo 24.- Patrimonio.- Constituye 

patrimonio de la Empresa Pública de la 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial de la provincia 

de Pastaza-TRANSCOMUNIDAD EP, 

todas las acciones, participaciones, títulos 

habilitantes, bienes tangibles e intangibles 

y demás activos y pasivos que posee,  los 

que adquiera en el futuro a nombre de 

ella; los bienes muebles, inmuebles, 

donaciones con beneficio de inventario, 

legados, y demás, que legalmente se 

transfieran a la Empresa Pública, por 

parte de personas naturales, jurídicas, 

públicas, privadas, nacionales o 

extranjeras.  

Constituyen también patrimonio de la 

Empresa los activos y pasivos registrados 

en los balances. También conforman parte 

del patrimonio todas las necesidades de 

movilización y autorizaciones 

administrativas que se puedan traducir o 

expedir en posibles contratos 

(obligaciones) o autorizaciones, habiendo 

sido satisfechas o no, actuales o futuras 

que la Mancomunidad pudiera otorgar, 

renovar o expedir en uso de sus 

atribuciones y facultades derivadas del 

ejercicio y administración de sus 

competencias en la jurisdicción de la 

Mancomunidad, así como la 

administración y gestión del espacio 

público en materia de movilidad. 

También son parte de su patrimonio las 

rentas derivadas de la imposición de 

sanciones administrativas en la materia ya 
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sea por aplicación de la LOTTTSV o por 

la ejecución de resoluciones 

Mancomunadas;  y, a futuro la parte 

correspondiente de las sanciones de 

tránsito cuando esta facultad (del control 

operativo) sea transferida. 

Artículo 25.- Ingresos.- Son ingresos de 

la Empresa Pública de la Mancomunidad 

de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial de la provincia de 

Pastaza-TRANSCOMUNIDAD EP: 

1. Los fondos asignados por el 

Ministerio de Finanzas a cada uno de los 

GAD municipales mancomunados que se 

destinan para financiar el ejercicio de la 

competencia de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial, en los términos 

constantes en la Resolución No. 006-

CNC-2012, de fecha 26 de abril del 2012. 

2. Las asignaciones y transferencias, 

tanto ordinarias como extraordinarias  

determinadas por los GADS municipales 

miembros de la Mancomunidad de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales de Pastaza (Puyo) Santa 

Clara, Mera y Arajuno de la provincia de 

Pastaza que se le asignen en el futuro; 

3. Las asignaciones y transferencias 

que constan en el Presupuesto General del 

Estado; 

4. Los provenientes de préstamos 

concedidos por instituciones nacionales o 

extranjeras;  

5. Los recursos provenientes de los 

impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, 

regalías y multas que le corresponden y 

las que se le asigne en el futuro; 

6. Las recaudaciones por 

administración, operaciones, 

inspecciones, publicidad y los 

provenientes de concesiones o 

delegaciones legalmente conferidas; 

7. Los provenientes de las 

recaudaciones correspondientes a las 

actividades de administración, operación 

y fiscalización del sistema de transporte 

de los GADS municipales integrantes de 

la Mancomunidad, y de obra que 

correspondan a la Empresa, cumplimiento 

los procedimientos legales y 

reglamentarios; 

8. Los provenientes de la 

administración de la infraestructura del 

Sistema Integral de movilidad; 

9. Los provenientes de sanciones 

administrativas derivadas de la operación 

del Sistema Integral de Movilidad o de 

Transgresión a las ordenanzas y 

resoluciones, cumpliendo los 

procedimientos legales y reglamentarios; 
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10. Las derivadas de la 

implementación de proyectos de 

movilidad sustentable, colectiva o 

masiva, donde la Mancomunidad o la 

Empresa Pública haya participado con 

dotación de recursos, ideas o inversión; 

11. Los provenientes de ejecución 

parciales o totales de las Garantías de 

Cumplimiento de las concesiones y otras 

delegaciones relativas al sistema de 

transporte de los GADS municipales 

integrantes de la Mancomunidad; 

12. Las de autogestión como venta o 

alquiler de servicios, asesoramiento, 

tecnología, predios, instalaciones, bienes 

o equipamiento especializado que la 

Empresa Pública pudiera realizar; 

13. Las que se generen por medio de 

intereses bancarios o similares; 

14. Los que se le asignan por 

disposiciones legal, ordenanza, 

resoluciones o cualquiera otro acto 

normativo; y, 

15. Cualquier otro recurso obtenido 

conforme a derecho. 

 

Artículo 26.- Formas de 

Financiamiento.- La Empresa, sus 

subsidiarias y filiales, podrán adoptar las 

formas de financiamiento que estimen 

pertinentes para cumplir sus fines y 

objetivos empresariales, tales como: 

ingresos provenientes de la 

comercialización de bienes y prestación 

de servicios así como de otros 

emprendimientos; autogestión, cogestión; 

búsqueda de socios estratégicos; rentas de 

cualquier clase que produzcan los activos, 

acciones, participaciones; acceso a los 

mercados financieros, nacionales o 

internacionales, a través de emisiones de 

obligaciones, titularización, contratación 

de créditos; beneficios de garantía 

soberana; inyección directa de recursos 

estatales, reinversión de recursos propios; 

entre otros.  

Para el efecto se requerirá la resolución 

favorable del Directorio de la Empresa y 

el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas y de acuerdo a la legislación 

vigente, así como en la normativa 

aplicable, en funciones de la naturaleza 

del financiamiento al que se acceda. 

Artículo 27.- Sistema contable y de 

administración de cuentas de recursos 

financieros.- La contabilidad de la 

Empresa estará basada en los principios 

de contabilidad de general aceptación y 

normas internacionales de contabilidad, 
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generando toda la información financiera 

necesaria para medir su gestión tanto 

administrativa como financiera. 

Artículo 28.- Jurisdicción Coactiva.- 

La Empresa para la recaudación y 

recuperación de los valores que le 

corresponda,  goza de jurisdicción 

coactiva, que la ejercerá de conformidad 

con la normativa legal vigente y 

reglamentación interna. 

La  Empresa Pública suspenderá los 

pagos a quienes la Contraloría General 

del Estado haya establecido glosas de 

responsabilidad civil culposa que se 

hayan confirmado, en sede 

administrativa, por cualquier causa y 

respecto de cualquier empresa pública o 

entidad del Estado, sin perjuicio del 

posterior ejercicio de la jurisdicción 

coactiva señalada en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. La suspensión de 

pagos referida se efectuará hasta el 

monto de la glosa y servirá para 

garantizar su pago y no se cancelará por 

la presentación del juicio de excepción a 

la coactiva. 

 

CAPITULO VI  

DEL RÉGIMEN LEGAL  

Artículo 29.- Órgano de 

administración del sistema del 

talento humano.- La Administración 

del Talento Humano de la empresa 

corresponde al Gerente General o a 

quien éste delegue expresamente. 

Artículo 30.- Nombramiento, 

contratación y optimización del 

talento humano.- La designación y 

contratación de personal se realizará a 

través de procesos de selección que 

atiendan los requerimientos 

empresariales de cada cargo y 

conforme a los principios y políticas 

establecidas en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, el Código del 

Trabajo, Ley  

 

Orgánica de Servicio Público y las 

leyes que regulan la administración 

pública. Para los casos de directivos, 

asesores y demás personal de libre 

designación, se aplicarán las 

resoluciones del Directorio. 

El Directorio expedirá las normas 

internas de administración del talento 

humano, en las que se regularán los 

mecanismos de ingreso, ascenso, 

promoción, régimen disciplinario, 
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vacaciones y remuneraciones para el 

talento humano. 

Por lo menos un cuatro por ciento (4%) 

del talento humano deberá ser personal 

con capacidades especiales acreditado 

por el Consejo Nacional de 

Discapacidades. 

La autoridad nominadora, previo 

informe motivado, podrá realizar los 

cambios administrativos del personal 

dentro de una misma jurisdicción 

cantonal, conservando su nivel, 

remuneración y estabilidad. Tratándose 

de cambios administrativos a 

jurisdicciones distintas de la cantonal, 

se requerirá consentimiento expreso del 

servidor. 

En la Empresa Pública se podrá 

incorporar preferentemente a personal 

de la Mancomunidad para su 

desempeño en las áreas técnicas y 

administrativas. 

El Ministerio de Relaciones Laborales, 

a través de firmas externas 

especializadas realizará el control 

posterior (ex post) de la administración 

del recurso humano y remuneraciones, 

conforme a las normas y principios 

previstos en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas y las demás normas 

que regulan la administración pública. 

El informe de dicha firma será puesto 

en conocimiento del Directorio, para 

que éste disponga las medidas 

correctivas que sean necesarias, de ser 

el caso. 

Artículo 31.- Naturaleza jurídica de 

la relación con el talento humano.- 

Serán servidoras o servidores públicos 

todas las personas que, en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro de las 

empresas públicas, en aplicación de la 

siguiente clasificación: 

La prestación de servicios del talento 

humano de las empresas públicas se 

someterá de forma exclusiva a las 

normas contenidas en la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas; a las leyes que 

regulan la administración pública y a 

la codificación del Código del 

Trabajo, en aplicación de la siguiente 

clasificación: 

a) Servidores Públicos de Libre 

Designación y Remoción.- 

Aquellos que ejerzan funciones de 

dirección, representación, asesoría 

y en general funciones de 

confianza; y, 
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b) Servidores Públicos de Carrera.- 

Personal que ejerce funciones 

administrativas, profesionales, de 

jefatura, técnicas en sus distintas 

especialidades y operativas, que no 

son de libre designación y 

remoción que integran los niveles 

estructurales de cada empresa 

pública; y,  

c) Obreros.- Aquellos definidos como 

tales por la autoridad competente, 

aplicando parámetros objetivos y de 

clasificación técnica, que incluirá 

dentro de este personal a los cargos de 

trabajadoras y trabajadores que de 

manera directa formen parte de los 

procesos operativos, productivos y de 

especialización industrial de cada 

empresa pública.  

Las normas relativas a la prestación de 

servicios contenidas en leyes 

especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el 

Ecuador serán aplicadas en los casos 

específicos a las que ellas se refieren. 

Artículo 32.- Modalidades de 

designación y contratación del 

talento humano.- Las modalidades de 

vinculación de los servidores públicos 

de las empresas públicas son las 

siguientes: 

a) Nombramiento para personal de 

libre designación y remoción, si 

tendrán relación laboral y no serán 

servidores de carrera. Su régimen 

observará las normas contenidas en 

el Capítulo II, del Título III de la 

Ley Orgánica de Empresas 

Públicas; 

b) Nombramiento para servidores 

públicos, expedido al amparo de la 

Ley Orgánica de Empresas 

Públicas y de la normativa interna 

de la Empresa Pública; y,  

c) Contrato individual de trabajo, para 

los trabajadores, obreros, suscritos al 

amparo de las disposiciones y 

mecanismos establecidos en la 

Codificación del Código del Trabajo y 

en el contrato colectivo que se 

celebre.  

 

Artículo 33.- Principios que orientan 

la administración del talento 

humano.- Los sistemas de 

administración del talento humano que 

desarrolle la Empresa Pública estarán 

basados en los siguientes principios: 
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1) Profesionalización y 

capacitación permanente del personal, 

mediante el manejo de un Plan de 

Capacitación y fomento de la 

investigación científica y tecnológica 

acorde a los requerimientos y 

consecución de objetivos ; 

2) Definición de estructuras 

ocupacionales, que respondan a las 

características de especificidad por 

niveles de complejidad, riesgos 

ocupacionales. responsabilidad, 

especialización, y otros requisitos de 

cada puesto; 

3) Equidad remunerativa que 

permita el establecimiento de 

remuneraciones equitativas para el 

talento humano de la misma escala o 

tipo de trabajo, fijadas sobre la base de 

los siguientes parámetros: funciones, 

profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia; 

4) Sistemas de remuneración 

variable, que se orientan a bonificar 

económicamente el cumplimiento 

individual, grupal y colectivo de 

índices de eficiencia y eficacia, 

establecidos en los reglamentos 

pertinentes, cuyos incentivos 

económicos se reconocerán 

proporcionalmente al cumplimiento de 

tales índices, mientras éstos se 

conserven o mejoren, mantendrán su 

variabilidad de acuerdo al 

cumplimiento de las metas 

empresariales. El componente variable 

de la remuneración no podrá 

considerarse como inequidad 

remunerativa ni constituirá derecho 

adquirido. El pago de la remuneración 

variable se hará siempre y cuando la 

empresa genere ingresos propios a 

partir de la prestación de servicios; 

5) Evaluación Periódica del 

desempeño de su personal, para 

garantizar que éste responda al 

cumplimiento de las metas y las 

responsabilidades del evaluado en la 

misma y estructurar sistemas de 

capacitación y profesionalización del 

talento humano; 

6) Confidencialidad en la 

información comercial, empresarial y 

en general, aquella información, 

considerada por el Directorio como 

estratégica y sensible a los intereses de 

ésta, desde el punto de vista 

tecnológico. comercial y de mercado, 

la misma que goza de la protección del 

régimen de propiedad intelectual e 

industrial, de acuerdo a los 
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instrumentos internacionales y la Ley 

de Propiedad Intelectual, con el fin de 

precautelar la posición en el mercado; 

y, 

7) Transparencia y responsabilidad 

en el manejo de los recursos, para 

cuyo efecto se presentará la 

declaración juramentada de bienes, al 

inicio y finalización de la relación con 

la empresa pública, de conformidad 

con lo previsto en el Reglamento 

General de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. 

Artículo 34.- Subrogación o 

encargo.- Cuando por disposición de 

la ley o por orden escrita de autoridad 

competente, un servidor deba subrogar 

a superiores jerárquicos o ejercer un 

encargo en los que perciban mayor 

remuneración mensual unificada, éste 

recibirá la diferencia de la 

remuneración mensual unificada, 

obtenida entre el valor que percibe al 

subrogante y el valor que perciba el 

subrogado, durante el tiempo que dure 

el reemplazo y a partir de la fecha en 

que se inicia tal encargo o 

subrogación, sin perjuicio del derecho 

del titular a recibir la remuneración 

que le corresponda. 

Artículo 35.- No reparto de 

utilidades ni excedentes resultantes 

de la gestión empresarial.- Ninguna 

utilidad ni ningún excedente será 

objeto de reparto entre el talento 

humano que labore en la Empresa 

Pública.  

Artículo 36.- Competencia y 

procedimiento.- Para efectos de la 

competencia y del procedimiento en 

las relaciones contractuales generadas 

entre la Empresa Pública y los 

servidores públicos de carrera y 

obreros, se estará a lo dispuesto en la 

Ley y en el artículo 568 y siguientes 

de la Codificación del Código del 

Trabajo. 

Artículo 37.- Condiciones de trabajo 

con servidores de carrera.- En la 

relación de trabajo entre los servidores 

de carrera, se observarán las siguientes 

normas: 

Cualquier incremento salarial se 

efectuará exclusivamente previa 

evaluación del desempeño realizada 

por la administración de la empresa 

con el apoyo de firmas externas 

especializadas y en consideración de la 

capacidad económica de la empresa. 
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Queda prohibido el otorgamiento o 

mantenimiento de bonos, ayudas, 

sobresueldos o estímulos otorgados 

por la celebración de fechas 

conmemorativas, años de servicio o 

cualquier otro hecho que no sea 

exclusivamente el desempeño. 

No forma parte de la remuneración: a) 

Los valores correspondientes al 

componente variable por 

cumplimiento de metas; b) Las décima 

tercera y cuarta remuneraciones, 

viáticos, subsistencias y 

movilizaciones; y, c) Los valores por 

las subrogaciones y encargos. 

No se podrá pactar que los servidores 

de carrera, sus cónyuges, personas en 

unión de hecho o parientes reciban 

gratuitamente o de manera subsidiada 

los servicios que produce la empresa 

empleadora. Igualmente no se 

admitirán cláusulas que reconozcan la 

homologación de derechos cuando las 

empresas tienen un distinto giro de 

negocios aunque todas ellas sean parte 

de la misma industria. De la misma 

manera se reputarán no escritas las 

estipulaciones que garanticen a los 

sucesores del servidor el derecho de 

ocupar el puesto de trabajo de 

aquellos. 

Para el caso de separación de los 

servidores de las empresas públicas, 

por supresión de partida o despido 

intempestivo, se aplicará lo que 

determine la ley para este tipo de 

procedimientos. 

El gerente general que firme o autorice 

la suscripción de contratos 

individuales o actas transaccionales 

sin sujetarse a las disposiciones 

previstas en este artículo, responderá 

personal y pecuniariamente por los 

perjuicios ocasionados y valores 

pagados en exceso, según sea el caso, 

sin perjuicio de la inmediata y 

obligatoria remoción y de las demás 

acciones a que hubiere lugar. 

Artículo 38.- Prohibiciones.- Se 

establecen las siguientes prohibiciones a 

los servidores de carrera: 

1. Comprometerse en actividades 

que impliquen contraposición de 

intereses con los intereses de la empresa, 

por lo tanto, bajo ninguna circunstancia 

pueden beneficiarse directa o 

indirectamente de los actos 

administrativos, operativos, comerciales 

o financieros de las mismas; 

2. Retardar o negar 

injustificadamente el oportuno despacho 
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de los asuntos o la prestación del 

servicio a que está obligado de acuerdo a 

las labores de su cargo; 

3.  Paralizar a cualquier título la 

prestación de los servicios públicos a 

cargo de la empresa pública, excepto por 

fuerza mayor o caso fortuito; 

4. Intervenir, emitir informes, 

gestionar, tramitar o suscribir convenios 

y contratos con la empresa, por si o por 

interpuesta persona, u obtener cualquier 

beneficio que impliquen privilegios para 

el servidor, su cónyuge o personas que 

mantengan unión de hecho legalmente 

reconocida, sus parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. Esta prohibición se aplicará 

también para empresas, sociedades o 

personas jurídicas en las que el servidor 

de carrera, su cónyuge o persona en 

unión de hecho, sus parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad tengan intereses; 

5. Solicitar, aceptar o recibir, de 

cualquier manera, dádivas, recompensas, 

regalos o contribuciones en especies, 

bienes o dinero, privilegios y ventajas en 

razón de sus labores, para sí, sus 

superiores o de manos de sus 

subalternos; 

6. Incumplir con los principios 

establecidos en esta Resolución; y, 

7. Las demás establecidas por la 

Constitución de la República, la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, su 

Reglamento General y la normativa 

interna de la empresa. 

Sin perjuicio de las acciones civiles o 

penales a que hubiere lugar, quienes 

incurran en cualquiera de las 

prohibiciones señaladas, serán 

sancionados con la separación del cargo 

sin derecho a indemnización alguna y al 

pago de los perjuicios económicos 

ocasionados a la empresa pública, 

observando el derecho al debido proceso. 

Artículo 39.- Solución de 

controversias.- Las controversias que se 

originaren de las relaciones laborales 

entre la Empresa Pública y sus 

servidores de carrera u obreros, serán 

resueltas por la autoridad del trabajo o 

los jueces de trabajo competentes, 

quienes para el efecto observarán las 

disposiciones especiales previstas en el 

Título IV de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. 

Artículo 40.- Normas supletorias.- En 

todo lo no previsto y siempre que no 

contraríe los principios rectores de la 
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administración del talento humano de las 

empresas públicas, se estará a lo que la 

Codificación del Código de Trabajo, en 

lo relativo a la contratación individual. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Artículo 41.- Sistemas de información.- 

La Empresa Pública contará con una 

página Web y divulgará, entre otros 

aspectos, la información financiera y 

contable del ejercicio fiscal anterior; la 

información mensual sobre la ejecución 

presupuestaria; el informe de rendición de 

cuentas de los administradores; los 

estudios comparativos de los dos últimos 

ejercicios fiscales; sus reglamentos 

internos; y, de ser posible, el estado o 

secuencia de los trámites o petitorios que 

hagan los usuarios; así como información 

sobre el estado de cuenta relativo al pago 

por servicios. También publicará la 

información sobre los procesos de 

contratación que realice, de conformidad 

con las disposiciones que para el efecto 

contempla la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y 

demás normas aplicables. 

 

 

Artículo 42.- Del manejo de la 

información empresarial y comercial.- 

No obstante lo dispuesto en el artículo 

anterior, la información comercial, 

empresarial y en general aquella 

información estratégica y sensible a los 

intereses , desde el punto de vista 

tecnológico, comercial y de mercado, 

goza de la protección del régimen de 

propiedad intelectual e industrial, de 

acuerdo a los instrumentos 

internacionales y a la Ley de Propiedad 

Intelectual, con el fin de precautelar la 

posición de la empresa en el mercado. En 

consecuencia, serán aplicables a la 

empresa, en los ámbitos indicados en este 

artículo, las disposiciones legales o 

reglamentarias sobre transparencia y 

acceso a la información pública, en los 

términos señalados en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. 

 

CAPITULO VIII 

DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

Artículo 43.- Control y auditoría.- La 

empresa estará sujeta a los siguientes 

controles: 

1) De la Contraloría General del 

Estado, de conformidad con el artículo 

211 de la Constitución de la República y 
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artículo 47 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas; y, 

2) Del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, en los 

términos que la ley señala.  

La Contraloría General del Estado dirigirá 

el sistema de Control Administrativo en 

la Empresa Pública, que se compone de 

los Sistemas de Control Externo e Interno 

establecidos en esta Resolución y en la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas. La 

Contraloría General realizará el Control 

Externo mediante auditoría financiera a 

través de empresas especializadas en cada 

industria o sector, calificadas para el 

efecto. La Contraloría determinará el 

proceso de selección de las firmas 

especializadas. 

La Auditoría Financiera informará 

respecto a un período determinado, sobre 

la racionabilidad de las cifras presentadas 

en los estados financieros de la empresa y 

el cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias aplicables; concluirá con 

la elaboración de un informe profesional 

de auditoría, en el que se incluirán las 

opiniones correspondientes. 

Artículo 44.- Mediación y Arbitraje .- 

La Empresa Pública podrá recurrir a los 

centros de mediación y arbitraje  de la 

Función Judicial y demás instituciones 

especializadas para la solución de 

conflictos relacionados al tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial, de 

conformidad con la normativa legal 

vigente y reglamentación interna. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.-  Sistema contable y de 

administración de cuentas de recursos 

financieros.- La Empresa Pública, sus 

subsidiarias y filiales no están obligadas 

a llevar su contabilidad aplicando 

normas de contabilidad gubernamental, 

tampoco están obligadas a gestionar sus 

recursos financieros a través de la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional ni a 

través del ESIGEF.  

La contabilidad que lleve la Empresa 

Pública estará basada en los principios 

de contabilidad de general aceptación y 

normas internacionales de contabilidad, 

generando toda la información financiera 

necesaria para medir su gestión tanto 

administrativa y financiera. 

SEGUNDA.- Conservación de 

archivos.- Para la conservación de 

archivos, la Empresa Pública podrá usar 

el procedimiento de grabación en 

sistemas de microfilmación, magneto-
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ópticos u ópticos con los procedimientos 

propios que para el efecto se establezca. 

Los documentos grabados en sistema de 

microfilmación, magneto-ópticos u 

ópticos una vez que hayan quedado 

correctamente grabados en los diferentes 

medios y dependiendo de su naturaleza, 

podrán ser incinerados o destruidos, 

según sea el caso. 

La copia auténtica de un documento 

grabado en medios de microfilmación, 

magneto-ópticos u ópticos tendrá el 

mismo valor probatorio que el original. 

Para la aplicación de lo establecido, se 

requerirá la certificación sobre 

autenticidad de una entidad acreditada de 

conformidad con lo establecido en la Ley 

de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos. 

TERCERA.- Delegación. La Empresa 

Pública recibe por delegación de cada 

GAD Municipal que forma parte de la 

Mancomunidad, las atribuciones, 

competencia y funciones que se 

encuentran establecidas en el artículo 21 

de la Resolución No. 006-CNC-2012 

expedida por el Consejo Nacional de 

Competencias, y que le permitan cumplir 

con los objetivos y funciones para lo cual 

fue creada.  

CUARTA.-   Nuevas tecnologías.- La 

Empresa Pública podrá incorporar 

cuantos sistemas, dispositivos y 

mecanismos tecnológicos requiera, para 

mejorar y garantizar una mejor eficiencia 

y gestión del servicio. 

QUINTA.- Destino de las Utilidades.- 

Las utilidades que la Empresa Pública, 

obtenga por la administración de la 

competencia se constituirán como parte 

del presupuesto de inversiones y mejoras 

del siguiente año para ser destinados en 

equipamiento, proyectos de educación 

vial, consultorías, estudios viales, 

equipamiento vial y mejoramiento del 

tránsito vehicular, así como el transporte 

en el cantón y otros rubros relacionados 

con la movilidad, y serán asignadas de la 

manera más equitativa posible entre los 

cantones que la conforman, sus habitantes 

y usuarios. 

SEXTA.- Control del tránsito. En lo 

relativo al control operativo del tránsito, 

la Mancomunidad de Pastaza será la 

encargada de suscribir los convenios que 

considere oportunos con la Policía 

Nacional o con la Comisión de Tránsito 

del Ecuador, con el fin de garantizar este 

control en toda la circunscripción 

territorial de la Mancomunidad, una vez 



Pag. 226  GACETA GAD MERA 2014

 
 

que acceda al modelo del gestión 

establecido para el mismo. 

SEPTIMA.-  En lo no previsto en la 

presente Ordenanza se actuará conforme a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, y más normas 

principales y secundarias relacionadas.  

OCTAVA.-  Los GADS municipales que 

forman parte de la Mancomunidad, 

deberán armonizar toda la normativa 

vigente en materia de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial. 

NOVENA.- Para la selección y 

contratación del personal técnico de la EP 

se la realizará de acuerdo a un concurso 

abierto y transparente de méritos y en 

base a criterios que ponderen la 

experiencia en movilidad, conforme al 

procedimiento y parámetros que para el 

efecto establezca el Directorio de la EP, 

velando por la inclusión de personal 

altamente capacitado en la materia. 

DECIMA.- La presente ordenanza podrá 

ser modificado, en sesión ordinaria, por 

medio de una resolución debidamente 

motivada y emitida del pleno del 

Directorio de la Mancomunidad de 

tránsito, transporte terrestre y seguridad 

vial de la provincia de Pastaza, o a su vez, 

cuando la Mancomunidad acceda a un 

modelo de gestión superior al que se 

manejar actualmente. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- En un plazo no mayor de 30 

días de promulgada esta Ordenanza, la 

Empresa Pública y el Directorio de la 

misma, deberá aprobar los reglamentos 

internos y más normas relacionadas con 

la aplicación y ejecución de la presente 

Ordenanza. 

Segunda.- El Directorio de la 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial de la provincia 

de Pastaza, podrá traspasar a título de la 

EP, los bienes muebles, equipos con 

beneficio de inventario, y saldos en 

bancos, para que formen parte de su 

patrimonio, previa resolución emitida 

desde el Pleno del Directorio de la 

Mancomunidad. 

Tercera.- Los recursos provenientes de la 

implementación y gestión de terminales 

terrestres de pasajeros o de carga, pasaran 

a formar parte de la administración de la 

EP, una vez que exista, para ello la 

respectiva aprobación del Concejo 

Municipal del GAD mancomunado 

correspondiente.  
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DISPOSICIONES FINALES 

Vigencia: La presente ordenanza entrará 

en vigencia a partir de su suscripción, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del 

GAD Municipal del Cantón Mera, a los 

cinco días del mes de diciembre del año 

dos mil catorce. 

 

   Lic. Gustavo Silva                                                            

ALCALDE DEL CANTÓN MERA   

 

Ab. Fabricio Pérez 

           SECRETARIO GENERAL 

 

 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN: 

 

El Secretario General del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Mera, certifica que la presente 

Ordenanza, fue discutida y aprobada por 

el Concejo Municipal de Mera, en sesión 

ordinaria de fecha viernes veinte y ocho 

de noviembre y sesión ordinaria de 

viernes cinco de diciembre de dos mil 

catorce, respectivamente. 

 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE MERA.- 

Mera, 10 de diciembre de 2014. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, pásese el original y las 

copias de la Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento del Concejo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Mera, al señor Alcalde, para su 

sanción y promulgación. 

 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN MERA.- 

Mera, 10 de diciembre de 2014.  

 

De conformidad con lo que establece el 

artículo 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, ejecútese y publíquese. 
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Lic. Gustavo Silva 

ALCALDE DEL CANTÓN MERA 

 

Proveyó y firmó el decreto que antecede 

el señor Licenciado Gustavo Silva, 

Alcalde del cantón Mera, el diez de 

diciembre de dos mil catorce.- 

CERTIFICO: 

 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE MERA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en 

el Art. # 264 de la Constitución Política 

de la República, en concordancia con el 

Art. # 5 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; los gobiernos 

municipales gozan de plena autonomía. 

Que, una vez que el Presupuesto 2014 ha 

sido sancionado, aprobado y se encuentra 

en ejecución; los Artículos # 255 al 262 

del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización, facultan proceder a 

ejecutar Reformas del Presupuesto, 

mediante los siguientes pasos: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos. 

Que, existen asignaciones presupuestarias 

de Ingresos que no han sido consideradas 

en la Proforma Inicial 2014, de la 

Municipalidad, pues mediante la 

presentación de proyectos al Gobierno 

Central, a través del Banco del Estado, se 

ha conseguido financiamiento de recursos 

para la ejecución de varios proyectos, que 

han sido considerados prioritarios por 

parte del Concejo Municipal. 

En uso de las atribuciones que le concede 

la Ley.  

EXPIDE: 

LA PRIMERA ORDENANZA 

REFORMATORIA DEL 

PRESUPUESTO DEL AÑO 2014. 
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Dado y firmado en la sala de sesiones del GAD Municipal del Cantón Mera, a los quince 

días del mes de diciembre del año dos mil catorce. 

 

 

Lic. Gustavo Silva             Ab.Fabricio Pérez 

ALCALDE DEL CANTÓN MERA     SECRETARIO GENERAL 

   

 

 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN: 

 

El Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Mera, certifica que la presente Ordenanza, fue discutida y aprobada por el Concejo 

Municipal de Mera, en sesión ordinaria de fecha miércoles diez de diciembre y sesión 

ordinaria de lunes quince de diciembre de dos mil catorce, respectivamente. 

 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MERA.-  

Mera, 15 de diciembre de 2014. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, pásese el original y las copias de la Ordenanza 

de Organización y Funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Mera, al señor Alcalde, para su sanción y promulgación. 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 
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ALCALDIA DEL CANTÓN MERA.-  

Mera, 15 de diciembre de 2014. 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 324 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, ejecútese.y publíquese. 

 

 

Lic. Gustavo Silva 

ALCALDE DEL CANTÓN MERA 

 

Proveyó y firmó el decreto que antecede el señor Licenciado Gustavo Silva, Alcalde del 

cantón Mera, el quince de diciembre de dos mil catorce.- CERTIFICO: 

 

 

Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 
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