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EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEt
CANTON CHINCHIPE

Ante la entrada en vigencia del Código Orgánico de

Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización publicado en el Registro Oficial
No. 303 del día martes 19 de Octubre de 201,0, deben adecuarse las
Ordenanzas Municipales a las disposiciones de la nueva normativa jurÍdica,
toda vez que fue derogada la Ley Orgánica de Régimen Municipal

Este instrumento jurídico prevé que de conformidad con lo previsto en la

Constitución de la República vigente, se requiere regular la organizacién,
competencias, facultades y funcionamiento de los GAD Municipales, y por

ello es imprescindible actualizar y adaptar la reglamentación Interna
Municipal del GAD Municipal del Cantón Chinchipe, a la realidad actual,
para brindar servicios eficientes, eficaces y económicos a los ciudadanos y
ciudadanas del Cantón Chinchipe.

El Cantón Chinchipe con sus cinco parroquias rurales y su cabecera
cantonal, la ciudad de Zumba, al estar ubicada al Sur Oriente de nuestro
País, se ha convertido en los últimos años en un destino comercial, turístico

y cultural gracias a su diversidad productiva, a sus arraigadas tradiciones
culturales que se mantienen, por ende somos visitados de muchos lugares
nacionales así como del vecino país del Perú, todo esto nos obliga a ofrecer

varias alternativas de identidad nacional basadas en la inmensa cultura
dejada por nuestros ancestros y escenarios naturales únicos existentes en

este rincón fronterizo"

Básicamente este proyecto de orden anza será una oportunidad para exhibir

lo patrimonial, lo cultural y tradicional así como los logros alcanzados

en

cada una de nuestras fortalezas procurando aportar a la identidad cultural

local y nacional y por ende fomentar el desarrollo turístico de este sector

fronterizo con criterios pluriculturales, biodiversos y binacionales.

Con la finalidad de que a futuro se cuente con un instrumento que garantice

este tipo de eventos culturales

y de identidad nacional con su respectivo

fundamento, se propone la siguiente ordenanza que recoge la experiencia y
fundamentaciones de años anteriores y de ciudades hermanas, debiéndose

armonizar las disposiciones constitucionales, las del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía

y

Descentralización

y

más

Leyes

vigentes, en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

Que, el artículo 3, numerales 3

y 7, de la Constitución de la República del

Ecuador determinan que son deberes primordiales del Estado" Fortalecer

la unidad nacional en la diversidad" y, proteger el patrimonio cultural del
país.

Que, el artículo 22 de la Constitución establece que las personas tienen

derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido
de las actividades culturales y artísticas,

/ a beneficiarse

de la protección de

los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por
producciones científicas, literarias o artísticas de su autorÍa.

las

Que, el artículo 83 de

deberes

y

la Constitución de la República, al establecer

responsabilidades de las ecuatorianas

los

y de los ecuatorianos,

preceptúa como parte de éstos, el promover el bien común y anteponer el
interés general al interés particular, administrar honradamente y con apego

irrestricto a la ley del patrimonio público, asumir las funciones públicas
como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la
autoridad, conservar el patrimonio cultural y natural del país y cuidar y

mantener los bienes públicos, participar en

la vida política, cívica y

y

transparente. Deberes y

comunitaria del país de manera honesta

responsabilidades que deben observarse también en la relación entre la
ciudadanía y el Estado para la administración de las finanzas públicas;

Que, la Constitución de la República vigente establece en el artícul o

225 que

el sector público comprende las entidades que integran el régimen
autónomo descentralizado.

Que,

la Constitución en el artículo 227, establece que la administración

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,

desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia
y evaluación.

Que, la Constitución

el artículo 238, determina que los gobiernos

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa

y financi

era,

y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad,

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.

Que,

la

Constitución en su artículo 240 manifiesta que los gobiernos

autónomos descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas

en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Todos los

gobiernos auténomos descentralizados municipales ejercerán facultades
ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

el artículo 264, numeral 14, inciso segundo de la carta Magna,
establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales
tendrán entre sus competencias exclusivas: "...En el ámbito de sus
Que,

competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanza".

Que, el artículo 286 de la Constitución de la República dispone que las
finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conduzcan de forma

sostenible, responsable

y

transparente,

y

procurarán

la

estabilidad

económica;

Que, el artículo 377, de la Constitución determina que el Sistema Nacional

de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y

promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre
creación artística

y la producción, difusién y distribución; y, disfrute

de

bienes y servicios culturales.

Que, el numeral 5, del artículo 380, de Ia Constitución, establece que será

responsabilidad

del Estado apoyar el ejercicio de las

producciones

artísticas.

Que,

el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía

y

Descentralización COOTAD, en el artículo 5, inciso segundo manifiesta que

la

autonomía política es

la capacidad de cada gobierno

autónomo

descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la

historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial, se

expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre

las competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera
concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas

territoriales;

la

elección directa que

los ciudadanos hacen de

sus

autoridades mediante sufragio universal directo y secreto; y el ejercicio de
la participación ciudadana.

Que, este mismo cuerpo de ley en su artículo 6, inciso primero dispone que

ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la
autonomía política administrativa

y financiera propia de los gobiernos

autónomos descentralizados.

Que,

el artículo 7 del COOTAD, establece la facultad normativa de los

Concejos Municipales para dictar normas de carácter general, a través de

ordenanzas, acuerdos

y

resoluciones, aplicables

dentro de

su

circunscripción territorial.

Que, el artículo B del Plan Nacional para el buen

fortalecer la identidad Nacional,

las

vivir propone, afirmar y

identidades diversas,

la

plurinacionalidad y la interculturalidad.

Que, el artículo 53 del COOTAD, manifiesta que los gobiernos autónomos

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público
con autonomía política administrativa y financiera. Estarán integrados por

las funciones de participación ciudadana, legislación

y

fiscalización y

ejecutiva prevista en este código.

Que,

el artículo 54 literales aJ g) y q) del CoorAD

respectivamente

establecen dentro de las funciones de los GAD el promover el desarrollo

sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la

realización del buen

vivir a través de la

implementación de políticas

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y
legales; y por otro lado Regular, controlar y promover el desarrollo de la

actividad turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos
autónomos descentralizados, promoviendo especialmente

la creación

y

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de
turismo;

Que, el artículo 54

literal q) del COOTAD establece dentro de las funciones

de los GAD el promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades
deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón.

el COOTAD en su artículo 55 literal h)

Que,

establece dentro de las

competencias exclusivas del GAD Municipal, preservar, mantener y difundir

el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los
espacios públicos para estos fines;

Que,

el

COOTAD

en su artículo 60 literales

bl e i)

respectivamente

manifiesta las atribuciones del Alcalde para ejercer de manera exclusiva la

facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado y resolver
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo.

Que,

el

COOTAD

en su artículo 391,, respecto de los procedimientos

administrativos internos manifiesta que los concejos municipales regularán

los

procedimientos administrativos internos observando

el

marco

establecido y aplicando los principios de celeridad, simplicidad y eficiencia.

Que, la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Chinchipe, debe estar regulada por normas de aplicación general

para que, en virtud de su cumplimiento, respondan a las exigencias de la
sociedad, brindando un servicio público eficaz, eficiente y de calidad.

Que, las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del

Estado

y

más disposiciones vigentes que regulan los gastos de

instituciones públicas, determinan
reglamentaciones que optimicen

la

necesidad

el uso y

de

las

establecer

de los

recursos

el Artículo 165 del Código Orgánico de Planificación y

Finanzas

manejo

financieros.

Que,

Públicas, faculta a las entidades del sector Público, el establecer fondos de
reposición, como son los Fondos Rotativos.

Que, es necesario disponer de fondos rotativos institucionales para
proyectos y programas culturales que son valores asignados para el
cumplimiento de un fin específico.

Que, los recursos destinados para esta clase de egresos requieren de una

reglamentación que, sujetándose a las leyes vigentes, permitan una ágil y
oportuna atención a las necesidades, así como un adecuado control;

Que, es necesario establecer que las entidades

y

organismos del sector

público, no sujetos al régimen de la cuenta corriente única, pueden
establecer cuentas rotativas con saldos máximos fijos, para operaciones
descentralizadas.

Que, es preciso normar, actualizar y reglamentar las disposiciones
referentes a la creación de Fondos Rotativos para el Fomento a las

y Turísticas del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, en
Actividades Artísticas, Culturales, Deportivas

concordancia con las disposiciones administrativas, financieras y la actual
estructura organizacional del GAD.

Que,

El

GAD de Chinchipe considera estos actos culturales como la

expresión popular expuesta como parte de nuestro patrimonio, de nuestra

identidad, diversidad, creatividad

y talento de la gente y

diferentes

organizaciones sociales del cantón.

EXPIDE:

LA ORDENANZA NORMATIVA PARA PROMOVER Y PATROCINAR LAS
CULTURAS, EL ARTE, EL TURISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS

DEL

GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEt CANTON CHINCHIPE

CAPITULO I GENERALIDADES

Artículo.-1 Obieto y Alcance.- La presente ordenanza tiene por objeto
normar, fomentar

y

promover

la

plurinacionalidad, interculturalidad,

potenciar la diversidad y patrimonio cultural del Cantón Chinchipe, que
regirá el Fomento a la cultura, las artes, el turismo, actividades deportistas

y

recreativas, propendiendo de esta forma al desarrollo integral de los

individuos

y el bienestar de la comunidad, incluyendo los grupos de

atención prioritaria.

Artículo.-2.- Naturaleza.- Las actividades que forman parte de la identidad

cultural y patrimonial del Cantón Chinchipe, son las de carácter social,
cultural, deportivo, artístico, y de turismo. Estos eventos serán la ocasión
para el reencuentro de hermanos y hermanas Chinchipenses, reunir a sus
autoridades

y habitantes alrededor de una agenda de interculturalidad,

integración

y

hermandad, llena de actividades populares patrimoniales

propias del cantón, que promueva el turismo, que aliente a la inversión, que
busque la participación masiva de sus instituciones

y que sobre todo

se

realicen en un marco de respeto y sana diversión. Estos actos se llevaran a

efecto mediante

un

programa detallado previamente elaborado y

presentado con un proyecto por las comisiones correspondientes

y la

Alcaldía del GAD Municipal de Chinchipe, dicho proyecto deberá conocer y
aprobar el Concejo.

Articulo 3.- Integrantes de la comisión.- El Alcalde, quien presidirá; dos
concejales designados por el Concejo, respetando la equidad de género; y
un Director Departamental de acuerdo al área

Artículo 4.- Responsabilidades.- Las diferentes comisiones tendrán bajo
su responsabilidad la preparación y ejecución de una agenda programada y

presupuestada

de los

disposiciones, normas

eventos, observando

las

recomendaciones,

y leyes fundamentalmente respecto a los gastos a

incurrirse, para al final presentar el respectivo informe de cumplimiento de
actividades

y de gastos para su respectiva revisión por parte del control

previo del GAD Municipal.

Artículo.- 5.- Promoción.- La comisión correspondiente presentará un
plan de promoción de las actividades a realizarse, lo que incluirá a nivel
local, regional
televisivos"

y nacional; y,se lo hará por medio de audio, impresos y

Artículo.- 6.- Participación.- La Comisión elaborará una guía

de

invitaciones con cobertura nacional, regional, cantonal, parroquial y barrial

que le garantice la participación de las instituciones, organizaciones,
pueblos, etc.

Artículo.- 7.- Del Financiamiento.- Anualmente el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal

de

Chinchipe, asignará

una

partida

presupuestaria exclusiva destinada para Promover y Fomentar la cultura,
las artes, el turismo, actividades deportistas y recreativas. Estos recursos

deberán ser utilizados única y exclusivamente para los fines que fueron
creadas y aprobadas en el presupuesto. Los recursos que sean donados o
entregados para este tipo de eventos por parte de instituciones públicas o
privadas, personas naturales y jurídicas tendrán el tratamiento y aplicación
establecido en el artículo 3 de la LOCGE.

Los fondos

y gastos para Promover y

Fomentar la cultura, las artes, el

y recreativas del Gobierno Autónomo
serán manejados de acuerdo a los procedimientos

turismo, actividades deportistas
Descentralizado,
establecidos en

Pública

la Ley

y bajo la

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Normativa Interna

del Gobierno

Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe siempre que dichos gastos
cumplan todos los requisitos de ley.

Artículo.- B.- De los Gastos.- Todos los gastos

se sujetarán a lo establecido

por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para lo

cual los oferentes, proveedores

y

/o

contratistas presentarán toda la

documentación de respaldo y los pagos serán realizados por la Tesorería
del Municipio vía transferencia o depósito y /o con dinero en efectivo.

Los gastos se efectuarán previo la aprobación del Concejo Municipal del

respectivo Fondo de Reposición que será manejado por parte de la
Tesorera/o Municipal, mismo que presentará en el plazo de 30 días, un

informe económico con los respaldos sean estos contratos o facturas al
Alcalde para su conocimiento y aprobación.

CAPÍTULO II

DEL FOMENTO A LA CUITURA, LAS ARTES, Et TURISMO AL DEPORTE
Y RECREACIÓN.

Artículo 9.- Naturaleza de los Eventos.-.- Dentro de la programación
siempre se privilegiarán la realización de eventos de raigambre popular y

que reúnan mayor concurrencia, que estén orientados al rescate de los
valores culturales y tradiciones de nuestro pueblo, cada acto tendrá un
mensaje alrededor del cual girará toda la programación, dando siempre
espacio para la participación de los ciudadanos del Cantón.

Artículo 10.- Objetivos.-

Son objetivos de la presente ordenanza:

a) Coordinar con otros organismos públicos, privados, cantonales,
provinciales, nacionales

e

internacionales que desarrollen actividades

dedicadas a la cultura, arte, turismo, deporte

y recreación en todos sus

niveles, tanto para niños, adolescentes, adultos

y

personas con

discapacidad;

b) Planificar las actividades a realizarse en coordinación con las
instituciones públicas de los diferentes niveles.

c)

Mantener

deportivas

y

y cuidar de las

instalaciones culturales, de turismo,

recreativas del Cantón Chinchipe, así como establecer los

recursos para su funcionamiento.

d)

Elaborar un plan operativo anual que contemple el mantenimiento,

y

mejoramiento

construcción de infraestructura para

la cultura,

arte,

turismo, deporte y recreación.

e) Trabajar coordinadamente con los diferentes niveles de gobierno

a

efectos de no superponer proyectos y utilizar todos los recursos disponibles

para el fomento de la cultura, arte, turismo, deporte y recreación.

0

Brindar asistencia técnica a organismos e instituciones públicas y

privadas, a fin de fomentar el desamollo de la cultura, arte, turismo, deporte
y recreación en la comunidad.

Artículo 11.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en

esta

Ordenanza, el Gobierno Municipal en forma permanente mantendrá una

coordinación con las diferentes organizaciones que permita el desarrollo de
la cultura, arte, turismo, deporte y recreación en el Cantón Chinchipe.

Artículo 12.-

El

Gobierno Municipal

y las organizaciones privadas

adoptarán las medidas necesarias para actualizar la programación, la
enseñanza,

la

práctica,

la

infraestructura

y los implementos, a las

innovaciones experimentadas por los avances científicos

y tecnológicos

aplicables en materia de cultura, arte, turismo, deporte y recreación

Artículo 13.- De la personería jurídica a las

organizaciones

deportivas.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Chinchipe

podrá

otorgar personería jurídica

a las organizaciones

deportivas existentes en el mismo de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución,

El

COOTAD

y la Ley del Deporte, Educación Física y

Recreación y su Reglamento. Para lo cual el Departamento correspondiente
en el plazo máximo de 90 días elaborará su reglamento.

CAPITULO III

DEt

PROCEDIMIENTO PARA

EL

CONTROL, MANEIO

Y

MANTENIMIENTO DE LOS FONDOS DE REPOSICIÓN PARA FOMENTO A

tAS

ACTIVIDADES ARTISTICAS,

CULTURALES, DEPORTIVAS Y

TURÍSTICAS.

Artículo 14.- Concepto de los Fondos de Reposición.- Son valores fijos
asignados para

el cumplimiento de

un

fin

específico, previo

a la

presentación del proyecto.

Artículo 15.- Fundamento Legal.- El Artículo 165 del Código Orgánico

de

Planificación y Finanzas Públicas, faculta a las entidades del sector Público,
el establecer fondos de reposición. Por lo tanto el GAD Municipal del Cantón

Chinchipe podrá establecer este tipo de fondos con saldos máximos fijos,

para operaciones descentralizadas ágiles para este tipo de programas
específicos.

Artículo 16.- Creación, Administración y Maneio.- Sobre la base del
informe técnico emitido en este caso por el Director Financiero del GADMC
Chinchipe que justifique la creación y necesidad del Fondo de Reposición

para Fomento a las Actividades Artísticas, Culturales, Deportivas y
Turísticas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Chinchipe

y una vez verificada la

disponibilidad presupuestaria y

y abrirán dichos fondos como una cuenta por
bajo la responsabilidad del Tesorerof a Municipal y en un número

económica, se solicitarán
pagar,

que será estrictamente necesario, con la finalidad de mantener un adecuado

control interno.

Artículo 17.- Del Obieto y Destino de los Fondos de Reposición.- Los
Fondos de Reposición que se crearen en el GADMC Chinchipe, sólo podrán

ser utilizados en los fines específicos que originaron su creacién para
satisfacer necesidades emergentes y para el cumplimiento del desarrollo de

los programas especiales y no se podrán distraer en otros conceptos
diferentes al de su creación.

Artículo 18.- Pagos con los Fondos de Reposición.- Los pagos con cargo a
los Fondos de Reposición del GADMC Chinchipe, deberá ser autorizados por

el respectivo custodio/a, para cuyo caso se utilizará el respectivo
formulario, en el que constará en forma detallada lo siguiente:

a.- Detalle de los gastos realizados;
b.- Valor y destino de dichos gastos;
c.- Nombre y firma del solicitante;

d.- Número de la transferencia o depósito, cuenta de pago y fecha; y,
e.- El recibí conforme del beneficiario.

Este documento será distribuido en orden cronológico:

el original,

sin

enmiendas ni borrones, para Contabilidad General, el que será remitido
conjuntamente con cada factura o contrato, cuando se solicite la reposición
del Fondo respectivo; y, la copia deberá quedar con el custodio.

Artículo 19.- Adquisiciones Aplicables al Fondo de Reposición de la

Unidad de Bodega.-Una vez realizada la adquisición, el bien

será

entregado al responsable de la bodega o quien haga sus veces, el mismo que

elaborará por duplicado el "Comprobante de Ingreso a Bodega". El original
se adjuntará a la documentación correspondiente para la reposición. En el

"Comprobante de Ingreso a Bodega" constará la firma del responsable de la
bodega, y la fecha de recepción.

Artículo 20.- Pagos de Viáticos Aplicables a los Fondos de Reposición.Tanto el anticipo como la liquidación final por la diferencia a la que hubiere
lugar, será efectuado con cargo al Fondo de Reposición.

Artículo 2L- Pagos Aplicables al Fondo de Reposición.- El fondo

de

reposición será utilizado para el pago de una prestación de servicio o de la
adquisición de un suministro o bien necesario para el cumplimiento de lo
programado.

Artículo 22.- Requisitos para la Reposición del Fondo.- Para que

el

fondo sea reembolsado, se requerirá: la solicitud de reembolso; las facturas

y contratos, las mismas que deberán cumplir las formalidades exigidas por

el Servicio de Rentas Internas; y, demás documentos requeridos por la
Dirección Financiera.

Dependiendo del caso, se deberán adjuntar el Comprobante de Ingreso a la
Bodega del bien adquirido, o la firma de conformidad de recepción del bien,

servicio u obra por parte del Tesorerof a Municipal.

Artículo 23.- Veracidad de la Información.-El Departamento

de

Contabilidad del GADM del Cantón Chinchipe , revisará la veracidad de los
datos consignados en la solicitud de la reposición del fondo, así como de los

valores recibidos o facturas

y contratos que se encuentren dentro del

mismo, y cotejarán los valores con los documentos justificativos anotados.

En el caso de que la documentación presentada para la reposición del

fondo, no cumpla con los requisitos del Servicio de Rentas Internas y del
GAD Municipal, será devuelta al custodio, y por lo cual el Departamento de

Contabilidad, de acuerdo al caso, procederá a abrir una cuenta por cobrar,

debiendo notificarse al custodio de este particular. De ser necesario el
Director Financiero del GADM del Cantón Chinchipe solicitará al Alcalde

o

Alcaldesa la ejecución de la caución por causales debidamente motivadas y
expuestas por escrito.

CAPITULO ru

DE LA TIQUIDACION ANUAL DEt FONDO DE REPOSICION

Artículo 24.- El Fondo de Reposición

se

liquidará al finalizar cada evento y

dentro del ejercicio económico.

Artículo 25.- El Alcalde como autoridad administrativa podrá disponer al
Director o Directora Financiera la eliminación del fondo rotativo, por las
siguientes causas:

*Por comprobarse que el fondo ha sido utilizado en otros fines diferentes
para el cual fue creado.
xHaber permanecido el fondo inmovilizado y sin la debida justificación.

*Por pedido justificado de Auditoría Interna del GADM del

Cantón

Chinchipe.

Artículo 26.- Una vez superada la causa que motivara la eliminación

del

Fondo, a petición del Director/a Financiera, el Alcalde o Alcaldesa podrá
disponer la habilitación de otro nuevo Fondo, conforme a esta Ordenanza.

CAPITUTO V

DE LOS CONTROLES DE AUDITORÍA

Artículo 27.-Auditoría de Gastos.- El Señor Alcalde o Alcaldesa podrá
solicitar a la Auditoría Interna del GAD Municipal la ejecución de un examen

especial

por los gastos para Fomento a las Actividades

Artísticas,

Culturales, Deportivas y Turísticas del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del Cantón Chinchipe.

Artículo 28.- Vigencia.- La presente ordenanza entrará

en vigencia a partir

de su aprobación por el concejo municipal del cantón Chinchipe, sin
perjuicio de su publicación en la gaceta oficial y en el dominio web de la
institución.

Dado en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los 24
días del mes de Octubre del año 2013.

ramillo Núñez
LCALDE DEL
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CERTIFICADO DE DISCUSION.- CERTIFICO: Que la Ordenanza que antecede,

fue conocida, discutida y aprobada en primera y segunda instancia, por el
Concejo del Gobierno Auténoma Descentralizado Municipal del Cantón

Chinchipe, durante el desarrollo de las sesiones extraordinaria y ordinaria,
realizadas los días Lunes L4 de octubrey jueves 24 octubre del 2013, en su

orden respectivamente, tal como lo determina el Art. 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía
Zumba, a25 de

ffi.H

y

Descentralización.-
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SECRETARIO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE, Zumba, a veintiocho de Octubre del
201-3, a las 08H10.- De conformidad a lo

Orgánico

de

previsto en el Art. 322 del Código

Organizacién Territorial Autonomía

y

Descentralización,

remítase tres ejemplares de la Ordenanza que antecede, para conocimiento
del señor Alca

nción y promul ación.- Hágase saber.

José Misael G

SECRETARIO

EL GAD MUNICIPAL DEL

N CHINCHIPE

ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTON CHINCHIPE.- Zumba, a treinta de octubre del 20L3, a las
10H00.- VISTOS: De conformidad con las disposiciones contenidas en los
Arts. 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía

y Descentralización, y por haberse observado el trámite legal y por cuanto
la presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la
República.- SANCIONO, la presente Ordenanza para que entre en vigencia,

con ese fin se promulgará en la Estafeta oficial de la Municipalidad, en el

I

dominio Web de la Institución; así con la entrega de la Ordenanza a todos
los Departamentos del Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe.- Hágase
saber

bsé Alberto f aramillo

ffifiez

LCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESC

MUNICIPAL

DEL CANTON CHINCHIPE

Proveyó y firmo la presente Ordenanza, el Ing. fosé Alberto faramillo
Núñez, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Chinchipe.- Zumba, a treinta de Octubre del dos mil trece.- Lo
Certifico.- Secretari
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