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EI- IiOBÍERNÜ fuTUNICIPAL DEL CANTON L'HTNCHIPE
Consider¿tndo:

()trc lct Cun¡titucié¡t cle lct Re¡»ihlic« dcl Ecuerclor. c¡? s¿/s crrtíctúan*: 3 ¡¡umerel 7: 14: 66
lnttmerttl 27. clts¡tone corno ttn deber ¡trirnorclifil cle[ Est¡¡clo proi{ger e{ ¡tatrimonto nnilrsl y uifiral
clel poí"^; t"ucottocientla el derech;) cle lo ¡toh/utión a vivir eyt tffi embientc a'dtt't$ v vcológicamente
e Erilibrado. qtr( gotantice Jct so¡^tenibiiiclcttl
¡t vl buen v jvjr. ijbre de c'untctwintttit)n )) {n ertnonía ci»t
la nqturctleza; cleclarando de itúcri:s ¡tirblica lc ¡trese:aci()ft cle{ smbiente. let con,rerr-ctción cle los
etosistemes. la bioclivcrsidqd -v l* integridetcl del patrimonio genético tlel p*is. {a prevención clel ¿laiio
ambiental y la rectr¡taración cle lo,s

er^Ttcrcios nt:ttttrctles rlegraoluc/os,'

Que la Coclilicacio¡t a lcr Ley de Geo't¡an Ambientctl. e¡t el literel e) del Artictio ] 2. estqblece
qtte so¡? obligctciottes rie /d?s i¡tslituciones del Estsc{o del Sistemo Desi:entralizoclo ¿le Gestióp
Ambientql, regular y promovcr la consetvctción ckl meclio ambi(r¡te )¡ sJ u,r*o ¡-ttsltntqble cle los
recur§os ttctlw'aleo- en armaní{t c'on al intetrés sociol ,' m{tnt€n€r al ¡:tulrimonlt¡ nttlttrctl tle lu Nactón.
velcrr ¡tor la ¡trotecúón v rer*tüurücio¡¡ c{e lct ¿liver¡-iclcrcl biológixt. garuxtizrrr la integndacl del

pcttrirnonio genético y la permcntentiü ¿le las ecosisiemc¡s;
Qtte la Constitucié¡t cle lq Re¡niblica cle:J Ectwclor. en el ,{rt. 7l e,"tuhleue qt.r* la nqhrale:a o
Pacltc¡ h.lama (cloncle r^e reproduce t¡ realizct la vicla), tiene cbrec'ho cr qtr{ s{ rer-ptt*t integrctlmente su
existettcict ¡; el mantertimiento v regeneracio¡t cle s¡¿-r ciclr¡s vitctles. esrnrcturü. fiux:irxzes v prücesos

evolutivos. Complementariamentc. la rnisma Conslttttcion inclicct e¡t cl Art. 72 que la natureilezct tiene
cler(cho a la re"^lcuLración, ,^ienclo éstcr, inclepenchente cle la obligctción qu« tienEn el Estaclo y las

pcrsonos naturale¡^ o juriclicas de inclemnjzctr q lo"* inclivic/ttos )¡ calec'l¡vos c1trc clepenclan de los
sistemcts tzshrrqles ofectuclos, y.lin*lme¡ztc clispone en su Art, 73 qtrc el Estqdo uplicará mediclas cle
precaución y restricción parü lss activic{*a{es que pued*n tonchtcir * lo extintión ¿le espeeies. la
destruccir)n clv. ecosi¡^temas o lc¡ qlterctción permanente cle lon^ ciclos natttrctle,s;
Que según lo estableciclo e¡t el ürtículo 225 dg lq notma sttprema clel Eüm¿lor. las e¡zliclacles
qtte integran eI régime n autonomo desr:sntre¡lizsclo. pertenecen al ser:tor ptiblico o sstatü\. Aclemos. cle

aaterdo ql Art. )38 incistt segunclo clel miswo CtLer¡to ConstttucionctJ. c'onstittn¡en gobientos
autónomos cleo^centrohzatlos. ent¡"e otros, /os cot'tcefos mtutici¡tale.t, )) €t1 el inlbito tle -sllJ
corupetertcias \) territortü. y en ilso de xts.fbcultcetes, con/brme lo clispone el últi!fto intiso clet Art. 264
de la Constitución tle la Re¡túblim clel Ecuaclor. expecliran orclenanzcrt tc*ttonales cn concorcl7ncia
con lo señalcrdo ¡tor los ortículos ). |7 y 63 tutmereles ) ¡t 49 cfe ta Coclilitación cle la Le"v- Org*nico
cl« Régimen Mtu'ticitrtal y el Art. I 3 cle lo CocltJit'oción cle la Lqt ¿'t'g Gestjón Ambtentctl;
{)ue segitrt lo previsto e¡t el Art. 264 n¡tmercrles l, ¿ I0 y }} cie le Cansfttució¡t cle Jc
Repitblica clel Ecuüclor ¡^on compefenci*s exclusivct¡* cle los gobiernos wzuntcipales"fbrmulcr los planes
cle ordenamienta territoricl cantonql; regtLlar ¡t e.jercer e/. cot'tlroJ sobre el il¡^o t¡ ocup{rción clel st¡elo
en cl cantórt,' clehmitar, regulcn'. ctutorizcu' y t'onlrolctr el ilr'o cle rjberas )t lecl.tos clt: rios. lugos
¡t
lagunas; y. ragular. autorizqr y tanfrolar la ex¡tlotcttión ¿le nrcrteriale"* ctric{os y pétreos. que se
enarcntren en lecho\ cle ríos, /agos. y canteres. Complernentariemente. esta mismq nomra supreme.
ej? §ir5' articulos 4()9 y 4) ), ittclicct que €s cle interé¡" ¡ti,tblico
3t prioriclttcl nctcionctl la consety¿tción ¿lcl
suelo. en es¡tecial ,t^u capa lértil; y. que el E.:;tctclo garantizcrrá lct conservación. reutTserucjóp y ntane.f o
integral cle los reurrsos ktlricos. ctrencüs lticlrogretlicas v ccttalales etologictts asociaclos ql ciclo
hidrológico y qt*! ¡tara tal pra¡»ósito se regulará forlo c¡cliviclc¡c{ que ¡xrccl* aJtúar la caliolacl 1t
cctn{iclqcl cle agua. y el equrlibrio cle los ecosist€mqs.

Que en el arlíuúo 376 cle lc¡ C*rtct A.{crg-no. i¡tcitc* qu( lytra harcr eltctivo el tlerecho ql
lnbitat ¡t a la co¡tservaciott clcl ctmbiente. las municipttlic{c¡eles ¡toefran expropiar. rci-en)ilr y ct¡ntrolar
úrea"* para el desarrollo /itturo, cle aaterclo conlct ley jt lo estal¡leciclo en el Art. 63 ly.mer.ctles -i v 7l
cle

la CodtJicqción

cle la

Ley Orgániccr cle Regiwen l.4ttnicipal;

Que el Arlíaia 406 cle lct Con"-titució¡t cle kt Repúblic* del Ecu*tlor. estüblece que el Estodo
regularci la tonsenctcton. manqii] r, ¿/so sustentablc. reatperadón, y limitaciones rle clominio ¿le los
ecosistemas.frágiles €nft( otros: los paramos, hurueclctler^, bosques ntúlaclos. bon^qtrcs tro¡ticales secos
); húmeclos:

7l

inciso tercsrü de la Consfil¡ción clc la Re¡,r'ú!tc'ct clel Ec;trcclor. ¡trece¡ttticr
las persotzcts naturüles y.jurktix». y cr los cole¡:fivos, pürfi qtrc ¡>rotejatt la
naturaleza; en ple.na concordqncict cot't el articulo 54 cle la Ooclilirución cle la Ley Forestal v ¿ls
Conservaciótt cle Areqs lt{ohtrales:¡ Licla Silvestre; literal g) del cu'ticulo 336 ctc Ja (loclificucion cle lu
Ley Orgánicct cle Régimen Municipü|, que est*ble*n lq exoileración clel pcg<t clel im¡xteo*to a la
propiedad rt*ql o rtistita, es¡o ss ele lcts tierras.fbrestc¡les cubiertqs de bosEte. Complement¿trittmente.
el literal h) del artiutlo 180 cle lo Le-v Re-lormatoria para la EELidad Trihutaria clel Ecuador,
eslablece Ju exoneración del impuesto a los tierrcts rttrales. ¡;ctra lcto^ propietarios o ytoseeclores cle
inmuebles. en terrilt¡rios Ete ¡'( et't('tteiltr*'¡ e?l areas protegidas de régimen cctntaneil. boo*ques
privaclos y tierrcts ¡:omt¿nitqricts. er?trc otros;
Qtte el ctrtictúo

que el Estado incentivara

a

Que et Si""tema l,Íacional cle Árects Ncttut'ales Protegiclcts. se integrcn'ir ¡ttsr los subsistenrc¡s
estztal. cn¿tónamo clescentralizado (gobiernos secciotlales), contttnitaria ¡i ¡ttivaclo, segtin lo clis¡tone el
qrtículo 405 de lq Consfitttción cl« lez Reptiblicct clel Ecuqdor. c¡t clirecfa rel{tciót¡ co¡t lo seii*lado por
las Políticas cle Estaclo clel Sistem$ !{*tiansl cle Áreas lVoturales Protegielas;

una corupetencict c/e los gobiento.r municiTtale)-, pre¡-tar el sernicio público cle aguct
orcbnanzar^, tLtsLts t) cot'ttribucionc.r es¡teciales cle
rueioras. segirn lo previsto (rx los numerales 4 v 5 dcl Art. 264 cle lct Constitución cle la Repi,rblicu del
QtLe es

¡totable v creor. modtlicqr o stt¡.triwir mecliante
Ecuqclar.

Que cle aclLerdo ol Art. 63 nurueral 16 de le Coclilicctcion cle lct I-est Orgcinica cle Reg)*ren
loo^ concejos munici¡;oles pueden Ji.lar y reviscn" las tcn'iJirs porct el cofi¡^ttlnto cle agttcr
potable y ott'os servicios ptiblicos sus*ptibles cfu ser ¡trer^taclos mecliontu el ¡tago tle lss respvctivas
tasas. cottsiclerqn¡ta Erc el monlo cle ellas pmrdc relqción con el costo de proclutción cle los
meficionaclos sezvlcl¿¡s, segtin 1o eslc¡bleciclo €n lo¡* ctrtíct¡loo^ 378, 380 y 390 clel ruismo ctrcr¡to legu!;

Munici¡tol.

ql

mctl, m*nefo ¡: trs<t incrclecuaclo clel suelo y basEtes. el cqntón Chi¡tchipe ha
perdido gran ¡rurte c{e su biocfiversielacl 7, hct aumentaclo su wilnerctbili¿{ctcl ctnle los fbnómenos

Que, clebiclo

nctlurqles cle sequíar* c i¡'n¿nduciones.

Que es netesilrio clic'lar rt¡ts orcicn€rn:a orientc¡clq a proteger los bor*qttes. micro a.t¿et?ctts.
la conservación cle los recur¡,os ttsturales elel ccuttó¡t Chinchi¡te. para
ar^€§ttt"ar la integridacl clc los e{osistewas. ¡trestacion dy n^ervicio¡^ awbientales ,- kr prztección ile sy
otrcts qreqs ¡triaritctrias para
riqusz{t bio Iógitct

E¡t

uo*o

;

1t,

*ie lasJiraitacles que l« Co¡astitt¿tié¡¡ cle

lo Reptibtica tlel Eüttrcktr ¡t lc ley otorgcnx.

linti¡Je'

ORDENANZA PARI f,A PROTECCnON DE MICRO CT]ENCAS, ECOSISTEMAS
Y üTR4s ÁRE4s pRI{}MTAft¿4s pAR4
¿'o.rysrn rACIüN DE L4
BIODIVERS IDAD DEI, C, I¡JT ON CHIIICH IPE,

rx¡icnns

;

TTTÜLO I
DEL AMBITO DE APLTCACION, REC¿IR.SO§, RESERVAS Y ÜRDEATAMIENTO
TERRTTORIAT-

CAPITALO

I

Áam ro nt .qpuc.tc t titt¡

Arl. 1.- La presente

ordenanza esta orientada a lq pratección cle lon^ boo^ques. mitro utencüs cls
importancia hídrica y naturctl, ecosistemes.lrágiles ¡t otras áreas prjoútaria¡^ cle los reutrsos naturales
del centón Chirtchtpe.

Esta ordenanza se aplicara en tocla la jurisdicción cantonctl. inclt.t"vendo las ¡tarroquicts; Zumbct. San
Anclrés. Pucapamba, El Choruo. Chito y la Chontc.t: y, las qwe se crearsn en el./ithro.

El prttceso c{e aplic*cion implic*rá un or¡lcnsmiento territorial *z el

qt¿e se estqblecerá le
zortiJicaciórt de los esp*cios geogrcrJicos, segun la *ptitud clel suelo. cetberfitra vegvt*! e importancia
hídricct. priorizando el interés tolectiv¡t sobre el inchvichLal. La,s activitlacles que se proruueven. se
-financiaran a Írovés cle la T'asa Ambiental y de los recursos ctsmpiementarios qtrc se pueclan
gestiotzar. Las areas consiclerildas ¡;riaritcrri*s. que pueelen cornprencter en
Jbrma p*rcial o totsl uno o
mas biettes inmuebles. tleberan decl*rc¡rse como "RESERLA" e inscribirse en el Registro Forestal clel
Ministerio clel Ambiertte y cum1:lir con tocla¡^ las dis1tosiciones cono-tcu.ttes en el presente arcrpo
normativo.
C,4PTTALO

il

RECIffiSO§ A PROT:EGER

Arf.2.- Lq ordenartza tiene como objeto proteger los siguiente¡^ r€cut'sos noturcies: agua. suelo, airt.
flora.Jhma. ¡saisaje, y otro)* que se encuentre]1 en micro uteytcas, bosErcs natjvos en ctrulquier estqclct
cle conservació¡t, ecosistem*s Jict§les
-y ¿)rras árects pri*ritari*s para ls conkrvücian.
Arl- 3.- Para garantizar la protección de los t€cut ¡^as naturales. el (joltierno Municipal clel Cantón
Chinchipe. a través cle la [lnidad Munici¡tal cle Desqrrollo Sustentable en coorclinaciott con otros
departamenta§ qu{ §ean neces¿trios. e¡ecxtará lss clis¡tosiciottes cle est$ ürclenanza. sin perjuicio cle
aplicar atro§ mecanismos de praterción, en coordinenión con institt¿eiones priblicas y privaclcs.

ORD E NA

CAPITULO IIT
MI E N 1-O TERRI T'ORT,4L

.4rt- '1.' Para los /ines cle cplic*ción de Ia presente Orclenal*z{}. se consielerq c*rna Orelenamienfo
Territoial al proceso cfu zon$icación y ubicac:ión espaci*l ¡lei uso elel suelo y cle otros componentes
cle la estructura territorial. .según su aptitud y el servicio ambiental qua
¡treste a lc.t colectiviclatl. corno
medio para im¡tlementar las estrategies de tü1a propuestct rJe conser-vacién y tlesarrollo local,
parroEdal o cqntonal. tan especictl ér{bsis en el rnanej* etmbienta!.

Arf.

5.- El uso del suelo y de los recursos nahn'ales. se regulara por meclio cle una Zonificadón, lct
cual podrá realizqrse a ttivel cle cantón, paruoEias. barrioo^. preclios o biene,y inmtrcbles y micro

Clt€flCA¡^.

Art. 6.- Lu Zonifrcación

que se realice a nivel cantonal, ¡tarroquial. en bienes inmuebles. en micro

cuencos ele impartcrnci* hídriect. erc reserv-as. eeosisientc¡s.frágiles Jr ürr#-\' are*s priorit*riers ¡tara la
sin clescs¡rtar otros. los siguientes triterios:

conse:aúón. consiclerará al menos,

a) Aptitwl del suelt¡
b) Coberhffa vegetal
e) Irxportc*cia híclrix¡
d) Interes talet rivo
e) Servicit¡u^ Ambientaleo^ e importancia para la conser,-atión de lq biodiver::idod.
Arf.

7.- Se consicier¿tn Áreas Priorituyixs

a)

pur* la Conseryucititt. las siguientes:

,SiÍios a area:;, tle urulquier tameño, en elonde mediante eslt¿ali'os se cletermine su itnportoncia

bialógica y naturql.

b;

Áreas nalurqles de inierés t:ultr¡rc¡l y'a reüreacia*tti. coma: cerros. lagimas. rias. castadas;
incluyendo zonas cort vesfigros arquealó§cüs, entre atros.

4 Árros que por .¡u situttción ,v cobertttra vegetal. intervengan en el ticlo clel agua,
tle oeui- ros y

espeeialrnenfe ¡tara let preserv*cion ele eileilccts lzielragr*_ficas, reoürga
qbctstecimie*fo de *gu*.

d)
e)

Ecosi¡^tewes .fiágiles.

Hábitat

cle

flora y -láuna silvestye

f) Árros Import«rttes para la Co¡tser-v$ción

ele

le¡s

Aves (IBAs

Wr

süs srg/as eit

*tgtés), a slfios

de Ja Aiianza Zero Extittción (AZE).

g)

Ce¡as ele montetñq. .ritios eerxtn*s *Jiterute¡'. mc¡ruet*t¡sles. tlepésit*s

h)

Áreas

t)
j)

Sitias declarados por el Estatlo en cohclacl cle Bosqt.tes Pratectore¡^.

cle suelo

Sectores que

v'o vegetación elegraclaclt>s.

por

qwe cleberan

y carrientes

de agua.

obligatoriamente rehsbilitarse.

sus curccterísticas ¡tcrfi¿r*les. constituvcut

Jitctar de clejens* de abras cle

inJrae :;lru ctt¡ra tle i nleré s pitbli co.

k) Ár"o,

cle im¡toftartciet

agropetuari«. tdtlizculcts ba.ja el sistemct Agro-silva-pastoril"

Arf. 8.- La Zonilicación. indispensable parcr regular el uso clel xtelo. comprenclero como minitno

tres

áreas:

u)
Zono Intangible * de Pr*tecciein Perm*nente- Estc¡ zo¡xa cantprende t¡recs que atin
mantienen su cobertura vegetal ntttursl ¡toco alter*tl* por los irnpctos humc¡nos. o que par sus
caracteríslicas topograficas y onálisis cJe riesgos. tto cleben ¡^er utilizaclas parü ningwa activiclctcl
proa{uctivct, extrqcttva, de constnrcción cle ínfi'aestrttch¿ra, etc. Incluye ecosin^temai, o áreas
prioritarias para la canser'nüción yta que meclic¡zte justiJicctcion lécnicct. se las c¡¡¡tsidere que rleben
cot'tstar en este tipo cle zona.
OBJETTVOS

.

Prevwar /os ecosistemas rr¡turalex

bio¿Íiversielc¡cl. re¿'r¿rso]- genéricos

hídrica-

.

Conu'ervar aretts reuqteraclas o de manejo e,t])eüial.

y l*

¡troc*rcción

.

Maritener áreqs don¿le ¡»rcdart re$lizctrs-e, en t¿r¡ smbiente ¡toco sltercteio o i¡telterqdo de
ioo^ ecosi¡*tem*s clel basque. c¡ctivi¿l*¿les ecol*giurs. investigctción y monitoreo

¡

Proteger a largo plaztt

meclioambianta!.
eo^tor^

tectu'¡^os de las alteraciones causüclas

por

lao" ctttiviclacle¡^

humqnqs.

.

Protección cle obras cle itúerés público 1; privac*> contri, Jbcfores de inestqbili¿lctc{
geolégica y era¡-ión.

Las i¿t¡icas ctctivi¿le¿les qut sc ¡totlr*n re{¡lizctr efi estü zot'tq. previ* solicitt¿d clel interesadc y la
cotxsigtiente autatizerci*n del Gabtento Munici¡xtl clel C*ntü¡t Chi*chipe. emititla rnedi&nte resolt¡ción
par escrito y clebidamerúe _fitndamentoda en consicÍerqciotrcs técniccts y legoies, son la"*
"^iguientes:

,r
'/
,/

Prevenciü¡¡ d< irzcentlios Jbrestales.
Protec{;ión cle la fl*r* silvcstre y reruper*ción nctursl eÍe *re€rs tlegraelaclas.
Ejecuciitn cle obras ¡titblirus cotxr*ió¡€rat as ¡:rior-itat'ias pGrG eJ bitnestar coleütivo

lo ciudaclania. siempre qtrc no atenten a lct intagriclad

./
'/
'/

cie

cle lo,: recursos nafitrale"^ ¡t o

Jitnciorzomiento de ios ecosi stem*s.
EshtdioscientíJicos.

Control 7t vigilancia.
Programas de rejbrestccion con sspec¡cs nativas..

b)

Zona para Recuperucitín de lu cobertura .forestul -1: Regener*citjn del Ecosistema
comprencle oquellos sitios qua presentan alteraúon en su cobertura vegetal.
suelo u otros reü¿rsos ttctturqles: pero q¡¿e. por su ubicctción o conectiviclc¿f ca¡t otrc¡s areas. clebefi ser
rehqbilitaclos proutrando su integridacl ecológica. con la posibilidad de que se integrerz ct lq zona
intangible l¿no v€z rectryteraclas su¡^ condicione,¡' naturales.

Nafural- Por lo general

OBIETIVOS:

t Meiorqr le cottectiviclacl

e¡ttre espacios naturales. proutrando la.fitrtnacion cle correcloreo-

biológicos.

"

Rect¿persr las concliciorzes ¡Ktilffales en are{rs dejbrestadcts, campos cle pastorec. bo.rques
ittter*'eniclos. pctr*mos ültera€las par introelucción clc especies exóti{:*s. v olra¡^ que han
sido alectaclcts por actividadeu^ huma¡Tss.

¡
.
o
.

para eyitar la conlaminctciott clul aguct,
ReemPlazar ¡textizctles y el cultivo cle maiz por otros quc s«rn menos tmperct*ntes v que
brinden coberhtraJbrestal contt¡tua (café cÍe sombra, guaba. etc.).
Protección clel ¡^ueJo v de los r€ütrsüs hídricos meclionte actividecles de regenercsción
ttcttural y repoblación vugetal, utilizctnclo es¡rccies *crtivcts_
Recupernción cle su c*pacid*el cle proveer serv¡cics *mbicntales. en especial los
reJerentes a la ¡trotetúón cle lo ruliclacl y cantidad cle aguct. ./ertiti{tcul clel suelo y
prevención de la era¡,ión.
Proteger las arees

cle rivera

Las prindpaler* ctctividqcle¡- que se pxlrü¡¡ reülizar en €sta zor¡ü. s(n't las

'/
'/

Apravechamiento sostenible

cle

sigtie*tes:

¡;rochtctos.fbrestctle,* no moclerables.

Cultivoo^ en sistemas ugro-silvo-¡tcy.tloriles.

Reutperccion clc cobefiur* Jbrest«l metliante esteblecimiettta ¿le huerfos (caJé
sombrc¡. guaba. cítricos. gtüneo. espec'ies macierables, etc").
Prevención

Protección

cJe

cle

incenclios .ibrestales.

cle la

floru silvestre y retuperación nqlural tle áreas

clegradaclas.

E s h rcli o s ci e ntíJi c o u*.

Cantrol y
"-igilantia.
Programas de reJbrestación con

et^p€Liea^ nativa"^.

Turisrno de bcyo impcrcto.
E¿lucaci on Ambi en'tal.

,)

Zonu puru ucth,idudes agrícolus, tunsticas, recreucionales y otros usos r'ostenibles,- Por sus
caracferio^ticas. cotrlplet'tde o^itioo^ no conr^iclerctcloo^ sensibles o cle Jiagihclad ümbiental, por lo
Eue en cn^t€t zor¡a e.\ ¡ttssible cleo*arcoll«r unct «m¡rlia gcrma cle qctivicl*des. proutrctrtda en tado
momento no cgot*r l*s rccursos ¡¡ctturqles. prevenir y evitctr lq *¡ntctmincttión cle lcts Juentes
cle agua, suelo, aire y cle cstaJ'orma garantizar stt ttso actual y.litiltro.

OBJETIVO§:
Apt'ovecharel entonto nalttral para actividades proeluctivas agropecuürias sustenteble:^

v

tltt'i¡^mo.

sarrallcn' visifas. camin*fe*, ene:ue ntra s üampe stre s. y atrü¡* J'ürmüs de ctprovecltor los
espacias nüturales, conJines ele recrección.
lmpulsar lct edt¿cctción ambie¡úal en espacit¡s abicrtos o en clirectct releción con los
reul'sas fiaturales.
Implementar nuevas maclelos cle manejo del territrtrio y* edt¿cttcio¡z cr¡ permalrente
cotttctcto y armonic co¡t lq nqfirqlezct.
De

Art" 9.- Procetlinúento para lu ZoniJicación:

ct)

Mediante mta t)omio'ión Especial que estara integraclcs ¡>or las re¡zrese¡xtantes de ta {hddad
Municipal cle Desqrrolla Sustentcble del Gobiento Municipal elel Cantón C.hinchipe, un
represerttante cle la Juntct Pctrroquial corres¡toncliente a la juriscliccién. un represenlctnte cle
los propietarios o habitantes de las areqs a zonrJttar. Ltn reprc:;entante clel Ministerio clel
Ambiet¡te, se selecci¿tnorttn y el$bor€rrün las etpedietztes de lers cliJLrenter* áreüs que sere'ut
someti¿Jqs ü un praceso de zorciJicacion. Los propielarios priv*clos ¡tueele* solicitar
directamentc al (jobierno Municipal el apoyo ¡tare la zoni/icación cle stts propieciacles.

b) La zontJicacion res¡tontlerc¡ a un procer*o J¡exibla. por la que tn el transcurso clei tiam¡to y al
preser*arse tronsJbrmctciones e¡t lcts aress de interés. debera ser revisadq por lc mtsma
Coruisión Especial. seü por iniciativa cle la {lnic¡acl Munici¡:al cle DesarrolJo ,sustentqble o ¡t<l

petición cle particulat'e.r y si c¡- pt'eLi.\u. adaptaclo mediante mocliJicctcioüet^ Qile respondan a
lqs condicioneo^ variables tie l*s creas zotti-ficc¡das.

c)

La Comisiótt Especial, gstará
Deserrollo

d)

Ios

,St¿o^tentable

coorclinaela

¡:or el representante de le fhtir.tatt Municipcrl

ele

del (jobierno Municipal clel Cantón Chinchipe.

cosft.¡s que tlemancle

el proceso

Municipal del Cq¡tton Chinchipe.

cfe zoniJiccrcion. serán üsilmidos

por el

Gobierno

,4rt. fll- Los

expecliente"*

de las áwa*^ a silios que serán

:ontÍicqción, serc¡n el resu/toclo

a)

Nombre clel sitio o d«l ¡tr«lio, ubic;tcion gtográficcr

b)

Propiedad v tefiencic, ck lct Íierra.

_v

€n (l ¡troceclimiento cir
al menos. lo srgttrertte:

consicleraclo:*

cle un estucho basico qtrc cleberit cotllen€r

política.

c.) Delimitctcion cle lqs arecto^ cle interé"^, acom¡uñacla cle reler«ncias clqramente iclenttJicables
¡;or atcicfentes nailrrales. coorclen*dqs geográJicas "v ut? mapa elel t¡r<* con cabtdq y limires
clelinictos"

d)
e)

Descripción

il
g)

Pofibl«s omenüzdts a kt integridacl del *rec¡ sn estuciia.

hNentaria

cle

ele

lo cobertbravegetal t; otro¡- rean'sor^ naturales,

jirentes híclriccts"

Servicios ambie¡ttale,¡ qut a¡tor!* v o padría tr¡rurlttr cl ¡sretlio o sector.

ix) {lso actual

y po'tencial del suelo, segi,tn su aptitucl.

,4rt. 11.- fhtq vez elabo{üclo,¡ /oo^ expecliente¡^ cle las áreao- de estu¿i/io
rcnfbrme a las c*tegorieto' que se inclicem r*t t! Art. I cle esta or¿le:nanzet.
Ari. 12.- Lct,r i¡rees zo¡tt_ftccrclus. puedcn

¡.t

int(rés, se /¿ls zoniticara

com¡trencler parcra! o totalmentc. tu'to o ruas bie¡¡es inmueblgu-.

En caso de ettcontt"ar¿-€ crit(rios, segtin l* zttnificación. ¡tara clefinir q ttr¡€t o más áreas (que ¡tueden
totnprenclet' u¡'to o más prcclios) como pnortt*rias para lü conservac¡ón. conÍbrmc lo seiialet el Art. 7
cle est€t {)rtlenanza. se im¡tulscn'o la clecloretoria tle /r:s sllzos en calicJu¡l de "R.E§ERYA".

C,APITULO

ff

ñE§ERT,i4§

Arf.

13.- Crsnce¡stn de Reservu.- Pqrq eléclos cle er*tc¡ {)rclena¡t:a. -se enlieilde por "Resertü". {! ti¡t
gravarven o limitaciór¡ al goce clel clominio. al que s( sofiiete ttno o mes bienes tnnutebles (precticts).
se.an públicor' o privedt)s" coÍ't .firzes cle ¡sroteceión o reltabilitc¡ciott cle úrr«s prioritoriqs para la
eonserveción, según su aptitttcl del suela, coherturc¡ vegetal. importcutti* híclriru y oh.os crite¡.tos
ambientales. can el ¡tro¡¡ó,¡-tto cle gürantiz{tr ltt ¡tentwnvrzciu e intvgrtdac! cle ios recltro-oo- nc¡turqleu^.
cte *RE§ERV4" ¡le trn bien inrnueble o preclio. será
(jobiento Municipol elel tantó¡t cle Chinchipe. mccliü¡tte actwclo. emiÍe :-u elecisión

Arl. Í1.- Partt que :*€ procetln a la ¿leclarctÍoria
twte§€Írio que

e

I

.lbvorebic.

,4#.

15.- Lletzeraime¡tte. la ¿lcclar{rlo¡'i$ de "RESER!/A" se reillizürct sabre arec¡s. preclios o bienes
inmuebleo^ ¡titblicas, tamunttqrios ;t privcdos, segi.nt lo z*mficacion previcmente establecicla; sin
ewb*rgo. excepcionalmcnl€, ¡totlt'an aleclarct¡'se áreos de "RE§ERV,4" en cü¡-ü¡- co!.t)-idlcredlcs
emcrgentes o especiales pot' t^lt prioriictd cJe conservución, c'oma acción preliminar. )¡ lue go pr.ocecler
tt lq zo¡tiliccrción co¡t"*ieferanelo las crifer¡os inclicc¡eio"^ en sl Art.6 c{e eo-lct Ordenqnza. Parq tql
¡n"opósito lq {lnie{ad Mtmicipal ds Des*rrallo Sustentable presentara un inlbrme al Cqbilelo. en <l que
singularizara las potenci*les áreao^ t ser cleclaretclcts como "r?t§EEl"ZS',.
Pc¡ra lq cleclarotori« se dürü ¡,tre/brenúa a los biq¡tes inmuebles o ¡treclios Qke .\e e¡tctrcntren eft areaoprioritarias para lo conservatiór,. Dt .jtrsfificctrsE técnicsmentc. otras sitios. na carx,\-idleraclos
¡tri ori t ari o s. tnr b i é n ¡t o dr it n tl e c I a{ a r s c c (} o r e s t r.v a,t.
t't't

"4rt. 16.- Lc¡ cleclüriltoria ele "RESERYA' cle un ¡treclio o bien i¡tmuebl,e, limita

e

I

uso cb /os rzclrrs¿rs

iki propietilr¡o. t11i¡^//t{} qu{ {lel}?7"ct :*€§uir lineerxient{}i
téuticos e implementar acciotlc)^ t'etofltetldla(las por lct {iniclcul Mttnici¡tttl cle Desorrallct fitstentablc.
q:re llermttoti su cot't:^errüciott en e$üclo nqtursl o sü r€ttg)€tación ecolégtco. E"-tct ¿lEclqretorta ¡)(s( {t
Jcts limi'tctciones Llue esteblees sobre el uso bien irzmtteble, ¡termite Erc el pt'opietctrio mantenga su
elowit¡io y clcsat'rolle las activicl.ocles oclmiticlos t^egún la :ü¡tilicilción.
il{Ítrrr$le¡^ que sxir*iat't en el bi€n rutiz. pot pertc

Art. 17.- Desfinc

de Bienes Inmuebles.- {)uqndo }^€ trüte c{e bie¡tes ir¡rilrcbles o predios cle propiedod
clel Gobierno fuhmicipal del Centón Chinchi¡te. o aclEiriclos a uwlqtier tilulo v t!¡tq hcryan sido
det:larqdas como "RE§ERV4". cleberan t¡tihzatr-€ exc¡usivamentc L-orrlbrmt .*eñqle¡t ior^ .ftnes Ete
persigue esta Orclenanza y cle/iniclo"^ en el artícttlo siguiente.

,4r{. 18.- F¡¿es'.- Í-os.pttes * los Ere se clestinarán lao- bieneo- inrnuebles bctia el clominio clel Gobiemo
Mtmicipal clel Cqntón Chinchipe y que hon sicla eleclur¿tclas camo "RESER||4". san exclt¿sivamente
los siguientes.

*)

Proterción

b)
,)

Protección clc micrc¡cuen¡:as lticlricas .v provisión
Recreación )) e{lucociótl ambienfel.

Ll)

Rygeneracion y'o rehabilitsción cle áreas n¿tturales.

t)

Inve,-ligat'i on cientiJtcct.

1,t

cono'ervacion cle háltitats

y ec(rsislcrffas

ix{ttut'eles.

cle agua.

de,i?¿sen,r¿s'.- El Maneio o ctclwin¡,*ttctción cle lus orezs cle pro¡tiedad
ruunicipul. declorodas como "RESERVA". seró eiercitctdo en fbrma direcfü por lü [hidacl Mu¡tici¡tal
cle Desarrollo Sustentctble clcl Gobicrno Mwicipol del L'.antón Chinchipe; o cle ser neceserio.
establecera un maneJ'o coru¡tarticlo, wecilcutle convenios cott institut'iones clel s€d'lot' ¡súblico o privctclo.

,4rt. 19.- ,4dndni"^tracitin

Lqs qt^eas cb ¡tra¡sieciacl privackt t, com¡¿tzal. declarc¡cias en coliclc¡cí de *RE§ERYA" ¡tar d Gobiento
Municipal. serún cufministraclcts por s¿/s res¡tectivos propietarios; pero. cleberá¡t a¡tlicar lus
¡'e{:omendiacio¡te"- técnicas Erc la tlniclscl Mutilctpal cle Dtsarrollo iun^fentsble del {}obtento
Municipal clel Cctnlón Chinchi¡te cletermine pLtra su ruanejo. según la zonilicación establecicla.

,4rt. 20.- Prtceelimiento prsru l* Declcr*torie¡.- La iniciativc¡ pt*rcr lo clecl*rataria de lc¡s árcas ole
utterés en calidc¡cl cle 'RESERVA". paclra realiz{rrse generalmentc de oficia. es t{ecir por irnpulso del
Gobiento l.lunicrpal clel Csntón Cltinchi¡te; sin embargo. e¡x lbrmú ¡sarltculcir exj"^te ],c¡ hb!"e
clisposición para Erc a ¡tetición cle las p(rsonos inleresaclos. cnlre las qtrc podrían consiclcrcü,sE c¡ los
vecinot o ¡toblcrtlores ¿lv utz c¡rect de inferés. entidqeles ¡»ibliccts y ¡trivaclc¡s, o al prupietariü cle wz bien
tnmueble. ¡^e inicie el tritmits ¡tara la coruesponclientc declarataric¡ cle "RESER!A',

{rt. 21.-

Requisitos.- Lo ifibrmctció¡t basit* qt¡e sc reqtilere ¡;crra irn¡:ulsar Ei tri¡mite ele !¿i
cledoratoúa de lcts ureos cle interés en caliclacl de "RESERVA", sero ltt mi¡*ma qu( se inclice en el
ArL l0 de eo*ttt orclefisnza. Sin embargo. cle tr"crfc¡r¡-e ele iniciofivs de pctrtiutlare:t p{$a lct mencio¡zadct
declcn"atafia. se cleber€t acompctñar al expediente atlemós la siguienÍe:

tü

Solicit¡¡clclirigidcr al Alcctlcle clel {}obiermt Mt*tici¡;al cie i-hinchi¡te.
animo cle que el inmueble sea cleclcrredo ct¡mo "RESERLi4""

b) Adjunlar

co¡tict** cle

t'ttttntlo se lrul( tl«

c)

i*s

stt

e¡'¡

¿lou¡rne¡tfo"- personclts clel pro¡tietcsrio clel

¡a utal se munilieste ¿}

¡tredio o bie¡¡ iilm#eble.

t¡titicttiva.

Titulo cle propieclaci o certiJicctclo hish¡riacío emititlo por el Rcgls/ro clv la f'ropiedaci ciel
conlón Chirtchi¡te. que c/emttestre el dominio clel intere"^eclo cttcu'tclo sect el ¡tropietario: o

uta¡qu¡er {¡tro eloiltmento públtco qxe a*ec{ite la ¡t<tsesión o ¿lereul¡o sobrc el inmueble
c,f e c l$ rüd a c a mo rE ¡' € rv{!.

q

ser

d) De

ser pot^ible, otrct clocumentucion qu( ctpüt"t( co¡t irúitrntacion rclsvctnlst ,tobre el bien
ittrntteble o el úreu en tlontlc r^e encu(t1lr{:t e! mismo (e,slutlias biológitus pr(v*io"\-" in¡bmtctcrón
t

etnitu

cl i s ¡ ntuiblc ).

Art. 22.- Receptaclu la solicitud yturu lo cleclorutu¡rta, el Al{okle ponclrú cn tonotin'ti(]'t¡o de la {hticlacl
Munici¡tal tle [)cn"¿trralla ,\un^tentable cl expecÍientc. pare q*/ (t't caardiwutit)n con olros
D e¡tart a m

e

n t o.>-

M u n i ú palg-r. sc

em i

t ct

el

i

nJit r me

corr

e r-po ¡?t I i c

nt e.

.4rt" 23.- Informes.- El pronrtnt'iami€nto o inlitrme cle lct Uniclacl Munici¡tal cle Den-arrollo ,\ustentsble.
se lo reehzctrá en el término cle treinto clíc.t"^. En cqso cb ser cles/hvor'oble e la pttttión. sc inclicari¡ las
raZoil€¡- que molivaro¡t tal clvcisititz. f)e ¡¡o heúer inci.¡nvcnientes, la {hddad Munici¡tal tle Desttrrollo
')ustetttc¡ble remifirti el intbrmc firorab[e ül Alcalcle. Wre que clis¡tonga al l)epartamcnto Juríclico. la
elaboraciótt clel ¡trovecto clel Aurcrclo para ln cleclaratoria clel l¡ien inmtLeble ct cot'¡siclerqrse tonto
'RESERI./,4'',

Art. 21,- ,4cuerdo y Declaratrtrix- El Departamento Juríclico. en el plaza im¡trorrogable

ete 20 clías.
remitirá ql Alcalcle, el ¡troyecto cfu! Acucrclo ¡tara la clcclür€,torio cle *RESERI?4". par« que a r-u vez.
1o ¡tortgct en conocimiento cJel Gobierno Muniúpal clel cantón Chinchipe y .\e procedq cr lct
cleclarcttorict clel irrco o área"- respectivcrs.

,4rt. 25.- Inspecc'iones.- Llott el ob.jeto cle obtener información cle cam¡.;o relqcionaclas con el
inmueble o inmuebles a ¿letlsre¡rse *)tno "EESERTA". /iuzcionarios cle lq {fuictcttt Mtmicipa! cle
Desarrollo ,StLr^tentable, realtzcn'dn una in-tpetción ql ¡^itto en doncle se enutentre e:l bien inmtrcble o
¡treclio cle irtterés. En coso encontrar-\e prolslemctr^ en ct.tanlo e tetlencia cle herra ¡-{t r{rtere o cJe otro
ti¡to rto su¡terables. se silr*pend{erá cl trámite de cleclarator"ict hast¿t que existarx solucio¡tes.

De no haber inconvenientes,

s'€ cr;t'ttitutarct

con el trámite ¡trevi.tto en los cn'lícttlao- 23 v 24 tle

estct

orclenanzct.

Art. 26.- Inscrípción.- [!r¡a vez dedctrstcla u¡to o

tnqs bie¡tes inmuebies o ¡treclios e¡t calicle¿l de
"RESERVA". el Gobiertto Municipal ele Chinchipe. a trrwés ctel Alceltte. clisponelra La inscripción cle
lql cleckryqtorict sobre los inmueblss. (t.t:

a)

Regrstro cle

b)

Registro Forestal clcl l)istritt> Regit>nal clel Mini;-terio clel Ambiente: y,

c)

Regi;^trrt et^p€cial que

l*

Propiaclecl dcl Cantón

(hinchipe;

llevora eJ (jobierno Munici¡tal clel cctntón ehincl,ti¡te. con

.fine"^

estoclísticos.

TITULO TI
DE LOS I¡iCEA{TIVO§
CAPIT{TLÜ I
EXONER4CI ON DE I MPLTES T(}S

Art. 27.' Los bienes inmuebleo-

cleclarados en cqlidacl cJe "RESERVA",

y qtrc eslitn ct¿bierto¡-

clc

bosqtrc. )) en donde se clesarrollen plane,^ cle refbrestctción con e-t¡tt:cies ncttivcts cle lct zot.tct. cleberátt
exonerürse del ¡tctgo por canceÍ]ta cle los impuesla pretlial rtistico y a lcts üerrcs rurcrles. cle
conlbrmiclad e lo establecitlo en la Codificctción de Iu Ley ürganicc ele Régimen l,Iunicipal. en
concorclancia con la Coclilicación cle la Ley ?-oresfal y cle Conservcttjón cle areflo^ Nah¡rct-les :¡ Licla
Silvestre y lo Ley ReJbrmatoria de Equiclacl T'ribtúcn.ia.

.Art. 28.- Regisfr* Especicl- Con el.fi¡t c{e que el (}obieruo Mxnici¡tal clel Cctn'tón (.lhn¡chil¡e clisponga
cle ut-t catasÍra can las are*s cleclaraclrs coma "RE§ERYA" y tle los bienss inmuybÍes exonerurclos clel
pago del im¡ruer-lo ¡treclial rtl¡sl'ico, se ct)njbrmara utt regi"^tro e.r¡:tcia|. en t/ancle )-e rcqlizsrs l{t
tns

cripci ón c on'

es

¡tontli e nte.

,4rt. 29,- El registra men{:ionüclo

a)

etz

el ürliculo &¡¡lcrior. c{ebertt llevar

*l

menos los sigurentes ¿lstos:

{Jbicación geografica y politiccr del bosque o area cle *RE§ERV ", int}us¡e¡ztlo u¡t croqtíi}^ ü
ruapct cletallaclo"

b)

Datos del propietario.

c)

Exten¡^ién clcl bien inmueble.

cl) Avclúa

catao^lral municipal cÍel ¡tredio o bien i¡'tmueble.

e)

I'ipo y estctdo

i

Co¡tia clel titulo de pro¡sieelud

¿le

lo cobertura vegetal n*tural"
1t

registros tle inscri¡ttiti¡¡. tle ser el {;aso.

,4rt. 30 .- Prt¡tedimiento.- Por i¡zici«tiva cle la persona i¡¡teresa¿l* a cle alicio. el {}obierno Munictpal
del Cantón {lhinchipe. a tr*vé¡' ¿lel AlcülcÍe. dispontlrd la exo¡terocion totai o ¡r*rcial. clel pago cle
rru?uesto predial rúo*tito. esfo es elvl bicn inmt¿eble declarado en colitlacl c/s "RE§ERVA'" Si es poy
ttticiotiva ¡tarhcular. el inturesaclo clebera clirigir una cont¿u'ticación al Aloctlde. aclittntetnclo la
ilocumetúqtirin Eu.¡ustifique su ¡seticiorc. re!*tiartctclct cot't ky exoneretiórt torrespowhente.
I)e e*ttontrarse li¡nck¡clct lc¡ solicihrcl. el Alceltle disporztfrá l{} exot¡eracion tlel iru¡tucs'to orecliel n¿r*! a
rústico de/ bien inn¡ueble clecler€rdo como "RESERI1A".
Lc¡ exonereu:ión del p*go clel iru¡xesto ¡sreeltei rtistito o rurcrl. se co¡tsitlererrá ciesele el c¡ño ifime€ilato
¡.tosterior'. ctl ctiio e¡x qtrc se dcclctró el ittmueble como "RESERVA".

C,4PíTALO il
INAFECT,4BTLIDA})
31.- Inrn¿¿ehÍes nt ,4fect*bles p*r Pr*cesos de Reformu Agraric-- Lüs Íierr{¡s cle propiyclac}
l,trivac{a cttbiertqs cle bosque o doncle se ciesctrrollen plcmes de.fbrestctción o relorestctción t:on especies
¡tctliv¿ts. clet:lsr*clo"* como "RESERLI4" v in.¡crifos en el Regio*lro F¡¡r€sftí! cle lq Regional ilei

,1rr.

Ministerio del Awbientc, tto podtan ser albctaclos por proccsos qtr€ ir»olucrert refbnxas sobre le
fene¡tcia o ciislribuciórc cle la lierrü v fransfbrrrccrcianes *grarias i*rpul.urc{a.,- por el Estaclo
Earutoric:ttto, en {:onsideraci¡¡n a l¿t estc¡blet:iclo en el Art. 56 cte lü Cotliticaciott cle lq Lev Forestsl v cle
Conn-erv{tció¡t cle Áreas }tlaturaleo^

y

Litlct Sifvestu*:"

,4rt. 32.- Funci¡in,4mbienÍat

_l's¿¿'áai- Los ¡tredios a inm¡¡ebies qxe serán cleclc¡raclos i¡¡afbüables.
tleberán atmytlir con lu./intción ambte¡ttal 7, social cle lct propieelqcl. entenc{ienc{ose como tal para la
a¡tlicoción de e"'t{r or¿ie¡ta¡¡zq. u¡'¿a t¡ vc¡riqs de las sigu)enlet^ to¡aljcio¡tes;

a. ?rotec{:iotz tle re{}ursos ¡¡ctfi¡rc¡les:
b, Prestctción cle sen)icios *mbientc¿les:
c. Re/ugios fu.llurct y./iru¡'t{t r*ilvcstrc:
d. P?rtnanecer can cillsierte vegetol en gsÍado ¡taturctl;
s. Dawrrol]o de ¡tlcarcs o Í)rügrawias dt rep*blaci*n con cspeütes fiülivas;
J: Implementar ec'tiviclacles cla rnvcsttgación y'a educücit)¡¡ ambiente*;

ojiti*l

J
ó'

Co¡zisr {üfi ¡*'t reca¡zocimier¡lo

i.

prolccÍor.
{)tras súivitktde¡ orie¡tt*tlqs * lct co¡zs-e¡ ,-t¡{:ion clel efitorfi{} crmbienta}.
Abqstecimiento cle egua y atros r'«rvr¿'ius t t m b t e nt¿i e s

de

"*¡¡

cql¡¿j{lclds ,R¿'SER¡.14, i¡rEu pro{sgid.$ o bosquc

"

Art.

33.- Los bie¡zes iitruueblvu- rlÍctxrio¡xados E¡? lo.t etrfículos ¡trec'eci*zl*'s. clchErí¡¡¡ t'{}¡.li{¡r con Ís
¿letlaratoria cle "RESERIA" e inscribirse en el Regtstro Forestul clel Dtstrifo Regional de Lo-ftt ¡;
Zar¡¡orct Chinchipe a cargo clel lr'liüi¡-terio clel Ambiente.

Arf.

34.- Decksrttción.- Pctrq la ¿]eclürttlori{r dc bie¡zcs inmucbles "i¡ztitlLt{lbles'i por ¡trccesos cfu
Relbrma Agraria, el Alcolcle clel Cctntó¡t Chinchi¡te, en bose cle un inlbrme.lt»orqble etmiticlo por lct
t!*iclsd ll{unici¡ru| c.le Deo-ctrrollü Sttsteilfable. solicitctrc¡ ¿tl Mi¡zisterio clel ArnbieüÍe. s trcwés ¡le l{,
de¡sendencia c¡lministrativil carrespondiente. se practclu s t*l dscl*ratoria conlbrme lo estilblece la
Cott$icación c la Lcy Forvst«l 3; tlc Co¡zse¡'vctción ale Árros Nütilrslcs v l:iclcr Silvc$ry.

,4rf. 35.- Certificucitín.- {.tns vez reeliz,cle lct ¿leclqratoria e{el bie¡t t¡ bienes inynuebles " inof'ectablcs"
por procesas cle ReJbrma Agraria. sE extenclera un certiJic*tlo ¿i interesado. en caso de solicitarlo.
C4PTTULO

ÍiI

RÉGIMEN FqREST, L

Arl, 3{¡.- Los

bie¡teu- inmueblcs cledctrsdas cr}ru2(}

entenclerün suietos

cl

régimcn /brestal

rcvtné¡ e i¡¡scritos

e¡?

el Reglsfro Forestql

se

y les sera a¡ilicab{e lo elis¡tuesto en las or"tículos 54 .v 55 del

Texlo {lnificaclo cle Legisl*cióit Ambie¡ttsl Set¡¡¡tdctrict (T|;LA\), Libro lIí. ciel Régirnvn F'ore¡-t«l; e:;ia
es. que en el caso c/e qtLe er^tos it'tn'fi¿ebles sean invqdiclos. lqs c¡túoriclctc/es correo^¡tonclientes clqran
aie¡tr:io¡t ¡triorituris y prelbrtncicrl et estcts clcnt¡ntias. incluyenelo lq intervt¡zti*rz i{e la fiw:a ¡stiblico
tn caso de ser requerid*, según la clisptiesto por la Le¡; de Desctrrollo Agr*rio. en concorclcrncia con
su reglaneerzlo general. )¡ ls Ley de F¿¡fiic¡tt¡¡ ); DesorroÍ|* Agrit¡;etuoriu-

.4rr. 37.- Porc l¡ercer elbctivt¡ esfe inte¡ztiuo. .rc coordi¡nrrá cot¡ el Mi¡¡i¡*terio elel Ambic¡tte v otrcts
a

utori dacle ¡- c omptte nt e s.
C,4PTTUT-O

I}'

ASISTEI{CIA TÉCJVIC,4

Arf. 38-- El Gobierna Municipal clel fftixtón Chr*chipe, e¡¡ t:isorclinscion co¡z i¡¡sliiucit¡rces ptiblicar- -vprivadas. brinclqrit a las propietarios y poblaclores cle lqs úreqn* c{et;larac{cts Ett cqlidocl cle
"RESERIa4", lou' si guienle s u ¡torte s :
üi

Asister¡cict ?)qrü €l Píoceso tl*" zoprJicacitiri itel ¡trtilio o bie¡¡ i¡¡r¡¡ueble.
b) Apa"v'a en la im¡tlemenl*ción v me¡oramiento de scliv*icktcles prachrctivas sostenibles.

.'\ Gen-tiotz cle recursos p){írü ifi1p¡{fi€i'tl{rr uctiviclailes e¡t xtcja prcclio o
¡;rcrlii;s. seg*iz lit
estoblecido en lcr respectivct zonijicación.
.¡\
V,/ Apoyo i.)arét lfi i*strupciórs en e! registro fbresf*l. registr* de exili'terercit¡il de ircS;zrcst*s y
ce

rt¡ tt caclo cl « i tzafr cta b i I i clctd.

TTTULO TT!

FI\{A\{CIAMIE\,|TO y ATI LI Z.4CI ON DE REC t RS {)S
C.4PITULÜ

Í

FINAN¡CLLWIEI\\|TO

,4rf. 39.- Fuentes ¡le Financi*ntiento.- Para Jza#r posible, *t

..fbrma exciz¡"-ivct.

la

torc¡¡¡rc¡

€xpropioüioil. milnejo, vigilancio. rccuper*ci<tfi de cobcrtura vegetal neúural. compensación por
sg¿vicios ambientales. canserv*cion y ¡trotuccion de rec¡lrsos ¡t*tttraleo* e{e las areex zoniJicaclas y de
los bienes inmuebles cleclcrraclor^ como RESERV4. el (jobierno Municipal clel Cantón Clainchipe
cobrctra, en"fbrmo mensual, por concepto de Tctsa Ambientul, el wonto Erc resulte cle la aplicatión
de la siguiente tabla {e valores de¡¡tra e}e lus pktnillas que por surninistro cle ctgua potcrbÍe que emite:
TAyA AMBiiÑiias rcn C..i,»q METRq ctrnlco
,

,,

»E

t'----,-;

;
|
Art.

P.{BLICO^ i RrSlrrA:CL4L

,

0.0J

0.03

:

C_OMERCLAL_

iI¡/rUSl¡;,4¿¡

0.()4 |

u.05

A

más de los recursos obtenicla,r de nnformidctd ctl artícult¡ a¡tterior, ¡^c fi'tctntewlratl otras
Jitentes cle Jinanciamiento como:
1{),-

a) Reutrsos econémicos qH€ se$rl asrgnaclos por el Gobier¡to Municipal c{el Cantón Chinchipe. en su
presupuesto;
b) De conn"ibuciones. legaclos 7, dorruciones; y.
c) {)tras.fitentes.

Art.

El Gabierna Municipal

clel C*nto¡¡ Chinchipe, clepositará los rectrsos economicos a los Ete
39. en mct ürcnt€t exchts¡vo. ¿ienominexlc¡ Cuenta cle Servicíos Ambientales o ell ut')
.fbnclo especial para ¡-tt adtninistracién indepencliente del presupuesto general clel Mttnitrpto.
11.-

se refiere el

Art.

C,4PTTALO

il

ATILI ZACI ON I}E RECL'RSO§

Arf. 12.- Uso de los Recursos Económicos.- Los tectlrso¡- obtenidos a través cly las füentes de
Jinanciamiento o^eñalaclas en el arlictio ctnterior. sólo poclrán ser uti/izaclos. en las "^iguientes ¡t
e

xclu siva s ct ctivi clqtle

o*

:

a) Adquisición de Ttro1tiedacles prioritarias ¡tara lo ¡;roterción de lo-¡ reutrsos hidricos y
biochvero^iclacl en lao^ microctLencar^ v ott'as árees cle interés.

b) Procedimientos relücio¡tqclos cott la declc¡ratoria cle utilidscl públic* o interés social con Jine s
de ex1tropictció* de los bieires inrmrehles glre se cncuenfren en órcrls idenriJicndas cDr»D
prioritaria.t para la cottse¡-vación, según lo dispuesto en el Art. 7 tle estt:t Ordena¡tzct. fht

crilerio .fitnclamental Erc se cleberá consiclerar para priorizar Jas áreas qt.te se expropiarán,
cotxslitttve lc¡ et¡slencict cle etme¡¡*zcts a lc integrielad de los r€curú*os ¡tcth*cles.
c)

Atciones relacionadas cotl los
declaración de las áreos

proceo^oo^

cle orcJenemiento territorial, zonilicació1

y

cte reserycr.

d)

Actividades par« eI mane¡o cle l*s áreüs clecl*rc¡c{as como reservü.

,)

Rejbrestaciór,

f)

Compensación

v

recup€ración cle cobertura vegetal nahu"a/. utilizanclo proceclimientos Erc
aceleren la regeneración natw'al cle lcts áreas clegraclaclas o interuenidils.

por

serviclos ümbientérles. que n€cesariamente para ejeuúarse. cleberá

responcler a estudios técnicos.

g)

Protección ¡t conservación. que incluyen una serie de diligenciils Ek brinclaran seguriclacl a
los vecursos na'Íurale¡^ que se encuentran en los ¡treclios o bienes inmuebles cleclaraclos como
*RESERL4", p*Ya garctntizar w integricl*cl.
Como ücti,*icl*el cle protecciott. se consiclerc¡
también la educctción ambiental.

h)

Control .v vigilancia, que involucra contratación c{e guarclabosqucs. scñGlizüció¡¡ de
resel:r.as. y t*dos equellos clemtiltos que garanticut atm¡tlir con estüs ctctivid*clcs.

i)

Reem1tlazo cle pao^tizales

por uiltivos

lcts

cle menor impacto ctmbiental ,v qu« brinclen cobertura

./brestal contiruta (cqlé de t^ombra, ttt'.).

,4rt. 13.- Se ¡trahíbe q tocldt aúaridad, .ftutt'ion*rua. emplcado o trabcj*dor municipal. sin excepcion
alguna. clestinqr los recttrsos señckt¿los en el Art. 39 del Título IIf de esta ürclenanzct. a Jines o
ctcfividc¿des cbstintas de lao^ o-ingttlarizaclas en eJ arfia.tlo anterior.

C,4PÍTTLO

W E D UR.A, MBI E NTAL

Y

ilT

P,4R TT CTPACI O N S OC IAL

,4rt. 4,1.- Creación de Iu Yeecturíu Ambientul.- Lq (hiclewl Munici¡ru|
Jbmerúarcr la conÍormacion

cle utza L'eechtría Awtbiuntal cuyas

o Particil¡ar en la planilicación
manejo cle la.t microcuencas

cJe

y

ele

Desarrollo Sustentable

Jiuttiones seran las siguiuntes:

las actividadev de conservación. reutperación, protección
biocliversiclacl

del cantón Chinchipe, enmarcaclas en

1;

esta

{)rdenanze.

¡ Particil¡ación en la

elaboración del Plen Arutal Inversión cle la Cuento de Servicios
cle Desqrrollo Sustentable.

Ambientales, cotlJlLntamentc cotl la fhiclaclMtnticipal

.

Seguimietlto permaixcnte
este {)rcletumza.

.

ligilattcia clel btLen uso e inversión de los t€cut¡^os económicos cle lü Cuenta cle Servicios
Ambientales,

¡^egún

y evalu*ciéfi qnuul de

lcrs

ücciofiest implementad*s en

el mcrca

cle

lo esti¡tulaclo en estct Orclenanza.

.

In/ormar permancnte ü las autorid{rcles loccles y ciudüela¡tia en general sobre el proceso
re¡^ultadon* cle la aplicación cle este Orc{enattza.

.

Apq¡ar a lct {htidqd Municipal cle Desarrollo Stto"tentable en lct elctboración cle müteriales
para eclucación ambiental, ca¡tacitación ¡t cltJi*ión.

.

Pro{toner al Concejo Cqntonal modiJicctciones y ctctualizctciotz cle la Orc{e¡ta¡zza atr¡ndo el
cctso lo amerite.

y

los

A/t. 45.- Integrantes.- La Veechtría Ambiental e,:;tara canformaclo por dos representantes cle lo,^
propietarios cle lcts tierros en las microcuenccts u otras cle im¡tortetncia social; clas represenlctntes clc
los usttarias del Sistema de übestecirnienta de ügttt ; un represer¡tütxte del Gobiento Municipal; un
representante ¿lel Ministerio clel Ambiente; los Presidentes cle lc¡s
"lunte* Parroquiales; representantes
de las organizaciones cJe base que tqxgan interés en el mctne.jo cJe los r€cul¿^as hiclrtcos y
biodiverstclad.

Los re¡tresentantes cle los propief*rios y t¿suarios serrii? electoo* p*ra dos aiios. para lo atal se
¡trocedera ü corrvocür ü ufi{t asüwtblea de los presielentes barriales y de los prapiet*nos. pürü
¡roceder a r^il elecc¡ltx.

Art. 16.- Esfructura.- La
Presidente

L-ecduric¡

Ambiettt*l estc¡rá estructurqcl* cle la sigttiente mcmera: fln

(a); un Secretario(a); Miembros. El Director clc le¡ {fnidad Municiryil

¿{e

Desctrrollo

Sustentable actuará como secretorio y sera el respon,sable cle llevar las ctctcts y cotrocatorias.

La ú'eeclurí€t Ambienlal elaborsr* utt reglcmetlto para su Ítmcionc¡miento. mismo que ser* aprobado
por el Gobierno Municipcl"
TTI'ULO IV
L'APITULO T
DE

IA§

OBLI GAC Ió)¡'¡¿§

rE' L4S

UNI DADES M ANI CIPALES

,4rf. 17.- Plan Anuul de Inversiones.- La Uniclacl Municipal cle l)esarrollo ,Sustentable. en
coordinctción can lct Departamento c¡e Agua Potable y Alcantarillado, elaborcu'iut; v, presel,tarar¡
hasta el mes cle octubre cle cacla *ña. el pl*n de inversiones. en do¡zcle r'e especirtcará en .fbrma
detqlladq el de"^tit'to de las Jbndos ¿le lc¡ "Tasa Ambientctl" a la que hace reJirencia el Art 39 {le la
presente ord¡?nanze.

Art,

18.- En el plazo de cinto dias hábiles. co¡ttsclos eles¿le la recqtcién por p{wte ciel Alcalde del
cloütmento que contiene el plan c{e inversiones. esta autori¿locl lo paru{ra en conocimiento elel Cabildo
pare su aprobación.
En la primera ser^ión clel C*hiklo. luego c{e Erc se hay*a piler^ta en tonocimiento cle sus integrantes, el
Gobierno Municipal ¿Jel utnton Chinchipe aprab*rct el plan rle inverstt¡nes.

Art.

19.- El Plan cle lnversiones cleberá aju,,^tar:*e a la dispanibilidacl cle recursos existente¡ en la
üler,ta única o Jondo especial; yriorizttndo bajo un criterio técnico. aquellcs ctctiviclocles que se
enmctrquen en la ilispuesfa par el Art. 42.

4rt.

50.- Lao- accionet^ 1)'o activicJades relaciorredq.¡ con el Plan Anual de Inversioner-. serán

ejecutacla"^ por personal técnico. em1tleacloo^ y trabctjadores. baja la c{ireccion cle lo [.hticlctcl Municipal
de l)esc¡n'oflo Su¡'tentable tlel Gobierno Municipal clel Canton Chinchipe. oÍras de¡t*rtamentos.

Arf"

51.- Le [htidad Mtntici¡tal cle Desctrrollo SustenÍable del (]obierno Municipal del Cantón
Chinchipe, elaborara y ¡tresentara las ¡tropuestas cle ¡troyectc,rs y progratnao^ a fbnclo," e¡^peciüles. o lc!

cooperación internecio¡till

y o otros ¡totentiales aportat?tes

p$ra gesttonar los

corre spondi ente i mplemcntoci ón canjwtttr.

rec¡¡rsos

/

slr

ArL 52-- Para .lhcilitar los procesos cle planificttción. organización e implernentación cle activiclac{es.
lq {hiclacl Muntcipal de Desarrollo ,Sustentctble. lbrmera archivos et'peciales, en clonde estqrá
siempre disponible infbrm*cién b*sicct rel*cioruada con las dreas (ie RESERYA. micro cuerccss y en
es¡tecial sobre el recursa aguct" En {o pasible. esta i¡úbrma¡:ión será sistemqtizada.

TITULO V
DE L4S II{FR4CCIOI;IES Y SAI,ICIOI{ES

Art.

53.- Se consiclera como infracció¡t ct lct prcsank ordenc¡¡tzct t*rlo cictñ¡s provocaclo

clecir.

la pérdicla. cletrimento o

al qr*biente.

es

menascabo signilicativo cle las conc[iciones preexistentes eil el
cnnbiente o uno de sus caffipotlentes (aguct. silelo. aire. fiora, liuma, paisaje), restthaclo cle acti,-idcc{es
rectlizaclas por el ser humano, que af'ecten al .fitncionaruiento clel ecosistema o a lct renovabiliclact c\e
¡^tts recttlsos. en las áreas zanificaclas. En,fbrma expresü. so¡z ctctivi¿lcales ¡troltibidas y por lo tanto.
también son c{¡t¡sicleradas infratr:tón: Ltts actividaclcs mineros qLte no hayan curnplido con lss ctctos
aclmini¿*trativo¡^ previos, ¡trevistos en el Art.26 de lu Les¡ cle Mineria; y, las acliviclarJes contarninantes
cle

Jircntes o c!t/¡-os de agua, aire v suelo.

Art. 54.- El Erc cause o llrovoEre ¿lsñas cú *gta. vrclo. aire. flara..fcuma u atras rea¿rsas n*turales
existentes ett loo- bicnss inmuebles decl€rrüclos camo reselyo. ecosistemcts.freigiles a áreqs ¡>rioritarias
de co¡tservación a que se enatenlrer, clentro de !a zanificación e.rtablecicla meclictnte el arcle¡tamiento

íerritori{rl. conforrn€ se tntlicct en loo* articulos 7 y I literales o y b. :;t sujetara c¡ lqs sct¡tciones
corresponclientes según la grovtclcrel de le¡ i*fracciótt y el avalúo de las claños, qtrc con¡^istiran en
mt¿ltas que fiuctitetl €ntre uno tl cien ,^ctlcn'ias básicos unilicttdos. el clecomiso cle herremienfüs.
semovientes, equi¡to.t, mecho-¡ cle trctnsporte y clemáo^ in¡^trtmentao" utilizados en la e jectrcion del ilíctto.
Lc¡s scttzcione,t- Qtlt r^c imporxg*tt d in/ractor lx)r parte cle la autoriclad respeciivtt. se a¡tlicaran sin
per"juicio que el r'€r^pont^able clebo rep*rar los clañas outsiapurclos al c¡mbiente. Et¡ cctso de no
cttru¡tlirse con er*ta obligacion, el Camisario Ambientül o el liutcionario cotl'¡petente. queci*rir
Jbcultaclo para cli"^¡:toner lo"^ lrabajos respectivot^ cle re¡taración ambientctl .v- mecliante via coctctivct
contra el inlraclor. cobrar el pago cle los g¿rs/os ittutrriclos e¡t clichos trabajos. Estas scnrctones. se
a¡tlicaran sin perjuicio de \os ctcciones civiles o ¡tenales a Erc hubiere lugetr.

ArL

El (jobierno Municipal

cle Chinchi¡te. cuanclo cletermine técnicantente, que por parte del
propieÍctrio o po¡^eeclor, o^e ha inobservctclo o inurmytliclo la zoni/icctción qcortlacto ¡t eo"tctblecicia en un
bier¡ inmueblc: o trové"^ ¿le lc¡ {htidud Munici¡tal de Desc¡rrollo Sustentable, procederá a notificar ¡tor
escrita ctl mettcionado ¡tr¿pjg¡s¡r'io o ¡t¿¡^gg¿{sr par7 Ex atmpla con lc¡ :ottilicctción canstituiclq. De
reiíerarse el incum¡tlimiento, el {}obierno Munici¡;al ¡;rocecl«rú a suspencler ios incentivos que e!:ia
55.-

ordenqnza cletermina, entre otros la exoneroción clel pago ql imptte.tto preclictl rtir^tico y
oclicionqlrnente impondra lctr' sctnciot'tes previstas eft el c¡rtictúo anterior. I)e co¡ttutusr con lao^
inÍrecc'iones a lo previo^fo en la zanilicacton cÍel bien o btencs inrnuebles. cl (jobiemo Municipal
cuwhzctrá lct posibiliclad cle cleclarar"los cle túilitlctd pública con f¡¡lsr* de ex¡n"o¡siar:ión"

Art. 56.- El Gobieruo Munici¡tal cle Chinchi¡te. erx :*u.juri¡^tlicción. 7,a tr*vés del Comisario Ambie¡ttel
o el timcionario equivalente. s§' competente paro üonacer. .ju:gar y aplicar las scmciones
a¡lm i ni

{fi.

s

t rat

iv c.t s

e s I ct

b I e c i dct

s en

e ¡-

t u rt r tl e

fia fizct.

57- En lao* ctir*ot* Qu€ ctctivicllelcs reclizqclas por el )'er l"tumarro gen€ren o pueclc*t occtsionar cictños
er^pacios cleclarr¡alos colno reserl)a -v que af'ecten negativamente a la zonilicación

el ambiente en los

estableticl¿t, cl {}obie¡'¡¡o Municipal de Chinchi¡:e, a trqvés cle la cnúoriclctcl
artículo anterior. cleberá orclenor la Ttoralización tnmecltata de icts tntsmos.

a la qut sr

reJiere «!

ArL

58.- Cuancl<t el Ct¡rui:;ürio Ambienta! o el fi*tcionorio campetenfe. ¡tor urulEtier rneclio. tengti
conocimiento tle que se hct cometiclo ttna infi'acción e¡^toblecide en este urcrÍ)o norrnativo. notgicará
al incul¡;atlo, crstttec*énc/oJe el término cJe cinco dias ¡tora qilc cotxttslc /t;s cargos exislentes e¡i su

cr¡ntrq. ltecho la cual o en rebeldia, ¿-e abrirá lu ccntsct a ¡trueba ¡tor el término de cinco clias;
t'o¡tt'!¿titlo este. sc lit'tcrri¡ lct re*^olution pertinente e¡t sI término tle tres clí¿ts. No se odmitira inciclerie
alguno durante la sustancictción cle este proceclimie¡tto.

ArL

59.- Se concede acúó¡t po¡»ilar ¡scra clenunciGr ante kto^ c*ttc¡ritlacle"^ torreo^¡to¡tclienles i!*:!
Gobiento Munici¡tcil de (.)hinchipe. los dqños ol ambiente conr^i(JerilcJos conto inli'crcciones en la

a\1,2, L- !, 1^ 1,,,--,1.,,,
-,..
rJtÍtLl
út LtrttLt¡l-Lt,
l.t

- ^

D I S POS I C I O,,\.'ES

F] ]{,ALES

PRIMER4.- Las limituNion€s t^obre ei usa del suelo y cle los i"ec,rrsos na*¡relc¡* comprencliclos ei? /os
bienes inmt¡ebles dcclaraclos covno "Resertut¡ seran inscritct¡^ en el Registro dt la Propiecled clel
Ca¡ú o ¡¡

C lai n c hi¡te.

¡rura

D TSPO § rc I O,V'E§ TR.4

Io s

J

.fi ne s I e

\*§T T OKT,4

14a ! a

:;

c o iz :; i gui e it I e

s.

S

PRIMER4.- Se esl{rbie* uit ¡>eritic*; tle {'iet1tü othi:¡ita dias, conlcclo:;

ile:;cle

ia ti¡;t,oba.;io¡t

¿ie

ia

presente orclenanza y cle lo noÍtlicqción corret"poncliente, ¡rura qtrc los ptopietcn'ios o tenedorer^ cle
¡:reclio:; locslizsclas eit lc¡:; i:re{to^ decl¿¿rc¡¿las cot'na tt¡'€rv'tts del cc¡nton Chinehipe. reg¡u\ei.s :;its

$ctivi¡Íac[cs. can/brme

lo

(li]^pu€sto

¿lcter"*¡iüe el gobierno nexni*¡>*f

SEGUND,4.- Con

tl

en lct presente orclE¡¡ct'tzct y* lor* i¡rsts"r¡cñv¿¡s tt paliticas
qw
debs*t im¡;lemr*fers« segtir," kt :o*¡ficcrtii»t"
-v'

¡troytósiÍo cle qtte

que

la poblutión en g(wral estc {.Jebi¿lamente infbrmatlct. t¡

cornpr"enc{o lo""Jine"^ qu{ p(t',:^igt¿e estcr orclenüt1zü, ¡^€ realizara uncr utmpuñtt tte {.tililsion ecl¿tcattva.

TERCE&A"- {,«s ctctivi¡:ladts que clcbe ejeaú*r el.fimr:io¡¡ctrio *tmpetente
cle e¡'tct orcfenenz$, serárt tre*tsitori*mcnte ej*titcdas por el Comis*t"io
rectlice la cle"-ignación t]el Comisurio Ambien'la].

al qae se refiere et Art.56
k**tir:ipcl. ha"^t* que. se

CU,4RT4.- Por tretar¡-e t{e casos erce¡ttion*les a espccicrlcs. etz t:uanto se refttre ct la prioriclacl cle
tonsen¡c¡ción. se praceclc * ¿letlc¡r*r. vn catidce{ ris ftE'§Ei??',4 los siti¿¡s: }} En l* Parraquia San
Anclrés, los bor*ques desclv la cotq 2.800 ftt ,:^.tl.ttt. que colinclon con el bo,roVue prott:ttor Colctmbo
Yquri hacia abctio, es¡tecificantent( stl lo,¡ rit¡s Rolívcrr. Io-imcmchi y Esmeralckt, -\,- (il lüs Ercbracl*s
Los Solclados, I,¿rs Colorsclcts. El Chorro. Le¡ C¿¡e,*a. Trol;a. Ias L'egas y cle Los Leones; rrsí como el
bosque del b¿trt'io La Palmo, ,ryrisrros que hctn sido clelirnite¡tlos ¡tor l*.hxttct P*rroquial ele Se¡n An¿Jrés
en acucrdo ü()t't ¡^t!¡^ ytoblaclores )¡ to/jnclantes, en uno )"tLperrtüic aproximcrclc:t tte 5.000 hecláreao^; 2) En
la ParroEtia Chito, la microutenca de ltt quebraclu ,r^in rtombre lircnle cle aba.-teaintiento tle aguo i)ura
lct cabecerct purroqtdal; ut{emás ¿js los hosques nafivos qlre ü{ü.r s¿rb.risfe¡r etr csf{r p«rroquia en las
microcuencct cle Ia quebrada Sangol* e¡t u¡l üre$ aproximacla ¿{e }A.ü00 hectare*s.3) En la Pcrrroquia
Zurvbet la ruicrocttenca cle la quehracla Lcts Minqs. antigttct.fitcnte de abqsleciruiento cle ctgtw para la
ciuclacl; lo microct¿encct cle la quebracla Lo,'" Rubíe,,-, fircnte prinúpal cle ogttct para lo citulacl cle Zttmbct
ett lq sctualidad; la microcu€¡xüct de la quebrcakt cle El Chcmpe que es ptarte cle l* .fitente cle
abastecimiento tla! a?t$t l]ilrü l* plantct ¡le tratermiento unttgua de ler citul*e!; 4) rn !er"^ Parroquias
-v
Puccrpamba y El Chorrrt las microttt(nca cle lcr qttebrocla t/riarango. princip«l litente de aguc p$ra
lan^ cabecerar- parroqui€tles. Po.rterior a t¿tl cleclctrütorict, -ye realizara el orclefictmiento territorial
v la
corre s¡;ondi ente zoniJi catiot't.

OAINL4,- En el plaztt cle treinta dícts cle aprohacla la ytresente orclenanza. clispongt:t el señorAlctlcle
clel cantón LlhinchiPe. la tttttJormcrtión cfu tct Comisión eJ*peciül a lct qtrc s-e refi-*e el literal a) ctet
Art.9 cle esta orclenan:a.
SEXTA. VIGEI{CIA.- La Ttreo^er.tte Orclenanzct cntrara
0Íicial.
SEPTII/L4. DEROGATORIA.- A pctrtir cle la vigenci*
t)r¿lenctnzas y jlcsoh¿ttones que sc üpüngü¡I a lo mismet.

en vigencict utlc! vez

cle

la presente Orc{en*nza queclan sin electo

Dacla en lct ,Sqls de Sesiones clel Concejo Municipal cle Chinchipe,
ctño clos mil cliyz.

ptlslicacla en el Registro

ct

los 27 clías tlel mts

cle

Enero clel

ffii»

o-\o

?l

;

I

Alb erto .Icrc¡milla Ntiiiez

,ALDE

DEL C4NTON

Sra. Tania Jc¡rsmillo Gsrcíg

SECRET:4RIA MU\TCTPAL

a)

CERTTFT(I4DÜ I}E DI§CU§TdN.. CERTIFICÜ: 8U" IA QR»ENANZ4 P,4R4 L'I
PROTECCION DE MICRü L:|fl.I]NCAS, ECO§ISTEIiL4§ r-e{GY¿ñ,§ y OIr*4S ,innl§
PRIORIT,ARTAS PAR,A L4 CO¡,{SERVACION DE L4 BIODTVER|TDA» DEI, CANTON
CHINCHIPE., discuticlct y aprobada en primera. seguncla .v deliniÍivct insfcuttitt par cl Concejo
Cantottal cte CHINCHIPE, clurante el eles*rrollo cle bs sesio¡rgs orclinariss Nro. ü3'2010 y ü4t2010.
realizadas los clías, veinte cle Enero e{el 2ülü, yvcintisiete de Ener* etet 20}ü en s* ot"den. tsl conto
la cleterrnina el Art. I24 cle la Lelt Orgánica cle Regimen Munici¡:ctl vigente.- En*:ro 27ctel 2010.

ffi#
'Sra.

Isbro.o*t*
¿ -¡CFTAF'

Tqnia E. Jar*millo tj.

rvog.¡.r3üo\

SECRETARTA DEL GOBIERNO MUNTCIPAL DE CHINCHIPE

WC& LCALD}A DEL CANTOAI CHII{CHIPE.

-

QUe Ia ORDEN4NZA P,4R4 L4 PROTECCION DE MTCRO CUENCAS, ECOSISTETLAS
FRAGIIES Y OTR4§ ,iNAqS PRTARTE4RIA§ PAR4 L4 CaNSERVACIaN DE L,I
BIODIWRSIDAD DEL CANTÓN, cle conf'ormiclacl con el Art. I25 cte ta Ley rle Régimen Mtmici¡tal
vigente. enviase tre.t ejemplare
sanción 1t promulgacion. 0l
Febrera

sente Orcletlanzo, ants el

,Sr.

Alcclcle del Cantón . pora su

WCE.ALCALDE DEL CANTO

SECRETARíA MUNICIP4L:
Proveyó ¡t Firmo. el clecreto que antecetle el setior Cancejal Dr. Mesías Amsble kbt¿tez Camacho.
Lice-Alcaldc clel Cantón Chinchi¡te. en lct.lbcha que se inclica.- Lo certiJico.

&1_q
;#ffil

,\ra. Tanis E. J*rá

SECRETARIA DEL GOBIERNO M(NICTPAL DE CHINCHIPE

)

I

?

/. -4¡T-rFr- d
Iq*-""l

ALCAL»íA MUNICtrPAL:
Por eutrplir can toelas las requisit*s leg*les y ele conJbrmitlad c*n las dis'pauci*nes contenirlas en los
Artículos. 126 I 129 de lu Ley Orgdnica de Régimen Municipul. habiéndose obsewado el tramite
legal y por cuanto la preo^ente Orclenanza estü cle acuerclo con la Conn*titución y Leyes cle lct
República.- §,4NCIONA- L* presexte ürdennnzét püra q$e e*tre en vigencicr. y autorizo s¿r
promulg*ción en el Registro Aficiü|. Jbcha desele lq cual rt§rirn Ias clisT»siciones qtte éster contiene.
para suvigencia 09 de Febrero del 2010.

fa;"}
ffiEII

*nt,É

S ECRE TART A M TJIVI CI PA L :
Proveyó ! lirmó la ¡x'esente Ordenanza el Ing. Josc Alberto Jararnillo Núñez,
Municipal de CHINCHIPE. cl09 tle Febrer* del año 2010.

Lo

CERTIFICO.-

Alwlde del (jobierno

ffi
Hffi
l¡r*^."

Sra. Tania E. ,laranifllTi G.
SECRETARIA DEL GOBIERI{O MANICIPAL DE CHINCHIPE
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