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REFORMAA LA ORDENANZA DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE
ZUMBA

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRATTZADO MUNICIPAL
CANTON CHINCHIPE

DEt

CONSIDERANDO

Que, el numeral Sto, del Art.264 de la Constitución de la República del Ecuador,
faculta a los Gobiernos Seccionales dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir
tasas y contribuciones especiales y de mejoras; así como, expedir ordenanzas
cantonales;
Que, el numeral 6to, del Artículo 264, de la Constitución de la República del Ecuador,
contempla como competencia exclusiva a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales, la de planiflcar, regular y controlar el tránsito y transporte terrestre
público dentro de su territorio cantonal;

Que, mediante Registro Oficial S 303, del 19 de Octubre del Z)LA, se publicó el
COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización), el que en su Art, 7 , reconoce a los Concejos Municipales, otorgar
capacidad legislativa para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas,
acuerdos, resoluciones, aplicables dentro de su jurisdicción;
Que, el Art. 5 y 6 del COOTAD, refiere Ia autonomía administrativa y financiera de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, por lo que ninguna Función del Estado ni
autoridad extraña a la Municipalidad podrá interferir su administración propia;

Que, es imperativa al Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe, incorporarse a la
gestión administrativa que genere progreso y bienestar a la comunidad, por lo

que se hace imprescindible contar con una Terminal Terrestre que permita
solucionar las necesidades y requerimientos en cuanto al servicio internacional,
interprovincial, intercantonal e interparroquial de pasajeros y encomiendas; Art. 55
del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización) contempla las competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado municipal, en su literal fJ planificar, regular y controlar el tránsito y
el transporte

terrestre dentro de su circunscripción cantonal;

Que, al haberse terminado la construcción de la Terminal Terrestre del Cantón
Chinchipe en su Primera Etapa y al estar apta para su normal funcionamiento, es
obligación del Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe dictar las respecüvas
no!'mas que regulen Ia organización, funcionamiento y ocupación del mismo, a fin de
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.ün los objetivos por los cuales se construyó;y,

:: e-:::-:-,¡ de las atribuciones que le confiere el Art. 264
i=::b--:a cei Ecuador 1'el

Art

de la constitución de la
55 del Código Orgánico de Organización Territorial

.{;:¡: :n-a ",' Descenlralización,
EXP

I D E:

REFORIIÍA A tA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE UT TERMINAL TERRESTRE DE LII' CIUDAD
DE ZUMBA

TiTULO I.
DE LA ADMINISTRACIÓN:

capíruro l.
Art. 1.- Á]r,InlfO DE APLICACIÓN.- La presente Ordenanza üene aplicación para
todos los usuarios de la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba: pasajeros,

de transporte, arrendatarios de locales, cooperativas de taxis,
cooperativas de camionetas, empresas de servicios turísticos, servicios comerciales
[üendas comerciales, restaurantes, comidas rápidas), servicios auxiliares, que
empresas

desarrollen habitualmente sus actividades en dicho establecimiento con la
autorización correspondiente expedida por la autoridad competente. La presente
Ordenanza es aplicable a las personas que brinden otros servicios no señalados y
expresamente autorizados en las instalaciones de la Terminal Terrestre; la
observancia y cumplimiento de las normas que contiene esta Ordenanza son de
carácter obligatorio.

Art. 2.- OBJETO.- La presente Ordenanza

que Regula el Funcionamiento de la
tiene por objetivo establecer las
de
Zumba,
Terminal Terrestre de la ciudad
normas que regulen el buen uso, mantenimiento y conservació¡ de sus
instalaciones, orientado a la optimización de la calidad de sus servicios y la
racionalidad de sus actividades en el rnarco del orden, respeto y armonía en el
ejercicio de Ios derechos y obligaciones de sus usuarios.
CAPÍTULO II.
O RGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Art. 3.- Se establece de manera oficial y obligatoria la ocupación de la Terminal
Terestre para todas las empresas de transporte de pasajeros de buses y rancheras
que cumplan turnos diarios desde y hacia la ciudad de Zumba, que hayan obtenido su
permiso de operación en el organismo de tránsito correspondiente.

Art 4.- EI funcionamiento será diurno y nocturno

ininterrumpidamente, siendo su
deber la recepción y embarque de pasajeros y encomiendas desde y hacia la ciudad
de Zumba.
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Art. 5.- Queda terminantemente prohibido dentro de la ciudad de Zumba utilizar
otra Terminal, otras áreas, calles y plazas como lugares de llegada y salida de
pasajeros.

Art, 6.- Toda persona o entidad autorizada para operar en la Terminal Terrestre,
tendrá derecho a utilizar los servicios y oficinas acatando las normas de
funcionamiento establecidas en la presente Ordenanza.
Art.7 .- La supervisión de la Terminal Terrestre la efectuará el Gobierno Municipal del
Cantón Chinchipe por medio de su máxima autoridad administrativa, prerrogativa
contemplada en el Art, 59 del C0OTAD fCódigo Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización), en coordinación con la Comisión
Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial'
CAPÍTULO III.
RE GULACT

Ó T.¡

APUINISTRATIVA:

Art. B.- La presente Ordenanza regula la administración, funcionamiento y uso de los
servicios, instalaciones, locales, andenes de llegada y salida de vehículos, áreas
comunes de uso general y otros espacios que integran el conjunto de la Terminal
Terrestre.

Art. 9.- La gestión y administración de la Terminal Terrestre estará baio Ia
responsabilidad de su Administrador.

Art. 10.- El Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe, tiene a su cargo Ia
administración, operación y mantenimiento de la infraestructura física,
instalaciones de la Terminal; así como, de sus servicios operativos, administrativos,
complementarios, comerciales, auxiliares y de seguridad.
CAPÍTUIO tV.
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA TERIVIINAL TERRESTRE:

Art. 11.-

Con la finalidad de mantener una correcta administración de la Terminal
Terrestre crease el Consejo de Administración, el mismo que está integrado de la
siguiente manera:

a.
b.
c.
d.
e.

Por el Alcalde o un Concejal en calidad de delegado, quien lo presidirá;
Un delegado de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial;
Un representante de las empresas de transporte que hacen uso del
terminal designado de común acuerdo por éstas;
El Director Financiero Municipal; y,
EI Administrador/a de la Terminal, quien hará las veces de Secretario.

ArL 12.- El Consejo

de Administración de la Terminal Terrestre, será el organismo
encargado de formular y- aplicar las norrnas para s,.r b';en uso y funcionamiento,
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mediante reglamentos y norrnas de operación que serán aprobadas por el Concejo
Municipal.

Art. 13.- Supervigilará la correcta observación y aplicación de la presente Ordenanza
y sus reglamentos.

Sesionará trimestralmente y cada vez que
convocatoria del Alcalde o Concejal delegado.

Art !4.-

el caso lo

amerite, preüa

CAPÍTULO V.
DEL ADMINISTRADOR DE LA TER]T'IINAL TERRESTRE:

Art. 15.- La Administración de la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, estará a
cargo de un Administrador/a. Depende jerárquicamente del Alcalde, es de libre
remoción, su perfil será de un profesional de tercer nivel con título académico en el
área administrativa o afines, es contratado/a por el Alcalde.

ATRIBUCIONES:
a de la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, tiene
las siguientes competencias y atribuciones:

Art. 16.- El Administradorf

Planiflcar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar, el desarrollo de las
acciones que corresponden a Ia Terminal Terrestre en la prestación de
sus servicios;
b. Ejercer las facultades de control y supervisión del desarrollo de todas
las actividades económicas que realizan las diversas personas, empresas u
organizaciones, reconocidas en Ia presente ordenanza;
c. Ejercer las facultades de control y supervisión del uso adecuado y racional de
los ambientes y áreas de uso común de la Terminal Terrestre;
d. Ejercer las facultades sancionadoras, contra las personas, empresas u
organizaciones que desarrollan sus actividades formalmente en la
Terminal Terrestre, por los actos que transgredan la presente
Ordenanza y que se encuentren calificados como infracciones sancionables;
e. Ejercer las facultades de recaudación de los ingresos por diversos conceptos
que se generen en la Terminal Terrestre, por la realización de las
actividades económicas autorizadas; así como, por las tasas y sanciones
previstas en la presente Ordenanza;
f. Asumir la obligación de mantener y reparar las instalaciones de uso común
de la Terminal Terrestre, para mantenerlo presentable a los usuarios del
servicio. Tendrá bajo su mando al personal subalterno que labora en
las diferentes funciones y cuidan el correcto cumplimiento de las
obligaciones que les corresponde;
g. Conffolará Ia puntualidad de la salida de las diferentes rutas y frecuencias
y estará bajo su responsabilidad el orden disciplinario y buen servicio
de la Terminal;
h. Realizar el control para que no cxista la presencia de vendedores

a.
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ambulantes;
Veriflcar que tan solo ingresen a los andenes de salida a recoger los pasajeros
el conductor o propietario y su ayudante por el lapso de 15 minutos, preüo el

i.

pago de la tasa resPectiva;

j,

Controlará que ias operadoras no vendan boletos para las frecuencias de

k.

paso; y,
Otras que Ie sean asignadas, delegadas o encargadas expresamente por el
órgano ierárquico suPerior.

PERSONAL A SU CARC'O Y SIJS RjNCIONEST

Art. L7,- pROi!{0TOR./'A TURÍSTICO.- Estará encargada de proporcionar información
turística gratuita a todo ei que Ia solicitare, con la finalidad de fomentar el desarrollo
de las actir..idades turísticas del Cantón, Provincia y Región. Su trabajo deberá ser
coordinado con La Unidad de Turismo del Municipio y con el Administradorfa de la
Terminal. Para cunplir adecuadamente su función deberá tener conocimiento del
idioma ingies u ciros, al menos de forma básica.

Art. 18.- Los estabiecimientos que brinden servicios turístico de Ia ciudad,
clasificados .,- categorizados por el Ministerio de Turismo, podrán difundir
información, p.:bl,cidaci i'reserva de sus establecimientos, con la debida autorización
del Adminisfaio:-, a en las estafetas ubicadas en sitios estratégicos al interior de las
instalaciones i= ia TErmina} Terrestre.
RECAUDADORA.- Su cargo deberá ser caucionado, según
:-..' q:= ¡i:::: s- ¡.:glamento para el Registro y Control de Cauciones emitido por
-a f o::a-::-a C:reiai del Estado, tendrá las siguientes funciones:

Art. 19.- S:C¡.E.ARIA-

-,-=::=:'.':onlabilizar Ios tickets para que las empresas de transporte
D"

:-;:a: ;uEplir diariamente con sus itinerarios;
:-,-ac-ar i' contabilizar diariamente el dinero recaudado en los torniquetes
:: a:Jssc ai área de embarque;
:-abcra: partes diarios de recaudaciones efectuadas y enviarlos diariamente
:::. :¡ja ,a documentación sustentadora a la Dirección Financiera; y,
ia:=: ce¡ósitos diarios en Ia cuenta corriente que para tal efecto le sea
:s-E:ada por 1a Dirección Financiera de la Municipalidad.

?OLiCÍAS MUNICIPALES.- Estarán llamados a controlar el normal
t3Sit'¡;a--r-t::e:t0 oe todas las actividades al interior de la Terminal; así como, en sus
:a:t3s:x:r:iics e islas de estacionamiento; mantendrán constante presencia en la
-:s:a.ac-¡n,as reinticuatro horas del día, según la organización emanada del
Alniinis. adcr,l'a. Estarán bajo las órdenes de éste y serán los entes ejecutores de
s'.:s iecls:c::es en materia de confrol y supervisión'

Art, 20.-

Art. 21,- ]OR.\ALEROS.- Laborarán en las instalaciones de Ia Terminal Terrestre
segrr ilcrano Cispuesto por el Administradorf a, y entre sus obligaciones tendrán
.a.

S:g--:l

vnleS:
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a. Realizar el mantenimiento interno diario de toda la edificación y sus
respectivas instalaciones, con la finalidad de impedir el deterioro del

b,

d.

edificio y mantenerlo operativo en su totalidad;
Realizar labores de mantenimiento de la jardinería y de todas las áreas
externas del edificio, preservando su buena presencia;
Recolectarán la basurayharán el barrido constante de todas las áreas internas
y externas de la Terminal; e,
Informarán al Administrador sobre irregularidades que se presenten al
interior de ésta instalación y de las cuales tengan pleno conocimiento.

cepÍruro vl.
DE LASEGURIDAD:

Art. 22.- LA POLICÍA NACIONAL.- Sus miembros estarán obligados a prestar sus
seryicios a toda Ia comunidad y velar por su seguridad, controlar el tránsito y las
frecuencias de las cooperalivas de transporte; asÍ como, las frecuencias
extraordinarias en días fesrivos, no permitirán que los buses permanezcan
estacionados en los andenes de salida más del tiempo establecido. Estarán ubicados
junto a ia garita de conrroi de acceso .v salida del patio de maniobras, no pagará
ninguna tasa por ocupar Ias instalaciones asignadas, además controlará que los buses,
no embarquen pasajeros dentro del perímetro urbano, para Io cual se colocará un sello
de seguridad en ia puerta del vehÍculo, el mismo que debe ser retirado en el control
militar, control que se realizará en los buses con destino a la ciudad de Loja,

Art, Zg.- LA POI-ICÍA ]{U\ICIPAL.- Se encargará de velar por el

normal

funcionamiento de la Ter¡ninal Terreslre tanto al interior como en sus áreas externas,
coordinanCc su =abajc cDn 1a Policía Nacional, bajo las disposiciones del
Acim;rust'ai¡;-.a. ;i:c-usc en .abores de control de tránsito y seguridad, y colocación del
seilo de seg:;r-.caC e: las pi:er.as de ios buses con destino a la ciudad de Loja.

cqPÍfl.no

lu.

DE LOS SERI'ICIOS:

sm,l-ICIOs oPffiATrt/os:

,{rL 24.- -¡s semcios operativos destinados, serán los siguientes:

a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.
h,

i.

6 cir-::as ce cooperaüvas y compañías de transporte destinadas a boletería
encom;enCas;
2 andenes de llegada de buses;
12 andenes de salida de buses;
Paüo de maniobras de buses;
Acceso vehim,lar;
Accesos peatonales;
Caseta de control de buses;
Áreas de espera para üajeros;y,
Área Ce utilería y 2 núcleos de baterías sanitarias.
1-
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:

.{rL 25.- -¡s sen-tctos administrarivos, serán los siguientes:

7 1 ¡isina de administración fdirección
b. , cfrina de información turística.
SM.I'I O OS

CO

}fP LEMENTARIOS

y secretaria-recaudadora); y,

:

ArL 26.- Los servicios complementarios, serán los siguientes:

a

b.

c
¿

Estacionamiento para taxis;
Estacionamiento para camionetas;
Estacionamiento para el público;y,
Estacionamiento para discapacitados.

SERYICIOS COMERCIALES:

ArL27.- Los servicios comerciales, serán los siguientes:

a,

6 locales comerciales;

b. 1 internet;
c. 1 cafetería; y,
d. L restaurant.

SERVICIOS DE SEGURIDAD:

Art. 28.- Los servicios de seguridad, estarán dados por:

a. Unidad de Policía Nacional
b. Policía Municipal.

de Tránsito; y,

SERVIüOS AUXILIARES:

Art.29.- Los servicios auxiliares, estarán dados por:

a. 2 Baterías sanitarias; y,
b. UülerÍa
capÍrulo vlrr.
DE LOS LOCALES EN GENEML Y SU ARRENDA]VIIENTO:

ArL 30.- Las áreas destinadas a bodega y lugares comerciales, serán arrendados
acuerdo en el COOTAD, por ser bienes municipales; así como, el Reglamento

de
de

evaluación y selección de arrendatarios que será aprobado por el Concejo Cantonal
de Chinchipe, y se tomará en cuenta además, para la celebración del respectivo
contrato la Ley de Inquilinato y Reglamento de Bienes del Sector Público.
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r;¡ae
1, LOCALES COMERCIALES:

DESCRIPCION

:TEM

AR EA
PARCIAL

CANON

POR M2

M2

CANON
MENSUAL
ARRENDAMIENTO

INGRESO

ANUAL

BASE

Local Nro,1
Local Nro. Z
Local Nro. 3
Local Nro.4
Local Nro.5
Local Nro.6
Local Nro. 7

1
2

J

4
5

6
7

15,8C

18,00

20,50
75,45
17,45
2A,50

50,00

82,00

$758,40
864,00
984,00

6l_,80

741,,60

69,80

837.64

92,00

984,00

130,00

1.560,00

63,20

4,00
4,00
4,00
4,00
4,40
4,00
2,60

72,00

$6.729,6A

2. LOCATES DE COMIDA:

DESCRIPCION

ITEM

ÁREA

1

I

INGRESO

CANON

Cafetería

92,44

l-,63

MENSUAL
ARRENDAMIENTO
l-50,00

Restaurant l-

l-16,00

1,73

200,00

PARCIAL

I

CANON
FORM2

I\42

ANUAL
$1_.800,00

2.400,00
$4.200,00

3, SERVICIO:

DESCRIPCi

CANON
POR M2

CANON

INGRESO

MENSUAL
ARRENDAMIENTO

ANUAL

BASE
a

3ai¡s Honbres 2
$1.296,00

4. BOLETENÍAS V EI{COMIENDAS:
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::-l'l

::SCg.

lClÓS

AREA
PARCIAL

CANON
POR M2

'^-.^ \--^

5+.JU
^,

5,00

36,00

5,00

180,00

34,50
34,50
34,50
34,50
36,00
34,50

5,00

L72,5A

5,00

L72,54

5,00

172,50

5,00

172,50

5,00

180,00

2.070,00
2.160,00
2.070,04
2.070,00
2,070,00
2.070,40
216A,00

5,00

172,50

2.070,00

1-

1

.^

I
- - --.- l.:: . -:

:
:

-- =- ]r::.

:=- li:: 5
-:
'-:

:

a

:=-

li:, :

ii:: -:--:-li:::

-

"--:-=-

ANUAL

MENSUAL
ARRENDAMIENTO
BASE
L72,50

t t'
^Y

INGRESO

CANON

16.740,00

^{rt- 31.- -":-.','=: =:'-:-=cic mediante subasta pública convocada por }a funta de
:.¿;1¡r:! =- ,: :- a a-endarse y previa elaboración del contrato respectivo,
::=i::------ = ,=:-.:a:;¡:l del Departamento Financiero una garantía equivalente al
:t::":- :: ::s =-:::s := a-rrendamiento en dinero en efectivo y los demás pagos que se
t-: =:11 :-: - : :: -a ::=-<=::e Ordenanza y contfato cofrespondiente'

.::=:.ja-:lc está obligado a pagar por adelantado un canon mensual
:--^--:.--- -- -=::

-{¡-L 31.-

-

=

- --=--ar-Lé.,

-'=--:,-:= i==ates de la Municipalidad,adjudicaráloslocales o puestosde
:::.:-:::-:,- ---: ... ::::::as legales que rigen para el efecto y para su cálculo se ha
anual de operación y mantenimiento del
-::.-:-:::::: =- -l :: lei costo total
o/o
-=::::-:..' - =-;::= :-s:.buido el 100 en los locales de la planta baja, el canon de
:::::::l:--::,:: ::.:--<:i base se reajustará automáticamente cada año de acuerdo a la

-{rt

33,-

.----:-.-

-. :---5-

r--<L-:!L,

.-:

-:

-tur"

34 - --: ,;=:,--,.:,- auxllla¡es para desarrollar

su actividad en la Terminal Terrestre

._"1..-.-..:-:* :. -a a'-:::-za;Ón preüa del Administrador/a de la Terminal Terresffe de la
_,_ i - i : '.
-*::-:= .. :=-ebración del contrato de uso de áreas, asignados según cada
: : --==:":: s= a :a observancia y estricto cumplimiento de la presente

-{-rt 35.- -;o:=:sl:as cue desarrollen estos servicios auxiliares deben portar su
-j=:-:i--;-::- =: -'::a:..^sible y estar debidamente uniformadas, cuidando su higiene,
.-::::-:- -.- b*=:. =a:i' :3n e} público o usuario en general. Además estan obligados a
:.a--:a::=::::::e::e iin:preza de las áreas asignadas para el desarrollo de sus
;--,-j¿:;s:= a;:e:ic a las inslrucciones que imparta la Administración de la
-

-::::,::' l=-=s=: :e -a iuciad

de Zumba'

ArL- 36.- a- cersonal o miembros de los servicios auxiliares que

sean
legal
la
norma
con
estado etílico, serán sancionados de conformidad

s::::=:.i,i-",s e:
=:---'A-= a :a:a CaSO.
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EL CO\CEJO DEL GOBIER\O AUTONOMO
DESCE\TR{LIZ,{DO ]IIUNICIPAL

DEL C.{\TÓ.\ CHINCHIPI
Considerando:

Ia Constitución de la RepÍrblica,
sistema público de registro de la
propiedad será administrado de manera concurrente entre el
E¡ecutii o ¡ las rnunicipalidades";
Que. el

¡nrc¡:lo

16-1

determina .1ue el

de

"El

Que. ei enículo 1,18 de la Constitución de la República
dispone que "Los gobiemos autónomos descentralizados

gozarán

de

autonomía política, administrativa y

l-rnanciera.".

Que. el anículo 66. numeral 25, de la Constitución de la
Repirblica. reconoce v sarantiza como un dereclio de
libenad "acceder a bienes y servicios públicos y privados
de calidad. con et-iciencia, eficacia y buen trato, así como a
recibir intbrmación adecuada y veraz sobre su contenido y
caracteristi cas":

Que, el aniculo 5. inciso tercero del Código Orgánico de

Organización Territoriai

y
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autónomos descentralizados municipales "Ejecr"rtar las
competencias exclusivas y conculrentes reconocidas en ei
Constitución y ta ley y en dicho marco, prestallos sen,icios
públicos con cl'iterios de calidad, eflcacia y efrciencia.
obsewando 1os principios de accesibilidad, regularidad.
continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidialiedad.
pafl icipación y equidad."l
Art. 33 tarifas LSNRGP

Que, el registro de 1as transacciones que sobre las
propiedades se ejecuten en ei cantón constituye uno de
los elementos fundamentales para la adecuada gestión de
lo: catastros nrrrnicipales que constituye competencia
exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GADS) municipales;
Que,

el articulo 57 literal a) del Código Olgánico

de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
COOTAD, determina que al Concejo Municipal le
corresponde "El ejercicio de la facultad normativa en ias
materias de competencia del gobiemo autónolro
descentralizado municipal, mediante la expedición rie
ordenanzas cantonales"i y.

Autonomía Descentralizada

(COOTAD). establece la autonomía administrativa de los
gobiemos autónomos descentralizados municipales consiste
en el pleno ejercicio de Ia facultad de organización y de
gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para
el ejercicio de sus competencias;

En uso de la facultad legislativá prevista en el artículo l-lt,
de 1a Constitución de la República, arlícuio 7 y literal a) dei
artículo 57 del Código Orgánico de Organizaciti:.
Territorial, Autonomía y Descentralización,

Expide:
Que, el artículo 1.12 de1 Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD,
señala que "La administración de los registros de la
propiedad de cada cantón corresponde a los gobiemos

autónomos descentralizados municipales. El sistema
público nacional de registro de la propiedad corresponde al
gobierno central, y su administración se ejercerá de mane¡a
concurrente con los gobiemos autónomos descentralizados
municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que
organice este registro. Los parámetros y tarifas de los
servicios se tijarán por parte de los respectivos gobiemos
m unicipales.":
Que, el articulo 115, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD; las
competencias concurrentes son "aquellas cuya titularidad
corresponde a varios niveles de gobierno en razón dei sector
o materia, por lo tanto deben gestionarse obligatoriamente
de manera concurrente";

Que, el artícu1o 19 de la Ley del Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos señala que "el Registro de la
Propiedad será administrado conjuntamente entre las
Municipalidades y la Función Ejecutiva a través de la
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Por lo
tanto, el Municipio de cad¿r cantón o Distrito Metropolitano

LA

SIGUIENTE ORDENANZA PAR{ LA
ORGANIZACIóN, ADMINISTRACIÓN Y FLN{CIO.
NAMIENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE L\
PROPIEDAD DEL CANTÓN CHTNCHIPE.
CAPTTULO

I

ÁrtBITo, oBJETIvos Y PRTNCIPIos
GENERALES

Art. l.- Ámbito de aplicación.- La presente

ordena:.:.

regula la organización, administración y funcionamient.- :..
Registro Municipal de la Propiedad del Gobiemo ALrtr.nc.--,
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe.

Art. 2.- Objetivos.:

a)

Regular

la

Son objetivos de la presente

organización, administración

orden;i-:.

y lhncri

.-

miento de1 Registro Municipal de la Propiedari ::"
Gobiemo Autónomo Descentralizado Municrpal :=
Cantón Chinchipe;

b)

Promover 1a interrelación técnica e interconerión

<:,--:=

el Registro Municipal de la Propiedad y el cal:j.

,

institucional;

se encargará de la estructuración administrativa del registro

su coordinación con el catastro. La Dirección Nacional
dictará las normas que regularán su funcionamiento a nivel
nacional.";

c)

el artículo 54 literal f) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
COOTAD, determinan que es función de los gobiemos

d)

y

Que,

Reconocer

y

garantizar a los ciudadanos del

acceso efectivo al servicio de Registro
Propiedad;

cantl:- ..

Municip:- :=

Promover tra prestación dei servicio público

de calidad con eficiencia, eficacia

.=

:i_i-::::i

i :-::
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er

Incorporar a la administración municipal el Registro de
la Propiedad del cantón;

i,

Reconocer al Ministerio de Telecomunicaciones y
St¡ciedad de 1a Información, a través de la Dirección

acceso

Registro de Datos Públicos, con capacidad para ernitir
ptrlíticas públicas nacionales que orienten las acciones
del retérido sistema y para definir los sisteuas
infom-ráticos aplicables para la gestión concurrente de
3sta competencia: ,v. al Gobienio Autónomo
D:.centralizado lrfunicipal del Cantón Chinchipe como

gestionador

¡'

del Registro de

la

Prr.i.iedad del Cantón Chinchipe cctn capacidad para
3-re.u!ar. pro\eer. prestar v administrar el .enicio
1,,'tLico regislral n-t,rnicipal coniorlne io. pnncipitts

:

:.:::1:crdos en 1a lel

r es;a or.letanza: r.

Es:¿ti:¡el la. l¿¡iia.

-t-' >:: l:

___:---_

\rt.

llr

-i.- Principios'- E. i.:-=-.--::

\'Í'.-:::: ::

: --i '::-:i:l¡:
--- r- ::'...:-. '--3i:l:
::-l::::;l:'
:;:--.1i.:::.:-,.-:tt'
,::...:
l
li--:l:Iii'
-:--. -:-- -:1- - -: i: - -:-.:r-

c \Pl

l= Pr'¡11:d¡d
iIl'-Jll1":'
ei-l¡acia'

También será confidencial aquella información que señale
el Director Nacional de Registro de Datos Públicos.
mediante resolución motivada.

El

acceso

solicitud se deberá acompañar necesariamente copias
legibles de la cédula de ciudadanía y cerlificado de la
última votación. El Registrador Municipal de la Propiedad
formará un registro fisico y magnético secuencial i1e estos

legalidad.- El Registrador
un fedatario púb1ico, por lo
es
\lunicipal de la Propiedad

Art. 10.- Presuncién de
que.

rectificado

requisitos y condiciones establecidas en la ley'

CAPÍTULO UI
NORMAS GENERALES API-ICABLES AL
REGTSTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD

DELCANTÓN CHINCHIPE

-

12.- Certificación registral.- La certifrcación válida 1'
legalmente otorgada por e1 Registrador Municipal de la
Propiedad constituye documento pírblico con todos los

.=:..:i:::atza.

efectos legales.

\rt.

Art.

infonnación

clue

deberán ser completos, accesibles, en formatos

::-¡. :!¡

: -

discriminatorios. \'eraces! veriñcables y

:-,(l:.

-1rt. -.- Responsabilidad.- El Registrador Municipal de la

?:::-:¿.:.c.

, -:: ;"

a más de ias atribuciones

esta ordenanza. será

-.=::-.::¿- protección

)
)

de la Propiedad puede se¡ actualiza«1o.
o suprimida siempre que cumpla con los

:::--.::s::¡ el Resistro \funicipal de la Propiedad es pública
-. .:. --r:::¿r'ione. establecidas en la Constitución, la ley y

J: :::::i

)

11.- Rectificabilidad.- La información del Registro

Municipal

6.- Calidad de la información pública.- Los datos
:-:.::..s ¡ue se incorporan en el Registro Municipal de la

)

la certificación registral da fe pública y esta se

encuentra investida de la presunción de legalidad.
conforme lo seña1a el artículo 7 de la Ley del Sistema

Art.

t[ Lo ll

Art.5.- Información pública.- La

)

e1 patrimonio de las

requerimiento de forma escrita en los formatos valorados
que para el efecto disponga 1a Municipalidad y deberá
señalar con precisión el uso que se hará de 1a rnisma. A la

> .- r i:: :: -: ,::-.':::-:¡..i:l-

I

a la información sobre

personas se ¡ealizará cumpliendo los requisitos establecidos
en la 1e1'. para lo cua1, el solicitante deberá justificar su

\n- 1.- -tcriridad registral.- La actir idad de registro que
:-::. =- :-:--.-:::,,1 :istl-n:a'nle de1 Registro it'funicipal
:; = :-:-:.::.; .: ::::':'-a¡á utilizando medios tecnológicos
: :::.::. ,' :.'-=:-ü:,2:cLr: de conlonnidad con las políticas
::..'..:'--::- \f::,:sl::ic de Telecomunicaciones y de la

)

la

Nacional de Registro de Datos Públicos.

PRI\CIPIOS REGISTR{LES

I

esta información sólo será posible con

requerimientos.

¡: rl:::¡ F:i:s de

-

=:r>.,

a

autorización expresa del titular de la misma, por disposición
de 1a ley o de Juez competente.

\acional de Registro de Datos Públicos, como 1a
entidad nacional rectora del Sistema Nacional de

a,jmrnrstrador

3

Lunes 5 de

y deberes señalados

en

el responsable de la

1' control del registro a su cargo así

--:: :: ias respectivas bases de datos, por 1o que,
:=.:::j:r¿ ptrr la veracidad. autenticidad, custodia y
: :>3:.:-'r¡n de1 registro. La veracidad y autenlicidad de
. . :::¡. :egrstrados son de exclusiva responsabilidad de
-- =- --. i:;;¿:o

o inscribió.

.{ñ- 8.- Obligatoriedad.- El Registrador Municipal de la
?:.: =:,: :.:a obligado a certificar y publicitar 1os datos a
:- ::::r :¡: -:s limitaciones señaladas en la Constitución,

:

:1 ,.

:::-

.':i¡ita;rza.

\n. q.- Confidencialidad ¡' .{ccesibilidad.- Se considera
- -:-.:.::-.. s: :re;rte la información señalada en la ley El

Art.

13.- Intercambio de información pública y base de
datos.- El Registrador Municipal de 1a Propiedad será el
responsable de aplicar 1as políticas y principios. definidos

por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, a través de 1a Dirección Nacional de Registro
de Datos Públicos, orientados a organizar el intercambio de
la información púb1ica y base de datos a su cargo con las
entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro
<le l)atos Públicos.

Registrador Municipal de la Propiedad, previa 1a
aplicación de dichas politicas y principios. informará al
Alcalde y al Concejo Municipal así como a la ciudadanía

El

del cantón Chinchipe.

.CAPITULO

Iv

DEL REGÍSTRO MUNICIPAL DE
LA PROPIEDAD

Art. 14.- Registró Municipal de la

Propietlad.- El
Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Chinchipe
irtegra el Sistema Nacional de Registro'de Datos Públicos.

á. o.t"t

1as

Publicos

¡

Chinchipe será el responsable de la administlación
elegido mediante
Jái ii.tí*- Municipal de la Propiedad'

municipal y

1a

representará legal y judiciahnente'

Propiedacl del cantón
Para ser Registrador Municipal de la
reqnisitos:
siguientes
ios
Ctinchipe sá requerirá

y
1.- Acreditar nacionalidad ecuatoriana
en el cantón
y
residan
políticos
derechos
;;;; cle ios
qlle se ltallen

esla ¡rd¿n¿nza'
de

.{rt. 15.- \aturaleza jurídica del Registro Municipal es
f"'p.opl.¿"d.- E1 Relistro lr{unicipal de la Propiedad
de la
in,r,,.,.t..n publica municipal' <iesconcentrada

*u
IJ*inir,ru.,on \lunicipal' con autonomia . registral'
por las disp-osiciones de
ü"i..J. .¿ministrutiremente
y auditoría de 1a
controi
al
esta lrrd.nanz3 ) su.¡eta
Piiblicos en lo
Oio..i..n \¿;ional de Registro de Datos
políticas
relatir¡ erilu;trrrlcnle d liaplicaciórl de las

para

de datos y
la rnterc.rneri.in c tntert'perabilidad de bases
intbrmaci.ín Publica'

-{rt. 16.- ,{utonomía registral'- El

de

ejercicio de la

de ia actividad de
uu,onorniu regrstrrL implica la no sujeción
político sino a
poder
;;ir;J. dJtos s¡bre la propiedad al
la necesarla
de
reconocimiento
el
i.l.l, ..i corliLr !:r:bien

coordinaci.rnenn...]ienaregistraldelasinstitucionesque
cle Datos
conrbman ei Sislema \acional de Registro
Pirbiicos

público dL méritos y oposición organizado -r'
Será
.i..u,u¿o por el Gobiemo Autóuomo Descentlalizado'
de¡renderrcia
esta
de
autoridad adrninistrativa
ii;;;1il

;;;#"

deiinirá los sistemas infornáticos

el servicio público
ejecutar. prrr\É3r. prestar \- administrar
establecidos en
principios
i*n,.tpui ce¡ntbÁe los
;ij;i
le¡ ¡

E1

cantón
n.gi*.¿* uJnicipat de 1a Propiedad dely gestiórr

.pfl.r¡1.. para 1a gestión concunente de esta competencia'
Municipal del
E1 Gobi.-o -A.utónomo Descentralizado
el
gestionará
óunan Ci i".hipe a'lministrará y
.Registro
para
capacidad
tendrá
i;,;i;iprl ,le ia Propiedad v
Ia

19.- Del Registrador Municipal de la Propiedad'-

Art.

Teiecomunicaciones y Sociedad de la
ira""u.,¡., a trarés de 1a Di¡ección Nacional de Registro
;. ó;;;t pútlicos. emitirá las políticas pÍrblicasnacionales
acciones del Srstema Nacional de Registro

El \linisterio de
Or. o.r.n,.n

Lunes 5 de SePtiembre del2011
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4

en

ChinchiPe.

2.-

Ser abogado

y/o doctor enjruisprudencia'

pl'obidad notolia por
3.- Acreditar ejelcicio profesional con
r.rn

periodo n-rínitno de tres años'

para 1o
4.- No estar inhabiiitado para ser serviclol qlblt::
los
establecidas en
cual se obselarál-t 1as prohibiciones
del Servicio
Orgánica
tey
ta
Oe
y
l0
afiícu1os 8, 9
Público

de mét'itos ¡

del concurso
-5.- Haber sido declarado ganador
organizado y ejecutado pol el
"p"."i0"
autónomo descentralizado'

6.- Certificado

de no adeudar al

gobienlo

Municipio de Chinchipe'

"

por

1as

La autonomia registral no extme de responsabilidad
de la
u..ion.. u omisiones del Registrador Municipal
prápi.¿"¿ los sen.idores del registro por ios excesos

¡

cometidos en ejerci''itr de sus ñlnciones'

Art. 17.- Organización administrativa del

Registro

la
Propiedad'- El Registro Municipai de

ü
del canrón Chinchipe se organizará
de esta
administrativam¡nte por las disposiciones

iirri.iprf
i;;;;"drJ

de

ordenanza'

del

Reqistro \tunicipal de la Propiedad
el Registrador
ót in.t.tlp., estará intesrado por la o.
autoridad
como
ür.i.ipa de la Propiedad'
TátiT",

El

¡ ,.p""ntu'te

cantón

legal y judicial de1 mismo; se

administrativa
unidad de
integrará además por la unidad de repertorio;
de
índices:
unidad
certificación;
de
.ánionru.ion.s; uni'Jad
de acuerdo a
funcionarán
que
mismas
las
o.
unidad de archrr

que se
sus necesidades: )-funcionamiento
' los funcionarios

estime

de la misma' Las
.onr.ni.n,. para
cada unidad y sus
de
responsabilidades
competencias ¡'
Manual Orgánico
e1
iun.ionurlo. ie determinarán en
Registrador de la
el
dicte
que
frt*.ruruf y Funcional
Propiedad Para el efecto'

la propiedad'- El
18.- Registro de la información de
del cantón
propiedad
la
sobre
registro de las transacciones
y bajo e1
fisico
soporte
con
digitalizado,
modo
,.-ff.rr¿ de
y
real'
personal
;i.;; de inlormacióir cronológica'

Art.

que el Registrador
Los folios cronológico, personal y real
a lievar se
obligado
está
Propiedad
la
de
Municipat
de
disposiciones
las
en
en la forma señalada

"á.i.i"*t¿,
los artículos

16, 11

Registro de Datos

y

de
18 de la Ley del Sistema Nacional

Públicos'

/f -tH:\
ni{'l', i .--.

u-Xg'-,--i::*

7.- Los demás lequisitos establecidos

eu la Lel'

de

Registro.

Art. 20.- Prohibición'- No

se podrá designar' noubrar'

Registrador Mr'rnicipal de 1a
por.riora, y/o
- contratar como

del cantón Cliinchipe a los

i'ropiedarl

palieltes

¡
."ript"rJi¿". hasta el cuarlo grado de consanguiuidad
lrantens:
quien
con
o
,.g*do de af,rnidad, a su cónyuge
así como de lo'
,ní¿n ¿. hecho de1 Alcalde o concejales
directores de las empresas pirblicas municipales'
ebrtos st'
Además los dementes, los <lisipadores' ios
sllspensos en
abogados
1os
interdictos,
los
toxicómanos,

profesional, los ministros de cultol ¡''
"i.r."io
ándenadoi a pena de prisión o reclusión'

cualq'rie:
En caso de incumplimiento de esta disposición'
denun:-'
correspondiente
la
presentar
podrá
ciuciadano

Esrac¡
sustentada al Contralor Gener-al de1
colrc:p'\r''1:i'
acciones
las
QI'le
náru ou. proceda a ejercer

ññ;;*¿

to in¿.ui¿umente pagado' asi conr" :
;;;; ;il;,
I.*ur..imi.r," a" las presuntas responsabilidac;'
uá-irirt

utiuus, civiles y/o penales correspondientes'

y oposición'Art.2l.' Del concurso público de méritos v op'\>ii :
de lneriros
público
concurso
al
La convocatoria
por medio de.un dtano e;
será pública y se la efectuará
y
en la !ágilu. seb .:''
y
local
.ir"uiu.i¿r-, nácional
C an:::'
éoUi.rno Autónomo Desientralizado de1
ChinchiPe.
e1 concurso de n--e:-::=
elabo¡ados por la Unidad de Taic: "
serán
;";Ñ;ñ
Í¡uÁuno y autorizados por el Alcalde'

Los documentos y formularios para

Especial N" 188
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Art. 22.- Conformacién del Tribunal de N'Iéritos

¡'

Oposición.- Se confomará un Tribunal que se encargue del
ploceso de selección, estará integrado por tres servidores
designados por el Alcalde; e intervendrán con r-oz. sin
dcrccho a voto los veedores designados por el Conse-jo de
Participación Ciudadana y Control Social.
Uua vez receptados los documentos de los postulantes. el

Trit¡unal r,eriflcará e1 cumplimiento de 1os requisrtos
exigidos en esta ordenanza y procederá a califlcar las

Lunes 5 de Septiembre del
Registral, Derecho Mercantil, de ocho horas acumulables.
auspiciados por universidades legalmente reconocidas en el
país, Consejo de la Judicatura, Colegio de Abogados u otras
instituciones públicas o privadas.

4.- Docencia (máximo

4 puntos).

Un (1) punto por cada año de desempeño de la cátedra
universitaria en asignaturas vinculadas con las ciencias
jurídicas, en centros de educación superior legalmente

carpetas en el término de tres días a partir del dia sreuiente
a la fecha n-ráxima de presentación de los documentos:
posteriomrente se procederá a notificar a los asprrantes que
han cumplido con los requisitos para que se presenten al
exalnen de oposición en el día v hora que se h1e para el
efecto.

reconocidos en el país.

Art. 23.- Calificación.- La calificación del concurso de

Las -v los postulantes que hubieren obtenido un puntaje

r¡éritos y oposición será sob¡e cren puntos ( 1001. dir ididos
en méritos y oposición de la siguiente manera:

5.- Publicaciones (máximo 2 puntos).

Dos (2) puntos por obra publicada sobre

materias

relacionadas con la actividad jurídica.

inlerio¡ al cincuenta por ciento en la calificación de méritos,
no continuarán en el proceso.

Art. 25.- Prueba de oposición.-

1.-

Sesenta puntos para méritos.

2.-

Cuarenta puntos para el examen de oposición.

Art. 24- Calificación de méritos.- La calificación de
mér'itos será efectuada por el Tribunai de N{éritos ¡,
Oposición. para la califlcación se tomarán en cuenta
formación académica. experiencia laboral. capacitación
adicional. docencia y publicaciones hasta un total de sesenta
puntos. utilizando 1a siguiente puntuación:

Será elaborada y receptada
por el Tribunal de Méritos y Oposición, que hará cuarenta
(40) preguntas por escrito, que abarcarán temas de orden
jurídico v administrativo, cada una de ellas tendrá el valor
de un (1) punto. Los y las postulantes tendrán noventa

minutos para rendir la prueba.

Al

momento de recibir la prueba, el Tribunal, previa la
presentación de la cédr"rla de ciudadanía y la firma
correspondiente, registrará la asistencia de 1as y los
postulantes habilitados que conculran.

1.- Título de abogado/a, títulos de cuarto nivel legalmente
reconocidos, otros títulos o dipiomas (máximo 33

Las hojas de los exámenes serán guardadas en

sobre

la Unidad

pnntos)-

cerrado, mismas que serán custodiadas por

a)

Veinte (20) puntos por título de abogado;

b)

Recursos Humanos. La calificación de las pruebas de
oposición será efectuada por el Tribunal, en el término de
tres días contados a partir de la fecha en ia que tuvo lugar.

Cinco (5) puntos por cada título de cua¡to nivel
(máximo 10 puntos); y,

Las y los postulantes que hubieren obtenido una calificación

Tres (3) puntos por especialización en ámbitos de

inferior al cincuenta por ciento en la prueba de oposición,
no continuarán en el proceso.

c)

Derecho Civi1, Derecho Societario

y

Derecho

Art. 26.- Notificacién.- El puntaje obtenido en las pruebas
por los postulantes, se notificará en las veinticuatro horas

Mercantil (máximo 3 puntos).

2.- Experiencia laboral (máximo

a)

16 puntos).

siguientes al vencimiento del ténnino de calificación.

Ocho (8) puntos por 3 años tle ejercicio profesional;

b) Dos (2) puntos por haber laborado como abogado en

el sector público con nombramiento
punto por cada año)l
c)

o contrato (1

Un (1) punto por haber laborado en algún Registro
de la Propiedad o Mercantil del país (por lo menos
un año): y,

d)

de

Art. 27.- Recaliñcación de

oposición.- Las

o

los

postulantes podrán solicitar la recalificación dei puntaje de
oposición mediante comunicación por escrito, debidamente
fundamentada, en el término de tres días contados a partir
de la notificación por correo electrónico y la publicación de
resultados en la página web de 1a Municipalidad, la que será
resuelta en el plazo de tres dias por el Alcalde, prer,io al
informe emitido por el Tribunal de Méritos y Oposición. en
el plazo de tres días.

Un (1) punto por cada año de ejercicio profesional
contado a partir del cuarto año de ejercicio

Art. 28.- Concluido

profesional (máximo 5 puntos).

obtuviere mayor puntuación

el trámite, el Alcalde procederá a emitir
el respectivo nombramiento a favor del o la postulante que

en el

concurso

para

Registrador de la Propiedad del Cantón Chinchipe.

3.- Capacitación adicional (máximo

5 puntos)

Cinco (5) puntos por curso, serrinario o taller recibido o
dictado, en Derecho Civil. Derecho Societario, Derecho

Art. 29.- Veeduría.- El concurso de méritos

1, oposición

para designar al Registrador Municipal de la Propiedad
contará con la participación efectiva de una veeduna
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Registro Oficial

El

CAPÍTULO YII

Y SUSTBNTABILIDAD
DELREGISTRO

DE LOS ARANCELES

-10.- Financiamiento.- El Registlo de la Propiedad se
rl¡¿uciará con e1 cobro de los aranceles pot'los sen,icios de
::sistro
formar pade del
Iemanente pasará
r:.-supuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado del
C

a

-11.- Orden judicial.- En los casos en que un Juez

trr-r:iro del recul'so establecido en la disposición del artículo
, la Le¡ de Registro, o¡der.re la inscripción de un acto o
.-\ir.trato que previamente el Registrador Municipal se negó
.-. eictuar. esta inscripción no causará nuevos derechos.

j:

.{rt.

12.- Aranceles para la Administración Pública.- Los
rL-'lltratos celebrados por las instituciones de1 sector público
i.:carán los aranceles establecidos en esta ordenanza, salvo
erer-rción legal.

.\rt. -l-1.- Ilodificación de aranceles.- El Concejo
\ÍuriciLral en cualquier tiempo, de acuerdo a las
¡-.rr eniencias e intereses públicos, podrá modificar 1a tabla
i:

¡r¡nceles que hjen el Registro de la Propiedad.

a partir de la
publicación de esta ordenanza, durante e1 año 201i. es Ia

Desde,,
Valor del

0.1584%

70.00

0.1 668%

80.00
90.00

0.t752%

30.000.0

20,000.00
30,000.00
40.000.00

40,000.0

50.000.00

00.00

0.t920%

50.000.0
60.000.0

60.000.00
70 000.00
80.000.00
90.000 00
00.000.00
r0.000.00
20 000.00
30.000.00
40.000.00
s0.000.00
60.000.00

10.00
22.64

0.20049ó

70"000.0
80.000.0

90.000.0
00.000.0

de la Propiedad, previo

.r:..:rsLr público. deberá contratar anualmente a una flrnta
.-¡:¡ra e\tenla con la finalidad de auditar la gestión
=::::::s',rattra 1'ltuanciera de la dependeucia a su cargo,

50.000.0

reelegirla hasta

por tres años de

manera

60,000.0

70.000.00

70.000.0

80.000.00
90.000.00
200.000.00
En adelante

80.000.0

90.000.0
200.000.0

l. :.inle de auditoría se pondrá en conocimiento
::: : \lcalde 1 del Concejo Municipal.

DISPOSICIO:iES TRANSITORIAS

PRI\tER\.- E.

señor .{lcalde teudrá

::.

IECL

0. r 836%

260.52

0.2088%
0.2172%
0.22s6%
0.2340%
0.2424%
0.2508%
0.2592%

286.44

0.2676Yb

313.20
340.80

0.2760%
0.2844%
0.2928%
0.3012%
0.3096%

43 52
65.24
87.80
211.20

23s.44

369.25
398.53
428.65
4s9.61
491.41

0.31809'0

0.3270%

del

: -r:rnplimiento de las recor¡endaciones de 1a auditoría
: : ::.: .ie1 Registrador Municipal de 1a Propiedad causará
, ::s::::;ión de sus funciones, para lo cual, el Alcalde
: -:--:,.¡::á de esta situación al Director Nacionatr de
:..: ¡::,: :: Datos Públicos y a la Contraloria General del
:. -.-: r- -\l¡alde puede solicitar infonr-ración).

: .----::.. - -.,s ¡¡¡cionarios

lp\t

s0.00

30.000.0

-----i.^

'excedente

. I ,r.;

10.000.00

0.0
10.000 0

40,000.0

L \ICA.- El Registrador Municipal

Porcentaje
,

Predio'

i0.000.0
20.000.0

DISPOSICIÓN GENERAL

:-::::i¡

de

TERCERA.- La tabla de aranceles que regirá

20.000.0

:\¡resa

la Propiedad tendrá la obligación

entregar todos los elementos que garanticen la integridad 1
seguridad del sisterna. De faltarse a la obligación constante
en esta transitoria y en la ley, el Registrador de la Propiedad
responsabilidades
saliente estará sujeto
administrativas, civiles o penales que con'espondan.

siguiente:

anitin Chinchipe.

.{rt.

Registrador de

7

a las

\rt.

)i el

20tt

Lunes 5 de

la facultad para

que sean necesarios, para que
::..¡eso de transición.

\D \,- .

- , l:.:=::::. 2:;,¡ del Cantón Chinchipe los
..- . '. j.::::.;! jue reposan en e1 Registro de la
i:. -:1i : L-::chif,e. por ser collsiderados
::. : :::r :. ..:,ilt a¡e. el sistema informático
. . ..=:-. :::=.::.d,:. SopOneS. Cla\'eS de acceSO
: -,::.:: a: Jls,r ie eristir. que sin,e para el
', ::€r:-r-: i:l Resistro \lunicipal de la
:::.:-, :t l. :3 :, Gobier¡o Autónorno
- 1.1-:.: :. i:- C¿n¡tin Chinchipe el derecho
, ,-::::-. ;; -,ts bleneS e infOnlación

Resulta de multiplicar el valor del predio multiplicado por
el porcentaje excedente dividido para cien IVE: VP x PE ,'
I 00); y, el valor total resulta de sacar la tarifa base más el
valor del excedente (VT:VE+TB).
Para todos los ot¡os actos los valores se establecerán en la

tabla de aranceles, de acuerdo a 1o que detennina

esta

ordenanza.

Por el registro de la declaratoria de propiedad horizontal 1.'
todos los documentos que esta comprenda la tarifa es de
cien dólares (USD 100,00).

Por 1a inscripción o cancelación de patrimonio familiar.
testamentos, adjudicaciones la tarifa es de cincuenta dólares
(usD 50.00).

Por el registro de ias hipotecas coustituidas a favor del
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. el
Banco Ecuatoriano cle la Vivienda y de las instituciones del
sistema financiero nacional, se percibirá el cincuenta por
ciento (50%) tle los valores hjados en la tabla que consta en
el literal a) de esta disposición para la respectiva categoría.

Por la domiciliación, disolución y liquidación

de

compañías, reforma y codificación de estatutos. cambio de
domicilio, capitulaciones matrimoniales, poderes otorgadc:
en el Ecuador o en el extranjero, cancelación de pernrr:,-..
de operación, la cantidad de cincuenta dólares (USD -50.t,tr ,:
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El Registro Municipal de 1a Plopiedad
desalrollo de una estrategia de gobierno
el
inipulsará
electrónico como un eje estratégico a su gestión para

Las aclaraciones de homónimos de imputados o acusados
en procesos penales y 1a inscripción de ias clemandas

QUINTA.-

enajenar y embargos
ordenados en procesos penales de acción pública y en

simplificar e intensificar las relaciones con 1a ciudadania'
pará mejorar cualitativa y cuantitativatnente los servicios de
información ofrecidos, para incrementar ia eficiencia y

asi corno

ordenadas judicialmente serán gratuitas,

inscripción de prohibiciones

la

de

causas de alimentos.

Para

el

efrcacia a 1a gestión pública, para fomentar la transpu'encia

pago de derechos de registro, calificación

e

rubros de

inscripción de los siguientes actos, incluyendo
gastos generales, se establece los siguientes valores:
1os

1.- Por la inscripción de posesiones efectivas, la cantidad
de treinta dólares (USD 30,00).

2.-

Por 1a inscripción de

embargos,

3.- Por las razones que certifiquen inscripciones en

y para

generar mecatristnos

la tarifa de cinco

SEXTA.- El personal que se requiera para las ftuciones
registrales seián designados por concurso pÍrblico de

mZ.itos y oposición y estarán sujetos a 1a ley clue regtile el
servicio púb1ico.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia el dia siguiente
de su publicación en el Registro Oficial'

dólares

(lJSD 7,00).

la sala de sesiones del Concejo Municipal de
Chinchipe, a los 30 días del mes de junio del 2011'

Dada en

f.) Ing. José Aiberto Jaramillo Núñez, Alcalde dei cantón'
f.) Ing. Tania E. Jaramillo García, Secretaria Municipal'

5.- Por 1a inscripción de cancelación de gravámenes y
derechos personales. la cantidad de cinco dólares
5,00).

6.- Por las certihcaciones de matrículas inn.robiliarias,

1a

cantidad de treinta dólares (USD 30,00)'

7.- En los casos no especificados en la enunciación arlterior
la cantidad de cinco dólares (USD 5'00)'

DE DISCUSIÓN.- Cenihco que

CERTIFICADO

Descentralización -junio 30 del 2011'

f.) Ing. Tania E' Jaramillo G., Secretaria del

tabla prevista en esta ordenanza.

SECRETARÍA GENERAL DEL

y contratos de
como: hipotecas abiertas, fldeicomisos, fusiones'
cuantía indeterminada, tales

En los actos

rectificaciones, entre otras, 1a tarifa de ochenta dólares

(usD 80,00).
Los derechos del Registro Municipal de

cantón Chinchipe, hjados

en esta

1a Propiedad del
serán

o¡denanza

o contrato según la

escala y
cuantía correspondiente, aunque estén comprendidos en un
solo instrumento.

Registrador Municipal de la Propiedad .del
Chinchlpe incluirá en sus planillas e1 desglose
pormenorizado y total de sus derechos que serán pagados
cantón

El

por el usuario.

CUARTA.- El proceso de transición del Registro de la
Propiedad al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chinchipe, se deberá,.realizar de

*un..í

obligatoria una auditoría técnica, financiera y

administrativá. El Registrador de la Propiedad saliente
solicitará a la Contraloría General del Estado que se lleven
a cabo

los exámenes correspondientes'

la

en
ordenanza precedente fue conocida, discutida y aprobada
Concejo
por
el
instancia
y
definitiva
primera, i.gunda
bantonal de Óhinchipe, durante e1 desarrollo de 1as sesiones
ordinarias No. 02/201 1 y 11 12011, realizadas los días martes
junio del
dieciocho de enero de1 2011, y jueves treinta de
2011 en su o¡den, tal como 1o determina el Art' 322 del
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía v

Cuando se trate de contratos celebrados entre entidades de
la Administración Pública )' personas de derecho privado'
regirá la categoría que le corresponda, de acuerdo con 1a

calculados por cada acto

de

1os

4.- Por las certihcaciones de propiedad, gravámenes y
limitaciones de dominio, la cantidad de siete dólares

(usD

sector público

participación ciudadana.

sentencias'

interdicciones, prohibiciones judiciales de enajenar y
sus cancelaciones, 1a cantidad de treinta dólares
(USD 30.00) por cada uno.

índices del registro,
(usD 5,00).

del

Gobiemo

Municipal de ChinchiPe.
GOBIERT\O

MUNICIPAL DE CHINCHIPE.- A los cinco días de1
mes de julio del 2011; a las 10 horas - Vistos: De
conformiáad con el Art. 322 del Código Orgánico de

y Descentralización'
tres ejemplares de la presente ordenanza, ante el Sr'
"rríur.
Alcalde, para su sanción y promulgación'

Organización Territorial Autonomía

f.) Ing. Tania E. Jaramillo G., Secretaria del

Gobiemo

Municipal de ChinchiPe.

ALCALDÍA DEL CANTÓN CHINCTIIPE.- A IOS SCiS
días del mes de julio del 2011; a las 10 horas- De
conformidad con 1as disposiciones contenidas
artículos 322 y

en

1os

324 del Código Orgánico de Organizacitln

Territorial Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y por cuanto la presente
de
ordenanza está de acuerdo con la Constitución y leves

a cuyo efecto se pron-rulgará

''
rn:'

Núñez, Alcalde dei

c'."1

República.- Sanciono.-

antr"

vigencia,

"r,
Registro Ohcial.

La presente ordenanz¿ para q*:

f.) Ing. José Alberlo Jaramillo
Chinchipe.
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Pror e,vó

y finnó 1a presente ordenanza el Ing. José Alberto
.Iaramillo Núñez, Alcalde del Gobierno Municipal de

Gobiemo Municipal del Cantón Chinchipe dictar las
respectivas nornas que regulen la organización,

Chinchipe. el 6 de julio del año 20 I I .

funcionamiento

y

ocupación del mismo,

a frn de que

cumpia con los objetivos por los cuales se construyó; y,

Lo certifico.

i I lng. Tania E. Jaramillo G., Secretaria

del Gobiemo

\lunrcipal de Chinchipe.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art.264
de la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 55
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía
y Descentralización,

Expide:

A LA ORDENANZA QUE REGULA LA
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMTENTO DE LA
TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE
ZI]MBA.
REFORMA

EL GOBTERNO AUTÓNONIO
DESCENTRALIZADO MI]}{ICIPAL
DEL CANTÓN CHINCHIPE

TiTULo t
DE LA ADMINISTRACIÓN

Considerando:

CAPÍTULO
Que. e1 numeral 5to. del Art. 264 de la Constitución de la
República del Ecuador, faculta a los gobiernos seccionales

dictar ordenanzas, crear, modificar
contribuciones especiales

y

y

suprimir tasas y

de mejoras; así como, expedir

ordenanzas cantonales;

t

Art. 1.- ÁNlslro DE APLICACIÓN.- La presente
ordenanza tiene aplicación para todos los usuarios de la

terminal terrestre de la ciudad de Zumba: pasajeros.
empresas de transporte, arrendatarios de locales,

cooperativas de taxis, cooperativas de camionetas, empresas
Que. el numeral 6to. del artículo 264 dela Constitución de
1a República del Ecuador, contempla como competencia

¡rclusir.a

a

1os gobiemos autónomos descentralizados

nrunicipales, la de planificar, regular y controlar el tránsito

r

transporle teffestre público dentro

de su

territorio

de

servicios turísticos, servicios comerciales (tiendas
comerciales, restaurantes, comidas rápidas), servicios
auxiliares, que desarrollen habitualmente sus actividades en
dicho establecimiento con 1a autorización correspondieute

expedida

por la autoridad competente. La

ordenanza es aplicable

¡antonal:

ser-vicios

rlue. rnediante Registro Oficial S. 303 del 19 de octubre del

l'r10. se publicó el COOTAD (Código Orgánico

de

no señalados

presente
otros
expresamente autorizados en las

a las personas que brinden

y

instalaciones de la terminal terrestre; la observancia 1'
cumplimiento de las nonnas que contiene esta ordenanza

(lrganización Territorial Autonomía y Descentralización), el
-'-ie en su Art. 7, reconoce a los concejos municipales,
-itrieár capacidad legislativa para dictar no[nas de carácter
:::¿ral. a trar'és de ordenanzas, acuerdos, resoluciones,
.::rcaL,les dentro de su jurisdicción;

son de carácter obligatorio.

,.'::.

instalaciones, orientado a la optimización de la calidad de

-\rts.5 y 6 del

COOTAD, refiere la autonomía
.:::-.r:siratr!a 1' financiera de los gobiemos autónomos
:=.::lt:¿iizados. por 1o que ninguna función del Estado ni
,-.--:-::: ert¡aña a la Municipalidad podrá interferir su
.

los

Art.

2.- OBJETO.- La presente Ordenanza que regula el
funcionamiento de la terminal terrestre de la ciudad de
Zutnba, tiene por objetivo establecer las nonnas que regulen

el buen uso,
sus servicios

mantenimiento

y.la

y

conselación

de

sus

racionalidad de sus actividades en ei

marco del orden, respeto y armonía en el ejercicio de
dcrechos y obligaciones de sus usuarios.

::- :.,.::¿¡1Lin pfOpia:

1os

:

CAPITULO

-:. :. ::.¡e.ati\-a a1 Gobiemo Municipal del Cantón
I : :: ::. ;::,:rporarse a la gestión administrativa que
-.:i:. :::i:.sr. j L'ienestar a la comunidad, por lo que se

'-

::= .:::.>.-::r'rie

:.::: .:

contar con una terminal terrestre que
y requerimientos en
.::^.:;:o intemacional, interprovincial,

.- --,-.,::-:: jas necesidades

.

::=::.:: -=. .'-:::::.1:T,lquial de pasa-ieros y encomiendas;
r,-. :: ::, i_r-i-¡-¡*, iCciiigo Orgánico de Organización
= -:'-.:.-:--:::-:: .' Descentralización) contempla las
_..:::.::_:.:: ..-: -s-::s ,lel Gobiemo Autónomo
-.-.-.:--.. .':-. l,l-:r::=-. en su literal t) planificar,
:::_ :t' :,:::- .:.-:--::-.tt.¡.r :1 transpoñe terrestre dentro

II

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
establece de rnanera oficial y obligatoria la
ocupación de la terminal temestre para todas 1as empresas

Art. 3.- Se

de transporte de pasajeros de buses

y

rancheras que

cumplan tumos diarios desde y hacia la ciudad de Ztmba.

que hayan obtenido su permiso de operación en

el

organismo de tránsito correspondiente.

funcionamiento será diurno y noctumo
inintemlnpidamente, siendo su deber la recepción r'
embarque de pasajeros y encomiendas desde y hacia 1a

Art. 4.- El

ciudad de Zumba.

1: ;..istrucción de la Terminal

.'i:::e en su pnmera etapa y al
*r.:r:lan:i:nto. es obligación del

Art. 5.- Queda terminantemente prohibido dentro de 1:
ciudad de Zumba utilizar otra terminal, otras áreas, calles r
plazas como lugares de llegada y salida de pasajeros.

10
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rr enridad autonzacia para operar
en la

Art. I4,-

tem-rinal rerresrre. rendrá ,i¿:echur
u

oilcinas acatancio

,tiliruilo, ,'_., l.io,
las tcrrn3S ,le funcionamiento1,

lo

Lunes

trimestralmente y cadavez que
el caso
amerite, previa convocatoria dej
Alcakle o' áon...¡ul
Sesionará

.1.! Z.- La supenisic,n Ce i¡ r:minal rerresrre ia
eféctuará
el Gobiemo \Iuni.-rpri del Ca:r.ir Chjr.h;.
rr.¿io
¿"
;;;
'p.enogativa
su ntáxima aut.rr;i¿d :jminisrrsrir

Iranspone Terresire. T:á::.i::,

CAPÍTULO V

DEL ADNIINISTRADOR DE LA
TERMINAL TERRESTRE

a.

_

-{¡ J:i COOT\D rCódilo
Organico
-y'-tJr..n,.u_
organizacicin T¡:-ni,::..1 .{u:¡,n".mía
lización). en cLrlarCinict.,r ;,:n 1: Ctrmisión'p.o,,l*iut
¿.
de

5q

r

Se_su:idld

C.{PITT-LO

,_

La administración de la Terminal l-erresrre
{.T.f15.
de la
ciüdad de zumba; estará a cargo de
un administr.ador/a.
Depende jerárqnicamenre del Alc-alde,
., á. fiU..'...o.i¿r,
su q9r{l será de un profesional de
tercer nivel
con títLrlo
académico en el Área Adrninistrativa o ui,n.r, es
contratado/a

\lal.

III

por el Alcakle.

RIGLl. \CIÓ\ .{D}II\ISTR{TI\.{

Art. 8.- La presi:ie tlrCúranza que regula

ATRIBUCIONES:
la

administ¡ación. ¡jnctL-:ji:jer.iu- ., i-lj!
de los servicios,
instalaciones. lLrceles. ardeie-< ie ti.gJa
1: satida de
i elliculos. áreas c,,r.-.que inregran

Art. 9.-

.r .on, un,l'J.

i;

ff:il:i.';:l.o'

Art.

espacios

atribuciones:

a)

u¿rinirmJo..

de .rs ,..r,.ior'-op.rativos,

adrlinistrativos, complement¡ri¡.. i.¡merciales,
auxiliares y

de seguridad.

c)
C{PÍTLLO N

DEL CONSEJO DE AD}II\ISTR.{CIÓN
DE LA TER\II\. L TERRESTRE

Art.

11.- Con

la

f-lnalidatl de mántener una correcta

Por el Alcalde o un Concejal en calidad
de delegado,

c) Un representante

El Administrador/a de la terminal, quien
hará las veces

.A,rt. 12.-

á.aiante
reglamenros y norrnas de operación
que serán ufráiuau, po.
el Concejo Municipal.

Art.

::

1a

13.- Supervigilará la correcta observacrón
y aplicación
presente ordenanza y sus reglamentos.

que

se

Ejercer

las

actividartes

po. lu,
- t^ru, y

orá"iun u;

obligación de mantener

y

reparar las

en las diferentes funcrones y cuidan el
correcto
currplimiento de las obligacior.. qr"
les conesionde;

g)

controlará la puntualidad de la salida
de las difb¡entes
rutas y-.frecuencias y estará bajo
su.erponrubilidud
orden disciplinario y buen servicio
¿" tu

El Consejo de Administración de la

Terminal
Terrestre, será el organismo encargado
de formular y aplicar
las normas para su buen uso y funcionamiento,

y

instalaciones de uso común de la
terminaít".i-J.i.., pu.u
mantenerlo presentable a los usuarios
del servicio.
Tendrá bajo su mando al personal
,ututt.rro qr. tut oru

y,,

de Secretario.

Ias

las facultades de ¡ecaudación de
los ingresos
por diversos conceptos que se generen
en la teminal
terrestre, por la realización de

I Asumir la

estas;

e)

facultades sancionadoras, contra

sanciones previstas en la presente

de. las

El Director Financiero Municipal;

u

Ejercer las facultades de cont¡ol y
supewisión del uso
adecuado y racional de los arnbientes
y áreas ae uso
común de la terminal terrestre;

económicas arüorizadas; así como,

.empresas de transporte que
hacen uso del terminal desi_enádo
¿. .ornrn ,".Lrdo por

d)

::T::'jltl,''

actos que transgredan la presente
ordenanza

quien lo presidirá:

Un delegado de la Comisión prorincial
de Transporre
y Segundad Vial:

li'..

encuentren calificados como infracciones
sanciánables;

e)

Terrestre, Tránsito

if".tij.,

personas, empresas u organizaciones
que desarrollan sus
actividades formalmente en la terminál
terrestre, por los

manera:

b)

ir'

evaluar, el

Ejercer las facultades de control y supervisión
del
desarrollo de todas las actividade,
..o'nO*i.o,

d) Ejercer las

administración de la terminal rerresre
c.éase el óorse¡o de
Administ¡ación, el mismo que esrá ilregrado
de la siguiente

a)

.,

y

y

realizan ias diversas personas, entpresasqr"
u
organizaciones, reconocidas .n tu pr.r.rt.
orá.rurru;

de la intiaes¡.-uclir: t-isica. instálaciones
de

terminal; así como.

las

termi na r r erre s rre

b)

..rp.t.r.iu,

Planificar, programar, ejecrrtar, supervisar

desarrollo de

Art. 10.- El Gobiem,r -\funi;:pal del Cantón
Chinchipe,
tiene
,, carqo la :c,rinis¡ración. operación y
3
.
mantenimiento

la

16,- El Adrninistrador/a cle la Terminal
Terrestre de la

ciudad de Zumba, tiene las siguientes

La gestión v adm:nts:¡ación de la terminal
terestre

estará bajo la responsabiiidai ¿e su

Septiembre del 2011

delegado.

establecidas en la presenie ¡,rC¡nanz¡.

contemplada en el

S de

"l

i..rni*¿,

h) Realizar el control para que no
exista la presencia de
vendedores arnbulantes;

i)

Verificar.que tan solo ingresen a los andenes
de salida

a

recoger los pasajeros el conductor o p.opi"ta.i,o
v ,u
ayudante por el lapso de 15 minuros,
pi.uio.i pág'"

la tasa respectiva;

a.
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Controlará que la-s operadoras no r.endan boleros para

b)

las lrecuencias de paso: i..

kl

Orras que le sean asignadas. delegadas

o

buena presencia;

PERSO\.{L.\ SL C.{RGO Y
SUS FL\CIO\ES:
PRO\IOTOR

Realizar labores de mantenimiento de la jardinería
y de
todas las áreas externas del edificio, preservando
su

encargadas

e\presamente por el óreano
-ierárqurco superior.

.{rr. 17.-

-\ TLRÍSTICO._

c)

Recolectarán la basura y harán el barrido constante
de
todas ias áreas intemas y extefllas de la terminal; y,

d)

Informar-án al Administrador sobre imegularidades que
se presenten al interior de esta instalación y de las

Estará

cuales tengan pleno conocimiento.

encargada de proporciona¡ inibrmación tu¡ística gratuita
a
todo el que la solicitare. con la t-rnalidad de fomenta¡
el
desarrollo de las actiridades rurisricas tlel cantón, provincia
v región. Su rraba-io debe¡á ser coordinado con la Unidad
de
Tu¡is¡tt¡ del \funicipro r.con el Administrador/a de la
tenrinal. Para cumplir adecuadamente su función deberá
tener conocirliento del idioma inglés u otlos, al menos
de
forr- a t ásica.

CAPÍTULO VI
DE t,A SEGURIDAD

Att. 22.- LA POLICÍA NACIONAL._ Sus miembros

Art. I8.- L,,s establecimientos que brinden servicios
turístico de la ciudad. clasiflcados y categorizados por
el
Iv{inisterio de Turisrno. podrán difundi¡ información,

las frecuencias de las cooperativas de transporte;
urí .orro,

las

Art.

19.- SECRET.{RÍ{_ RECAUDADORA._ Su cargo
lo que dicta el Reglamento
para el resist¡rr r- control de cauciones emitido por
la
deberá ser caucit¡nado. según

funciones:

a)
b)
c)

de los buses con destino a la ciudad de-Loja.

Elaborar partes diarios de recaudaciones efectuadas
y
1a

la

CAPÍTULO VII

documentación

Dirección Financiera: y,

DE LOS SERVTCTOS

Hacer depósitos diarios en la cuenta coriente que
para
tal efecto le sea astenada por la Dirección Financiera
la \funicipahdad.

Art. 24.- Los servicios operativos

actlvidades al interior de la temtinal: asi como,
en sus patios
extrefitos e tsla_s de estacionamiento: manteudrán
constante
presencia en la Lnstalación las r-einticuatro
horas del día,
se-eún la or_eanización emanada del Administrado¡/a.
Estarán bajo las ó¡rienes de esre r. serán los
entes ejecutores
de sus decisiones en maieria de con¡rol supen,ision.
¡.

Art. 21.- JOR\-{LEROS.- Latorarán en las instalaciones
de la rerminal terrestre sesún hora¡io dispuesto por el

Adnrinistrador
slgui entes:

a. \' entre sus obligacionei tendrán

las

Realizar el mantenimten¡o interno diario de toda
la
edificación v sus respectir-as instalaciones. con
la
finalidad de impedir el deterio¡o del edificio
v

mantelterlo operati\-o en su totalidad:

SERVICIOS OPERATIVOS:

de

Art. 20.- pOLICL{S }IL\ICIP-{LES._ Estarán ltamados
a controlar el normal desenr.olr.imiento de todas las

a)

trabajo con la Policía Nacional. bajo las disposiciones
del
Administrador/a, incluso en labores de control
de tránsito y
seguridad, y colocación del sello de seguridad
en las puertas

Eracuar

susrentadora a

d)

su

sus

enr-iarlos diariamente con toda

no

Art. 23.- LA POLICÍA MUNICIPAL.- Se encargará de
velar por el nomal funcionamiento de la teminal
terrestre
tanto al interior como en sus áreas externas, coordinando

\'ender t contabilizar los tickets para que las
empresas
de transpone puedan cumplir diariarnente con
r-contabilizar diariamente el dinero recaudado
en los tornrquetes de acceso al área de ernbarque;

en días festivos,

militat control que se realizaráen los buses con destino a la
ciudad de Loja.

siguientes

itinerarios:

frecuencias extraordinarias

perrnitirán que los buses permanezcan estacionados
en los
andenes de salida más del tiempo establecido.
Estarán
ubicados junto a la garita de contról de acceso y
salida del
patio. de maniobras, no pagará ninguna tasa poi
ocupar las
instalaciones asignadas, además cont¡olará qu" los
buie., no
embarquen pasajeros dentro del perimetro urbano,
para lo
cual se coloca¡á un sello de seguridad en la puerta
del
vehículo, el mismo que debe ser retirado en el
control

pnbiicidad v resen'a de sus establecimientos, con
la debida
autorización dei Administradorla en las estafetas ubicadas
en sitios estrategicos al interior de las instalaciones
de la
tentrinal terrestre.

del Estado. tendrá las

a prestar sus servicios a toda la
y velar por su seguridad, controlar el tránsito v

estarán obligados
con-runidad

Cont¡aloría Generai

11

siguicntes:

a)

destinados, serán los

8 oficinas de cooperativas y compañías de transporte

destinadas a boletería y encomiendás;

b).

2 andenes de llegada de buses;

c)

l2 andenes de salida de buses;

d)

Patio de maniobras de buses;

e)

Acceso vehicular;

0

Accesos peatonales;

c) Caseta de control de buses;
h) Areas dc espera para viajeros: e,

i)

Área de utilería y 2 núcleos de baterías sanitarias.
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ER\'ICIOS .\D\ II}{ISTRA.TIVOS

Art. 25.- Los

a)

Registro

1 Ot'icina de -ldministración (Dirección

y

Art. 28.- Los servicios

Secretaria-

de seguridad, estarán daclos por:

a)

Unidad de Policía Nacional de Tránsito; y,

b)

Policía Municipal.

1..

SER\ICIOS CO}IPLEMENTARIOS:

-{rt, 26.- Los

Lunes 5 de septiembre del20ll
SERVICIOS DE SEGURIDAD:

Otrcina de Intbrmación Tu¡ística.

1

oficial

:

sen icios administrativos, serán los siguientes:

Recaudadora ):

b)

188

sen

SERVICTOS AUXILIARES:

i..ios complementarios, serán

los

Art. 29.- Los servicios auxiliares,

siquientes:
a

)

Estacion¿mrcnto para raris;

a)

2 baterías sanitarias; y,

b

I

Estacionamienro para camionetas;

b)

Utilería.

c)

Estacionamienro para el público; y.

d)

Estacionamientoparadiscapacitados.

estarán dados por:

CAPiTULO VIII

DE LOS LOCALES EN GENERAL

SER\-ICIOS COMERCIALES:

Y SU ARRENDAMIENTO

Art. 27,- Los sen icios comerciales, serán los siguientes:

Art. 30.- Las

a)

6 locales come¡ciales:

b)

I intemer;

comerciales, serán arrendados de acuerdo en el COOT-\D.
por ser bienes municipales; así como, el Reglamento de
evaluación y selección de arrendatarios que será aprobado

c)

1

d)

1 restaurant.

I.

áreas destinadas

a

bodega

y

por el Concejo Cantonal de Chinchipe,

y

lugares

se tomará cn

cuenta además, para la celebración del respectivo conrraro
la Ley de Inquilinato y Reglamento de Bienes del Secror
Público

cafetería; y,

LOCALES COMERCIALES:

ITEM

DESCRIPCION

i

Local Nro. 1
Local Nro. 2
Local N¡o. 3
Local Nro. 4
Local Nro. 5
Local Nro. 6
Local Nro. 7

2
3

4
5

6
7

AREA
PARCTALM2

PORM2

15,80

4,00

63,20

CANON

CANON MENSUAL
ARRENDAMIENTO BASE

INGRESO

ANUAL
s 7s8,40

18,00

4,00

72,00

864,00

20,50

4,00

82,00

984,00

15,45

4,00

61,80

7

t7,45

4,00

69,80

837.60

20,50

4,00

82,00

984,00

50,00

2,60

130,00

1.560.00

41,60

$ 6.729,60

2. LOCALES DE COMIDA:
ITEM

DESCRIPCIÓN

AREA PARCIAL
M2

I

2

Cafetería
Restaurant'l

92,00
I 16,00

CANON
FORM2
t,63 ¡

CANON MENSUAT,
ARRENDAMIENTO BASE

\

A,7t\,

150,00
i

200,00

INGRESO

ANUAIs 1.800.00
2.400,00
$ 4.200,00

-t-)'-.
\\-<::

3. SERVICTO:

ITEM

DESCRIPCION

ÁnEaprRcrnr,
M2

CANON POR
M2

ARRENDAMTENTO BASE

CANON MENSUAL

I

Baños Muieres I

25,00

2,00

50,00

1

Baños Hombres 2

29,00

2,00

s8,00

INGRESO

ANUAL
s 600,00
696,00

$ 1.296.00
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J. BOLETERÍ{S Y E\CO}IIE\D.\S

DESCRIPCIo\

IrL\I

.{Rf-{

INGRESO

\12

CANON MENSUAL
ARRENDAMIENTO BASE

_5.00

r72.50

2.070.00
2.160.00
2.070,00
2.070.00
2.070,00
2.070.00
2.160.00

CA\O\

PTPl-ITI \f2

<i)

POR

\.--. i

lJ

<0

80,00

5.00

r

5.00
5.00

172.s0
172,50

500

t72.50

5.00

172.50
180.00
172-50

5"00

500

ANUAL

2.070.00
16.740,00

¡,.:. -: I - , :: ; :: ::--':ii;ado mediante subasta pública
J: remaies. el local a arrendarse y
- - -¡jj:,.:.,--::¿

b)

- r: ;\:ñ:r1m3nt0 FinanCierO Una garantía
de arrendamiento en
=:-- i.:::a r- :--::.r Ce dLrS meses que se ha estipulado
t:-:- ::. -:::::r,¡ r -os demás pagos
:: : ::tr>:1:a ::j=l:jiza ]'contrato correspondiente'

c)

'J':: ::;endatario está obligado a pagar por
'-: :=on mensual hjado en 1a presente

\ñ.,1{.- L:. sen'icios auxiliares para desarrollar su
:::.', -': 3: 1a terminal terrestre requieren de la
,-:-::.:.-':: :rer;: del ,{dministradorla de la Terminal
.:-..::; :: la ¡ludad de Zumba. y la celebración del
--:.-:j:r :: ,s,: ce áreas. asignados según cada caso, y
:..¡.::-.:.,a ¡b>enancla 1'estricto cumplimiento de la

Hacer uso de las baterías sanitarias asignadas para este

fin; y,
Plantear los reclamos pertinentes ante la administración
cuando creyeren que se han violentado sus derechos'

OBLIGACIONES:

Art. 38.- Son obligaciones de los

arrendatarios,

1as

siguientes:

a)

Mantener sus locales y áreas adyacentes en buen estado
de limpieza, higiene y presentación' Esta obligación
incluye a las áreas verdes próximas a sus ambientes;

b)

Obtener el permiso o camet de sanidad, respecto de las
personas que brinden atención al público usuario o se
dediquen a la preparación de alimentos;

c)

Pagar el costo de los servicios de agua y electricidad,
debiendo recabar en caso del agua potable los recibos

correspondientes

por cada pago

efectuado

en

1a

administración de la Terminal Terrestre, y en el caso de
1a energía eléctrica la cancelación respectiva según el
consumo que marque su medidor;

d)

Contratar seguros contra accidentes con cobertura que
incluya riesgos contra incendios o responsabilidad civil
de los posibles daños de la propiedad;

desarrolien estos servicios
su identihcación en lugar visible y
::-,:: :::.-:::::-::';¡iformadas. cuidando su higiene,
-: :-j -. :-3: ::l:,1 con e} público o usuario en general'
..-a-". :.--: -:-.:ai.... a realizar permanente limpieza de
!1¡¿ el desarrollo de sus actividades de
:: ::::! ::-i:1 . :-.=-:¿-.
-:.--.:--:cl¡1]es que rmparta 1a Administración
:. .l::::-:-=" ie;:-:e ,ie .a ciudad de Zumba.

e)

Mantener a la vista, vigentes y en orden los documentos
que autoricen el desarrollo de su negocio y/o actividad
del local o ambiente que ocupan;

\ñ" -h.- :, :e:-':-:- .- ¡.:ei:l"ros de los servicios auxiliares
:,: -:: ;--:::::l:--s 3:1 3SiAdO etílico, serán sancionados
:. : , '- - = - ": ::: -. :l-:a legal aplicable a cada caso'
C{PÍTULO L\

g) Dar a los

:::aa:--a :::a:1lJA.

\rt.

-15.-

1-r-, ::;.i

-¿.:::sonas que

::t: r:na¡

DE LOS ,RRE\D{TARIOS DE LOS
LOC,TLES

E\ GE\ER\L

DEREC}IOS:
\rr-. -:-.-

-

:S

: r-:¿,,¿

:::,:::'-::-:,!.:l3t3n

:*.\_
_

:--. *;-en
_--_-if,-_

defeChO a:

los lugares asignados;

0

Contar con extintor de incendio operativo y carga
vigente, especialmente quienes utilicen artefactos que
producen calo¡ como cocinas eléctricas a gas propano,
estufas, calentadores o similares; y,

locaies

el uso que ha sido asignado con

anterioridad.

PROHIBICIONES:
de los locales comerciales que
la terminal, están prohibidos
en
desarrollen sus actividades

Art, 39.- Los arrendatarios
de:

a)

Realizar cambios o modificacioqes en 1a estructura
fisica de los ambientes o en los usos asignados, sin la

previa a¡torizaóión escrita del Consejo

de

Administración. El otorgarniento de dicha autorización
será previa solicitud escrita;

t4
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b) Exhibir avisos publicitarios sin previa autorización
escrita de la administración.

El temario,

OBLIGACIONES:

dimensiones,

diseño, forma, material, colores, iluminación y
ubicación del aviso serán determinados por el

Administradorla de la Terminal Terrestre, previo visto
bueno de la Dirección de planificación Urbana
v Rural
de la Municipalidad del Cantón Chinchipe. En ningún
caso el ramaño de los avisos será mayoi a la longiiurl

Art.43.-

a)

b) Adquirir boletos; asi como, entregar o

El expendio de bebidas

c)

alcohó1icas. Excepcionalmente

y en fomra restringida. se podrá expendei
envase de capacidad no ma):or a 320 cc;

d)

Cuidal su equipaje de mano ilesde el bus a la zona
de
estacionamiento y salida del terminal y viceversa.

confonne

a las

disposicior-res

administración;

que .rtubl.r."

La permanencia de menores de i0 años de edad en
los
locales, ambientes o áreas comunes, erimiéndose
la

d)

Ponar su bolero de viaje:

Gobiemo
cualquier

e)

Estar atento a las llamadas para abordar el bus;

fl

No dificukar en ninguna forma la libre circulación

responsabilidad por daños que pudieian sutrir.

Art. 40.- Los arrendatarios
prohibicrones descritas
prohibidos de:

los vestíbulos de la terminal terrestre; y,

de las boleranas además de las

en el anículo anrerior.

esran

g)

Pagar

la cantidad de 10 centavos cuando realice el
al andén de salida, los mismos que puede

Destinar el uso de los ambientes erreriores para la
venta

pasajes. Esta prohibición tiene

pár

brindar igualdad

de

opornrnidades

cooperativas de transpone;

PROHTBICIONES:

finalidad

mantener el orden al interior de la terminal terrestre y

a todas

Art. 44.- Los pasajeros, están prohibidos de:

las

a)

y oferta ambulatoria de pasajes u otros
bienes en cualquiera de sus modaliáades en los
venta

arnbientes de sala de espera, pario de maniobras y
ambientes de uso común;
1,,

d) Permitir el

en

reajustarse anualmente en base a la tasa de inflación
vigente.

empresas de transpone. disrintas a su razón social;

c) La

la

insreso

Efectuar la venta de boletos en sus locales, para
otras

de

ingreso

b)

Art. 41.- Los usuarios que incumplan con las prohibiciones
antes estipuladas serán objeto de una sanción económica,
equivalente a\ 25% de la SBMU (salario básico mensual

y

salida de

Propiciar el comercio ambulatorio adquiriendo bienes

que ofeden comerciantes ambnlantes

que

indebidamente realicen dicha actividad en el inte¡ior de
la terminai telrestre;

c)

Utilizar las áreas iihres exteriores a la edificación, para
realizar sus necesidades biológicas;

d)

SANCIONES:

Ingresar o salir por los accesos de ingreso
buses;

a Ias boleterías y/o patio de

maniobras a personas ajenas al personal de ernpresas de
transpoñe o pasajeros que no hayan sido identiflcados
o
pagado el tiquet de ingreso al andén de salida.

Ingresar a la teminal terrestre para el embarque en
estado de embriaguez visible y evidente; y,

e)

Ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones
de la terminal ter¡estre.

unificado) por primera vez, pot segunda ocasión será el

equivalente
equivalente

a

50oA de la SBMU, pá. te..eru vez será el
a 1 SBMU, esta última multa se repetirá en
cada infracción subsiguiente, hasta dent¡o de un año
calendario.

SANCIONES:

Art, 45.- Los

pasajeros que incumplan las prohibiciones del

Art. 44 de esta ordenanza, serán sancionados de la siguiente
manera: los que incurran en las prohibiciones de los

literales a), d) y e) con una amonestación verbal; y, los que
incurran en el literal b) y c) serán sancionados, .on .l SZ
¿.
una SBMU por primera vez, por segunda vez con el I 0%

CAPÍTULO X

DE LOS PASAJEROS

de

DER-ECHOS:

Art, 42.-

v

Serán derechos de los pasaJeros que usen la

Tcrnlinal Terrestre, los siguientes:
a

i

Tener libre acceso a las instalaciones de la terminal
tcffcstre, ]',

:,

a

cada empresa;

cerveza en

de la Terminal l.,o el
Municipal del Canrón Chinchipe. de

b)

recibi:

encomiendas en los locales asignados para tal
electo

1,,

administración

a)

Respetar y observar las nonnas internas de enrbarque
r
desembarque, de señalización e instrucciones qu.
se
imparta a través del servicio de perifoneo;

frontal del establecimiento ni se pádrá exhibir los
mismos en materiales precarios qua no guarden la
estética y armonía de la terminal terristre;

c)

Los pasajeros, están obligados a:

H¿cer libre uso de todos los servicios que se presten
i:rtr., esta instalación.

una SBMU, sin perjuicio de realizar la respectiva iimpieza.

CAPITULO XI
DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
TASAS POR FRECUENCIAS:

Art. 46.- Las empresas que operan en la terminal terrestre y
que tengan su domicilio en este cantón, pagarán por
cada

;
I
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una de las fi'ecuencias intemacionales o interpror.inciales el
409/o del costo de un pasa-je en la ruta
Zumba-Loja vigente a la fecha del cobro. Tarifa
interprovincial preferencial: S i.40 por frecuencia.

encomiendas

valor equivalente al

Art,47.-

b)

Las empresas que operan en la terminal rerrestre \.

que cumplan frecuencias dentro de la pror.incia de Zamora
)¿ orras pror.incias del pais.
pagarárr por cada una de las frecuencias el vali-¡r equir.alente
al costo de un pasaje en la ruta correspondiente r.ieente a la
lecha dc cobro.
48.- Las empresas que operan en

1a

te¡minal rerrestre v

pot cada una de las frecuencias intra-cantonales el
valor eqr-rivalente a S 1,00.
pagarán

c)

la playa de estacionamiento para buses y rancheras que

existe en

Art. 49"- Las cooperativas de

transpone que estén
debidar¡ente autorizadas para opeiar desde la teminal

equivalente al 50% SBMU, por mes, valor que será
incluido en el contrato de anendamiento de la .oi,pr.ru;

de llegada r, salida: así como. el área de

d)

Mantener los buses que ingresan a la terminal terrestre
en perfecto estado de funcionamignto y limpieza;

e)

Procurar que los buses que ingresan a los andenes de
llegada y salida no pernanezcan por un tiempo mayor

OBLIGACIO\ES:
Son obligaciones de todas las empresas

de

de 15 rninutos. Deberán ingresar tan solo el conductor o

Utilizar la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba,

para las operaciones de embarque

y

propietario y el ayudante con el paso de la tasa de uso
de estación. Este tiempo puede ser reducido por

desembarque de

pasa,jeros. equipaj es 1. encomiendas;

b)

Las elnpresas y agencias de transporte que operen en la
Tenninal Ter¡estre de Zumba, deberán estar inscritos en
el registro de empresas operadoras que tiene a su cargo
de la Administración de la Terminal;

c)

Expender los comprobantes de pasaje de acuerdo a
la
1e1,. a todas las personas que utilicen el senicio
que
brinda la empresa;

d)

Obiigar a que el personal administrativo y auxiliar de la
empresa porte en su lugar la respectiva identificación
para ingresar a Ias boleter{as:

e)

Disponer que los conductores de los buses

-".-

disposición de la administración del terminal cuando las
circunstancias así lo exijan. Está prohibido el parqueo
de buses en el patio de maniobras y anden de salida
fuera del tiempo establecido;

0

prohibido la prestación o la oferta del servicio en
rutas
que no figuren en la respectiva resolución de
concesión
de frecuencias de la empresa;

g)

rancheras,

de la administración de la terminal para el melor control
de operaciones. en resguardo de el orden v seguridad: y.

Controlar que los buses v rancheras no sean operados.
e1 personal en estado etilico o con sintomas de

h)

por

acarreará

la

imposición

de ia

i)

sanción

respectiva, sin perjuicio de comunicar tales hechos a las
autoridades competentes y exigir la inten,ención de la
Policía Nacional.

Art. 51.- Los conductores

de los buses y rancheras de las
empresas de servicio de transporte que hagan uso de
la
Terminal Terestre, deberán observar las siguientes reglas:

a)

Llegada de buses y rancheras: El conductor realizará el
desernbarque de pasajeros únicamente en uno de los
andenes de llegada, luego pasará a retirar o dejar las

Cumplir rigurosamente con ios hora¡ios de las salidas
programadas, comunicando al Administrado¡
de la
Terminal Ter¡estre de la ciudad de Zumba, la hora
de
salida con quince (15) minutos de anticipación para
que
el serv.icio de perifoneo comunique a los-pasajeios;
Controlar qtie el embarque y desembarque de pasajeros

se realicen en los lugares destinados pará el
efecto;

embriaguez. Tal situación se conside¡a como falta grave

por tanto

Cumplir con las frecuencias, rutas autorizadas y demás

condiciones establecidas en las ,.rolr.ion.. á.
concesión del permiso de operación otorgadas por
la
auto¡idad competente, para garantizu.
.fi.i"nt"
"l
servicio al usuario o pasajero. Está terminantemente

brinden las facilidades v cumplan con las instrucciones

0

las

por derecho de uso de

ariendo de la playa de estacionamiento un valor

estacionamiento de esta instalación.

transporte terrestre de pasa-jeros. las siguientes:

el interior del terminal, para lo cual

empresas de transporte pagarán

terrestre serán las únicas que podrán :rttlizar los carriles v

a)

I os vehículos que lleguen de viaje y tengan que salir en
horas posteriores con otros destinos podrán hácer uso
de

DERICHOS:

Art. 50.-

Salida de buses y rancheras: El conductor se detendrá
en el lugar donde se ubica la caseta de control de
ingreso, comunicando al controlador de la garita de
buses y rancheras la hora y destino del vehícu1o, cuyo
encargado lo autorizará a ocupar los andenes de salida
respectivos, donde se procederá al embarque de

pasajeros. El tiempo para realizar dicha actividad
no
será mayor de quince minutos, luego de ello deberá
hacer llegar la hoja de ruta al controlador en 1a sálida
de
la teminal, para luego dirigirse a su lugar de destino;

qne cumplan frecuencias dentro de1 canrtin Chinchipe.

andenes

en la oficina respectiva, para luego

abandonar las instalaciones de la tárminal hásta que
sea
la hora de salida a otro destino;

Chinchipe, provincia de Loja

Art.

15

a su personal la prohibición de la venta
ambulatoria de pasajes, embarque y desembarque
de
pasajeros fuera de las instalaciorres del terminai,
bajo
responsabilidad de ser acreedores a la aplicación
de
sanciones respectivas por las disposi.ion.r'rig"rt.s,
rin
perjuicio del retiro que se disponga de las instalaciones
Disponer

del terminal terrestre;
j

)

Cumplir con sus obligaciones de pago. alquileres o pago
de seruicios especiaies de la Terminal Terrestre
de

ciudad

de

Zumba.

El

la

incumplimiento de tales
obligaciones impedirá la utilización de los servicios
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correspondientesl sin perjuicio de cobrar los pagos por

intereses, moras

y

gastos administrativos que

se

incurran;

k)

Ofertar de manera clara y precisa los servicios
adicionales o complementarios que presta la empresa.
La oferta fhlsa de sen'icios con los que no cuenten

o

brinden los buses de la empresa, se calihca como falta
grave y será motivo de sanción por la adrninistracióri de
la terminal terrcstrc:

l)

y

responsabi I i dad:
sobre la no salida del
vehículo que está de tumo y obligarse a cubrir los daños
y perjuicios causados 1, suÍiagar todos los gastos por
concepto de la permanencia de los pasajeros;

Exhibir un rótulo en la parte frontal

de1

Entregar la lista de pasajeros, con
1a garita.

e1

pago respectivo en

b)

Cumplir sus horarios o tumos, brindando un sen icio

c)

la

Procurar

implementación

del servicio de

radio

comunicación; y,

d)

lngresar

a

operativo

1a

y

Terminal Terestre, en perfecto

estadur

observando adecuada limpieza

e

higiene.

Art. 57.- Los conductores de las

unidades vehiculares
(autos y camionetas) destinadas a la prestación del senicio

de taxis están obligados a observar las

disposicrones

siguientes:

Art. 52.- Las

empresas de transporte estarán prohibidas de
realizar, lo siguiente:

b)

Identificarse adecuadamente con núme¡os aruiliares
visibles, calcomanías o distintivos;

lugar de destino

PROHIBICIONES:

a)

estar:l

obligadas a:

de los buses o rancheras; y,

o)

camionetas que

operaren en la Terminal Terrestre de Zumba, además

continúro las 24 horas del día;

m) Avisar con la debida anticipación

n)

Art. 56.- Las cooperativas de taxis -

a)

que pongan bajo su cuidado

2011

40% del canon por metro cuadrado de arrendamt¿n:.. c. -,--.
locales comelciales de mayor pago por cada isEric-r' i;r:
estacionamiento, equivalente a la suma de S ll.Stt. r c,¡,
año se actualizarán automáticamente en base a ia trs¡ i:
inflación vigente.

Entregar los respectivos tiquets por las maletas de los

pasajeros

Lunes 5 de Septiembre del

Oficial

Realizar acciones de mantenimiento, limpieza o lavado
en e1 patio de maniobras o de estacionamiento; y,

a)

Estar debidamente presentables y unifonnados;

b)

Obsewar higiene, buen trato
público en general;

c) Llevar

permanentemente

y

buenos modales con el

y en foma visible

srr

identificación, autorizada por la administración de la
Operar sin la debida autorización de1 administrador.

d)

SA\CIONES:

Art. 53.- Las

infracciones

de

terminal terrestre; y,

estas nornas,

calendario.

CAPíTULO XII

DEL SERVICIO DE TAXIS
CAMIONETAS Y OTRA,S

señalización establecida, no

abonarán

a

administración de la terminal el pago por derecho de uso
de plaza de estacionamiento, en forma mensual por
adelantado el últirno día hábil de cada mes. En foma
excepcional a petición expresa se otorgará una prórroga
1a

la autorización conferida.

PROHIBICIONES:

- camionetas que operen
en la Terminal Terrestre tendrán derecho a hacer uso de1
de taxis

espacio designado para su trabajo. Los taxis - camionetas
dispondrán de 4 plazas, las mismas que deberán ser usadas
de manera organizada, es decir ubicándose en columna, de

Art. 59.- Son prohibiciones

e. :asc respectivo.

OBLIGACIONES:

{rr" 55.- P¿l: el inicio de sus operaciones previamente
:::.::::,:;-¡bra¡ un contrato pol uso de playa de
-:=:. ,::,li::¡,. el el que se establezcan las condiciones y
- : i,:. -:,-. ;¡::orrne a las directrices que se dicte para el
: i -- -'
- >.-, PUr tr:-itacionamiento mensual será del

para los conductores de taxis r

camionelas, las siguientes:

a)

Provocar desorden en

la columna

asignada para su

trabajo;

encuentre

esr¡cionada tendrá que ser ocupada por los usuarios, según

.

la

máxima de cinco días calendario, a partir de esa fecha
abonarán nna multa, a razón de 4Yo por día de retraso, sin
perjnicio de que pueda disponerse de ser el caso el retiro de

-

rel manera que la primera unidad que se

respetar

Art. 58.- Las cooperativas de taxis - camionetas,

DERECHOS:

Art. 54.- Las cooperativas

y

pudiendo estacionar en zonas no autorizadas, guardando
además estricto orden de llegada al servicio.

serán

sancionadas con el 30% de la SBlv{U por primera vez, por
segunda ocasión será el equivalente a 500/o de la SBMU, por
tercera vez será el equivalente a 1 SBMU, esta irltima multa
se repetirá en cada infracción subsiguiente, durante un año

Obsen,ar

b)

Irrespetar el tun-ro que por orden les corresponda;

c)

Agredir verbal y fisicamente a los pasajeros que hagan
uso de sus serv.icios;

d) No podrá ofertar

sus servicios en
Teminal Terrestre de Zumba; y,

e)

y mantenimiento de vehículos en 1a playa de
ionantiento.

Lavado
estac

el interior de la
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que operell en estado e1ílico o
y
embriaguez, serán interver-ridos

Los conductores
.\rt. 60.'rin,onlu.

de

i.i

serán aplicadas
la imiosición dá lai sanciones que
se aplicará
Terrestre'
,f¿"rl,ristración de ia Terminal
f
\-ez^ por
pritnera
^
por
"..
StsMU
30%
'.,,,. ,-trltu
a
equivalente
por
607-o-SBMU'
..*,r4. ".rrión será el equivalente aSBMU' esta irltinra
a 100%

,eü;1;s"eJ "i.quiuut"ntt
durante
r.;l;; =. r.p.tira .n "udu infracción subsiguienie

i.lrir" l"i
;;;

Ir{uniciPal de ChinchiPe'

:

A 1OS 6 díAS
ALCALDÍA DEL CANTÓN CHINCHIPE:
conformidad
horas'-.De
10
a
las
julio
2071,
del
¿J,".t ¿.

I

l
t,

i

I
tt

i
I
i
i
I

prohibido en la
Queda tenninantemente
que atenten
estabiecimientos
de
,.,r..*. e1-funcionamier-rto
costumbres'
buenas
y
las
moral
"-.r¡tra 1á
ten.ninal

-\rt. 62.-

artículos 322 y 324
con las disposiciones contenidas en los
Autonomía
Territorial
Organización
á.i CO¿,g" Otgánico de
habiéIdose observado el trámite legal
;;;;;"láión,
con la
y po, .runto la presente ordenanza está de acuerdo
La
Sanciono'República'-.
la
Constitución y leyes de
cuyo
a
vlge^ncla'
en
entre
que
para
presente ortlenanza
'.t .ro ,. promulgará en e1 Registro Oficial' fecha desde la
contlene'
cual regirán las disposiciones que esta

\rt.63.-Elcostodelosserviciosdeenergíaeléctrica.serán

ios locales F'n el caso de
--*,,rriáo. po, los arrendatarios de
serán asumidas por los
estos
potable
.-:s tarit'as de agua
independier.rtes'
...rendutu.ios qr. diipongurr de medidores
desde un
sewicio
el
.l r3sto de locales que- obtengan
en forma
correspondiente
valoi
el
pagarán
.,.¡iJ", común
::..rateada del consumo total'

f.) Ing.

uso diferente
6J.- Se prohíbe de manera expresa darie
de 1a tenninal terrestre a locales

\rt.
j.r.no al áestinado

.:i."Judor. so pena de dar por concluido

e1 contrato de

Art. 65.- Los daños que produjeran los adjudicatarios
serán
.-::datarios po, .1 u,o dL 1os locales arrendados' las
a
c'

,4.4,.¿". por cuenta
dadas

de ellos' estrictamente de acuerdo

por la Administración de la Terminal

a
t

el
Proveyó y hrmó 1a presente ordenanza

Ing

José Alberto

i"*rniffo Núñez, Álcalde del Gobierno Municipal
Chinchipe, e1 6 de julio del año 201 1 '

c1e

Lo ceflifico.

f.) Ing.

Tania E. Jaramillo G'' Secretaria de1 Gobiemo

MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE

t

t

cantón

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

i

a

c1e1

MuniciPal de ChinchiPe'

:-raif¡

t
i
I
i
i
i
i
i
i

Alberto laramillo Núñez' Alcalde

José

ChinchiPe'

,::endanliento.

..1..-'.i.ion..

Gobienio
Tania E. Jaramillo G', Secretaria del

f.) Ing.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

zo11; a las 10 horas'- vistos: De conformidad
322 <lel código orgánico de organización
tres
Autonornía y Descentralización' enviase
Alcalcle'
de [a presente orclenanza' ante el Sr'

eietnolares
prru su sunción Y Promulgación'

un

,rnrl calendario.

¡

Secretaria del Gobienlo

Arr.

i..rito.iut

I

¡

E' Jaramillo G,

Tania

Junio 30 de1 2011'

SECRETARÍA GENBRAL DEL GOBIERNO
del mes
liuÑicrp¡.r, DE CHINCHIPE: A 1os cinco días

-:";;

¡

orgánico de organización

Iv{unicipal de ChinchiPe'

injustihcado de
61.- El incumplimiento deliberado e
señaladas
arltes
prohibicrones
y
1as otras obligaciones

.\rt.

¡

¡rj"i.r- óJJigo
f.) Ing.

¿r caso de reincidencia.

¡

Nos' 15i2011

euto*r"iu y »iscentlalización -

hasta de 20 días
s¿ncionados con la consecueite suspensión
su autorización
de
cancelación
y/o
1..r,.,.,i.o de operaciólt

I

y 1712011' realizadas los

sesiones ordinarias

y jueves treinta
á1". Á"tr.t treinta y uno de mayo del 2011'
1o detemina el Art'
como
tal
orclen,
su
en
2011
dei
de iunio
'I'erritorial

SANCIONES:

...,.r

t7

de Septiembre del2011

Oficial .---.-

Considerando:
DI

SPOSICIO\ES TRANSITORTAS:

\-IGE\CI-\'- La presente ordenanza, entrará
PRlltER\:
--=. : ::::3 e: ira siguiente a1 de su publicación en el
:I ::

- - .- -_

:

..-- .: . ,.-, ;: s3:lLries ,Jel Concejo Municipal
- --' -'. . --. : :-,.;:' mes de-iunio de1 2011'
"i-:::,:.-i- \úñez. Alcaide
:

-

.,:-

::

de1

cantón'

.'-:::---..- C:rcia' Secretaria Municipal'

de

la
numerales 2 y 3 de la Constitución de
y
controi
el
garantiza
i.piitf*, del Ecuador,
*--1i
""construlr
o."pu"i¿, del suelo del cantón y faculta planificar'
y mantener la ciudad urbana;

Que,

el Art.264

el Art. 55 del COOTAD, sobre competencias
iJi*iru, del Gobierno Autónomo Descentralizado
tendrán
ü*ri.ipd; los gobiernos autónomos municipales
perjuicio de

Que,

las siguientes competencias exclusivas' Sin

*t"t-ür.

r
á",..mine la ley: literal c) Planificar' construir

mantener la vialidad urbana;
Oue" el

Art.

129 del COOTAD' ejercicio de la competerrc,:

,üri¿rd, al Gobiemo Autónomo Descentraliza;planit-'; ':
Municipai le corresponde las facultades de

¿1.*-i"

I8

Edición Especial N, l8g

Registro Oficial

consrrulr y manrener la vialidad urbana, en el
caso de las
cabeceras de las parroquias mrales, la ejecución
de esta
competencia se coordinará con los gobiemos
parroquiales
l

rrrales:

2.- Objetivo.- eue, así como lo expresa la ley
el
Gobiemo Municipal tiene que ver con: El flujo
vehicular,

1.1.

transpotte, estacionamiento, los sentidos cle
niarchas cle las

calles del radio urbano, flujo

Que. el Arr. 1j0 del COOTAD._ Ejercicio de Competencia
de Tránsito ,v Transporte.- El ejercicio de Ia competencia
de
tránsito v transporte en el marco del plan del
oráenanriento

territo¡ial de cada crrcunscripción, se desarrollará
de la
s.iguiente forma. que a los gobiemos autónomos

descentralizados ntunicipales

exclusira, planificar. reeular
transporte

l la

cantonal;

les corresponde en fonna

y

controlar el tránsito, ei
sesuridad vial, dentro de su teritorio

al fbmento y protección de los intereses locales;

Que, entre las Íünciones de la Administración Municipal en

de hieiene.

constan

las de

construcción_

mantenimiento, aseo, embellecinliento y reglamentación
dei
uso de caminos, calles, parques, plazás y demás
espacios
públicos;

Que, es necesario precautelar el buen uso de las vías

a)

nuestra ciudad, se

ha incrementado notablemente

su parque

automotor, entre automó\,iles, mofocicletas, tricimotos,
y

transporte de pasajeros:

Que, sería importante instrumentar las políticas, planes y
proyectos de ordenamiento del tr.ansporte de pasajeros
y de
carga, que sean formulados en coordinación con
los órganos
competentes en la planificación urbana de la
ciudad de
Zumba;
Que, es imperante solucionar los aspectos relacionados con

el

transporte,

la

circulación peatonal

y

vehicular

en

alineación con la política de desarrollo socioeconómico
de
la ciudad, brindando sen.icios que cubran las necesidades
del,vecino, que contribuyan a la iultura de la seguridad
vial
y al cuidado del medio ambiente; y,
El
.Concejo Municipal de Chinchipe, en ejercicio de las
atribuciones que le confiere la ley del COOTÁD,

LA SIGUIENTE ORDENANZA

RBFORMA

A

LA

TÍTULo

DISPOSICIONE GENER{LES
SECCIÓN

Art. 3.- Para efectos de esta orcienanza se entender.á por
via
pública, a más de los bienes de uso pirblico,
los siguientes:

- Las calles, avenidas,

escalinatas, plazas, acel.as,

portales, parterres, puentes y todos los lugares pÍrblicos
de tránsito vehicular o peatonal.

-

Los caminos y caneteras que comunican las parroquias
urbanas.

por espacio público todo el enrorno
el desplazamiento de las personas por la

Se entenderá

n;ces.1r19 para qr¡e

vía pública no sea afectado en forma directa o
indirecta por
olores, ruidos, u otras situaciones similares, que
afecten la
salud y la salubridad de los habitantes, o que
atenten al

decoro y a las buenas costumbres.

Art. 5.- Las concesiones, permisos,
amendamiento, y demás derechos puru

regalías, cánones de

u*

de la vía pública

se cobra¡án tomando como base para su aplicación
y
cálculo el dólar americano y serán frjadas por
la Comisaría

Municipal.

Para

el

caso de multas.

americanos.

Art. 6.-

estas

se cobrarán en

dólares

Es obligación de todas las personas no obstruir
la

vía pública; de modo especial, está terminantemenre

prohibido arrojar basura y desperdicios, prohibición
que
extiende a las personas que se transpofien en

púrblicos y privados.
Prohíbase

se

vehículos

el lavado de vehículos en la vía publrca

A.l

q.- Ias personas que infrinjan las disposiciones de los
artículos 6 y 7, serán sancionadas confome lo
detentina 1a
presente ordenanza, se sancionará con el
5oZ del SB\ÍL

(salario básico mensual unificado),

Lto:".ro

y en caso

iíquido vital sin perjuicio del corte del'servicro.

EL USO DB LA VÍA PÚUITCI

necesario.

I

.1.. 1.- Ámbito de Aplicacién y Finalidu¿l

I

de

reincidencia el l0% del SBMU de 1l sáción;
el mrsn.L¡
legal será aplicado a los vecinos que provean d¡.

I

CAPÍTULO

1a salucl cle las

estaciollamiento.

del área urbana.

_of,DENANZA QUE REGULA LA UTTLTZACTóN ñB
VIAS, PLAZAS Y DEMAS ESPACIOS PÚBLICOS
EN
EL ÁREA UR}ANADE LA CIUDAD DE ZUMBA.

estacionamiento

b) El señalarnienro pemanente de calles, indicaciórr del
sentido de marcha y sitios de restr.icción al

Art.7.-

Expide:

el

El cuidado del ambiente, la seguridad y

Art. 4.de

horarios para transporre,

personas; y,

pírblicas, para garantizar la seguridad de los usuariosl

Que, como consecuencia del continuo crecimiento

y

ca1€a y descarga de mercaderías y
vehicnlar para cada zona, garantizandá:

Que, uno de los fines esenciales del Gobiemo Municipal es
procurar el bienesrar material de la colectividad
y contribuir

materia

Lunes 5 de Septiembre del201l

-{* A.t. 9.I-u,

disposiciones de esta ordenanza se aplicarán
dentro del área
urbana l que tiene como finalidad el uso
racional,
¡,.-upacional r'utilización del suelo ejerciendo
control sobre
e- mismo. con competencias erclusivas y privativas.

,r ::

prohíbase

constmir anclamios. desenrerr:r
...
ellten'ar cañerias. cavar acequias. abrir desagiiea .,..
a.
calles, plazas y vías públicas, sin pemiso esiriro
conceji;,por el Departamento de Obras públicas, así contc,
i¡..:

inconclusas dichas obras por más de treinta dias.
tguaict.._..
prohíbase ocupar las vías con materiales de
consrm;::.::
por más de cuarenta y ocho horas.

G_
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a ios particulares.
.::.:.r:: ei aiioquinado o rornpeÍ ias calzadas de hormigón
:. .r. ¡¡lies en el cas.¡ ,lue hubiere. con ei fin de reparar
:-.::t.¡, --:r:s ,ie it s san i¡i,-.s de agua potable,
., ¿iln nara 1a coiocacion de postes o
'.:.:.:.::i,ac...

t-,-::c¿ r:nninantemente prohibido

:::r::ar.

.:-d¡n:1..s ü rriitlS ira'¡alos: debiendo hacerlo
-a \f unlcipaii,lad a costa del propietario.

.-.:.,. '. ::: ;r1:

:: -..- :: ::rr::i =st¿s il:fr.siciones
..:- i::j::.:: -:. slg:ielieS a3las:

el p|opietario

:

.-

y,
=::-.-:-3a i¿¿liz¿das en cada caso;

::.' :: :: ieparación

:Bl.l -. \.

paeará una multa de1 30% de un
3n caso de reincidencia el 50% del SBMU.

SECCIÓN TI
DE L,{ OBLIGACIÓN Y DEBERES DE LOS
PROPIETARIOS DE PREDIOS

{rt. 10.- Los propietarios de edificios y solares son los
.-,:::. iirectos de las obligaciones establecidas en esta
,-::::::za l solidariamente quienes sean sus inquilinos, o
:-.: : :::iiuier titulo

no se limitará únicamente a abstenerse de
arrojar basura a la vía pública, sino la de realizar acciones
Esta limitación

ile barrido

correspondiente para que esta se mantenga
limpia, incluyendo la cuneta formada entre la vereda y la
calle. Si algún vecino deposita basura fuera del lindero
frontal que le corresponda cuidar y controlar el interesado
tendrá 1a obligación de hacer la denuncia respectiva. Solo
siempre y cuando 1a haya hecho en fotma escrita, y tenga en
su poder una copia con la debida ruzón de su entrega.

Art. 13.- La

avenida, será responsabilidad

:: .:::--i,r!r3s. sanciones y multas por infracciones a esta
-::::rlz3. serán impuestas al sujeto objetivamente visible
::.,:.:::J.r directa o indirectamente con la infracción,
sanciones económicas se

CilOS.

{rt. ll.,-_

En relación al cuidado del espacio público, los
i:::=.rinados en el arliculo anterior, están obligados:
¡
".,
en buen estado, reparar y pavirnentar cada
sea necesario las aceras, bordillos, sopoftales
---.-:soondan a la extensión de su fachada;

i::sen.ar
= '.3¿

:-:
:

,rie

Jue en las aceras de los inmuebles de

su

"-.:.-::
::. :::::i. rncluvendo los parterres que quedan al frente
..:. ¡ =_:e de la r-ía. no se deposite basura fuera de los
:. ::r.r>

:s:¿.biecidos por la Municipalidad, además de

.::.. :--:l¿za o monte que desmejore la presentación
:: ='.,: :-:-:ca o demuestre estado de abandono; y,

o

desperdicios que

se

de los

propietarios

e

inquilinos de los inrnuebles vecinos hasta una distancia de
diez metros de frente así como a cada lado del inmueble,
pues es obligación de 1os vecinos vigilar las irregularidades
que se produzcan. En estos casos las personas determinadas
en este artículo están obligadas a denunciar al infractor so
pena de ser sancionadas como responsables de la infracción.
la inobservancia será sancionada por la Comisaría
Municipal, con el 5o% al 20oA SBMU, en audiencia pública
de juzgamiento, y se efectuará en un término que no exceda
de cinco días desde que se notifique al contribuyente con 1a
contravención a esta norma.

SECCION TII
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS

I

:r: -i:. ::.::3

basura, desechos

depositen en las calles, veredas, parteres centraies de una

posean el inmueble.

::=:::i:en:emente de que las

t9

con esta denuncia se exonerará de su responsabilidad,
será

. l.:': ".. \1-r.-¿rral¡i¡d e1 1009'b del costo de la
:::,1::..-:. :: ::::li¡ con lc.s precios que determine la
l':=:-,::. :: O:ias Pú51icas trlunicipales, según las
.:i
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PÚBLICOS

Art.

14.- Toda persona que sea sorprendida destruyendo
servicios higiénicos, cercas, plantas, postes, bancas y

cualesquiera otros bienes de propiedad municipal, o que lo
use en forma indebida o 1o sustrajere, será sancionado por e1

Comisario Municipal, con el 5% al 20% del SBMU, sin
perjuicio de pagar los daños ocasionados y que el infractor
sea remitido al Juez Competente, si la acción constituye un
delito.

Art. 15.-

Está prohibido

plantas colocadas

la ubicación de

en los

edifrcios

macetas con

sin las

debidas
seguridades, que ofrezcan peligros para los transeúntes. La
violación a la prohibición será sancionada con una multa de

0.80% del SBMU.

.-.

:

,-:=: ;-: .,:s'a¡dines que se encuentran frente a la
:1:.:.i.-: :: :¿da lachada deben conservarse bien
:-'.:-:.:.:-;.

-::r:1,¡s de maleza y

co11

una presentaciÓn

: -a: -:-:

:
.:ár SanCiOnadaS con una multa que
.-. -. j: " L: : :el SB\IU. en caso de reincidencia,
'':
:: :..-. , :-: -: \f':r:clpalidad realice 1os trabajos
::--::---: l::: ::=:3:-3: Siempre una preSentaCión
:::-i:
: -:, :. :=:-:-, ;-' i[tl-]!r de Su costo que sefá
-

frt, 1l--:.
-:.::.:.-:.1:.o= propretarios de los
l:--:: =! -= :--.:;: .:.: S¡llialiamente feSpOnSableS
: - . -:" :::::a:-a: --:-::: --. li3i3s. lfente a SU dOmiCiliO;
: -::;.:,-::-:::= .- :1.: :: :::]:eL,,es esquineros, esta
: -:-

_:. !: :1'..::i:

16.- Es absolutamente prohibido satisfacer necesidades
corporales en la vía pública y se considera un agravante
cuando se atente al decoro, moral, buenas costumbres y
respeto que merecen 1os ciudadanos.

Las inlracciones a la presente disposición.

-.:r,=: .:-'-.:-,::=s

-

Art.

: _-> i : ::::::s.

serán

sancionados por el Comisario Municipal con multa que
oscilará entre el 0.56% al l0% del SBMU y/o aprehensión
del infractor para su juzgamiento ante la autoridad
competente.

SECCION IV
DE LOS TRABAJOS EN

la vía pública,

deberá previamente obtener

el

respectivo, en la Comisaría Municipal según el caso.

permtso
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Se establece dos clases de puestos para los

ocupantcs de las r ías públicas:

a)

Puestos fijos temporales, son los puestos que se instalan

por detenninadas fechas para la venta de

aftículos
relacionados con ellas, como: navidad, difuntos, años
viejos. ferias locales, hasta por 15 días, por concepto de
arrendamiento se pagará 1,50 dólares americanos por
rnetro cuadrado; a excepción de los parques de juegos
que pagarán el 0,.i0 centavos de dólar por metro
cuadrado; t'.

b)

Los puestos ocasionales son aquellos que se dan por una
actir.idad especíhca, que no están en quehacer diario de
la persona. como colocar n-rateriales de construcción,
mientras constru),e una casa.

Art. 19.- EI Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe no
leconoce ningún derecho adquirido en la ocupación de la
vía pública y- queda totalmente prohibido el arrendanriento,
traspaso, o cualquier otro trato entre particulares sobre
puestos en la r'ía pública.

Art. 20.-

Cualquier persona que deseare ocupar la vía
pública, temporalmente pagará por adelantado el valor del
título que ha1,a otoreado el departamento respectrvo y una
vez cumplido con los requisitos exigidos por Ia Comisar'ía
Municipal se ertenderá el permiso. Previa solicitud dirigida

Lunes 5 de Septiembre del 2011

material objeto de la ocupación, caso contlario se procedera
a efectuar el desalojo con personal municipal emiiiendo el
título de crédito por los gastos ocasionados, más el recarq.-r
del 30% sin perjuicio de la imposición de una multa del iúr
del SBMU.

Art. 25.-

Para

el

depósito

o

desalojo transitorio

de

materiales de constnrcción, escombros y tierras por periodo
menores de ocho horas laborables, no será necesaria la
obtención de permiso aiguno, pero debe obsen,arse en todo
caso o¡den y diligencia en hacerlo. Pasado este lapso. se
pagará una multa del 5.68% y en caso de reincidencia el
11.36% del SBMU.

Durante

el tiempo que se esté llevando a efecto

ias

construcciones, el desalojo de tierra será inmediato, estando
prohibido acumular en las vías públicas que se encuenrren
adoquinadas, quien hiciere caso orniso será sancionado con

una multa que oscilará entre el 5% al 25% SBMU, sin
perjuicio del desalojo con el personal municipal a costa del
ir.rfractor n.rás el recargo del 50%.

Art. 26.- Los trabajos en 1a vía pública, deberán ordenarse ¡'
efectuarse con la máxima diligencia y previsión posible. ¡
en horarios que establezca la Municipalidad para

er itar

obstrucciones plolongadas más allá de lo necesario v
especialmente para evitar daños que puedan afectar a
peatones, vehículos y a la ciudadanía en general.

al señor Alcalde en donde conste:

a)

Art.27.- Es obligación de quienes realicen trabajos en la

Nornbre y apellidos;

vía

b) Tipo de ocupación;
c) Área a ocuparse; y,
cl) Ajuntar
Art. 21.-

sin

los

elementos

de

señalización

Art. 28.- Pa¡a la ocupación

el cenificado de no adeudar al Municipio.

Se prohíbe la construcción de rompe velocidades

de las autoridades competentes, la
contravención a esta norna será sancionada con una multa
del 750% del SBMU, y destruido el rompe velocidades a
costa de1 infractor.
autorización

Art.22.- Se Prohíbe realizar en la vía pública trabajos de
soldadura eléctrica o autógena, de pintura, a soplete,
talleres, vehículos en reparación y de cualquier otros que
ofrezcan riesgos o perjuicios al vecindario. En caso de
}racerlo se multa con el 15% del SBMU; en caso de
reincidencia se cobrará el 3096 de1 SBMU.

Art. 23.- Las gasolineras por

púrblica, colocar

adecuados, a fin de evitar accidentes de cnalquier índole.

cada surtidor que

construcciones, se exigirá la utilización de lonas de
protección en la lachada de los edificios en construcción.
reparación, remodelación y/o demolición.
Para la protección de los vehículos que se parqueen, o
circulen frente a las construcciones, se exigirá la utilización
de lonas de protección en la fachada de los edifrcios en
construcción, reparación, remodelación y/o demolición.

E1 dueño de la
se

encuentren contiguas o que tengan acceso directo a la vía
pública, ubicadas en cualquier sector de la ciudad, pagará
el 3.80% del SBMU, mensualmente.

Art, 24.- Por

razones de construcciones la Comisaría
Municipal at¡torizará la ocupación de la vía pública, previo
el pago de una regalía a ruzón de 5% de1 SBMU por metro
cuadrado. En ningitn caso podrá permitirse más del
cincuenta por ciento de la respectiva calzada. No se
permitirá el uso de la vía pública para ios efectos de este
artículo por más de seis meses.

En Ia ocupación de la vía pública con materiales

de la vía pública con material
de construcción autorizada con el penniso de constmcción
correspondiente, deberá conf'eccionar un cenamiento
plovisional para evitar el desperdicio del material.
obshucción del sistema aguas lluvias y coady.uvar a tener
una bnena imagen y omato de la ciudad. Para la protección
de los peatones y vehículos que circulen f¡ente a las

construcción

que infi'ingiere

las

disposiciones del artículo precedente será sancionado, con
el 5o/o al 25% SBMU, sin perjuicio de la suspensión del
penniso de construcción y el coúe del servicio de agua.

Art. 29.- Cuando la

instalación de letreros

o

vallas

publicitarias, o kioscos requieran trabajos de ruptura de la
vía pública debe señalarse tal hecho en la solicitud
correspondiente a la obtención de1 pemiso.

Art. 30.- Quienes

incumplan las disposiciones de los

arlíctrlos 23, 24, 25, 26 serát solidariamente responsables
por' 1os daños y perjuicios ocasionados a terceros. :in

perjuicio de ser sancionados con las siguientes penas:
de

crrnstrucción que no hubiere la continuidad en ocho días en
1¡ construcción de 1a obra. el propietario deberá retirar el

a)

Reparación
r

de

;y,

los daños ocasionados a costo del

=§
I
I

I

I
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2t

I

I

b)

Multa que oscila del 5% al 35% del SBlv{U en caso

de

Art. 38.- La violación a 1o dispuesto en esta sección,

I

SECCIÓN

v
CAPITULO

DE LA OCUPACTÓN DE LA \-iA PÚ SLIC.T
i

serán

sancionados por el Comisario Municipal, con multa del 5%
v el 20% del SBMU en caso de reincidencia.

¡eincidencia.

II

DEL CUIDADO DE LAS CALLES

persona natural o jurídica podrá usar ia
r,ía pírblica con otro objeto que no sea el tránsito. Ett

Art. 31.- Ninguna

ADOQUINADAS

consecnencia queda prohibido instalar postes. letreros.
negocios o realizar actividades que obstaculicen el tránsi¡o
o dedicar a otro destino las lias. saho ias sisrtientes

SECCION

I

ENUNCIADOS GENERALES

excepciones:

Art. 39.- Las

a)

el caso de 1as ferias libres. se ocup:rá la r ia pública.
iuricamente en e1 sitio destinadtr o por e I tiempo
Er.r

señalado para su realizacicn:

b)
c)

De los espacros para estacronamiento de los rehículos
señalados por el Gobiemo \f'rnicitai: ¡.
La ocupación se hará prer ia ia cbiencitin dei respectii
penrriso del Gobiemo

o

\luri;ipa,.

cooperatrr as. compar-iias. asociaciones l
tl'ansportes públicos que deseen reseñaj- espacio para
estacionanriento de sus rehicuL-s. pedirál auttrrización al

Art. 32.- Las

Cor¡isario I\lunicipal quien pa:a conceie¡ie aplicará el
vaior anual correspondienie ai -<', cel SB\ÍU por cada
rnetro lineal. Se podrá autllrizar a ,iichas instltuciones ia
ocupación de hasta reinte meirrrs de ría a un solo lado de la
calzada.

Art. 33.- Los espacios

calles adoquinadas de ia ciudad, corno bien de
uso pirblico, precisan para su cuidado y mantenimiento. la
colaboración de todos los vecinos. Las obligaciones
especiales en relación a ese cuidado, y las consecuencias
inherentes a su cumplimiento se regulan en este capítulo.

Art. 40.- Los propietarios

Art. 41.- Está prohibido

hoteles. almacenes. hospital:s. policlinico del Ejército y
lvlisión Franciscana que requieren espacio de carga y
descarga v para quienes iustifiquen tener el espacio. será
preferentemente concedrdt¡ preria : la iustificación del
caso. que no supe¡e el metra_ie del tiente de su propiedad; se
pagará el 590 del SB\ÍU por cada metro lineal. siendo

obligatorio para los hoteles
pagar el canon respectivo.

l'

clinicas tener su reservado y

Art. 34.- Quedan e\entos dei pago del tnbuto los pemrisos
para parqueaderos de los r ehlcuios oficiales y de las
primeras autoridades de 1as entidades del sector público en
los lugares advacentes a los edificios en que se encuentran

a los ciudadanos, romper levantar

el adoquinado sin ei respectivo permiso de la Comisaría
Municipal, encender fogatas en las calles, arrojar
desperdicios, reparar vehículos y toda acción que pueda
desmejorar o destruir la vía adoquinada.

Los que violen la presente disposición serán sancionados

con nrulta del 5%
para parqueaderos para clinicas,

frentistas, los conductores de

vehículos, y todos los transeúntes están obligados a cuidar
las vías adoquinadas y son responsables de los daños que
no provengan del uso natural.

al 35% del SBMU en caso de

reincidencia, requisa de los materiales utilizados para la
infracción.

SECCIÓN

II

DELTRÁFICO PESADO
Art. 42- Está prohibido el uso de la vía adoquinada para
que se conduzca sobre ella, equipo caminero, maquinaria de

omga sin el dispositivo especial para el efecto, material
pétreo, madera, hierro, tuberías y otros materiales similares
en forma que puedan causar daño alavia pública; por las

calles de la ciudad y que ponga en inminente peligro o
riesgo el adoquinado, sin previa autorización del

sus despachos.

Departamento de Obras Públicas Municipales.

Art. 35.- En lodos ios casos. e1 \{unicipio verif icará

Art. 43.- El

constantemente si la superhcie. ubicación ¡'finalidad de la
r'ía pública ocupada corresponde al otc,rgamiento en e1
penrriso.

7.57%o

En caso de no ceñirse es¡rictamente al permiso de
la ciausura del mismo. con la

Comisario Municipal impondrá multa del

al 37.87% del SBMU y el valor que conlleve

1a

reparación de los daños causados, a quienes no acaten lo
dispuesto en el ar1ículo anterior. El vehículo con el cual se
hubiese cometido la infracción quedará en prenda, para
responder por el valor de la multa.

ocupación. se ordenará

pérdida automática de los titulos 1a pagados.

SECCIÓN

Art. 36.- En los lugares donde exista la posibilidad de
parquear oblicuamente. las dimensiones de los parqueos
serán señalizados de cinco metros de largo por dos de
ancho. en la plazoleta Abdón Calderón al lado izquierdo al
frente del ediflcio municipal.

III

DEL TRÁFICO DE SEMOVIENTES

Lrt.

44,- Sólo se permitirá la circulación de semovientes
adoquinadas a quienes tengan autorización

por las vías

vehícu1os serán autorizados en frente de'1os inmuebles de

especial para realizar esta actividad. El Comisario
Municipal para otorgarla, conminará a los conductores de
semoviente a tomar las precauciones a fin de evitar que
ensucien la vía pública caso contrario estarán en tra

propiedad pública.

obligación de limpiarla.

Art. 37.- Los espacios públicos para

estacionamiento de

))
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Art. 45.- Está

terminantemente prohibido dejar vagar o
pastar animales en la vía pública, los propietarios
que
infringieren esta disposición se¡án ,un.iánrio, con
una
multa de US$ 5,00 y en caso de ¡eincidencia 20,00
dólares

CAPITULO

DE LA RESTRICCIÓN VEHICULAR
EN LACIUDAD DE ZUMBA

americanos.

Los animales que fueren encontrados deambulando
por las
ca_lles y lugares públicos, serán aprehendidos
y conducidos
a los corrales municipales o serán entregados ál
depositario
respectivo que para el efecto nombra¡á1l señor
Comisario
Municipal. El reclamante independientemente
de la multa
deberá sufragar los gastos que hubiere ocasionado
el
depósito, si, transcurrido ocho días no se presentare
quién
justifique el dominio de los animales
depositudos tiempo en
el cual se dará aviso al público por los medios
de difusión
colectiva existentes en la ciudad, se dará curso
al remate. El

producto del remate deducido los gastos, se
depositará el
saldo en la Tesorería Municipal a la orden
de quién
posteriormente justifi que su reclamo.

Art. 46.- Los conductores de vehículos

deberán ajustarse en

el desarrollo de la conducción a las norrnas establecidas
en
la Ley de Tránsito y su reelamento. En todo
caso:

a)

L1s. motocicletas 1, ciclomotores no podrán
producir
ruidos ocasionados por aceleraciones bruscas,
tubos de
escape alterados y otras circunstancias anómalas;

b) No

podrán circular en ninsún caso por aceras y

andenes;

c) Las bicicletas no podrán circular por las aceras,
andenes y paseos, excepto si tiinen un
carril
especialmente reservado para esta ñnalidad, pero
los
peatones disfrutarán de pret-erencia de paso.
Si no
existen carriles resenados para bicicletas, lo harán por
la calzada, tan cerca de la acera como sea posible,
excepto donde haya carriles reservados a otros

vehículos; y,

d) Los peatones
calzada

circularán por las aceras. Cruzarán la

por los pasos señalizados y, si no hubiera, por

los extremos de las manzanas, perpendicularmente
a la
calzada, con las precauciones necesarias.

En los pasos regulados tend¡án que cumptir estrictamente
las indicaciones a ellos dirigidas.
Se prohibe la permanencia en Ia calzad,a de personas
que
ejerzan la venta ambulante, salvo autorización

municipal.

SECCIÓN IV

Arl. 47-

de esta

ordenanza,

y

está especialmente ofligado

Art. 49.- Declárese como zona de restricción oara el
vehicular de automotores que sobr.pasen las
toneladas de peso por las calles centrales ie
la ciuda,l

Art. 50.- Se prohíbe que los camiones de carea pa).j.ier(li
)
de más de cinco roneladas. tocja clase de maqlinaria
y volquetes accedan al fuea céntrica consolidadap.,al,r
de }a
ciudad, a excepción de los camiones de carga
y r.olquetes
cuando deban descargar sus mercaderías
], áaterial rle
const.¡cción que ro deberán hacer en el rro¡ario
estabrecido
para el efecto.
Las empresas de carga o camioneros y pasajeros
que
.
contravengan esta disposición,
serán sancionadas con la
siguiente multa:

a) Multa del

5.68yo, que será progresiva en caso de

reincidencia hasta I g.93%.

Art. 51.- Se prohibe lerminantemellte el estacionamiellro
de vehículos livianos, pesados y extra pesados,
en aceras.
pafterres y áreas consideradas verdes.

Art. 52.- Todo propietario de vehículo que infrinja las
n9ryas del Art. anterior, pagará una multa que oscile
enr¡e
el2.27oA al 9.08% del SBMU.

Art, 53.- Por motivos

de recreación infantil o realización de
actos culturales el Municipio del Chinchipe, puede
disponer
el cierre temporal de calles, avenidas y purqr., a todo tipo
de tránsito; siendo obligatorio comunióai estl particular
a 1a
ciudadanía y Jefatura Comando de policía Cantonal, por
los
medios de difusión colectiva con 24 horas de anticipación
al
menos, señalando el área exacta y los nombres cie ias
calles

prohibidas a la movilización.

Art. 54.-

Está prohibido el estacionamiento las 24 hor.as

los vehículos

a

pesados y extra pesados, rancheras
1,
volquetes, estacionarse en el área céntrica de la ciudad
de
Zumba, fi'ente a jardines de infantes, escuelas, colegios
y
otros centros de estudio,. hoteles, hospitales, centros y
subcentros de salud para evitar el ruidó y contaminación
que inciden negativamente sobre educandós y
educaclores.
Todo vehículo en mención deberá ser guárdado en
su
respectivo garaje, el infractor pagará una niulta equivalente
del7.57%o a|37.87%

El propietario de un. bien raiz está en la
obligación de denunciar toda inlracción de las
disposiciones

III

del SBMU.

Ningún vehículo como rancheras, pesado y extra pesado,
público o privado, permanecerá estacionado en la
vía

Públicas

pública desde las 20h00 hasta las 06h00. Todo vehículo
en
mención deberá ser guardado en su respectivo garaje,
el
infractor pagará una multa del7.57% al Zi .Sly,
¿ei Sel\4U.

Art. 48,- Los propietarios

Art. 55.- Los vehículos pesados y extrapesados, mientras se
encuentren en zonas permitidas, permanecerán con
sus

a

mantener las vías limpias y en estado de servicio
para el
tráfrco motorizado y de denunciar a la Dirección
de Obras

Municipales cuálquier deterioro que se hubiere
producido en las aceras y calles, con frente
a su propiedad.

que después de realizada la
limpieza de- las vías, por los obreios municipales,
las
ensucien serán sancionados con multa del 0.56%;l
rc.22%
del SBMU. Se impondrá el ttoble de multa en caso
de
rei ncidencia.

motores apagados paÍa evitar una

innecesaria

contaminación del aire y su consecuente deterioro. por
igual

en la Teminal Terrestre de Zumba, los vehículos

de

transportación ciudadana sólo encenderán sus motores
al
momento de parlir.
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S: ¿srablece ei horario para descarga de toda clase
:raterial de construcción y otfos en el área

*::::::::-: -:.-: :;

:.

-,t ciLrdad. este será desde las 21h00 hasta las

lm 5-.- Los r,ehícu1os qlle transpoftan gasolina, diesel,
: :--:.::-1i de gas u otros combustibles no se 1es permite
::¡t:- rl.liiÉ en ningún

sector de la ciudad. Por 1o tanto

:.:.:tr: pemlanecer en los respectivos centros de servicio,
:-. .- .-ual sus propietarios acondicionarán las respectivas
:.... :: Je estacionalniento.
-{rr. 58.- Los vehículos

pesados y extrapesados que circulen
Zoo?s permitidas no pueden superar la velocidad de 30
.rlomeiros por hora.

r:ir

\rt. 59.- Todo propietario de vehículo que incumpla con
las normas de los artículos 56, 57 y 58 pagarán una multa
equir.alente al 5.680A del SBMU cada vez que infrinja hasta
ei 1096 de1 SBMU en caso de reincidencia.
.\rt. 60.- Los vehículos

23

capacidad de carga sea superior a las cinco toneladas; este

dato se 1o verificará fácilmente en

la

comespondiente

matrícula expedida por la Policía Nacional de Tránsito.
Para la interpretación de los artícu1os 50 y 5i que señalan
sobre las calles centrales de 1a ciudad y área céntrica
consolidada de 1a ciudad, téngase en cuenta 1a siguiente
nomenclatura de calles:

-

Calle 12 de Febrero desde la Sucre hasta la Av.

de1

Colegio.

-

Calle Calderón desde la Plaza de1 mismo nombre hasta
la calie

1l

de Febrero.

Calle Colón desde la calle Zumba hasta la Av. del
Colegio t6 esquinas).
Cal1e Zumba desde
Colesio.

la calle Colón hasta la Av.

del

denominados volquetes, que

¡ransportan materiales pétreos para construcciones deben

obtener

Lunes 5 de Septiembre del2011

un permiso especial en la Comisaría en

el

Pasaje Benalcázar desde la calle Colón hasta la Av. del

Colesio.

Departamento de Obras Públicas Municipales para cumplir

su labor, se incluye este requisito cuando se
transportar escombros o desechos.

Calle Orellana desde la calle 12 de Febrero hasta
de los Libertadores.

-{rt. 61.-

Pasaje Chinchipe.

deban

Para e1 estricto cumplimiento de 1as disposiciones
de 1o establecido se contará con la Policía \'lunicipal- de la
Comisaría Municipal y del auxilio de la Policia \acional.

Art, 62.- Copia certificada de1 presente cuerpo lesal será
remitido a la Jefatura Provincial de Tránsito de Zamora

Calle Brasil desde 1a calle 12 de Febrero hasta
Ejército.

1a

1a

Av.

Av. del

Plaza Calderón.

Chinchipe, para que se instruya a sus miembros para su
estricto cumplimiento.

Art. 63.- Las sanciones económicas a quienes

Calle 24 de Mayo hasta

incumplan

1a

Av. del Ejército.

Calle Sucre desde la calle Colón hasta la Av. del

ias normas establecidas en este capítu1o serán aplicadas por
el Comisario Municipal, y el infractor cancelará el valor en
la Jefatura de Rentas Municipales prer.io a la entrega del
titulo de crédito.

Ejército.

Art. 64.- Con el fin de garantizar el cobro de 1a sanción
pecuniaria a los propietarios de los vehículos intiactores. se
remitirá mensuaimente el listado a 1a Jefatura de Rentas

Av. del Ejército desde ia calle 5 de Enero hasta la calle

Calle Cabo Minacho desde la calle 12 de Febrero hasta
la calle San Francisco.

Sucre.

y a la Jefatura Provincial de Tránsito de
Zamora Chinchipe, que ingresarán esta información al
sistema computarizado nacional. En consecuencia ningún
Municipales

vehículo será matriculado si antes no cancela la multa a la

TÍTULO

il

DE LA CONTAMTNACIÓN VEHICULAR

Jefatura de Rentas Municipales.

Art. 65.- El procedimiento para aplicar las sanciones
considerará la intencionalidad y agravanre de su

SECCIÓNI

comeiimiento.

DISPOSICIONES GENERALES

^{rt. 66.- La señalización de las vías públicas para e1 pleno

Art. 68.- Todo vehículo

conocimiento de la ciudadanía y una correcta aplicación de
este capítulo correrá a cargo de la Jefatura Provincial de

Zumba deberá hacerlo

Tránsito de Zamora Chinchipe en coo¡dinación con e1
Departamento de Obras Públicas Municipales y la
Comisaría Municipal.

-{rt. 67.- Para

s:

efectos de la aplicación del presente capítulo
considerará vehículo pesado y extra pesado aquel cuya

pesado que circule en la ciudad de
condiciones que eviten las
emisiones excesivas de gases; estos deberán instalar tubos
de escape de manera que sobrepasen e1 nivel superior del

en

vehículo.

Art. 69.- Ningun vehículo que circule dentro de límites
urbanos de la ciudad de Zumba, podrá arrojar gases que
excedan el 1ímite máximo de capacidad fijados.
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SECCION II
CONTROI,

Y

Art. 75,- DEROGATORIA.-

1a

Deróguese todas ias nornr¡s

reglamentarias que se opoltgan
expedidas con anterioridad.

SANCIONES

El Municipio de Chinchipe controlará el cumplimiento de
1as disposiciones con la colaboración de la Policía
Municipal, Policía Nacional, Comisaría Municipal 1, las
dependencias que

Lunes 5 de Septiembre del 2011

Municipalidad estimare necesario.

a la

Art. 76.- DISPOSICIÓN FINAL.-

presente ordenanz"

La presente ordenanza

municipal, entralá en vigencia desde el día siguiente al de
su publicación en el Registro Oflcial.

la sala de sesiones del Concejo Municipal de
Chinchipe, a los 30 días del mes de junio del 201 I .

Si en ios operativos de control se detecta que el r'ehicuio

Dada en

una multa que oscilar'á entre el 5.68% a1 17.0-19ó. El
Vehículo será retenido y puesto fuera de circulación.

f.) lng. José Alberto Jararnillo Núñez, Alcalde del cantón

que circula emite gases en exceso, se notificará al
propietario o al conductor, a fin de clue el prirnero pague
pudiendo ser retirado por su propietario, una r.ez realizadas

las reparaciones que impidan la contaminación

presentación del comprobante de pago de la primera multa
de una garantia en efectivo, bancaria, póliza de seguro L)
cheque certificado equivalente al 51.13920 del SB\IL. dicha
garantía se har'á eflctiva si el propietario no presenta e1
r,ehículo aneslado de ta1 modo que no contamine.

y

TÍTULO

CBRTIFICADO

DE DISCUSIÓN.-

Cerlit'rco que

la

ordenanza precedente fire conocida, discutida y aprobada en

y definitiva instancia por el Concejo
Chinchipe. durante el desarrollo de las

primera.

segunda

Cantonal

de

sesiones ordinarias Nos. 16/2011 y 1712011, realizadas los
días jueves dieciséis de junio del 201 l, y jueves freinta de

junio del 2011 en su orden, tal como lo derermina el Aft.

III

322 del Código

.{LL}IBRdDO PÚBLICO E\
CIUDAD DE ZUN{BA

Orgánico de Organización Terrirorial

Autonomía y Descentralización - junio 30 del 201

DE L,{ RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y
L-{,

1

.

) Ing. Tania E. Jaramillo G.. Secretaria del Gobiemo
\lunicipal de Chinchipe.

f.

CAPITULO I

SECRET,\RÍA GENERAL DEL GOBIERN-O
]IL\ICIP-{L DE CHINCHIPE: A 1os cinco días del rnes

DISPOSICIO\ES GENER\LES

de -iuiio del 1011. a ias 1Ohoras.- Vistos: De conformidad
cr¡n e1 An.
del Código Orgánico de Organización

lfl

SECCIÓN I

Art. 70.- La red de

f.) lng. Tania E. Jaramillo García, Secretaria Municipal.

prer ia

energia eléctrica es un sis¡en:¡

¡:

distdbución completo que depende de su subestación r ciet,¿
guardar concordancia con el sistema vial de la zLrna urben:
en qLle se implententará.

Territe¡rial Autonomía y Descentralización, envíase tres
e,jemplares de la presente ordenanza, ante ei Sr. Alcalde.
para su sanción

r prornulgación.

r Ing. Tania E. .iaramillo G., Secretaria del Gobierno
\lunicipal de Chinchipe.
L

.{rt.71.- EI si:1ema dehe estar cotnpue5ro por r,ir.uirt,-,'
subsistemas que deben ser congfuentes con cada etapa

ion

clue se desarrolle un tiaccionamiento o zona urbana para
faciiitar que las obras de mantenimienfo que se Can a un

circuito

no impidan que otros

de-ien

de operar

con

eficiencia.

Art. 72.- Ei sisterla de alumbrado público deberá otecer
desde la primera etapa en que se desarrolla una
urbanización de confornidad con lo que rnanda el presente
titulo y oÍas conexas. No se podrá entregar ener_qia a
nrbanizaciones clandestinas, y quien infringiere esta norma.
será sancionado con una multa del 2.17 SB\{L al ,5.68
SBMU.

.{LC.{LDÍA DEL CANTÓN CHINCHIPE: A lOS SEiS
dras del mes de jLrlio del 2011; a las l0 horas.- De
conibrmidad con las disposiciones contenidas en los
articulos 322 ¡, 32,1 del Código Orgánico de Organización
Territorial A¡-rtonomia y Descentralización, habiéndose
obsern,ado

el

trámite tegal

y por cuanto la

presente

y leyes de la
República.- Sanciono.- La presente ordenanza para que
entre en vigencia, a cuyo efecto se promulgará en el
ordenanza está de acuerdo con la Constitución

Registro Oñcial, fecha desde 1a cual regirán

las

disposiciones que esta contiene.

f.) Ing. José Alberto Jaramillo

Núñez, Alcalde del cantón

Chinchipe.

Art.

73.- Ninguna persona natural o jurídica podrá ampliar

el servicio de alumbrado público por concepto alguno sin
que exista la corespondiente autorización del
Departamento de Obras Públicas Municipales y la

Proveyó y firmó la presente ordenanza el Ing. José Albeno

Jaramillo Núñez, Alcalde del Gobiemo Municipal
Chinchipe, el 6 de julio del año 20 i 1

de

.

Comisaría Municipal.

Lo
Art. 74.- Cualquier situación que no se haya tomado en
cuenta en esta ordenanza, será resuelta por el Concejo
Municipal.

cer1ifico.

f.) Ing. Tania E. Jaramillo G., Secretaria del Gobierno
Municipal de Chinchipe.

REFORI{-{ A LA ORDENANZA DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE
ZUMBA

,-;

crpÍrul-o nr
DE LOS ARRBiDATARIOS DE LOS LOCALES EN GENERAL:

DERTCHOS:

-{rt 3;.- -:. :::=:ia-::.cs, Eenen derecho a:
--':.ir :.--s a:tl-idades en los lugares asignados;
-ia:=: *-<:, i.las baterías sanitarias asignadas para este fin;y,
l.--:=- -,,s :::lamos perlinentes ante la Administración cuando creyeren que

-r=

r¿ :-a:',

-:-:::aic

zus derechos.

OBUG.AOO\'ES

-{rL 38.- S-: :-:.-:a---¡:ies de los arrendatarios, las siguientes:

= l-[=:-:":-;: s*s iocales y áreas adyacentes en buen estado de limpieza,
:--=-=:.: -; ::=s.ntación. Esta obiigación incluye a las áreas verdes próximas a
..--_-i--:-:-:
L
i¿:uiiso o Carnet de Sanidad, respecto de las personas que brinden
:
r
.
:
;

1:::-:_. -- ." ::b-:co usuario o se dediquen a la preparación de alimentos;
?===-- =- ,-:-.:: ce los servicios de agua y electricidad, debiendo recabar en
:=-.: :=- an:a sotabie los recibos correspondientes por cada pago efectuado
en el caso de la energía
=: -. ..:::.-:--'lasión de la Terminal Terrestre, y que
marque su medidor;
,-=:::= -; ;::;e.ación respectiva según el consumo
riesgos contra
-::::-:: s::rj:JS contra accidentes con cobertura que incluya
propiedad;
de
la
,:-:::-. :: - :¿s:ilnsabilidad civil de los posibles daños
J"1=:-:=:-=r a -:'.-.sta, ligentes y en orden los documentos que autoricen el
i=;.:::--: :; -<:. negocio ylo actividad del local o ambiente que ocupan;
-::---:: :::- =:.::::Ltor de incendio operativo y carga vigente, especialmente
:---::-;¡ *- :c': artefactos que producen calor, como cocinas eléctricas a
:- ::::a:: =-<:¡ias, calentadores o similares; y,
I . -: -: :=-=s e- uso que ha sido asignado con anterioridad.

-

=

PROHIBI[O\-ES:

ArL 39.- : s ::::: jata¡ios de los locales comerciales que desarrollen sus
:;--; -:a:=s =: -: l=::::-:aj,

eStán prOhibidOS de:

a i.=:-;¿: =::-h-:s ¡ nodificaciones en Ia estructura física de los ambientes o en
-:-. *t:: --e:.aics, sin la preüa autorización escrita del Consejo de
-l-'::-:-,sl::--::1. :. Jtorgamiento de dicha autorización será previa solicitud
§,:='
': 1':-b-: ¡',.s.ls :::L,-¡::arios sin preüa autorización escrita de la Administración.
:'
i:::ienSioneS, diseño, fOrma, matefial, COIOTeS, ilUminaCión y

=::a:C.
::b:ca;á: ee. atlso serán determinados por el Administradorfa de la
.

=---

--5-

-=--=:*-_'
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y Rural de la Municipalidad del Cantón Chinchipe. En ningún caso el tamaño de
Ios avisos será mayor a la longitud frontal del establecimiento ni se podrá
exhibir los mismos en materiales precarios que no guarden la estética y
armonía de Ia Terminal Terrestre;
El expendio de bebidas alcohólicas, Excepcionalmente y en forma restringida, se
podrá expender ceÍveza en envase de capacidad no mayor a3Zacc;
La permanencia de menores de 10 años de edad en los locales,
ambientes o áreas comunes, eximiéndose la Administración de la
Terminal y/o el Gobierno Municipal del cantón Chinchipe, de cualquier
responsabilidad por daños que pudieran sufrir'

-=
c.
d.

40.- Los arrendatarios de las boletarías además de las prohibiciones descritas en el
artículo anterior, están prohibidos de:

Art

Efectuar la venta de boletos en sus locales, para otras empresas de transporte,
distintas a su razón social;
Destinar el uso de los ambientes exteriores para la venta de pasajes. Esta
prohibición tiene por finalidad mantener el orden al interior de la

a.

b.

Terminal Terrestre

y brindar igualdad de oportunidades a

todas las

cooperativas de transPorte;

c. La venta y oferta ambulatoria de pasajes u otros bienes en cualquiera

de sus modalidades en los ambientes de sala de espera, patio de maniobras y

ambientes de uso común;Y,
a las bolet erías y f o patio de maniobras a personas ajenas
al personal de empresas de transporte o pasajeros que no hayan sido
identificados o pagado el tique de ingreso al andén de salida,

d. Permitir el ingreso

SANCIONES:

Art. 41.- Los usuarios que incumplan con las prohibiciones antes estipuladas serán
cbjeto de una sanción económica, equivalente al 25a/o de la SBMU ( Salario Básico
\lensual Unificado) por primeravez, por segunda ocasión será el equivalente a 5070 de
:a SBMU, porterceravezserá el equivalente a l- SBMU, ésta última multa se repetirá
e: cada infracción subsiguiente, hasta dentro de un año calendario.
CAPÍTULO X.

DEr{§PASAB.6:
DME&IO&

ArL

42.-S¿rán derecho de los pasajeros que usen

la Terminal Terrestre,

los

:i:*-i..-=5.

=

b.

T-:.E: .ibre acceso a las instalaciones de ia Terminal Terrestre; y,
-1a:e: .ibre uso de todos los servicios que se presten dentro esta instalación'

OBLIG{CIO\'ES:

SECR-EIARiN GE\ERAI

Pa$na - -
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--,--,-,='-

#--

'-

ArL 43.- Los pasajeros, están obligados a:
las normas internas de embarque y desembarque, de
señalización e instrucciones que se imparta a través del servicio de perifoneo;
Adquirir boletos; así como, entregar o recibir encomiendas en los locales

a. Respetar y observar
b,

c.
d.
e,

f.

g.

asignados para tal efecto a cada empresa;
Cuidar su equipaje de mano desde el bus a la zona de estacionamiento y salida
del Terminal y viceversa, conforme a las disposiciones que establezca Ia
Administración;
Portar su boleto de viaje;
Estar atento a las llamadas para abordar el bus;
No dificultar en ninguna forma la libre circulación en los vestíbulos de la
Terminal Terresffe; Y,
pagar la cantidad de 10 centavos cuando realice el ingreso al andén de salida, los
mismos que puede reajustarse anualmente en base a la tasa de inflación ügente.

PROHIBICIONES:
Art.

M.- Los pasajeros,

a.
b.

c.
d.

e.

están prohibidos de:

Ingresar o salir por los accesos de ingreso y salida de buses;
propiciar el comercio ambulatorio adquiriendo bienes que oferten comerciantes
ambulantes que indebidamente realicen dicha actividad en el interior de la
Terminal Terrestre;
Utilizar las áreas libres exteriores a Ia edificación, para realizar sus necesidades
biológicas;
Ingresar a la Terminal Terrestre para el embarque en estado de embriaguez
üsibley eüdente; y,
Ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la Terminal Terrestre.

SANCIONES:

Art. 45.- Los pasajeros que incumplan las prohibiciones del Art. 44 de esta
Ordenanza, serán sancionados de la siguiente manera: los que incurran en las

prohibiciones de ios literales aJ, dJ y e) con una amonestación verbal; y, los que
incurran en el Iiteral b) y c) serán sancionados, con el 5o/o de una SBMU por
primera vez, por segunda vez con el 10 o/o de una SBMU, sin perjuicio de
realizar Ia respectiva limpieza.

cqpÍrulo n.
DE I.AS EMPRESAS DE TRANSPORTES:
TASAS POR FRECTJENCIAS:

ArL 46.- -as empresas que operan en la Terminal Terrestre y que tengan su domicilio
.
LáliLuI., pagafan pOf C¿rda una de las frecuencias internacionales o
-i r--+Á¡
=l =---ú
;.:r::;.3:C',::;ales el '.-dc: equivalente al4}o/a del costo de ttn pasaje en la rut-a Zumba-

SE' R.g:.iX.L!,
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\
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Loja vigente a la fecha del cobro. Tarifa interproüncial preferencial: $ 1.40 por
frecuencia.

47.- Las empresas que operan en la Terminal Terrestre y que cumpian frecuencias
dentro de Ia Provincia de Zamora Chinchipe, Provincia de Loja y otras provincias del
país, pagarán por cada una de las frecuencias el valor equivalente al costo de un
pasaje en la ruta correspondiente vigente a la fecha de cobro.
Ariu

en la Terminal Terrestre y que cumplan frecuencias
dentro del cantón Chinchipe, pagarán por cada una de las frecuencias intra-cantonales
el valor equivalente a $ l-,00.

ArL 48.- Las empresas que operan

DERECHOS:

Art. 49.- Las cooperativas de transporte que estén debidamente autorizadas

para
operar desde la Terminal Terrestre serán las únicas que podrán utilizar los carriles y
andenes de llegada y salida; así como, el área de estacionamiento de esta instalación.
OBLIGACIONES:

Art

50.- Son obligaciones de todas las empresas de transporte terresffe de pasajeros,

ias siguientes:
a.

b.

llttliz;r:. la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, para las operaciones de
embarque y desembarque de pasaieros, equipajes y encomiendas;
las empresas y agencias de transporte que operen en la Terminal Terrestre de Zumba
deberán estar inscritos en el registro de empresas operadoras que tiene a su cargo de la

Administración de la Terminal;
Expender los comprobantes de pasaje de acuerdo a la ley, a todas las personas que
utilicen el servicio que brinda Ia empresa;
d. Obligar a que el personal administrativo y auxiliar de la empresa porte en su lugar la
respectiva identificación para ingresar a las boleterías;
Disponer que los conductores de los buses yrancheras, brinden las facüdadesy cumplan
con las instrucciones de la Administración de la Terminal para el mejor control de
operacioneg en resguardo de el orden yseguridad; y,
Controlar que los buses y rancheras no sean operados, por el personal en estado etílico o
con sÍntomas de embriaguez. Tal siblación se considera como falh grave por tanto
acarearála imposición dela sanción respectiv4 sin perjuicio de comunicartales hechos
a las autoridades competentes y exigir Ia intervención de Ia Policía Nacional.

ArL 51.- Los conductores de los buses y rancheras de las empresas de servicio

de

tiansporte que hagan uso de la Terminal Terrestre, deberán observar las siguientes
reglas:

a. Liegada de buses y

rancheras: El conductor realizará el desembarque de
oasajeros únicamente en uno de los andenes de llegada, luego pasará a retirar
c dejar las encomiendas en la oficina respectiva, para luego abandonar ias
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-:i"'a;3:es ie -a le:nlnal

hasta que sea Ia hora de salida a orro destino;
Sa--:= := b-.-.=-.-. :a:cheras: El conductor se detendrá en el lugar donde se
-:-:: -: l:§;- := :¡:.=c. ce ingreso, comunicando al controlador de Ia garita
:;:-,i.:-. :a:-::=:as la hora y desüno del vehículo, cuyo encargado lo
:-:-:--:::: a ::--:::.¡s andenes de salida respectivos, donde se procederá al
=::-:-a--:-. :=:a-ia-;:cs, E] fiempo para realizar dicha actividad no será mayor
:: :--:.:. r--:.*:ls. iuego de ello deberá hacer llegar la hoja de ruta al
-::-::::::
=:- -. sa.iia de la Terminal, para luego dirigirse a su lugar de
-; *=:-*-- -:: ',::-:---. :-. -,ezuen de üaje y tengan que salir en horas posteriores con
-:: j :=:-*:.-: :-::ai hacer uso de la playa de estacionamiento para buses y
r-----1=::- :-: =-r.--i:e en el interior del Terminal, para lo cual las empresas de
::l:-i: - -: :i:1:21: por derecho de uso de arriendo de la playa de
::-t:--:::l:-.::---, ::.';a10r equivalente al 50% SBMU, por mes, valor que será
-:--- -,: : =:, =-,-J:-::ato de arrendamiento de la empresa;
r.1-:=:::,:: :*-i=-. que ingresan a laTerminalTerrestre en perfecto estado de

:*:-,--- : :- :-::-.: -- -. --:1p1gza;
--:::-:1: :-*= .:s b::ses que ingresan a los andenes de llegada y salida no
:=:::--::----: :::::r hempo mayor de 15 minutos. Deberán ingresar tan solo
=. :::.:-:::: - ::¡pletario y el ayudante con el paso de la tasa de uso de
:: - --. -:- :.:= *;:ilo puede ser reducido por disposición de Ia Administración
:= - =-:--: r- - ---ic las circunstancias así lo exijan. Está prohibido el parqueo
:: :--:.: ::- =-:aio de maniobras y anden de salida fuera del tiempo
...-...--.
--:::,: ::r- -a-o frecuencias, rutas autorizadas y demás condiciones
::-r-r-:--r:-i:r- -as resoluciones de concesión del permiso de operación
:::r::::: ,::: -.,-:icndad competente, para garantizar el eflciente servicio al
-;- -:: : :a-ia .:¡, Fsú terminantemente prohibido la prestación o la oferta del
-

-

::i--=,-r,

--

-':r,-.-1: ::- :---< :u3 no figuren en la respectiva resolución de concesión de
J--_.
-----i-'^
,.:--:,--,:--: -n 3X1pI8Sái
con los horarios de las salidas programadas,
r-.-:-,sarente
- -=--:---:::=-:..::--:Ádministrador de la Terminal Terrestre de la ciudad de
--::-:: ::::: r: saiida con quince [15) minutos de anticipación para que el
-.::"----: :: : =:-:::sC COmuniqUe a IOS paSajefOS;
l::.:-.--:-= =- e:nbarque y desembarque de pasajeros se realicen en los
: =-:.a j¡-< :a¡a el efecto;
- * i-:j
l.-.:::-:: r s* :¿:sonal Ia prohibición de Ia venta ambulatoria de pasajes,
;::-:=--:,*;-. :=-.=ibarque de pasajeros fuera de las instalaciones del Terminal,
;. : :=-:::-¿:-,:iad cie ser acreedores a la aplicación de sanciones respeclivas
-:..".^-rigentes, sin perjuicio del retiro que se disponga de las
--. -1\- *-:.-:-Jr3nes
:
lermlna-l
Terrestre;
::-:-o
-:-i=*:;:
"-*::::-::.-:. s--i rb.igaciones de pago, alquileres o pago de servicios especiales
:= -= l.::::-:.=' l:::est¡e de ia ciudad de Zumba. El incumplimiento de tales
::--=a*-:=s -::::i.irá la utilización de los servicios correspondientes; sin
:- -uDÉr
--- *;
--.]
1cs pagos por intereses, moras y gastos administrativos que
-,;- *--r

--".i, 'l:-:::: j=:a:e:a

rrara 1'precisa los servicios adicionales o complementarios
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;*. ):ista

ia ennresa, La oferta falsa de servicios con los que no cuenten o
b':-:-ce: .¡s buses de la empresa, se califica como falta grave y será moüvo de
-i=--.J: :¡r ia Admi¡istración de la Terminal Terrestre;
. ::.=egar ics respec[ivos tiques por las maletas de los pasajeros que pongan
b:"¡ s; ;.ridado v responsabilidad;
:::, .i;-sa¡ ccn Ia debida anricipación sobre la no salida del vehículo que está de
:ii-o ''- obligarse a cubrir los daños y perjuicios causados y sufragar todos los
ia,<ios por concepto de la permanencia de los pasajeros;

:,

Exhiblr un rótulo en la parte frontal del lugar de destino de los buses

r,

rancheras; y,
Intregar la lista de pasajeros, con el pago respectiva en la garita.

o

PROHIBICIO.'JES:

ArL 52.- Las empresas de transporte estarán prohibidas de realizar,lo siguiente:

a.
b.

Realizar acciones de mantenimiento,limpieza o lavado en el patio de maniobras
o de estacionamiento; y,
Operar sin la debida autorización del administrador.

SANCIONES:

Art.53.- Las infracciones de estas normas, serán sancionadas con el 30% de la
SBMU por primera vez, por segunda ocasión será el equivalente a 50% de la
SBMU, por terceravez será el equivalente a 1 SBMU, ésta última multa se repetirá en
cada infracción subsiguiente, durante un año calendario,
CAPÍTULO XU.
DEL SERVICIO DE TAXIS

-

CAMIONETAS Y OTRAS:

DERECHOS:

Art. 54.- Las cooperativas de taxis - camionetas que operen en la Terminal Terrestre
tendrán derecho a ser uso del espacio designado para su trabajo. Los taxi- camionetas
dispondrán de 4 plazas, las mismas que deberán ser usadas de manera organizada,
es decir ubicándose en columna, de tal manera que la primera unidad que se
encuentre estacionada tendrá que ser ocupada por los usuarios, según el caso
respecfivo.
OBLIGACIONES:
55,- Para el inicio de sus operaciones previamente deberán celebrar un conrrato
poi uso de playa de estacionamiento, en el que se establezcan las condiciones y
:bi.gaoones, conforme a las directrices que se dicte para el efecto, cuyo costo por
=s*:aconaifliento mensual será del 4Aa/o del canon por meffo cuadrado de
-:e:iar:l:ento de los locales comerciales de mayor pago por cada espacio para
=iirr:taniento, equivalente a Ia suma de $32.80, y cada año se actualizarán
a'-::l:á-tca:nente ?n base a la tasa de inflación vigente.

Art
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ArL 56.- *as cocpera¡r'as de tads - camionetas que operaren en la Terminal Terrestre
:= Z::ha ai¿=as estarár obligadas a:
aiecuadamente con números auxiliares visibles, calcomanías

-: -::::-ei::entación del servicio de radio comunicación; y,
e -: l¿;=i¡ia1 Terrestre, en perfecto estado operativo

y

o

observando

i --::::.eza e higtene,

"{rt- 5- - -:; :::.'---:¡:es oe las unidades vehiculares (autos y camionetasJ destinadas
: -:::='-=:::.:;- senjcio de taxi, están obligados a observar las disposiciones

¿ :--=: :=:-:ar::l:e presentables y uniformados;
: l:-..:-;-: :-i-=:s, buen lrato y buenos modales con el público en general;
- --=, :- -- =- ---::r;:iemente y en forma visible su identificación, autorizada por la
-4.:::-:-,o::;¡: ae la Terminal Terresffe; y,
: , -: s=:, - -.' :=-<:e=]' la señalización establecida, no pudiendo estacionar en zonas
:- : -:::-i::-, T;ardando además estricto orden de llegada al servicio.
,{rt 58,- :i ::::=:::-i-as de taxis - camionetas, abonarán a la Administración de Ia
l=:::1::= =-::¡: ::: ierecho de uso de plaza de estacionamiento, en forma mensual
:::=:'--.=:- =- :-::::¡ Cía hábil de cada mes. En forma excepcional a petición expresa
!. :::::1-a -::::-j-3ga máxima de cinco días calendario, a parlir de esa fecha
.'l::"==--r.: ::': =, z:azón de 4o/o por día de retraso, sin perjuicio de que pueda
i -- -- ---- -:::i - ---,: -:s¡ e1 reüro de la autorizaciónconferida.
*-:-----=-::
PROHIBICIO§ES:

::::,:---iaes para los conductcres de taxis y camionetas,las
á. ?::',-:=: l-si:cen en la columna asignada para su trabajo;
t .-==-==- =-::=c que por orden les corresponda;
:
L^-^-..^^
l^
-,L-'--

ArL 59.- 5:::

-

=^,^^*'^**^

:. li: ;:::a ::=::ar
-'

^'l^^

siguientes:

^^^^:^-^^-^.,^

sus servicios en el interior de la Terminal Terrestre de

7.---.'r:

.. i',?;-

-.-::ar:=i,:iiento

de vehículos en la playa de estacionamiento,

S.{\QO\-ES:

ArL 60.- -os coniuctcres que operen en estado etílico o con síntomas de embriaguez,
serán in:el-;el::ics '; sa::ionados con Ia consecuente suspensión hasta de 20 días del
permiso de cperacón i'.,'o cancelación de su autorización en caso de reincidencia.
Art 61.- Ei incuniphmlento deliberado e injustificado de las otras obligaciones y
prohibiciones antes señaladas acarreará Ia imposición de las sanciones que serán
aphcadas por ,a Ai'dnistración de Ia Terminal Terresffe, se aplicará una multa
equivalonte a 309/c SBMU por pnmeravez, por segunda ocasión será el equiva[ente a

SECRETARIA GENERAL
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6ü?! SBMU, por tercera vez será eI equivalente a LAAo/o SBMU, ésta última multa
:epetirá en cada infracción subsiguiente durante un año calendario,

se

DSPOSICIONES COMPLEIT,TENTAR]AS:

Art 62.-

Queda terminantemente prohibido en la Terminal Terrestre el
funcionamiento de esAblecimientos que atenten contra la moral y las buenas
costumbres.

Art. 63.- El costo de los

servicios de energra eléctrica, serán asumidos por los
arrendatarios de los locales. En el caso de las tarifas de agua potable éstos serán
asumidas por los arrendatarios que dispongan de medidores independientes, el resto
de locales que obtengan el servicio desde un medidor común pagarán el valor
correspondiente en forma prorrateada del consumo total.

Art. 64.-

prohíbe de manera expresa darle uso diferente o ajeno al destinado de la
Terminal Terrestre a locales arrendados, so pena de dar por concluido el contrato de
arrendamiento.
Se

Art. 65.- Los daños que produjeran los adjudicatarios o arrendatarios por el uso de
los locales arrendados, serán reparados por cuenta de ellos, estrictamente de
acuerdo a las disposiciones dadas por la Administración de la Terminal Terresffe.

Art

66.- La tabla de frecuencias de las diferentes operadoras de transporte público que
operan en la provincia de Zamora Chinchipe, enviado por la Comisión Provincial de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Zamora Chinchipe será el
documento habilitante para el inicio y funcionamiento de Ia Terminal Terrestre.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

:

PRIMERA: VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia desde
siguiente al de su publicación en el Registro Oficial.

el día

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los 30 días del mes
de |unio del 2011.

;ñ*-----1
<:-,-.!'
lng. José Alberto Jaramillo Nú
{LCALDE DEL CANTÓN

,o''o{J"

In§. ranii-H Jáiámil lo García
SECRETARIA MUMCIPAL

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: Que la Ordenanza precedente fue
ccnocida, discutida y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el
Concejo Cantonal cie CHINCHIPE, drrrante el desarrollo de las sesiones ordinarias

S:aRE:.{IJA GE\ER.AI
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\rc.

i5/201,1,y 77 /2All,realizadas los días Martes treinta y uno de Mayo del 2011, y
T:;eves treinta de Junio del 2011 en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del
[áiigo Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. - ]unio
.',,i;:--.;,., .".,

' .'. "
Ing. Tania E. Jaramillo G.
:.,'..,.,",j''
SECRETARIA DEt GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE

SECRETARIA GENERAT DEL GOBIERNO MUNICIPAT DE CHINCHIPE, a los CINCO
DIAS del mes de |ULIO del 2011-, a las 10horas.- Vistos: De conformidad con el Art,
322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,

y proryttgación.

Ing. Tania E. faramillo G.
SECR-ETARIA DEL GOBIERNO

AICAIDÍA DEL CANTÓr.¡ CUII,¡CHIPE,

a los 06 días del mes de

|ulio del 20LL, a las 10
horas.- De conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos. 322 Y 324
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,
habiéndose 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, a cuyo efecto se promulgará en el Registro
Oficial, fecha desde la cual regirán las disposicioneqgue ésta contiene.
í! i¿t

ff¿

h6f¡

Í¿c^'c¡I

Ing, José Alberto |aramillo Núñez
ALCALDE DEL CANTON CHINCHIPE

Proveyó y firmó la presente Ordenanza el Ing. |osé Alberto faramillo Núñez, Alcalde
del Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el 06 de fulio del año 20L1.

Lo CERTIFÍCO,:
,/

....
,..

<--.-

=-=--

.lg. Tania

¿...;*,i'..i
r ir-_ i
-.,*. -..:*

J_'-+--+

^

/--/

2'o1"-,"'" '

. '-

¡,::

t

-.

E.

f

aramillo

G.

,'

'"¡.1

.:-.:

SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE

S

Ef R.i:AP.].{

GE]§

ERAI

Página 18

R.EFORMA A LA ORDENANZA DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE

ZUMBA

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRATTZADO MUNICIPAL DEL
CANTON CHINCHIPE

CONSIDERANDO

Que, el numeral sto, del Art.264 de la Constitución de Ia República del Ecuador,
faculta a los Gobiernos Seccionales dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir
tasas y contribuciones especiales y de mejoras; así como, expedir ordenanzas
cantonales;

eue, el numeral 6to, del Artículo 264, de Ia Constitución de la República del Ecuador,

contempla como competencia exclusiva a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales, la de planificar, regular y controlar el tránsito y transporte terrestre
público dentro de su territorio cantonal;

Que, mediante Registro Oficial S 303, del 19 de Octubre del ZAIA, se publicó el
COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización), el que en su Art,7, reconoce a los Concejos Municipales, otorgar
capacidad legislativa para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas,
acuerdos, resoluciones, aplicables dentro de su jurisdicción;
Que, el Art. 5 y 6 del COOTAD, refiere la autonomía administrativa y financiera de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, por lo que ninguna Función del Estado ni
autoridad extraña a la Municipalidad podrá interferir su administración propia;

Que, es imperativa al Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe, incorporarse a la
gestión administrativa que genere progreso y bienestar a la comunidad, por lo

que se hace imprescindible contar con una Terminal Terrestre que permita
solucionar las necesidades y requerimientos en cuanto al servicio internacional,
interproüncial, intercantonal e interparroquial de pasajeros y encomiendas; Art. 55
del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización) contempla las competencias exclusivas del gobierno autónomo
ciescent¡'alizado municipal, en su literal fJ planificar, regular y controlar el tránsito y
el n-ansporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;
Que, al haberse terminado la construcción de la Terminal Terrestre del Cantón
C::nchipe en su Primera Etapa y al estar apta para su normal funcionamiento, es
:b-lgaión del Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe dictar las respectivas
:r::.a-< lrie regulen la organización, funcionamiento y ocupación del mismo, a fin de
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ORDENAI'{ZA DE Lq TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE
ZUMBA

que cumpia con ios objeüvos por los cuales se construyó;y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el ArL 264 de la constifrlci':,: de Ia
República del Ecuador y el Art. 55 del Código Orgánico de Organización Terntorial
Autonomía y Descenrralización,

EXP

I D E:

REFORMA A TA ORDENANZA QUE REGUUT IIT ADMINISTRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE III TERMINAL TERRESTRE DE tA CIUDAD
DE ZUMBA

TÍTULO I.
DE LA ADMINISTRACIÓN:

CAPÍTULO I.

Art.

ÁMglfO DE APLICACIÓN.- La presente Ordenanza tiene aplicación para
todos los usuarios de la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba: pasajeros,
empresas de transporte, arrendatarios de locales, cooperativas de taxis,
1.-

cooperativas de camionetas, empresas de servicios turísticos, servicios comerciales
(tiendas comerciales, restaurantes, comidas rápidas), servicios auxiliares, que

desarrollen habitualmente sus actividades en dicho establecimiento con la
autorización correspondiente expedida por la autoridad competente. La presente
Ordenanza es aplicable a las personas que brinden otros servicios no señalados y
expresamente autorizados en las instalaciones de la Terminal Terrestre; Ia
observancia y cumplimiento de las normas que contiene esta Ordenanza son de
carácter obligatorio.

Art. 2.- OBJETO.- La presente Ordenanza

que Regula el Funcionamiento de la
Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, tiene por objetivo establecer las
normas que regulen el buen uso, mantenimiento y conservación de sus
instalaciones, orientado a la optimización de la calidad de sus servicios y la
racionalidad de sus actividades en el marco del orden, respeto y armonía en el
ejercicio de ios derechos y obligaciones de sus usuarios.

c¡pÍrulo

II.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Art

3.- Se establece de manera oficial y obligatoria la ocupación de la Terminai
de transporte de pasajeros de buses y rancheras
;ue c--impian turnos diarios desde y hacia la ciudad de Zumba, que hayan obtenido su
:e::::-sc rie operación en el organismo de tránsito correspondiente.

Tr-estre para todas las empresas

.{rL 4,- Ii i¡ncionamiento será diurno y nocturno ininterrumpidamente, siendo

:;bs:
;:

^a r-.cepaón 1'
7:: ^.hr:

S':¡::ÁR: i

GE\ERAI

su

embarque de pasajeros y encomiendas desde y hacia la ciudad
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Art. 5.- Queda terminantemente prohibido dentro de la ciudad de Zumba utilizar
otra Terminal, otras áreas, calles y plazas como lugares de llegada y salida de
pasajeros.

Art

6,- Toda persona o entidad autorizada para operar en la Terminal Terrestre,
tendrá derecho a utilizar los servicios y oficinas acatando las normas de
funcionamiento establecidas en la presente Ordenanza.
Art. 7.- La supervisión de la Terminal Terrestre la efecruará el Gobierno Municipal del
Cantón Chinchipe por medio de su máxima autoridad administrariva, prerrogativa
contemplada en el Art. 59 del COOTAD (Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización), en coordinación con la Comisión
Proüncial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

capÍruro m.
REGUTACIÓ N ADMINISTRATTVA:

Art. 8.- La presente Ordenanza regula la administración, funcionamiento y uso de los
servicios, instalaciones, locales, andenes de llegada y salida de vehículos, áreas
comunes de uso general y otros espacios que integran el conjunto de la Terminal
Terrestre.

Art. 9.- La gestión y adminislración de la Terminal Terrestre estará bajo Ia
responsabilidad de su Administrador.

Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe, tiene a su cargo la
administración, operación y mantenimiento de la infraestructura física,
instalaciones de la Terminal; así como, de sus servicios operativos, administrativos,
complementarios, comerciales, auxiliares y de seguridad.

Art. 10.- El

capÍrulo rv.
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA TERMINAL TERRESTRE:
Art. 11.-

Con la finalidad de mantener una correcta administración de la Terminal
Terrestre crease el Consejo de Administración, el mismo que está integrado de la
siguiente manera:

a. Por el Alcalde o un Concejal en calidad de delegado, quien Io presidirá;
b. Un delegado de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito

y

Seguridad Vial;

c. Un representante de las empresas de transporte que hacen
d.
e-

uso del

terminal designado de común acuerdo por éstas;
El Director Financiero Municipal; y,
EI Administrador/a de la Terminal, quien hará las veces de Secretario.

ArL 12.- El Consejo de Administración de la Terminal Terrestre, será el organismo
encargado de formular y aplicar las norinas para su buen uso y funcionamiento,

SEIR.E:ARLA GE:{ERAI
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ncrmas de operación que serán aprobadas por el Concejo
i 1..--

---^

::-=--:

¡bsen'ación y aplicación de la presente Ordenanza

\-ez que e} caso

C.{PITLLO \DEL.{DUI\ISTR{DOR DE L{

lo

amerite, previa

TER\ÍI\AI TERRISTRE:

.{-rL 13,- -a --i::-:-,-.:::---::. := -= l=:::l-:-'" 1=::;-<-¡ d: -a::'--iCad de Zumba, estará a
;';-jti.1 .:-- -1.::::-:-i::l-: a, ]=:,-::a'¿:::;*-:a::1c:-i3:e-{Calde, eS de libfe
S=:::=
:a:lJ;li:, -i-:a:--.
-:.::::=S:::.a-:J -=:--=::.:i'e-:C:,::;-C aCaiemiCO en el
::::-=-i.
:s --l:-a:::J ? :3: =. .:-.:a-d='
a:ea ad::.;-..s::a:-,: :
ATRIBUCIONES:

Art. 16,-

EI

Adminisrador/a de Ia Terminal Terrestre de Ia ciudad de Zumba, liene

las siguientes competencias y atribuciones:

Planiñcar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar, el desarcollo de las
acciones que corresponden a Ia Terminal Terrestre en la prestación de
sus servicios;
b. Ejercer las facultades de control y supervisión del desarrollo de todas
Ias actiüdades económicas que realizan las diversas personas, empresas u
organizaciones, reconocidas en la presente ordenanza;
C.
Ejercer las facultades de control y supervisión del uso adecuado y racional de
los amLrientes y áreas de uso común de la Terminal Terrestre;
d, Ejercer las facultades sancionadoras, contra las personas, empresas u
organizaciones que desarrollan sus actividades formalmente en la
Terminal Terrestre, por Ios actos que transgredan la presente
Ordenanza y que se encuentren calificados como infracciones sancionables;
e.
Ejercer las facultades de recaudación de los ingresos por diversos conceptos
que se generen en la Terminal Terrestre, por la realización de las
actividades económicas autorizadas; así como, por las tasas y sanciones
previstas en la presente Ordenanza;
Asumir la obligación de mantener y reparar las instalaciones de uso común
de la Terminal Terrestre, para mantenerlo presentable a los usuarios del
servicio. Tendrá bajo su mando al personal subalterno que labora en
las diferentes funciones y cuidan el correcto cumplimiento de las
obligaciones que les corresponde;
o
Controlará Ia puntualidad de la salida de las diferentes rutas y frecuencias
b'
y buen servicio
-v estará bajo su responsabilidad el orden disciplinario
de la Terminal;
h, P.ealizar el ccntrcl para que no exista la presencia de vendedores

a.
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,,-=:-i-;a: t"*É

:ai solc ingresen a los andenes de salida a recoger los pasajeros
e- :'::;.:--:: : ::cnietario y su ayrdante por el lapso de 15 minutos, preüo el
::21' :; .= --aSa :eS¡eCtiva;

l::::-e-:--= -as cperadoras no vendan boletos para las frecuencias de
-:;:--'=-- ::= -= s;:: asignadas, delegadas o encargadas expresamente por el
-.

:

::::- :' -:-J

PERSOI{I.{

--.-:1 SUpeflof'

5L- ü{RGO Y gJS RJNCIONF^S:

,fu.r 1-,- a:.: t,1::: i" -l - IR.iSTICO.- Estará encargada de proporcionar información
r-1:-::r? =-:--- : :::: .- eue ia solicitare, con la finalidad de fomentar el desarrollo
:: -:- :-*;--:::.: :-:--.:-;as del Cantón, Provincia y Región' Su rrabajo deberá ser
:,::'-:-='- :::- -. -:-::: i¿ Turismo del Municipio y con el Administrador/a de Ia
l=:::-:= :-= ---::-:--: =:=¡.:adamente Su funCión deberá tener COnOCimientO del

-:-:::1: -:-;:§ - :::-,' =-::enCS

de fOfmabáSiCa.

.{rL 18,- -:-i :s=:.;;=:entos que brinden servicios turístico de la ciudad,
:-,--=--i::: :. :" ::::=1-:--:, jcs por el Ministerio de Turismo, podrán difundir
:esen'a de sus establecimientos, con Ia debida autorización
-as estafetas ubicadas en sitios estratégicos al interior de las
-:--i--::---: ---=-. := r I;:::--:a- Tgrf eStfe'

-:-:::::.:--:: : -:--:-1:l
i=- -l-;=-:-i:a::: ; ::

-.'

Art, 19 - i::l-,,r-¡.-A- i.;CAUDADORA.- Su cargo deberá ser caucionado, según
-: :*: :-::: =. .- =.-::i.:-:f, para el Registro y Control de Cauciones emitido por

-: l::-=-::." .=:.=:.- ::.:s'redo, tendrá las siguientes funciones:
",:1:=: ', :-:-:¡':--lzar los tickets para que las empresas de transporte
--- *,a;iamente con sus itinerarios;

-=-:-,
:--'i--*::
-

-i-

-'--:,

--

, --::-:.:'c---zar diariamente el dinero recaudado en los torniquetes
:: :::a;: =- .:=a :e embafqUe;
:-,:,:tl- ::--:=-i i-ancs de recaudaciones efectuadas y enviarlos diariamente
::: :: :: .a ::::-::3:.:ación sustentadora a la Dirección Financiera; y,
:::::: -=::!-:,s :-a:ios en la cuenta corriente que para tal efecto le sea
..-;:,:': ::: ,: l-:ección Financiera de la Municipalidad.

Art, l0 - : - ---:-:.S l,ÍrJ\'CIPALES.- Estarán llamados a controlar el normal
:;.=:--':--.--::.=:--: :=::ias ias asfividades al interior de la Terminal; así como, en sus

::::: :--!=::1-s.

:e estacionamiento; mantendrán constante presencia en Ia
-:s--:-:;-:: -;---;.-::--::a:rs horas del día, según la organización emanada del
Á:=-:-=-=:::: : is--a:a:: bajo las órdenes de éste y serán los entes ejecutores de
s-5 tr+;-i-::;s ::- :::::e:-a ie control y supervisión.
-s-as

.{rL Z1- j-,i\A-:¡.üS.- Laborarán

s:l*:

:-::-ál--:

l-s:';e-: :cr

en las instalaciones de la Terminal Terrestre
el Adminislrador/a, y entre sus obligaciones tendrán
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=*a. Realizar el mantenimiento interno diario de toda la edificación y
b,

c.
d.

sus

respectivas instalaciones, con la finalidad de impedir el deterioro del
edificio y mantenerlo operativo en su totalidad;
Realizar labores de mantenimiento de la jardinería y de todas las áreas
externas del edificio, preservando su buena presencia;
Recolectarán la basura y harán el barrido constante de todas las áreas internas
y externas de la Terminal; e,
Informarán al Adminislrador sobre irregularidades que se presenten al
interior de ésta instalación y de las cuales tengan pleno conocimiento.

CAPÍTULO vI.
DE LA SEGURIDAD:

Art. ?.2.- LA POLICÍA NACIONAL.- Sus miembros estarán obiigados a prestar sus
servicios a toda la comunidad y velar por su seguridad, controlar el tránsito y las
frecuencias de las cooperativas de rransporte; así como, las frecuencias
extraordinarias en días festivos, no permitirán que los buses permanezcan
estacionados en los andenes de saiida más del tiempo establecido. Estarán ubicados

junto a la garita de control de acceso 1,- salida del patio de maniobras, no pagará
ninguna tasa por ocupar las instalaciones asignadas, además conrrolará que los buses,
no embarquen pasajeros denlro del perímetro urbano, para lo cual se colocará un sello
de seguridad en la puerta del vehículo, el mismo que debe ser retirado en el control
militar, control que se realizará en }os buses con destino a Ia ciudad de Loja.

Art. 23.- LA POLICÍA MUNICIPAL.- Se encargará de velar por el

normal

funcionamiento de la Terminal Terrestre tanto al interior como en sus áreas externas,
coordinando su trabajo con la Policía Nacional, bajo las disposiciones del
Administradorf a, incluso en labores de control de tránsito y seguridad, y colocación del
sello de seguridad en las puertas de los buses con destino a la ciudad de Loja.

carÍrulo vII.
DE LOS SERVICIOS:
SERVICIOS OPERATIVOS:

Art.24.- Los servicios operativos destinados, serán los siguientes:

a.

B

oficinas de cooperativas y compañías de transporte destinadas a boletería

y encomiendas;

b. 2 andenes de llegada de buses;
c. 1-2 andenes de salida de buses;
d. Patio de maniobras de buses;
e,

Acceso vehicular;

g,
h.

Accesos peatonales;
Caseta de control de buses;
Áreas de espera para viajeros; y,
Área de utilería i. 2 núcleos de baterías sanitarias.

f.

i.

SECRFI'ARÍA GENERAL
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Sf,TYICIO§ AI}IIHISTRATIVOS:

Art. 25.- Los seryicios administrativos, serán los si guientes

a 1 ofuina de administración fdirección
h I oficiaadeinhrmación turística.

:

y secretaria-recaudadora); y,

srtñ§ffis:
trt

26.-

Lc

sviirx

complemenhrios, serán I os si gui entes:

e Eqtrrirra¡ienm pa.ra taXiS;
b F§¡:ri¡ad¡'rtn pma CamiOnetaS;

c, Ecimiento
d. Egimúem

s§Irms(Irffi
Att. 71.-

Is sriir

para el público; y,
para discapacitados.

LES
omerciales, serán

Io

s si gui entes

:

a. 6br¡xmcides

h rtor@

c lt.¡.rrríq,y,
¿ l rt$¡r¡t

§TTtf,ITT:EGTIItr}ÁI}

ftt.

2&-

I^cs¡iir

de seguridad, estarán dados por:

a Iffi &htkfu l{acional de Tránsito; y,
h. ffiXffipL

srüHlsrlI[JAr[§:
árt

2!D.-

I^c saniirrc mriliares, estarán dados por:

a- 2 nilrí¡scanitzria$y,

h.

ttrkí¡

crrÍr[Irfr.

IE lI§Urcil.ESH

GMAL YSU ARRENDA]IIENTO:

Áñ. il- L¡s tetrs derriralas a bodega y lugares comerciales, serán arrendados
ñntrrlo cn cl üXITAD, por s bienes municipales; así como, el Reglamento

de

de

eratuacifu y sdeaili,n de arrendatarios que será aprobado por el Concejo Cantonal
dc rfr¡rrr¡Eq y * ommá en cuenta además, para Ia celebración del respectivo
ffiafio h Lry e Inquiltnato y Reglamento de Bienes del S ector Público.

WETáRÍAGET{ERAL
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1. LOCATES COMERCIALES:

:I'}í

AR EA

DESCRIPCION

PARCTAL

CANON
POR M2

l\fr

CANON

INGRESO

MENSUAL
ARRENDAMIENTO

ANUAL

BASE

1 l

6

Local Nro.1
Local Nro.2
Local Nro.3
Local Nro.4
Local Nro.5
Local Nro.6

7

Local Nro.7

50,00

? 't
3

4
5

L5,45

4,00
4,00
4,00
4,40

17,45

4,AA

69,80

20,50

4,00
2,64

82,00

984,00
74L,64
837.60
984,00

130,00

1_.560,00

l-5,80
l_8,00

20,50

63,20

72,00
82,04
61,80

$758,40
864,00

§6.729,60

2. LOCALES DE COMIDA:

DESCRIPCION

ITEM

92,00

7,63

CANON
MENSUAL
ARRENDAMIENTO
150,00

1l_6,00

1,73

200,00

AREA
PARCIAL IW

1

Cafetería

2

Restaurant

l-

CANON
FORM2

INGRESO

ANUAL
$L.800,00
2.400,00
$4.200,00

3. SERVICIO:

Írsirrl

»escnrPCróN

A REA
PARCIAL

CANON
POR M2

M2

I

Baños Mujeres

L

Baños Hombres 2

25,00

29,00

2,00
2,00

CANON
MENSUAL
ARRENDAMIENTO
BASE

50,00
58,00

INGRESO

ANUAL

$600,00
696,00
$1.296,00

+

BOI-ETERTAS Y ENCOMIENDAS:
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:;=l'l )ESCR.IPC^0\

AREA

PAR.CIAL

CANON
POR M2

Ll:

-.=- li:: I

4

'-,--=-

:

36,00

34,50
34,50
34,50
34,50
36,00

l.:-. J

--::',::

:

34150

MENSUAL
ARRENDAMIENTO
BASE
172,54

ANUAL

5,00
5,00

180,00

5,00

L72,50

5,00

L72,50

5,00
5,00

L72,50
180,00

2.070,a4
2.160,00
2.074,44
2.070,00
2.070,40
2.07A,40
2.160,00

5,00

!72,50

2.A70,00

5,00

1

INGRESO

CANON

172,50

L6.740,44

- ---= ,:: =:-:::cado mediante subasta pública convocada por la funta de
: =:- i:=-- . : --- a arrendarse y previa elaboración del contrato respecLivo,
::::::,----- : s.::s::l:t¡n dei Departamento Financiero una garantía equivalente al
::::--:: := ::: t:-:i=S :e ai-rendamiento en dinero en efectivo y los demáS pagos que se
:: :-- -: -::: ::- -: ::=s::te ordenanza y contrato correspondiente'
-{-r'r" 3l - -.:: :::=:.ja-,-ario está obligado a pagar por adelantado un canon mensual

-fu.t- 31

-

: ": - =:" -: :::i=:.--= i]ldgnanZa.
{-l.r"

3-

-= -:.= := J.Errates de la Municipalidad, adjudicará los locales o puestos de
--::: ::--'1< i¡rltas legales que rigen para el efecto y para su cálculo se ha
:::::- =- -5 :: dei costo total anual de operación y mantenimiento del
--= l=-=;:t= lisr-ibuido el 100 o/o en los locales de la planta baja, el canon de

3

:r-::-: ---.,::.:: ::::-.-¡al
--:

:.: : = --:--=:-:

.fu.t 3+ -

: a::lai

base se reajustará automáticamente cada año de acuerdo a la
\1gente.

-;cs auxiliares para desarrollar su actividad en la Terminal Terrestre
previa delAdministrador/a de la Terminal Terestre de la
r--::: := -*::--':i. . -a celebración del contrato de uso de áreas, asignados según cada
::.- r :: :a:::-i: a la observancia y estricto cumplimiento de Ia presente

--i

-i=:-!

:=-:-,:::: := .' "'::3:izaión

-::.:---=
Arr. 35 - ,,=. -:::s-i:a-< que desarrollen estos servicios auxiliares deben portar su
:=::i::---::. =: -:ra: r:sible y estar debidamente uniformadas, cuidando su higiene,
:-=:, =a:t :cn el público o usuario en general. Además eslán obligados a
-:t::-:-.
:=: --r- ::::::-;:-:: ..|mpieza de las áreas asignadas para el desarrollo de sus
j= :::=:ac a ias instrucciones que imparta la Administración de Ia
=:=, -:;:=¡
- i -:*:!== :" a ¡uriad de Zumba.
"{*--36,-- =. =..-.rn"t o miembros de los servicios auxiliares que sean
: :::.:-:-:: s =:. =s--al -r edico, serán sancionados de conformidad con la norma legal
-*
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CAPÍTULO Ix
DE LOS ARRENDATARIOS DE LOS LOCALES EN GENERAL:
DERECHOS:

.{rL 37.-

Los arrendatarios, tienen derecho a:

Realizar sus actividades en los iugares asignados;
Hacer uso de las baterías sali'Lanas asignadas para este fin; y,
plantear ios recla:-ncs peÍtnentes ante Ia Administración cuando creyeren que

LU,

se h.an

floie:laco s:s i=:e;hcs.

OBIIGACIO\ES:

.{rL 38.- S-:: :b--.=---::-=s := -:-' ar:endatarios,las siguientes:

?, l-i=::=:-::*-< -,.::-=,. -.- áreaS adyaCenteS en bUen eStadO de limpieza,
ls-.a obligación incluye a las áreas verdes próximas a
-. -':- -- -.'-=':
-' --:i:-r1-r.-,r.,
..--_--.-.-

i.
:

:=:::--s: : tla:net de Sanidad, respecto de Ias personas que brinden
:::: -1.:: : I -: --:: *--'*3:rc o se dediquen a la preparación de alimentos;
?;:;: =- :--: := -:s se:ncios de agua y electricidad, debiendo recabar en
:=s: :=. aa-. !:=b-: -cs recibos correspondientes por cada pago efectuado
-= -1,::::-::-;:=*--:::e la Terminal Terrestre, y en el caso de la energía
":
;.=:::= -: --::-:=-;:---',: :especliva según el consumo que marque su medidor;

,-,-L:=:-=: =-

l. ,l::-::=: >::-::-i J-r::a accidentes
:.
,

con cobertura que incluya rieSgos cOntra
-:--=::-:: , :=-r;::-s='4,--:ad ciül de los posibles daños de la propiedad;
1,1=:-:=:=:. -= .--=--:,',--Eentes y en orden los documentos que autoricen el
:::i::: -,: := --- :-¿-qll-3 i-,"o actividad del local o ambiente que ocupan;
--:-::: :-r. =*-t-:-::: :.: -:cendio operativo y carga vigente, especialmente
i-_::=: -:--:::- r--e:actos que producen calor, Como COcinas eléctriCaS a
;ai::::::: =:-l-13-<. ¡aientadores o similares; y,
l- . -:= -:--=-=; =-'--i3 c'-e ha sido asignado con anterioridad.

PROHIBICIO§ES:

.{rL 39.- : s l-::1a'-arics de los locales comerciales que desarrollen
:--:-- -- -: . =- ------:-, E5Ldil
- *'- lrohibidos de:
I
:-*

r -*á*=-\

sus

;-.

i.=='-;a: =::b-¡s ¡ ncCiñcaciones en la estrucfura física de los ambientes o en
-:s *-r:s e;-adcs. sin la preüa autorización escrita del Consejo de
l::::---<=a:l: :i o:orgamiento de dicha autorización será previa solicitud
i\

-i

:¡=b-: aitsos :ubiiitarios sin preüa autorización escrita de la Administración.
:- =::iaio, irnensiones, diseño, forma, material, colores, iluminaCión y
::b,-:ación dei ar-tso serán determinados por el Administradarfa de la
l¿:::-.lra-l l¿i':esfe, prcvic visto buenc

SE[R.E:ARL{ GE}iERAI
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c.
d.

y Rural de la Municipalidad dei Cantón Chinchipe. En ningún caso el tamaño de
- podrá
los avisos será mayor a Ia longirud frontal del establecimiento ni se
exhibir los mismos en materiaies precarios que no guarden la estética y
armonía de la Terminal Terestre;
EI expendio de bebidas alcohólicas. Excepcionalmente y en forma resffingida, se
podrá expender cerveza en envase de capacidad no mayor a32occ;
La permanencia de rnenores de 10 años de edad en los locales,
ambientes o áreas cornunes, eximiéndose la Administración de la
Terminal ,"-'/o el Gobierno \{unicipal del cantón Chinchipe, de cualquier
responsabilidaC por aaics cue pudieran sufrir.

ArL 40.- Los alendatal:os Ce las boletarías además
arlculo antenor" es*La: ::¡:-b.ics ie:

a.

EfeCr:¡a: ,a

de las prohibiciones descritas en el

i-::= :e'b¡-:tcs en sus locales, para otras empresas de transporte,
exteriores para Ia venta de pasajes. Esta
mantener el orden al interior de la
igualdad de oportunidades a todas las

:. 'a -,-.:-- -"- ,:;:--:. a=buiatoria de pasajes u otros bienes en cualquiera
:É ri-; :::: :;":ai:s :r ics ambientes de sala de espera, patio de maniobras y
^-;-------;
-,:-,,x. l.:::-:: =- -:--=s: a -as boleterías y/o patio de maniobras a personas ajenas
.-:¡:s::a-::;:::tr:ssas de transporte o pasajeros que no hayan sido
:--:j-=-.-=:

-:

=:-:i-:.:

-=

r:-

: -. :,

Lu---ú-1,

_\,

: aEa,jc el tique de ingreso al andén de salida.

l{]itro§ES:
,{rL +1,-

-: --i-::-:s r-e.ncumplan con las prohibiciones antes estipuladas serán
:': == = -:-= :--:::r s:orómica. equivalente al 25o/o de la SBMU ( Salario Básico
ir----- --*:-.:-j,'-::,:*a
-----¿*, ::::a:lera Yez, por segunda ocasión será el equivalente a 50% de
Sll,ll- =-..u.--.:=',rz será el equivalente a l- SBMU, ésta última multa se repetirá
=: --:j: -::?:-r:: s-':s-Il-ente, hasta dentro de un año calendario.

-=

r

cqPÍTrrr-o
Df ItrPA§qffif}s
DffiEGIOS

A-rt + 2"-S=:-. :=:=::r Ce los pasajeros que usen la Terminal Terrestre,

los

:rS:
b

l=:-=: --b:. a:--.s¡ a las instalaciones de la Terminal Terrestre;y,
Ha:¿: -b:¿ ::s¡ ae todos los servicios que se presten dentro esta instalación.

OBLIG{CIO\-ES:

SECRETARL{ GEIiERAI
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a.a:ec::a iei
-i'a-,-g:::'
:-- -- -- --

ccbro. Tarifa interproüncial preferencial:

$ 1.40

por

:.-.- rr.:a: en la Terminal Terrestre y que cumplan frecuencias
:::.:: := -= ?::-,-:r-:: := f ¡:::rra Chinchipe, Provincia de Lojay otras provincias del
*:'i .-.=*¡:.j.-.
-:::*:- ---:::: *:.::: -as frecuencias el valor equivalente al costo de un
-:i:': :* : -'-: --,-:Sl:,:i-e;.Ie r.igente a la feCha de CObfO,

.{rt 4:,- ;i :::t::=-i:i

-,:¡
-{-rt +8.=ut!-:<.:. l--.¿ l:¿:an en la Terminal Terrestre y que cumplan frecuencias
:=:=- :=- --:--:::, l-:-::::-,:= :agarán por cada una de las frecuencias intra-cantonales
:.

,:---

:--..1=-.-=::

-

- -

Dffi.ECIIOST

-fu:t +9,- -:-: ::-r=r-:r-,1-; :- :ransporte que estén debidamente autorizadas para
::=:-i :=s:= -. l=::::-:-=' - -::=-stre serán las únicas que podrán utilizar los carriles y
,:i=:-=-. := --=.:::', --:.--: :s: sctno, el área de estacionamiento de estainstalación.
OBUG{OO\_ES.

l=

:cCas las empresas de transporte terresffe de pasajeros,

z -"-':r- -: -=--::--:;'le-estre de la ciudad de Zumba, para las operaciones de
-: -. ; :=--=::.b-q'-:e de pasajeros, equipajes y encomiendas;
': ":::
;i :=i::.s'. :,;=:-l-:s ce transporte que operen en la Terminal Terestre de Zumba
:=.-¡- *: -:iJ*,-,S 3r. €1 regisu'o de empresas operadoras que tiene a su cargo de Ia
r :*
--É-_j- -.

:
a

- -'- --'*l--1.
-= -:
=- --JLld.l,

3---.-

::.=,=::r- ---- --:::::,ba:l',res de pasaje de acuerdo a la ley, a todas las personas que
*:-rrr ¿ ;=---:: ::¿ h:rnda Ia empresa;
,t.= a ;:= :- :=:s:a-l aCministrativo y auxiliar de la empresa por[e en su lugar la
ts,¿T.-= : =::: =: : : pai? in gresar a las boleterías;
-

;- J-c]:,:s ,;:

-: s :r::.:c-tores de los buses y rancherag brinden las facüdades y cumplan
;a Administración de Ia Terminal para el mejor control de

.-:: -as -:-i:--::::-.s ::

lE-:;:* il:€;á:rro Ce el ordenyseguridad;y,
[. C¡:-,:: ¡= -:s bi;-q= ", ra¡cheras no sean operados,

por el personai en estado et'lico o
:c: >,i:r:i;s ;= e::b:aguu. Tal situación se considera como falta grave por tanto
acair=i-a ,a ::=li;cn ie ia sanción respectiva, sin perjuicio de comunicar tales hechos
a las a';o:-rais r'=l:.lentes y-exigtr la intervención de la Policía Nacional.

ArL 51.- Los conCu-cies ie los buses y rancheras de las empresas de servicio

de

rransporte que haran usc ae la Terminal Terresfre, deberán observar las siguientes
reglas:

a, Llegada de buses r- rancheras: El conductor realizará el desembarque

de

pasajeros únicamente en uno de los andenes de llegada,luego pasará a rerirar
o deiar las encomiendas en la ofici¡¿ respectiva, para luego abandonar las

SECRETARIA GENERAI
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b.

C.

instalaciones de la Terminal hasta que sea la hora de salida a offo destino;
Salida de buses y rancheras: El conductor se detendrá en el lugar donde se
ubica la caseta de control de ingreso, comunicando al controlador de la garita
de buses y rancheras la hora y destino del vehículo, cuyo encargado lo
autorizará a ocupar los andenes de salida respecüvos, donde se procederá al
embarque de pasajeros. EI tiempo para realizar dicha actividad no será mayor
de quince minutos, luego de ello deberá hacer llegar la hoja de ruta al
controlador en la salida de la Terminal, para luego dirigirse a su lugar de
destino;
Los vehículos que lleguen de üaje y tengan que salir en horas posteriores con
otros destinos podrán hacer uso de la playa de estacionamiento para buses y
rancheras que existe en el interior del Terminal, para lo cual las empresas de

transporte pagarán por derecho de uso de arriendo de la playa de
estacionamiento un valor equivalente al 50% SBMU, por mes, valor que será

d.
e.

incluido en el contrato de arrendamiento de la empresa;
Mantener los buses que ingresan a la Terminal Terresrre en perfecto estado de
funcionamiento y limpieza;
Procurar que los buses que ingresan a los andenes de llegada y salida no
permanezcan por un üempo mayor de 15 minutos. Deberán ingresar tan solo
el conductor o propietario y el ayudante con el paso de la tasa de uso de
estación. Este tiempo puede ser reducido por disposición de la Administración
del Terminal cuando las circunstancias así lo exijan. Está prohibido el parqueo
de buses en el patio de maniobras y anden de salida fuera del tiempo
establecido;

Cumplir con las frecuencias, rutas autorizadas y demás condiciones
establecidas en las resoluciones de concesión del permiso de operación

L

otorgadas por la Autoridad competente, para garantizar el eficiente servicio al
usuario o pasajero. Está terminantemente prohibido la prestación o la ofer¡a del
servicio en rutas que no figuren en la respectiva resolución de concesión de
frecuencias de la empresa;
Cumplir rigurosamente con los horarios de las salidas programadas,
comunicando al Administrador de ia Terminal Terrestre de la ciudad de
Zumba, la hora de salida con quince (15) minutos de anticipación para que el
servicio de perifoneo comunique a los pasajeros;
Controlar que el embarque y desembarque de pasajeros se realicen en los
lugares desünados para el efecto;
Disponer a su personal la prohibición de la venta ambulatoria de pasajes,
embarque y desembarque de pasajeros fuera de las instalaciones del Terminal,
bajo responsabilidad de ser acreedores a la aplicación de sanciones respec[ivas
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio del retiro que se disponga de las
instalaciones del Terminal Temestre;
Cumplir con sus obligaciones de pago, alquileres o pago de servicios especiales
de la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba. El incumplimiento de tales
obligaciones impedirá la utilización de los servicios correspondientes; sin
pedücio de cobrar ios pagos por intereses, moras y gastos administrativos que
SE

L

MCUITAN;

Ofertar de manera clara y precisa los servicios adicionales o complementarios

SETRMARIA GE{ERAI
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L

que presta la empresa [a oferta f;alsa de servicios con los que no cuenten o
brixteu los h¡ses de la empres4 se califica como falta grave y será motivo de
s*r¡¡ia por h Adminis*ración de la Terminal Terrestre;
Enrregar lm rcspectivos tiques por las maletas de los pasajeros que pongan

oriffi

y rcsponsabilidad;
baF sr
m- Avisar con la debirta anücipación sobre la no salida del vehículo que está de
ürm y oUig¡rs a orbrir los daños y perjuicios causados y sufragar todos los
pronepto de [a permanencia de los pasajeros;
Frhibñr un rótulo en Ia parte frontal del lugar de destino de los buses o

¡-

Effi

rmrüeraq y,

o- Effiegrh[stadÉpasaieroq

AÍt S2.- hs s'ryres

de

con el pago respectiva en la garita.

tnrnryorte esarán prohibidas de realizar, lo siguiente:

¿ Redizr¡rirrres de mantenimiento, limpieza o lavado en el paüo de maniobras
fb Fúrinrrflrri€rrtrr; y,
Oper:rs¡E h delite anbrización del adminisffador.
g

h.

§áffirtEt
Art. 53.- I¡< infruiones de estas normas, serán sancionadas con el 30% de la
SBI{U por prima vez, por segunda ocasión será el equivalente a 50%o de Ia
SBldU, por tErEfra wz sá d equivalente a 1 SBMU, ésta última multa se repetirá en
cada infrmifu Gilr+'uiú.rE, durante un año cal endario.

CáPÍIIIIIIII.
DEL SEVICX}DE

IAIIS - Cá¡TIONETAS Y OTRAS:

I}EBECTO*

Art 54.- t^a mper-atims de tuis - camionetas

que operen en Ia Terminal Terrestre
tetrdráB dcreúo a ser uso dd espacio designado para su trabajo. Los taxi- camionetas
dispondrfo de 4 plz¿rS las mismas que deberán ser usadas de manera organizada,

es decir utÉcánde en colrrmna, de tal manera que la primera unidad que se
encrrenEe F{r"rir}mul- tmdÉ que ser ocupada por los usuarios, según el caso
rapedivo.
OBLIGACIOI{ES:

At

55.- Pila d initio de s¡s operaciones preüamente deberán celebrar un contrato
por rrco de playa de estacionamienb, en el que se establezcan las condiciones y
obligaciones, conforms ¿ las directrices que se dicte para el efecto, cuyo costo por
estacionamienb mensral s€rá det 40Vo del canon por metro cuadrado de
arrendamienb de lm locales omerciales de mayor pago por cada espacio para
estacionamienm, eguinalmte a la suma de $32.80, y cada año se actualizarán
aubmádcamente en bas al;atasa de inflación vigente.

SECRETARÍAGM{ERAL
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ArL 56.- Las cooperativas

""
de taxis - camionetas que operaren en la Terminal Terrestre

de Zumba, además estarán obligadas a:

a.

b.

Identificarse adecuadamente con números auxiliares visibles, calcomanías o
distintivos;
Cumplir sus horarios o turnos, brindando un servicio continúo las 24 horas del
día;

c. Procurar la implementación del servicio de radio comunicación; y,
d. Ingresar a la Terminal Terrestre, en perfecto estado operativo y observando
adecuada limpieza e higiene'

Art^ 57.- Los conductores de las unidades vehiculares (autos y camionetas) destinadas
a la prestación del servicio de taxi, están obligados a observar las disposiciones
siguientes:

a

b.

c

d

Estar debidamente presentables y uniformados;
Observar higiene, buen rrato y buenos modales con el público en general;
Llevar permanentemente y en forma visible su identificación, autorizada por la
Administración de la Terminal Terrestre;y,
Observar y respetar la señalización establecida, no pudiendo estacionar en zonas
no autorizadas, guardando además estricto orden de Ilegada al servicio.

Art. 58.- Las cooperativas de taxis - camionetas, abonarán a la Administración de la
Terminal el pago por derecho de uso de plaza de estacionamiento, en forma mensuai
por adelantado el último día hábil de cada mes. En forma excepcional a petición expresa
se otorgará una prórroga máxima de cinco días calendario, a partir de esa fecha
abonarán una multa, a raz6n de 4a/o por día de retraso, sin perjuicio de que pueda
disponerse de ser eI caso el reüro de la autorización conferida.
PROHIBICIONES:

Art

59.- Son prohibiciones para los conductores de taxis y camionetas,las siguientes:
a. Provocar desorden en la columna asignada para su trabajo;
b. Irrespetar el turno que por orden les corresponda;
c. Agredir verbal y flsicamente a los pasajeros que hagan uso de sus servicios;

d.

No podrá ofertar sus servicios en el interior de la Terminal Terrestre de

e.

Zumba; y,
Lavado ymantenimiento devehículos en Ia playa de estacionamiento.

SANCIONES:

ArL 60.- Los conductores que operen en estado etílico o con síntomas de embriaguez,
serán inten'enidos y sancionados con la consecuente suspensión hasta de 20 días del
perniiso de operacióny/o cancelación de su autorización en caso de reincidencia.
Art 61.- El incumplimiento deliberado e injustificado de las otras obligaciones v
::ciiblctones antes señaladas acarreará la imposición de las sanciones que serán
aplcaias por Ia Administración de la Terminal Terrestre, se aplicará una multa
;quivalente ^

30a/a SBMU

SECRE:AR]á GE\ER{L
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600lo SBMU, por tercera vez será el equivalente a 100% SBMU, ésta
repetirá en cada infracción subsiguiente durante un año calendario.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

última multa

se

:

Queda termina¡temente prohibido en la Terminal Terrestre el
funcionamiento de establecimientos que atenten conffa la moral y las buenas

Art 62.costumbres.

Art. 63.- El costo de los serr,-rüos de

energía eléctrica, serán asumidos por los
el caso de las tarifas de agua potable éstos serán

arrendatarios de ios loca,es. i:
asumidas por los arre:ida=:--Js c-'-e Crspongan de medidores independientes, el resto
de locales que obtengal el se=rio desde un medidor común pagarán el valor
correspondiente en Ícr::a tr:Jr:ateada del consumo total.
prohfue j= ::=:.=:a EX-¡resa darle uso diferente o ajeno al destinado de la
Termina-l Teri-e-<:: a.:;:'=s a::e:liarios, so pena de darpor concluido el contrato de
arrendamre::c

Art. 64.-

Se

ArL 65,- ics ta:::s J--=::: j::-=:-a¡l los adjudicatarios o arrendatarios por el uso de
Ios locales a::=:i=':s -i=:a:- :eparados por cuenta de ellos, estrictamente de
ar'¡erc.c a -- :-s::---:::-=s :=:=s por la Administración de Ia Terminal Terrestre.

Art 66.- ; =L-: := :=:-=:-:-:-. ie ias diferentes operadoras de transporte público que
Ji;:ar: =:- -: :::;--:-;= := 7;-::-:,:a Chinchipe, enviado por la comisión Provincial de
T:a:s:r-u 1...--.-. l::::-<-:¡ i' Seguridad Vial dá Zamora Chinchipe será el
:¡---l::":,:: :::---=::= : -: =- ,:-;o v funcionamiento de la Terminal Terrestre,
DTSPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIIÍER{: \1GH{CL{- i :rese:lte ordenanza entrará en vigencia desde el
-'- ':--: :' j: - - _:--_-=_.l: =: ;- Regf SlfO OflCial.

laia =: -: S- ; i"

S";--.:,¿s ie- f,oncejo Municipal de Chinchipe, a los 30 días del mes

Jra-'::-¡ \uir
A¿C.{LDE DEL C-L\-TO\

I¡g

..'

día

.,Ic"f -{3eÍi.-

SECRETARTA MT]NICIPAL

CERTIFICAIIO DE DISCUSIÓN,- CERTIFICO: Que la Ordenanza precedente fue
:cr.o::Ca, üssr.l:ioa ',- a¡rcbada en primera, segunda y definitiva instancia por el
Cl::rejo Ca¡:c::al ie CHIIiCHIPE, durante el desarrollo de las sesio¡ps.ordinarias
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Nro. 15/201,1y L7 /2011., realizadas los días Martes treinta y uno de Mayo del 2011, y
fueves treinta de junio del 2011 en su orden, tal como lo determina el Art.322 del

ng. Tania E. faramillo G.
SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE, A IOS CINCO
DIAS del mes de |ULIO del 2011, a las 1Ohoras.- Vistos: De conformidad con el Art.
322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,
enviase tres_ejemplares de la presente O_rdenanza, ante el Sr. Alcalde, para su sanción
\!

..,

{r

*vI

-?- ^ -l-*-*r' -,/
\¡'
Ing. Tania E]aramillo G.
SECRET,ARIA DEt GOBIERNO MUNICIPAI DE'CHINCHIPE

ALCATDIA DEL CANTON CHINCHIPE, a los 06 días del mes de Julio del 20'1,L, a las L0
horas.- De conformidad con Ias disposiciones contenidas en los Artículos.3Z2Y 324
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,
habiéndose observado el trámite legal ,1, por cuanto la presente Ordenanza está de
acuerdo con Ia Constitución y Leyes de la República.- SANCIONO.- La presente
Ordenanza para que entre en vigencia, a culro efecto se promulgará en el Registro
Oficial, fecha desde la cual regirán las disposrgj
ue ésta contiene.
¡)\

/.er. "t.
/,.r'@,'r)
." ' -V.t\

í

=

1

*#r

ctJ

i\

,;,',

Alberto Jaramiilo Núñez
DE DEt CANTON CHINCHIPE
Proveyó y firmó Ia presente Ordenanza el Ing. José Alberto faramillo Núñez, Alcalde
del Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el 06 de Julio del año 201.t.
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