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Registro

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO M UNICIPAL
DEL CANTÓN CHINCHIPE
Considerando:
Que, el artículo 264 de la Constitución de la Repúbiica.
determina que el "El sistema público de registro de la
propiedad será administrado de manera concurente entre el
Ejecutivo y las municipalidades";

Que, el artícu1o 238 de 1a Constitución de la República
dispone que "Los gobiernos autónomos descentralizados

gozarán
fi

n a

nci era.

de

";

autonomía política, administrativa y

Que, e1 artículo 66, numeral 25, de la Constitución de la
República, reconoce y garantiza como Lln «lerecho de
liberlad "acceder a bienes y servicios públicos y privados
de calidad, con eficiencia, eficacia

y

buen trato, asi como a

recibir información adecuaday veraz sobre su contenido y
características";

Que, el ar1ículo 5, inciso tercero del Código Orgánico de
Organización Territorial y Autonomía Descentralizada
(COOTAD), establece 1a autonomía administrativa de los
gobiernos autónomos ciescentralizados rnunicipales consiste
en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de
gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para
el ejercicio de sus competencias;
Que, el ar1ículo 142 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD,
señala que "La administración de 1os registros de la
propiedad de cada cantón corresponde a los gobiemos

autónomos descentralizados municipales. El sistema
público nacional de registro de 1a propiedad corresponde a1
gobierno central, y su administración se ejercerá de manera
concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados
municipales de acuerdo con 1o que disponga 1a ley que
organice este registro. Los parámetros y tarifas de ios
servicios se fijarán por parte de los respectivos gobiernos
municipales.";
Que, el artículo 115, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD; las
competencias concurrentes son "aqueilas cuya titularidad
corresponde a varios niveles de gobiemo enrazón del sector
o materia, por 1o tanto deben gestionarse obligatoriamente
de manera concurrente";

oficial

autónomos descentralizados municipales ..Ejecutar las
competencias exclusivas y concurrentes reconocidas en el
Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios
públicos con criterios de calidad, eficacia y eficiencia,
observando los principios de accesibilidad, regulari<lad.
continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsi«liariedad.
participación y equidad.":

Art. 33 tarifas LSNRGP

Que,

Registro

de

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

registro de las transacciones que

sobre

las

Que, el ar1ículo 57 literal a) del Código Orgánico de
Organización'Ierritorial, Autonomía y Descentraiización,
COOTAD, determina que al Concejo Municipai le
coresponde "El ejercicio de la facultad nomativa en las
materias de competencia del gobierno autónomo
descentralizado municipal, mediante la expedición de
ordenanzas cantonales": y.
En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240
de la Constitución de la República, artículo 7 y literal a) del

afiículo 57 del Código Orgánico de

Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización,

Expide:

LA

SIGUIENTE ORDENANZA PARA LA

ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DB LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN CHINCHIPE.

CAPÍTULO

ÁMBITo, oBJETIvos

I

y

pRrNCIpIos

GENERALES

Art. l.- Ámbito de aplicación.- La presente ordenanza
regula la organización, administración y funcionamiento del
Registro Municipal de la Propiedad del Gobiemo Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe.
Art. 2.- Objetivos.- Son objetivos de la presente ordenanza:

a)

de1 Sistema Nacional de
Datos Públicos señala que "el Registro de la

tanto, el Municipio de cada cantón o Distrito Metropolitano
se encargará de la estructuración administrativa del registro
y su coordinación con el catastro. La Dirección Nacional
dictará las nofinas que regularán su funcionamiento a nivel
nacional.":

el

propiedades se ejecuten en el cantón constituye uno de
los elementos fundamentales para la aclecuada gestión de
los catastros municipales que constituye competencia
exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GADS) municipales;

Que, el artículo 19 de la Ley

Propiedad será administrado conjuntamente entre las
Municipalidades y la Función Ejecutiva a través de la
Dirección Nacional de Registro de Datos públicos. por 1o
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Regular la organización, administración y funcionamiento del Registro Municipal de la propiedad del
Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipai del
Cantón Chinchipe;

b)

Promover la interrelación técnica e interconexión entre

el Registro Municipal de la propiedad

y el catastro

institucional;

c)

Reconocer

d)

Promover la prestación dei servicio público registral
municipal de calidad con eficiencia, eficacia y buen

y garantizar a los ciudadanos dei cantón el
acceso efectivo al servicio de Registro Municipal de la
Propiedad;

tratol

F-
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oficial

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

t)

Reconocer al Ministerio de Telecomunicaciones y
Sociedad de 1a Información, a través de la Dirección

Nacional de Registro de Datos públicos, como ia
entidad nacional rectora del Sistema Nacional «ie
Registro de Datos Públicos, con capacidad para emitir
políticas públicas nacionales qne orienten las acciones

del referido sistema y para definir los

sistemas

informáticos aplicables para la gestión concurrente de

esta

competencia; y, a1 Gobiemo Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe como
administrador y gestionador del Registro cle la
Propiedad de1 Cantón Chinchipe con capacidad para
ejecutar, proyeer, prestar y administrar e1 servicio
público registral municipal conforme los principios
establecidos en la iey y esta ordenanza; y,

g)

Lunes 5 de septiembre del20ll

a esta información sólo será posible con la
autorización expresa del titular de la misma, por disposición
acceso

de la 1ey o de Juez competente.

También será confrdencial aquella información que señale
Director Nacional de Registro de Datos públicos,
mediante resoluci ón motivada.

el

E,1 acceso a la infbmación sobre el patrimonio de las
personas se realizará cumpliendo los requisitos establecidos
en la ley, para lo cual, el solicitante deberá justificar su

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 la misma. A la
solicitud se deberá acompañar necesariamente copias
legibles de la cédula de ciudadanía y certificado de la
última votación. El Registrador Municipal de la propiedad
formará un registro fisico y magnético secuencial de estos
requerimientos.

Establecer las tarifas por los servicios municipales de
registro.

Art. 3.- Principios.- El Registro Municipal

se sujetará en su gestión

a los

de la propiedad

siguientes principios:

accesibilidad, regularidad, calidad, el.rciencia, eficacia,
seguridad, rendición de cuentas y transparencia.

CAPÍTULO

Art. 10.-

Presunción de legalidad.- El Registrador
Municipal de 1a Propiedad es un fedatario público, por lo
que, la cefiihcación registral da fe púbiica y esta se
encuentra investida de la presunción de legalidad,
conforme lo seña1a el artículo 7 de la Ley del Sistema

Nacional de Registro de Datos públicos.

Art.

il

11.- Rectificabilidad.- La información del Registro

Municipal
PRINCIPIOS REGTSTRALES

rectificado

Art. 4.- Actividad registral.- La actividad de registro que
cumpla el funcionario responsable del Registro Municipal

requisitos y condiciones establecidas en

Art. 5.- lnformación pública.- La

y

información

que

esta ordenanza.

Art. 6.- Calidad de la información pública.- Los

datos

iibres, no discriminatorios, veraces, verificables v

pertinentes.

Art. 7.- Responsabilidad.- El Registrador Municipal de

lo

que,

po¡ la veracidad, autenticidad, custodia y
conservación del registro. La veracidad y autenticidad de

los datos registrados son de exclusiva responsabilidad

de

quien los declaró o inscribió.

Art. 8.- Obligatoriedad.- El Registrador Municipal de la
Propiedad está obligado a certificar y publicitar los datos a
su cargo con las limitaciones señaladas en la Constitución,
la ley y esta ordenanza.

Art. 9.- Confidencialidad y Accesibilidad.-

Art.

13.- Intercambio de informacién pública y base de
datos.- El Registrador Municipal de la propiedad será el
responsable de aplicar las políticas y principios, definidos
por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, a través de la Dirección Nacional de Registro
de Datos Públicos, orientados

1a

Propiedad, a más de las atribuciones y deberes señálados en
la ley y esta ordenanza, será el responsable de la
integridad, protección y control del registro a su cargo así

como de las respectivas bases de datos, por

Art. 12.- Certificación registral.- La certificación válida y
legalmente otorgada por el Registrador Municipal de la
Propiedad constituye documento público con iodos los
efectos legales.

públicos que se incorporan en el Registro Municipal de la
Propiedad deberán ser completos, accesibles, en fomatos

responderá

ley.

NORMAS GENERALES APLICABLES AL
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
DELCANTÓN CHINCHIPE

de la

administra el Registro Municipal de la propieda«i es pública
con las limitaciones establecidas en la Constitución, la ley y

1a

CAPÍTULO NI

de Ia Propiedad se ejecutará utilizando medios tecnológicos
nomados y estandarizados de conformidad con ias políticas

dictadas por el Ministerio de Telecomunicaciones
Sociedad de la Inlormación.

de la Propiedad puede ser actualizado,
o suprimida siempre que cumpla con los

Se considera
conñdencial solamente la información señalada en la lev. El

a organizar el intercambio de

la información pública y base de datos a su cargo con las
entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro
de Datos Públicos.

El Registrador Municipai de la propiedad, previa la
aplicación de dichas políticas y principios, informará al
Alcalde y al Concejo Municipal así como a Ia ciudadanía
del cantón Chinchipe.

CAPÍTULO IV

DEL REGISTRO I,IU\ICIPAL

DE

LA PROPIEDAI)

Art. l-1.- Registro Ilunicipal de la

propiedad._

Et

Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Chinchipe
integra el Sistema Nacional de Registro de Datos públicos.
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E1 Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de 1a
Información, a través de la Dirección Nacional de Registro
de Datos Púb1icos, emitirá las políticas pirblicas nacionales
que orienten las acciones del Sistema Nacional de Registro
de Datos Públicos y delinirá los sistemas informáticos
aplicables para la gestión concurrente de esta competencia.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Chinchipe administrará y gestionará el Registro
Municipal de la Propiedad y tendrá capacidad para
ejecutar, proveer, prestar y administrar el servicio público
registral municipal conforme los principios establecidos en
1a ley y esta ordenanza.

Art. 15.- Naturaleza jurídica del Registro Municipal de
la Propiedad.- El Registro Municipal de 1a Propiedad es

Art" 19.- Del Registrador N{unicipal de Ia Propiedad.Registrador Municipal

con

atttonomía registral'

organizada administrativamente por 1as disposiciones de
esta ordenanza y sujeta al control y auditoría de 1a
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en 1o
relativo exclusivamente a la aplicación de las políticas para
la interconexión e interoperabilidad de bases de datos v de
información púb1ica.

Art. 16.-

Autonomía registral.-

El

ejercicio de

concurso público de méritos

coordinación en materia registral de 1as instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos

Propiedad

y

oposición organizado y

ar.rtoridad administrativa de esta dependencia
municipal y la representará legal y judicialrnente'

la máxima

Para ser Registrador Municipal de 1a Propiedad del cantón
Chinehipe se requerirá los sigtrientes teqLrisittrs:

1.- Acreditar nacionalidad ecuatoriana y que se hallen en
goce de los derechos politicos y residan en el cantón
Chinchipe.

2.- Ser abogado y/o doctor enjurisprudencia.
3.- Acreditar ejercicio profesional con probidad nctoria por
un periodo mínimo de tres años.

4.- lrlo estar irrhabilitado para ser servidor público para

Público.

5.-

Haber sido deciaraclo ganador

oposición organizado

y

c1e[

concurso de méritos y

ejecutado

por el gobierto

autónomo descentralizaclo.

lvlunicipio de Chinchipe.

6.- Certificado

La autonomía registral no exime de responsabilidad por 1as
acciones u omisiones de1 Registrador Municipal de la
Propiedad y los servidores del registro por los excesos

7.- Los demás requisitos establecidos

cometidos en ejercicio de sus funciones.

Art. 20.- Prohibición.- No se podrá

Organización administrativa del Registro

Municipal de la Propiedad.- El Registro Municipal de la

Propiedad de1 Cantón Chinchipe
administrativamente

por las

se

disposiciones

organizará

de

esta

ordenanza.

Registro Municipal de 1a Propiedad de1 cantón
Chinchipe, estará integrado por ia o el Registrador
Municipal de la Propiedad, como máxima autoridad
administrativa y representante legal y judicial del mismo; se
integrará además por 1a unidad de repertorio; unidad de

El

confrontaciones; unidad de certificación; unidad de índices;
unidad de archivo, las mismas que funcionarán de acuerdo a

sus necesidades; y, los funcionarios que se estime
conveniente para funcionam:iento de 1a misma' Las

y responsabilidades de cada unidad y sus
funcionarios se determinarán en el Manual Orgánico
Estructural y Funcional que dicte el Registrador de la
competencias

Propiedad para el efecto.
18"- Registro de la informacién de la propiedad.- E,l
registro de 1as transacciones sobre la propiedad del cantón
se 1levará de modo digitalizado, con soporte fisico y bajo el
sistema de información cronológica, personal y real.

Art.

Los folios cronológico, personal y real que el Registrador
Municipai de la Propiedad está obligado a llevar se
administrarán en la forma señalada en las disposiciones de
los artículos 16, 17 y 18 de la Ley del SistemaNacional de
Registro de Datos Públicos.

1o

cual se observarán las prohibiciones establecidas en los
artículos 8, 9 y l0 de 1a Ley Orgánica del Servicio

Públicos.

Art. 17.-

E1

dei

ejecutado por el Gobierno Autóttomo Descentralizado. Scrá

1a

autonomía registral implica la no sujeción de la actividad de
registro de datos sobre la propiedad al podel político sino a
1a ley, así como también e1 reconocimiento de 1a necesaria

de la

cantón
Chinchipe será el responsable de la administración y gestión
de1 Registro Municipal de la Propiedad, elegido rnediante

una institución pública municipal, desconcentrada de la

Administración Municipal,

Lunes 5 de Septiembre del2011

Registro Oficial

de no adeudar al

en la Ley

de

Registro.

posesionar

designar, nonlbraq

yio contratar como Registrador Municipal de 1a

Propiedad

del cantón Chinchipe a 1os

parientes

cornprendidos l-rasta e1 cuafto gtado de consanguinidad y
segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga
unión de hecho dei Alcalde o concejaies así como de los
directores de 1as empresas públicas municipales.

Además los dementes, los disipadores, los ebrios si, los
toxicómanos, ios interdictos, los abogados suspensos en e1

ejercicio profesional,

los ministros de culto; y,

1os

condenados a pena de prisión o reclusión.

En caso de incumplimiento de esta disposición, cuaiquier
ciudadano podrá presentar 1a correspondiente denuncia
debidamente sustentada al Contralor General del Estado
para que proceda a ejercer las acciones que correspondan

para recuperar 1o indebidamente pagado, así como e1
establecimiento de 1as presuntas responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales correspondientes.

Art. 21.- Del concurso público de méritos y oposicién.La convocatoria al concurso público de méritos y oposición
será pública y se la efectuará por medio de un diario de
circulación nacional y local y en la página web del

Gobiemo Autónomo Descentraiizado del

Cantón

Chinchipe.

Los documentos y formularios para el concurso de méritos
y oposición serán elaborados por la Unidad de Talento
Humano y autorizados por el A1ca1de.
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Art. 22.- Conformación del Tribunal de Nléritos y
Oposición.- Se confbrmará un Tribunal que se encargue del
proceso de selección" estará integraclo por tres serwidores
designados por e1 Alcalde; e intenendrán con voz. sin
derecho a voto 1os veedores designados por e1 Consejo de
Pafiicipación Ciudadana y Control Social.

Una vez receptados los documentos de 1os postulantes, el

Tribunal velificar'á

el

cumplimiento

de los

requisitos

Lunes 5 de Septiembre del2011
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Registral, Derecho Mercantil, de ocho horas acumulables,
auspiciados por universidades legaln-rente 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

exigidos en esta otdenanza y procederá a calificar las
carpetas en el término de tres días a partir del dia siguiente
a la fecha máxima de presentación de los documentos;
posteriormente se procederá a notificar a 1os aspirantes que
han cumplido con los requisitos para que se presenten al
examen de oposición en el día y hora que se ñje para el

jurídicas, en centros de educación superior legalmente

efecto.

relacionadas con la actividad iurídica.

Art. 23.- Calificación.- La calificación de1 concurso de

Las

méritos y oposición será sobre cien puntos (100), divididos
en méritos y oposición de la siguiente manera:

no continuarán en el proceso.

l.-

Sesenta puntos para méritos.

Art. 25.- Prueba de oposición.-

2.-

Cuarenta puntos para el examen de oposición.

Art. 24.- Calificación de méritos.- La calillcación de
méritos será ef-ectuada por el Tribunal de Méritos y
Oposición, para la calificación se tomarán en cuenta
formación académica, experiencia 1aboral, capacitación
adrcional, docencia y publicaciones hasta un total de sesenta
puntos, utilizando la siguiente punttración:

i.-

Títu1o de abogado/a, títulos de cuarto nivel legalmente
reconocidos, otros títulos o diplomas (máximo 33
puntos).

reconocidos en el país.

5.- Publicaciones (máximo

2 puntos).

Dos (2) puntos por obra publicada sobre

materias

y 1os postulantes que hubieren obtenido un puntaje
inferior al cincuenta por ciento en ia caliñcación de méritos,

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

minutos para rendir la prueba.

A1 momento de recibir la prueba, el Tribunal, previa la
presentación de la cédula de ciudadanía y la firma
correspondiente, registrará 1a asistencia de las y 1os
postulantes habilitados que concuran.

Las hojas de los exámenes serán guardadas en sobre
cerado, mismas que serán custodiadas por la Unidad de
Recursos Humanos. La calificación de las pruebas de

a)

Veinte (20) puntos por título de abogado;

b)

Cinco (5) puntos por cada títu1o de cuarto 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 e1 proceso.

c)

Derecho

Civil, Derecho Societario y

oposición será efectuada por el Tribunal, en el término de
tres días contados a parlir de la fecha en la que tuvo lugar.

Derecho

Art. 26.- Notiñcación.- El puntaje obtenido en 1as 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 término de calificación.

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

Art. 27.-

Recalificación

de oposición.- Las o

los

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

postulantes podrán solicitar la recalificación del 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 la Municipalidad, la que será
resuelta en el plazo de tres días por el Alcalde, previo al
informe emitido por el Tribunal de Méritos y Oposición, en
el plazo de tres días.

d)

Art. 28.- Concluido

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

el sector público con nombramiento o contrato
punto por cada año);

(1

Un (1) punto por cada año de ejercicio profesional
contado a partir del cuarto año de ejelcicio
profesional (máximo 5 puntos).

3.- Capacitación adicional (máximo

el trámite, el Alcalde procederá a emitir
1a postulante que
obtuviere mayor puntuación
concurso para
Registrador de la Propiedad de1 Cantón Chinchipe.

el respectivo nombramiento a favor del o

en el

5 puntos).

Art. 29.- Veeduría.- El concurso de méritos y oposición
Cinco (5) puntos por curso, seminario o taller recibido o
dictado, en Derecho Civil, Derecho Societario, l)erecho

para designar a1 Registrador Municipal de la Propiedad
contará con 1a participación efectiva de una veeduría
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Registro

ciudadana, para lo cual, el Alcalde, antes de iniciar el
proceso de selección, solicitará al Consejo Nacional de
Participación Ciudadana y Control Social la integración de
esta veeduría. De no integrarse la veeduría ciudadana en e1
plazo de ocho días contados a pafiir de la f-echa de
recepción de la solicitud del Alcalde, este queda facultado
para designar a los veedores del proceso que no podrán
superar el número de tres (3) ciudadanos de reconocida

Oficial

Art. 35.- Personal del Registro de la Propiedad.- El
personai que labore en el Registro Municipal de 1a
Propiedad sólo será designado ntediante concurso público
de rnerecimientos.

CAPÍTULO V
DEBERES, ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES
DEL REGISTRADOR MUNICIPAL
DE T,,dPROPIEDAD

aceptación y prestigio en el cantón.

Los

veedores ciudadanos

no

Lunes 5 de Septiembre del 2011

percibirán dietas ni

y

remuneración alguna por su participación en el proceso de

Art. 36.-

selección.

deberes, atribuciones y prohibiciones de el Regisrrador
Municipal de la Propiedad serán ar¡uellos deten.r.iinados en
la Ley de Registro y esta ordenanza.

Para la integración de 1a veeduría ciudadana se respetará el
principio de paridad entre hombres y mujeres.

Art. 30.- Designación del Registrador Municipal de la
Propiedad.- El postulante que haya obtenido el mayor
puntaje en el concurso de méritos y oposición será
designado Registrador Municipal de la Propiedad, para 1o
cual, e1 Alcalde dispondrá al Jefe de Recursos Humanos se
extienda la corespondiente acción de personal e informará
sobre la designación a1 Concejo Municipal.

El

Registrador Municipal

de 1a Propiedad, previa

Conesponde, además,

Art.

31.- Período de funciones.- El Registrador Municipal
de la Propiedad durará en sus funciones cuatro (4) años y
podrá ser reelegido por una sola vez; en este último caso,

deberá haber sido declarado ganador de1 concurso de
méritos y oposición organizado y ejecutado por el Gobiemo
Autónomo Descentralizado Municipal de acuerdo con las
disposiciones de esta ordenanza.
Ejercerá sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

de

Registrador Municipal

cont¡ol financiero, administrativo

la

y

registral de

esta

dependencia municipal.

CAPÍTULO VI
DEL FUNCIONAMTENTO DEL REGISTRO
MUNICIPAL DE I,A PROPIEDAD

Art. 37.- Del

funcionamiento.- Para efecros

del

funcionamiento del Registro Municipal de la Propiedad, el
Registrador Municipal obselará las normas constantes en
1a Ley de Registro relativas a:

a)

Del repefiorio,

b)

De los registros y de los índices;

c) De los títulos,

actos

y

documentos

que

deben

registrarse;

Art. 32.- Remuneración.- El

Registrador Municipal de la
Propiedad tendrá rango de Director Municipal y percibirá la
remuneración establecida por el Gobierno Autónomo

al

prohibiciones.- Los

Propiedad elaborar el Manual Orgánico Funcional y como
máxirna autoridad administrativa dei Registro Municipal de
la Propiedad ejercer todas 1as facultades legales para el

su

posesión, rendi¡á caución en 1os montos establecidos por la
Contraloría General del Estado y el Director Nacional de
Registro de Datos Públicos, de ser el caso.

Debereso atribuciones

d)

Del procedimiento de

corresponderá a este grupo ocupacional.

e)

De la forma y solemnidad de

Art. 33.- Ausencia temporal o definitiva.- En caso de
ausencia temporal del Registrador Municipal de la

0

De la valoración de las inscripciones y su cancelación.

Propiedad titular, el despacho será encargado al funcionario
que designe el registrador de conformidad con el manual
orgánico funcional; este encargo será comunicado
obligatoriamente al señor Alcalde.

Deberá igualmente obseñar las normas pertinentes de la
Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos.

Descentralizado Municipal

En caso de

del Cantón Chinchipe

ausencia definitiva

1as

inscripciones;

que

el Alcalde

1as

Art. 38.- La o el titular de los

inscripciones;

datos podrá exigir las

designará al
Registrador interino e inmediatamente se procederá al
llamamiento a concurso de méritos y oposición para el
nombramiento del Registrador de la Propiedad titular.

modificaciones en registros o base de datos cuando dichas
modificaciones no violen una disposición legal, una orden
judicial o administrativa. La rectificación o supresión no
procederá cuando pudiese causar perjuicios a derechos de
terceras o terceros, en cuyo caso será necesada la

Art. 34- Destitución.- La o el Registrador de la Propiedad
podrá ser destituido de su cargo por el Alcalde, por
incumplimiento de las funciones registrales debidamente
comprobado al igual que en 1os casos en 1os que impida o

correspondiente resolución administrativa
judicial.

dificulte la conformación y funcionamiento, de
conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Registro
de Datos Públicos y nonnas pertinentes de la Ley Orgánica
del Servicio Púb1ico.

Art. 39.- Las personas

o

sentencia

afectadas por información faisa o

o

certificada por registradoras o
registradores, tendrán derecho a las indemnizaciones
correspondientes, previo el ejercicio de la respectiva acción
imprecisa, difundida

1ega1.

I
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CAPITULO VII

El

Y SUSTENTABILIDAD
DELREGISTRO

Art. 40,- Financiamiento.- El

Registro de la propiedad se
frnanciará con el cobro de los aranceles por los servicios de

y el

a formar parte

del

presupuesto del Gobiemo Autónomo Descentralizado
Cantón Chinchipe.

de1

re

maitcnte pasará

Registrador de

Art. 42.- Aranceles para la Administración pública.- Los
contratos ceiebrados por las instituciones del sector público
pagarán los aranceles establecidos en esta ordenanza, salvo
expresa exención legal.

Modificación de aranceles.- El Concejo
en cuaiquier tiempo, de acuerdo a las

conveniencias

e

intereses públicos, podrá n-rodificar ia tabla
de aranceles que lijen el Registro de la propie«1ad.

ÚNlCl.- E1 Registrador Municipal de la propiedad, previo
concurso público, deberá contratar anualmente a una f,rma
auditora exterrra con la finalidad de auditar la gestión
administrativa y financiera de 1a clependencia a su cargo,

por tres años de

manera

consecutiva.

El informe de auditoría se pondrá en conocimiento

responsabilidades

TERCERA.- La tabla de aranceles que regirá a partir de 1a
publicación de esta ordenanza, durante el año 2011. es la

Desde

[lasta

Tarifa

Pcrrentaje

Valor del
Predio

(vP)

Base

exeed€nte

{TB)

{PY)

0.0
10.000.0

10.000.00

50.00

0.1584%

20.000.00
30.000.00

30.000.0

40.000.00

70.00
80.00
90.00
00.00
10.00
22.61

0.t668%

20.000.0

0.1920%
0.2004%
0.2088%

43 52

0.2t72%

65.24
87.80
211.20
235.44

0.2256%
0.2340%
0.2424%

260.52
286.44

0.2592%
0.2676%

,10,000.0

50"000.00

50.000.0
60.000.0
70.000.0
80.000.0
90.000.0
100,000.0

60.000.00
70.000.00
80.000.00

90.000.00
00.000.00
10.000.00
20.000.00

10.000.0
20.000.0
30-000.0

40.000.00

40.000.0
50.000.0
60.000.0

60.000.00
70.000.00

70.000.0
80.000.0
90.000.0

90.000.00
200.000.00

200.000.0

En adelante

t

DISPOSICIÓN GENERAL

pudiendo reelegirla hasta

las

administrativas, civiles o penales que correspondan.

siguiente:

Orden judicial.- F,n los casos en que un Juez
dentro del recurso establecido en la disposición del anículo
1 de 1a Ley de Registro, ordene la inscripción de un acto o
contlato que previamente e1 Registrador Municipal se negó
a el'ectuaq esta inscripción no causará nuevos derechos.

Art. 43.-

Propiedad tendrá 1a obligación de

saliente estará sujeto a

Art.4l.-

Municipal

la

entregar todos los elementos que garanticen la integridad y
seguridad del sistema. De faltarse a 1a obligación constante
en esta transitoria y en la 1ey, el Registrador de la propiedad

DE I,OS ARANCELES

registro

Lunes 5 de Septiembre del201l

30.000.00
50.000.00

80.000.00

3 1 3.20
340.80
369.25
398.s3
428.65

459.61
491.41

0.1752%
0.1 836%

0.25080/,

0.2"160%

0.2844%
0.2928%

0.30t2%
0.3096%
0.3180%
0.3270%

del

señor Alcalde y del Concejo Municipal.

El incumplimiento de las recomenclaciones de la auditoría
por parte del Registrador Municipal de la propiedad causará
la destitución de sus funciones, para lo cual, el Alcatde
comunicará de esta situación al Director Nacional de
Registro de Datos Públicos y a 1a Contraloría General de1
Estado. (El Aicalde puede solicitar información).

Resulta de multiplicar el valor del predio multiplicado por
el porcentaje excedente dividido para cien (VE: Vp x pE /
100); y, e1 valor total resulta de sacar la tarifb base más el
valo¡ del excedente (VT:VE+TB).
Para todos los otros actos los valores se establecerán en la

tabla de aranceles, de acuerdo a

lo que determina esta

ordenanza.

Ia facultad para

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

nombrar el o los funcionarios que sean necesarios, para que
se encarguen del proceso de transición.

Por la inscripción o cancelación de patrimonio familiar,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.-

El

señor Alcalde tendrá

SEGUNDA.- E1 Registrador de la propiedad saliente, está
obligado a transferir sin ningún costo a favor del Gobiemo
Autónomo Descentralizado de1 Cantón Chinchipe los
archivos físicos y digitales que reposan en el Registro de la

del cantón Chinchipe, por ser considerados
públicos, así como el software, el sistema informático
Propiedad

instalado, el sistema de respaldo, soportes, claves de acceso

y, códigos fuentes en caso de existir, que sirwe para el
mantenimiento y operación del Registro Municipal de la
Propiedad, reservándose el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe el derecho
a reahzar una auditoría de los bienes e información
entregada.

testamentos, adjudicaciones Ia tarifa es de cincuenta dólares

(usD s0,00).

Por el registro de las hipotecas constituidas a favor del
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el
Banco Ecuatoriano de la Vvienda y de las instituciones de1
sistema financiero nacional. se percibirá el cincuenta por
ciento (50%) de los valores fijados 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 otorgados
en el Ecuador o en el extranjero, cancelación de permisos
de operación, la cantidad de cincuenta dólares (USD 50,00);
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Las aclaraciones de homónimos de imputados o acusados

y la

inscripción de las denrandas
ordenadas judicialmente serán gratuitas, así cor-no la
inscripción de prohibiciones de enajenar y embargos
ordenados en procesos penales de acción pÍrblica y en

en procesos penales

causas de alimentos.

Para e1 pago de derechos de registro, calificación

e

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

1.- Por la inscripción de posesiones ef'ectivas, la cantidad

Por la inscripción de

embargos,

3.- Por las razones que certiñquen inscripciones en los
índices del registro, la tarifa de cinco dólares
(usD 5,00).
4.- Por las certificaciones de propiedad, gravámenes y
limitaciones de dominio, ta cantidad de siete dólares
(usD 7,00).
5.- Por la inscripción de cancelación de gravámenes y
(usD

la

cantidad de cinco dólares

5,00).

cantidad de treinta

matrícu1as inmobiliarias. la
dó1ares (USD 30,00).

7.- En los casos no especificados en la enunciación ante¡ior
la cantidad de cinco dólares (USD 5,00).
Cuando se trate de contratos celebrados entre entidades de
la Administración Pública y personas de derecho privado,
regirá la categoría que le corresponda, de acuerdo con la
tabla prevista en esta ordenanza.

y

contratos de cuantía indeterminada, tales

como: hipotecas abiertas, fideicomisos, fusiones,
rectificaciones, entre otras,

(usD

la tarifa de ochenta dólares

cuantía correspondiente, aunque estén comprendidos en un
solo instrumento.

de la Propiedad de1 cantón
Chinchipe incluirá en sus planillas e1 desglose
pormenorizado y total de sus derechos que serán pagados
Registrador Municipal

por el usuario.

CUARTA.- El proceso de transición del Registro de la

Propiedad

eficacia a

gestión púb1ica, para fomentar la transparencia

Registro lVlunicipal

1a

de1 sector púb1ico

de la

Fropiedad

y para

generar rnecanismos

de

participación ciudadana.

SEXTA.- El personal que se requiera para las funciones
registrales serán designados por concurso púrblico de
e1

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigencia e1 día siguiente
de su publicación en el Registro Oñcial.

la sala de sesiones del Concejo Municipal de
Chinchipe, a los 30 dias del rnes de junio del 2011.

Dada en

f.) Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del cantón.
f.) Ing. Tania E. Jalamillo García, Secretaria h4unicipal.

CERTIFICADO

DE DISCUSIÓN.-

Certif,rco que la

ordenanza precedente fue conocida, discutida y aprobada en

segunda y definitiva instancia por el Concejo
Cantonal de Chinchipe, durante el desarrollo de 1as sesiones
ordinarias No.02/201i y 1712011, realizadas los días mafies
dieciocho de enero del 2011, y jueves treinta de junio del
2011 en su orden, ta1 como lo determina el Art. 322 de1
Código Orgánico de Organización Tenitorial Autonomía y
Descentralización -junio 30 del 2011.

f.) Ing.

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

SECRETAÚA GENERAL DEL

al Gobierno Autónomo

Descentralizado

Municipal del Cantón Chinchipe, se deberá realizar de
manera obligatoria una auditoría técnica, financiera y
administrativa. El Registrador de la Propiedad saliente
solicitará a la Contraloría General del Estado que se lleven
a cabo los exámenes correspondientes.

GOBIERNO

MUNICIPAL DE CHINCHIPE.- A los cinco días del
mes de julio del 2071; a las 10 horas.- Vistos: De
confomidad con el Art. 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía

80,00).

Los derechos del Registro Municipal de la Propiedad del
cantón Chinchipe, fijados en esta ordenanza serán
calculados por cada acto o contrato según la escala y

El

El

irnpulsará el desarrollo de una estrategia de gobierno
eiectrónico como un eje estratégico a su gestión para
simpiificar e intensificar las relaciones con la ciudadanía,
para mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios c1e
información ofrecidos, para incrementar 1a eficiencia y

primera,

6.- Por las certificaciones de

En los actos

QUINTA.-

sentencias,

interdicciones, prohibiciones judiciales de enajenar y
sus cancelaciones, la cantidad de treinta dólares
(USD 30,00) por cada uno.

derechos personales,

Lunes 5 de Septiembre del2011

méritos y oposición y estarán sujetos a la ley que regule
servicio púb1ico.

de treinta dólares (USD 30,00).

2.-

Oficial

y

Descentralización,

envíase tres ejemplares de 1a presente ordenanza, ante el Sr.
Alcalde, para su sanción y promulgación.

f.) Ing.

Tania E. Jaramillo G., Secretaria de1 Gobiemo
Municipal de Chinchipe.

ALCALDÍA DEL CANTÓN CHINCHIPE.- A IOS SCiS
días del mes de julio del 2011:' a las 10 horas.- De

en los
de Organización

conformidad con ias dísposiciones contenidas
artículos 322

y 324 del Código Orgánico

Territorial Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y por cuanto 1a 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.

f.) Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del cantón
Chinchipe.
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Proveyó y firmó la presente ordenanza el Ing. José Alberto

Jaramillo Núñez. Alcalde del Gobiemo Municipal
Chinchipe,

e1

6 de

julio

de

de1 año 201 1.
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9

Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe dictar las
respectivas noÍnas que regulen la organización,
funcionamiento y ocupación del mismo, a fin de que
cumpla con 1os objetivos por los cuales se construyó; y,

Lo certifico.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere eI Art.264

f.) Lrg.

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

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 FUNCIONAMIENTO DE LA
TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE
REFORMA

ZUMBA.

EL GOBIBRNO AUTÓNONIO
DESCENTRALIZA,DO MUNICIPAL
DEL CANTÓN CHINCHIPB

TÍTULO

I

DE LA ADMTNISTRACIÓN

Considerando:

CAPÍTULO I
Que, el numeral 5to. del Art. 261 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 cantonalesl

Art. l.- ÁnrslTo DE APLICACIÓN.- La

presente

ordenanza tiene aplicación para todos los usuarios de la

terminal terestre de 1a ciudad de Zumba: pasajeros.
empresas de transpofie, arendatarios de locales,
cooperativas de taxis, cooperativas de camionetas, empresas

Que, el numeral 6to. del artículo 264 de la Constitución de
1a República

exclusiva

a

del Ecuador, contempla como
1os gobiernos

competencia
autónomos descentralizados

municipales, Ia de planificar, regular y controlar el tránsito

y

ffansporte terrestre público dentro

de su

territorio

cantonal;
Que, mediante Registro Oficial S.303 del 19 de octubre del

2010, se publicó

el

COOTAD (Código Orgánico

de

Organización Teritorial Autonomía y Descentralización). el
que en su Afi. 7, reconoce a los concejos municipales,
otorgar capacidad legislativa para dictar norrnas de carácter
general, a través de ordenanzas, acuerdos, resoluciones,
aplicables dentro de su jurisdioción;

Que, 1os Ar1s. 5 y 6 del COOTAD, ref,rere la autonomía
administrativa y financiera de los gobiemos autónomos
descentralizados, por lo que ninguna función dei Estado ni
autoridad exffaña a 1a Municipalidad podrá interferir su

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
seruicios no señalados y expresamente autorizados en 1as
instalaciones de 1a terminal terrestre; la observancia y
cumplimiento de las normas que contiene esta ordenanza
son de carácter obligatorio.

Lrt. 2,- OBJETO.- La presente Ordenanza que regula el
funcionamiento de la terminal terrestre de la ciudad de
Zwba, tiene por objetivo establecer las nomas que regulen
e1 buen uso, mantenimiento y conservación de sus
instalaciones, orientado a 1a optimización de la calidad de
sus sewicios y la racionalidad de sus actividades en ei
marco del orden, respeto y armonía en e1 ejercicio de los
dcrechos y obligaciones de sus usuarios.

administración propia;

CAPÍTULO

al Gobiemo Municipal del Cantón
incorporarse a 1a gestión administrativa que

Que, es imperativa
Chinchipe,

genere progreso

y bienestar a 1a comunidad, por 1o 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;
Aft. 55 del COOTAD (Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización) contempla las
competencias exclusivas del Gobiemo Autónomo
Descentralizado Municipal, en su literal 1) planificar,
regular y controlar el tránsito y el transporte teffestre dentro
Je su circunscripción cantonal:

Que, a1 haberse terminado la construcción de la Terminal
Temestre del Cantón Chinchipe en su primera etapa y al
estar apta para su normal funcionamiento, es obligación del

II

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
establece de manera oficial y obligatoria la
ocupación de la terminal terrestre para todas las 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.

Art. 4.- El

funcionamiento será diurno y noctumo
ininterumpidamente, siendo su deber la recepción y
embarque de pasajeros y encomiendas desde y hacia la
ciudad de Zttmba.

Art. 5.- Queda terminantemente prohibido

dentro de la

ciudad de Z¡mba utilizar otra teminal, otras áreas, calles y
plazas como lugares de llegada y salida de pasajeros.

10
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6.- Toda persona o entidad at¡torizadapara operar en la

terminal terrestre, tendrá derecho a atilizar los servicios y

ohcinas acatando las norrnas de
establecidas en

1a

funcionamiento

Art.
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14.- Sesionará trimestralmente y cada vez que el caso
o Concejal

1o amerite, previa convocatoria del Alcalde
delegado.

presente ordenanza.

CAPÍTULO V

Art.7.- La supervisión

de la terminal terrestre 1a efectuará
el Gobiemo Municipal del Cantón Chinchipe por medio cle
su máxima autoridad administlativa, prenogativa
contemplada en el Art. 59 del COOTAD (Código Orgánico

de Organización Territorial Autonomía y Descentra_
lización), en coordinación con la Comisión provincial de
Transpofte Terrestre, Tránsito y Seguriclad Via1.

CAPÍTULO

ilI

DEL ADMINISTRADOR DE LA
TERMINAL TERRESTRE

Art. 15.- La

administración de la Terminal Terrestre cle la
ciudad de Zumba, estará a cargo de un administrador/a.
Depende jerárquicamente del Alcaide, es <le libre remoción,
su perfil será de un profesional de tercer nivel con título

académico

en el Área Administrativa o añnes. es

contratado/a por el Alcalde.

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA

ATRIBUCIONES:

Art. 8.- La

presente Ordenanza que regula la
administración, f'uncionamiento y uso de 1os 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 teminal teffestre
estará bajo la responsabilidad de su administrador.

Art. 10.- El Gobiemo Municipal de1 Cantón Chinchipe,
tiene a su cargo la administración, operación y

Art.

16.- El Administrador/a de la Terminal Terrestre de la
ciudad de Ztmba, tiene las siguientes competencias y

atribuciones:

a)

terminal terrestre en la prestación de sus servicios;

b)

mantenimiento de la infraestructura flsica, instalaciones de

la

terminal; así como,

de sus senicios

organizaciones, reconocidas en

administrativos, complementarios, comerciales, auxiiiares y

c)
CAPÍTULOIv

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA TERMINAL TERRESTRE

Art.

11.- Con

ia

finalidad de mantener una

u

presente ordenanza;

facultades sancionadoras, contra

las

personas, empresas u organizaciones que desarollan sus
actividades formalmente en la terminal terestre, por 1os

actos que transgredan la presente ordenanza y que se
encuentren caliñcados como infracciones sancionables:

correcta

e)
Por el Alcalde o un Concejal en calidad de delegado,

Ejercer las facultades de recaudación de 1os ingresos
por diversos conceptos que se generen en la terminal

tenestre,

quien lo presidirá;

b)

1a

Ejercer las facultades de control y supervisión del uso
adecuado y racional de los ambientes y áreas de uso
común de la terminal terestre:

d) Ejercer las

administración de la terminal terestre créase el Consejo de
Admrnistración, el mismo que está integrado de la siguiente

a)

Ejercer las facultades de control y supervisión del
desarrollo de todas 1as actividades económicas que

realizan las diversas personas, empresas

operativos,

de seguridad.

Planificar, programar, ejecutar, supewisar y evaluar, el
desarollo de las acciones que corresponden a 1a

por la

realización

de 1as actividades

económicas autorizadas; así como,

Un delegado de la Comisión provincial de Transpofte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

sanciones previstas en

1a

por las tasas y

presente ordenanza;

0 Asumir 1a obligación de mantener y

reparar las

estas;

instalaciones de uso común de la terminal terrestre, para
mantenerlo presentable a los usuarios del servicio.
Tendrá bajo su mando al personal subaltemo que labora

d)

El Director Financiero Municipal; y,

cumplimiento de las obligaciones que les cor-responde;

e)

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

c) Un representante

de las empresas de transpofie

que

hacen uso del terminal designado de común acuerdo por

en ias diferentes funciones y cuidan el

g)

de Secretario.

Art. 12.- El Consejo de Administración de la

13.- Supervigilará la correcta observación y aplicación

de la presente ordenanza y sus regiamentos.

Controiará la puntualidad de la salida de las diferentes
rutas y frecuencias y estará bajo su responsabilidad el
orden disciplinario y buen servicio de 1a terminal;

Terminal

Terrestre, será el organismo encargado de formular y aplicar
las normas para sir buen uso y funcionamiento, mediante
reglamentos y noñnas de operación que serán aprobadas por
el Concejo Municipal.

Art.

comecto

h)

Realizar el cont¡ol para que no exista la presencia de
vendedores ambulantes;

i)

Verificar 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, previo e1 pago de
1a tasa

respectiva;

--€
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b)

Controlará que las operadoras no vendan boletos para
Ias frecuencias de paso; y,

k)

Realizar labores de mantenimiento de la jardinería y de
todas las áreas extemas del edificio, preseruando su
buena presencia;

Otras que le sean asignadas, delegadas o encargadas
expresamente por el órgano jerárquico superior.

PERSONAL

c)

A SU CARGO Y

Recolectarán la basura y harán e1 barrido constante de
todas las áreas internas y externas de la terminal; y,

d) Infbmarán

SUS FUNCIONES:

Art. 17,- PROMOTOR/A TURISTICO.-

EStArá

forma básica.

que brinden

ser-vicios

y categorizados por el
Ministerio de Turismo, podrán difundir información,
turístico de la ciudad, ciasiñcados

publicidad y reserva de sus establecimientos, con la debida
autorización del Administrador/a en las estafetas ubicadas
en sitios estratégicos al interior de las instalaciones de la
terminal teffestre.

Art. 19.- SECRETARÍA- RECAUDADOR{.- Su cargo
deberá ser caucionado, según 1o que dicta el Reglamento
para el registro y control de cauciones emitido por 1a
Contraloría General del Estado, tendrá las siguientes
funciones:
Vender

para que las empresas

de transporle puedan cumplir diariamente con

sus

itinerarios;

b)
c)

DE LASEGURIDAD

Art, 22.- LA POLICÍA NACIoNAL.- Sus miembros
estarán obligados a prestar sus servicios a toda la
comunidad y velar por su seguridad, controlar el tránsito y
las frecuencias de'las cooperativas de transporte; así como,

las

frecuencias extraordinarias

Evacuar y contabilizar diariamente el dinero recaudado
en los tomiquetes de acceso al área de embarque;

la

de los buses con destino a la ciudad de Loja.

CAPÍTULO VII

documentación

Hacer depósitos diarios en la cuenta corriente que para
efecto 1e sea asignada por la Dirección Financiera de
la Municipalidad.

DE LOS SERVICIOS
SERVICTOS OPERATIVOS:

ta1

Art. 20.- POLICÍAS MUNICIPALES.- Estarán llamados
a controlar el normal desenvolvimiento de todas las
actividades al interior de 1a terminal; así como, en sus patios
extremos e islas de estacionamiento; mantendrán constante
presencia en la instalación las..veinticuatro horas del día,

la

organización emanada

del

Administradorla.

Estarán bajo las órdenes de este y serán los entes ejecutores
de sus decisiones en materia de control y supervisión.

Art. 21.- JORNALEROS.- Laborarán en las instalaciones
de la terminal terrestre según horario dispuesto por el
Administrador/a, y entre sus obligaciones tendrán las
siguientes:

a)

el mantenimiento intemo diario de toda la
edificación y sus respectivas instalaciones, con la
frnalidad de impedir el deterioro del edificio y
Realizar

mantenerlo operativo en su totalidad;

Se encargará de

velar por el normal funcionamiento de la teminal terrestre
tanto a1 interior como en sus áreas externas, coordinando su
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 1as puertas

sustentadora a la Dirección Financiera; y,

según

no

instalaciones asignadas, además controlará que los buses, no
embarquen pasajeros dentro del perímetro urbano, para 1o
cual se colocará un sello de seguridad en la puerta del
vehículo, el mismo que debe ser retirado en el controi
militar, control que se realizará en los buses con destino a la
ciudad de Loja.

Elaborar partes diarios de recaudaciones efectuadas y

enviarlos diariamente con toda

d)

en días festivos,

permitirán que los buses perntanezcan estacionados en los
andenes de salida más del tiempo establecido. Estarán
ubicados junto a la garita de control de acceso y salida del
patio de maniobras, no pagará ninguna tasa por ocupar las

Art. 23.- LA POLICÍA MUNICIPAL.y contabilizar los tickets

de las

CAPiTULO VI

e1

desarrollo de las actividades turísticas de1 cantón, provincia
y región. Su trabajo deberá ser coordinado con 1a Unidad de

Turismo del Municipio y con el Administrador/a de 1a
terminal. Para cumplir adecuadamente su función deberá
tener conocimiento de1 idioma inglés u otuos, al menos de

y

cuales lengan pleno conocimiento.

encargada de proporcionar infbrmación turística gratuita a

Art. 18.- Los establecimientos

al Administrador sobre irregularidades que

se presenten al interior de esta instalación

todo el que la solicitare, con la frnaiidad de fomentar

a)

11

Art. 24.- Los servicios operativos

destinados, serán los

sigu ienles:

a)

8 oficinas de cooperativas y compañías de

transporte

destinadas a boletería y encomiendas;

b)

2 andenes de liegada de buses;

c)

l2 andenes de salida de

d)

Patio de maniobras de buses;

e)

Acceso vehicular;

fl
g)

Accesos peatonalesl

h

)

i)

buses;

Caseta de control de buses:

Árear de espera para r iajeros: e.
Área de utilería y 2 núcleos de baterías sanitarias.

12
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Art. 25.- Los servicios administrativos, serán los siguientes:

a)
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Art. 28.- Los servicios

y Secretaria- a)

de seguridad, estarán dados por:

Unidad de Policía Nacional de Tránsito; y,

Recaudadora); y,

b)

I Oficina

b)

Policía Municipal.

de Información Turística.

SERVICIOS

Art. 26.- Los

COMPLEMENTARIOS:

servicios complementarios, serán

SERyICI6S AUXILIARES:

los

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

siguientes:

a)

Estacionamiento para

taxis:

)

2 baterías sanitarias:1'

b)

Estacionamiento para

camionetas:

)

utilería'

c)

Estacionamiento para el público;

d)

Estacionamiento para discapacitados.

.

SERVICIOS

y,

CA*ÍTULO

vlff

DE LOS LOCALES EN GENERAL

COMERCTALES:

Y SU ARRENDAMIENTO

Art. 27.- Los servicios comerciales, serán los siguientes:

Art. 30.- Las áreas destinadas a

a)

comerciales, serán arrendados de acuerdo en el COOTAD,
por ser bienes municipales; así como, el Reglamento de
evaluación y selección de arrendatarios que será aprobado

6 locales

comerciales;

b) 1 inteme!
c)

por el Concejo Cantonal de Chinchipe,

y

lugares

y se tomará en

cuenta además, para la celebración del respectivo contrato
la Ley de Inquilinato y Reglamento de Bienes del Sector
Público.

y,

1 cafetería;

bodega

d) 1 restaurant.
1. LOCALES COMERCTALES:
ITEM

Local
Loca
Loca
Loca
Loca
Loca
Loca

2
J
4
5

6
7

CANON MENSUAL
ARRENDAMIENTO BASE

INGRESO

AREA

CANON

PARCIALM2

POR M2

15,80

4,00

63,20

18,00

400

72,00

864,00

20,50

82,00

984.00

61,80

741,60

Nro. 6

t5,45
t7,45
20,s0

4,00
4.00
4,00
4,00

Nro. 7

50.00

2"60

130,00

DESCRIPCTON

Nro.

1

Nro. 2
Nro. 3
Nro. 4

Nro.5

ANUAL
$ 758,40

69,80

837.60

82,00

984,00
1.560,00
§ 6.729,60

2. LOCALES DE COMIDA:
ITEM

DESCRTPCION

ARE,A PARCIAL

CANON

M2

FORM2

CANON MENSUAL
ARRENDAMIENTO BASE

oo

t,63

150,00

16,00

1,73

200.00

q,

Cafetería
2

Restaurant

t

1

INGRESO

ANUAL
$ 1.800,00
2.400.00
$ 4.200,00

3. SERVICIO:

ITEM

DESCRIPCION

I

Baños Muieres

2

Baños Hombfes 2

1

AREAPARCIAL

CANON POR

M2

M2

CANON MENSUAL
ARRENDAMIENTO BASE

2s,00

2,00

50,00

29,00

2,00

58,00

TNGRESO

ANUAL
$ 600,00

696,00

s 1.296,00
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4. BOLETERIAS Y ENCOMIENDAS:
ITF],M

AREA
PARCIAL M2

CANON POR

Nro. I

14.50

Nro. 2

36.00
14.50
34,50
34.s0
34,50
36.00
34,50

5.00
5,00
5.00
5.00

DESCRTPCION
Local
Local
Local
I-ocal
Loca
Loca
Loca
Loca

2
3

1
5

6
7

ii

Nro. 3
Nro. 4

Nro.5
Nro.6
Nro.

7

Nro.8

Art. 31.- Una vez adjudicado mediante

subasta pública
convocada por la.junta de rcmates, el local a arrendarse y
previa elaboración de1 contrato respectilo, presentarán a

del Departamento Financiero una garantía
equivalente al monto de dos meses de arrendamiento en
dinero en efectivo y 1os demás pagos que se ha estipulado
satisfacción

en

1a

M2

12.50
80,00

'7) 50

500
5.00
5.00
5.00

b)

Cada arrendatario está obligado a pagar por
adeiantado un canorl mensual fijado en la presente
ordenanza.

INGRESO

ANUAL
2.070.00
2.160,00
2.070.00

72.50
72.5(\

2.070,00

72.50
80.00
72.50

2.070.00
2.I 60_00

2.070.00

2.070.00
16.740.00

Hacer uso de las baterias sanitarias asignadas para este

hn; y,

c)

Plantear los reclamos peñinentes ante la administración
cuando creyeren que se han violentado sus derechos.

OBLIGACIONES:

presente ordenanza y contrato correspondiente.

Art. 32.-

Art. 38.- Son obligaciones de los

arrendatarios,

1as

siguientes:
a) Mantener sus locales y áreas adyacentes en buen estado

y presentación. Esta obligación
incluye a las áreas verdes próximas a sus ambientes;
de limpieza, higiene

Art. 33.- La

Junta de Remates de la Municipalidad,
adjudicará los locales o puestos de conformidad con las
normas legaies que rigen para el efecto y para su cálculo se
ha considerado el 25oA del costo total anual de operación y
mantenimiento del terminal terestre. distribuido el 100% eti
los locales de la pianta baja, el canon de arrendamiento
mensual base se reajustar'á automáticamente cada año de
acuerdo a la tasa de inflación actual vigente.

Art. 34.- Los servicios auxiliares para desarrollar su
actividad en la terminal terestre requieren de la
autorización previa del Administrador/a de la Terminal
Telrestre de la ciudad de Zumba, y la celebración del
contrato de uso de áreas, asignados según cada caso, y
obligándose a la obserwancia y estricto cumplimiento de ia
presente ordenanza.

Art. 35.- Las personas que

desarrollen estos ser-vicios

auxiliares deben portar su identificación en lugar visible y
estar debidamente uniformadas, cuidando su higiene.
limpieza y buen trato con el público o usuario en general.
Además están obligados a realizar permanente limpieza de
las áreas asignadas para el desarrollo de sus actividades de
acuerdo a las instrucciones que imparta la Administración
de 1a Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba.

Art. 36.- El personal o miembros

de los servicios auxiliares
que sean sorprendidos en estado etílico, serán sancionados
de conformidad con la noma 1egal aplicable a cada caso.

CAPÍTULO tX

b) Obtener el permiso o carnet de sanidad, respecto de las

personas que brinden atención a1 púbiico usuario o se
dediquen a la preparación de alimentos;
c) Pagar el costo de 1os servicios de agua y electricidad,
debiendo recabar en caso del agua potable los recibos
corespondientes por cada pago efectuado en la
administración de 1a l-erminal Terrestre, y en el caso de
la energía eléctrica la cancelación respectiva según el
consumo que marque su medidor;
d) Contratar seguros contra accidentes con coberlura que
incluya riesgos contra incendios o responsabilidad civil
de 1os posibles daños de la propiedad;
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;

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

c) Dar

PROHIBICIONES:
de 1os locales comerciales que
desarrollen sus actividades en la terminal, están prohibidos

LOCALES EN GENERAL

de:

DERECHOS:

a)

Art. 37.- Los arrendatarios,,tienen derecho

a los locales el uso que ha sido asignado con

anterioridad.

Art. 39.- Los arrendatarios

DE LOS ARRENDATARTOS DE LOS

a)

CANON MBNSUAL
ARRENDAMIENTO BASE

a:

Realizar sus actividades en los lugares asignados;

o modificaciones en ia estructura
física de los ambientes o en los usos asignados, sin la

Realizar cambios

previa autorización escrita del Consejo

de

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

t4
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previa autorización

El temario,

del aviso serán

determinados por el
Administrador/a de la Terminal Tenestre, previo visto
bueno de la Dirección de planificación Urbana y Rural
de la Municipalidad del Cantón Chinchipe. En ningún
caso el tamaño de 1os avisos será mayor a 1a longitud
frontal del establecimiento ni se podrá exhibir 1os
mismos en materiales precarios que no guarden 1a
estética y armonia de la terminal terrestre:

c)

OBLIGACIONES:

dimensiones,

diseño, foma, material, colores, iluminación y

ubicación

El expendio de bebidas alcohólicas. Excepcionalmente

Art. 43.- Los pasajeros,

a)

y observar las nonnas internas de embarque y
desembarque, de señalización e instrucciones que se
imparta a través del servicio de perifoneo;

b) Adquirir boletos; así como, entregar o
cada empresa;

c)

Cuidar su equipaje de mano desde el bus a 1a zona de
estacionamiento y salida del terminal y viceversa,
conforme a las disposiciones que establezca la
administración;

La permanencia de menores de 10 años de edad en los
iocales, ambientes o áreas comunes, eximiéndose la

d)

Portar su boleto de viaje:

Gobierno
cualquier

e)

Estar atento a las llamadas para abordar el bus;

0

No dilicultar en ninguna forma

de la Terminal ylo el
Municipal del Cantón Chinchipe, de
administración

responsabilidad por daños que pudieran sufrir.

Art. 40.- Los

anendatarios de 1as boletarías además de

prohibiciones descritas

en el artículo

anterior.

están

Efectuar

1a

g)

venta de boletos en sus locales, para otras

PROHIBICIONES:

de

de

opornrnidades

a todas

Art.

c) La venta y ofefia ambulatoria de pasajes u otros
bienes en cualquiera de sus modalidades en 1os
ambientes de sala de espera, patio de maniobras y

a)

b)

SANCIONES:

Art. 41.- Los usuarios que incumplan con 1as prohibiciones
antes estipuladas serán objeto de una sanción económica,
equivalente al 25% de la SBMU (salario básico mensual
unificado) por primera vez, por segunda ocasión será el
equivalente a 50oA de ia SBMU, por tercera vez será el
equivalente a 1 SBMU, esta ú1tima multa se repetirá en
cada infracción subsiguiente, hasta dentro de un año

y

salida de

Propiciar el comercio ambulatorio adquiriendo bienes

que oferten comerciantes ambulantes

que

indebidamente realicen dicha actividad en el interior de
la terminal terrestrel

a las boleterías y/o patio de

maniobras a personas ajenas al personai de empresas de
transporte o pasajeros que no hayan sido identificados o
pagado el tiquet de ingreso a1 andén de salida.

Ingresar o salir por los accesos de ingreso
buses;

ambientes de uso común; y,

ingreso

44.- Los pasajeros, están prohibidos de:

las

cooperativas de transporte;

d) Permitir el

en

Pagar la cantidad de 10 centavos cuando realice ei
ingreso al andén de salida, los mismos que puede
reajustarse anualmente en base a la tasa de inflación

Destinar el uso de los ambientes exteriores para la venta

brindar igualdad

libre circulación

vigente.

empresas de transporte, distintas a su razón social;

pasajes. Esta prohibición tiene por finalidad
mantener el orden al interior de la teminal terestre y

1a

los vestíbulos de la terminal terrestre; y,

1as

prohibidos de:

b)

recibir

encomiendas en los locales asignados para ta1 efecto a

se podrá expender cerveza en
envase de capacidad no mayor a 320 cc; y,

a)

están obligados a:

Respetar

y en forma restringida,

d)
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c)

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

d)

Ingresar a 1a terminal terestre para el embarclue en
estado de embriaguez visible y evidente; y,

e)

Ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones
de la terminal telaestre.

SANCIONES:

Art. 45.- Los pasajeros

que incumplan las prohibiciones

de1

DERECHOST

4rt. 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, con el 50á de
una SBMU por primera vez, por segunda vez con e1 l0% de
una SBMU, sin perjuicio de realizar la respectiva limpieza.

Art. 42.- Serán derechos de los pasajeros que usen la
Terminal Terrestre. los sigu ientes:

CAPÍTULO XI

calendario.

CAPÍTULO X
DE LOS PASAJEROS

a)

Tener libre acceso a las instalaciones de ia terminal
tenestre; y,

b)

Hacer libre uso de todos los servicios que se presten
dentro esta instalación.

DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
TASAS PORFRECUENCIAS:

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

I
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una de las fi'ecuencias internacionales o interprovinciales el
vaior equivalente al 40oA del costo de un pasaje en la ruta

Zumba-Loja vigente

a la fecha del cobro.

encomiendas

Art. 47.- Las empresas que operan en la terminal terestre y

b)

que curnplan frecuencias dentro de la provincia de Zamora
y otras provincias del país,
pagarán por cada una de las frecuencias el valor equivalente
al cosio de un pasaje en la ruta correspondiente vigente a la
fecha de cobro.

respectivos, donde

c)

,19.- Las cooperativas de transpofte que estén
debidamente autorizadas para operar desde la terminal
terestre serán las únicas que podrán utilizar 1os cariles y
andenes de llegada y salida; así como, el área de

empresas de transporte pagarán por derecho de uso de

la playa de estacionamiento un valor
equivalente al 50oA SBMU, por mes, valor que será
incluido en el contrato de arrendamiento de la empresa;
d)

Mantener los buses qne ingresan a la terminal terrestre
en perfecto estado de funcionamiento y limpieza;

e)

Procurar que los buses que ingresan a 1os andenes de
llegada y salida no perrnanezcan por un tiempo mayor
de 15 minutos. Deberán ingresar tan solo e1 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
ci¡cunstancias así 1o exijan. Está prohibido el parqueo
de buses en el patio de maniobras y anden de salida
fuera del riempo esrablecido:

0

Cumplir con las frecuencias, rutas autorizadas y demás

OBLIGACÍONES:

c)

Expender 1os comprobantes de pasaie de acuerdo a la
1ey, a todas 1as personas que utilicen el servicio que
brinda la empresa;

d)

Obligar a que el personal administrativo y auxiliar de la
empresa porte en su lugar la respectiva identificación
para ingresar a

e)

1as

condiciones establecidas

h)

Controlar que e1 embarque y desembarque de pasajeros
se

embriaguez. Tal situación se considera como falta grave

por tanto

acarreará la imposición de la sanción
respectiva, sin perjuicio de comunicar tales hechos a 1as
autoridades competentes y exigir la intervención de ia

i)

Policía Nacional.

a)

Llegada de buses y rancheras: El conductor realjzará el
desembarque de pasajeros únicamente en uno de los
andenes de llegada, luego pasará a refirar o dejar las

realicen en los iugares destinados para el efecto;

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
Disponer

sanciones respectivas por las disposiciones vigentes, sin

Art. 51.- Los conductores

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

de

Cumplir rigurosamente con los horarios de las salidas
programadas, comunicando al Administrador de la
Terminal Terrestre de 1a ciudad de Zumba, 1a hora de
salida con quince (15) minutos de anticipación para que
el servicio de perifoneo comunique a los pasajeros;

de operaciones, en resguardo de el orden y seguridad; y,

Controlar que los buses y rancheras no sean operados,
por el personal en estado etílico o con síntomas de

resoluciones

g)

brinden

0

en las

concesión del permiso de operación otorgadas .por la
autoridad competente, para garantizar e1 eficiente
servicio al usuario o pasajero. Está terminantemente
prohibido la prestación o 1a oferta del servicio en rLrtas
que no figuren en la respectiva resolución de concesión
de frecuencias de la empresa;

boleterías;

Disponer que los conductores de los buses y rancheras,
1as facilidades y cumplan con 1as instrucciones
de la administración de la terminal para el mejor control

Los vehículos que lleguen de viaje y tengan que salir en
horas posteriores con otros destinos podrán hacer uso de

arriendo de

estacionamiento de esta instalación.

Las empresas y agencias de transporte que operen en la
Terminal Terrestre de Zumba, deberán estar insc¡itos en
el registro de empresas operadoras que tiene a su cargo
de 1a Administración de la Terminal;

de

1a

Art.

b)

se procederá al embarque

playa de estacionamiento para buses y rancheras qne
existe en e1 interior del terminal, para 1o cual 1as

DERECHOS:

Utilizar la Terminal Terestre de la ciudad de Zumba,
para 1as operaciones de embarque y desembarque de
pasajeros, equipajes y encomiendas;

rancheras: El conductor se detendrá

pasajeros. El tiempo para rcalizar dicha actividad no
será mayor de quince minutos. luego de ello deberá
hacer llegar 1a hoja de ruta a1 controlador en la salida de
1a terminal, para luego dirigirse a su lugar de destino;

pagarán

a)

y

buses y ranche¡as la hora y destino del r,ehículo, cuyo
encargado lo autorizará a ocupar los andenes de salida

Art. 48.- Las empresas que operan en 1a terminal tet.restre y
que cumplan frecuencias dentro del cantón Chinchipe,

Art. 50.- Son obligaciones de todas 1as empresas de
transporte terrestre de pasajeros, las siguientes;

Salida de buses

en el lugar donde se ubica la caseta de control de
ingreso, comunicando a1 controlador de la garita de

Chinchipe, provincia de Loja

pol cada una de la.s frecuencias intra-cantonales el
valor equivalente a S 1,00.

respectiva, para luego

abandonar las instalaciones de la terminal hasta que sea
la hora de salida a otro destino;

Tarifa

interpror,-incial preferencial: $ 1.,10 por frecuencia.

en la oficina

t5

perjuicio del retiro que se disponga de las instalaciones
del terminal terrestre;

j)

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
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correspondientes; sin perjuicio de cobrar los pagos por

intereses, moras

y

gastos administrativos que

se

incurran;

k)

y precisa los servicios
complementarios que presta la empresa.
La oierla falsa de serwicios con los que no cuenten o
brinden los buses de la empresa, se califica como falta
grave y será motivo de sanción por 1a administración de
la terminal terrestre;
Ofertar de manera clara
adicionales

l)

o

40%o del canon por metro cuadrado de arrendamiento de los
locales comerciales de mayor pago por cada espacio para
estacionamiento, equivalente a 1a suma de S 32.80, y cada
año se actualizarán aufomáticamente en base a 1a tasa de
inflación vigente.

Art. 56.- Las

que pongan bajo su cuidado

y

responsabilidad;

cooperativas de taxis

-

camionetas que

operaren en la Terminal Terrestre de Zumba, además estarán

obligadas a:

a)

ldentificarse adecuadamente con números auxiliares
visibles. calcomanías o distintivos:

b)

Cumplir sus horarios o turnos, brindando un serwicio

Entregar los respectivos tiquets por las maletas de los

pasajeros

Lunes 5 de Septiembre del2011

continiro las 24 horas del día;

m) Avisar con la debida anticipación

sobre la no salida del
vehículo que está de turno y obligarse a cubrir 1os daños
y perjuicios causados y sufragar todos 1os gastos por
concepto de la permanencia de los pasajeros;

n)

Exhibir un rótulo en la parte frontal del lugar de destino
de los buses o rancheras; y,

o)

Entregar la lista de pasajeros, con el pago respectivo en
1a

garita.

PROHIBICTONES:

Art. 52.- Las empresas
r

ealizar, 1o siguiente

a)

b)

de transporte estarán prohibidas de

c)

radio

comunicación; y,

d)

Ingresar

a la Terminal Terestre. en perfecto estado
y observando adecuada limpieza e

operativo
higiene.

Art. 57.- Los conductores de las unidades vehiculares
(autos y camionetas) destinadas a la prestación del servicio
de taxis están obligados a observar las disposiciones
siguientes:

a)

b)

:

del servicio de

Procurar 1a implementación

Estar debidamente presentables y uniformados;

Observar higiene, buen trato

y

buenos modales con el

púb1ico en general;

Realizar acciones de mantenimiento, limpieza o lavado
en el patio de maniobras o de estacionamiento; ,v.

c) Llevar

pemanentemente

y en forma visible su

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

SANCIONES:

d)

CAPITULO XII

DEL SERVICIO DE TAXIS _
CAMIONETAS Y OTRAS

Observar

54,- Las cooperativas de taxis - camionetas que operen
en la Terminal Terestre tendrán derecho a hace¡ uso del
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

primera unidad que se encuentre
manera que
estacionada tendrá que ser ocupada por los usuarios, según
el caso respectivo.
OBLIGACIONES:

Art. 55.-

Para e1 inicio de sus operaciones previamente

deberán celebrar

un

contrato

por uso de playa de

estacionamiento, en el que se establezcanlas condiciones y
obligaciones, conforme a las directrices que se dicte para el
efecto, cuyo costo por estacionamiento mensual será del

abonarán a

terminal e1 pago por derecho de uso
de plaza de estacionamiento, en forma mensual por
adelantado el último día hábil de cada mes. En forma
excepcional a petición expresa se otorgará una próroga
máxima de cinco días calendario, a pafiir de esa fecha
abonarán una multa, a razón de 4% por día de retraso, sin
perjuicio de que pueda disponerse de ser e1 caso el retiro de
1a

administración de

1a

autorización conferida.

1a

PROHIBTCIONES:

Art. 59.- Son prohibiciones

para los conductores de taxis y

camionetas, las siguientes:

a)

Provocar desorden en 1a columna asignada para su
trabajo;

la

tal

respetar 1a señalización establecida, no

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

DERECHOS:

Art.

y

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

Art. 53.- Las

infracciones de estas noÍnas, serán
sancionadas con el 30% de 1a SBMU por primera vez, por
segunda ocasión será el equivalente a 50olo de la SBMU, por
tercera vez será el equivalente a 1 SBMU, esta última multa
se repetirá en cada infracción subsiguiente, dllrante un año
calendario.

1a

terminal terrestre; y,

b)

Irrespetar el tumo que por orden les corresponda;

c)

Agredir verbal y físicamente a ios pasajeros que hagan
uso de sus servicios;

d) No

podrá ofertar sus servicios en el interior de

1a

Terminal Terestre de Zumba; y,

e)

Lavado

y

mantenimiento de vehículos en la playa de

estacionamiento.
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SANCIONES:

Art, 60.- Los conductores que operen en estado etílico o
con síntomas cie embriaguez, serán intervenidos y
sancionados con la consecuente suspensión hasta de 20 días
del permiso de operaci(rn y/o cancelación de su autorización
en caso de reincidencia.

Art. 61.-

E1 incurnplimiento deliberado e injustiticado de
1as otras obligaciones y prohibiciones antes señaladas
acarreará la irnposición de las sanciones que serán aplicadas
por [a Administración de la Terminal Terrestre, se aplicará
una multa ecluivalente a 30% SBMU por primera vez, po1'
segunda ocasión será el equivalente a 609/o SBMU. por
tercera vez será e1 equivalente a 100% SBMU, esta última
rnulta se repetirá en cada infracción subsiguiente durante un

t7
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sesiones ordinarias Nos. l512011 y 1712011, realizadas los
días martes treinta y uno de mayo dei 2011, y jueves treinta
de junio de1 2011 en su orden, ta1 como lo determina el Art.

322 de1 Código Orgánico de Organización

T'erritorial
Autonomía y Descentralización.- Junio 30 del 201l.

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

Gobierno

Municipal de Chinchipe.

SECRETARÍA GENERAL DEL

GOBIERNO
MUNICIPAL DE CHINCHIPE: A los cinco días del mes

de

julio del 20ll; a las l0

horas.- Vistos: De conformidad

con el Art. 322 de1 Código Orgánico de Organización
Ter-ritorial Autonomía y Descentralización. envíase tres
ejemplares de la presente ordenanza, ante el Sr. Alcatde,
para su sanción y promulgación.

año calendario.

DISPOSICIONES CONIPLEMENTARIAS:

f-.) Ing. Tania E. .laramillo G., Secretaria del Gobiemo
Municipal de Chirrchipe.

Art. 62.- Queda tenninantemente prohibido en la terminal
terrestre e1 funcionarniento de establecimientos que atenten
contra la moral y ias buenas costumbres.

ALCALDíA DEL CANTÓN CHINCHTPE: A 1OS 6 díAS
del mes de julio del 2011, a las 10 horas.- De conformidad
con las disposiciones contenidas en los artículos 322 y 324

Art. 63,-

del Código Orgánico de Organización Teritorial Autonomía
y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal
y por cuanto la presente ordenanza está de acuerdo con la

los serwicios de energía eléctrica, serán
asumidos pollos arrendatarios de los localeg. En el caso de
las tarifas de agua potable estos serán asumidas por los
arendatarios que dispongan de medidores independientes,
E1 costo de

el resto de locales que obtengan el servicio desde un
medidor cornún pagarán el valor correspondiente en forma
prorrateada del consumo total.

Art. 64.- Se prohíbe

o

ajeno

al

de manera expresa darle uso diferente
destinado de la terminal terrestre a locales

arendados, so pena de dar por concluido el contrato de
arendamiento.

Art. 65.- Los

daños que produjeran los adjudicatarios o
arrendatarios por el uso de 1os locales arrendados, serán
reparados por cuenta de ellos, estrictamente de acuerdo a las
disposiciones dadas por 1a Administración de 1a Terminal
Terrestre-

Constitución

y

leyes de

la

República.- Sanciono.- La

presente ordenanza para que entre en r igencia. a cuyo
efecto se promulgará en el Registro Oflrcial, fecha desde la
cual regirárr las disposiciones que esla contiene.

f.) Ing.

José

Alberto Jaramillo Núñez, Alcaide del cantón

Chinchipe.
Proveyó y hrmó la presente ordenanza el Ing. José Alberto

Jaramillo Núñez, Alcalde del Gobiemo Municipal
Chinchipe, el 6 dejulio del año 2011.

de

Lo certifico.

f.) Ing.

Tania E. Jaramillo G., Secretaria del Gobiemo

Municipal de Chinchipe.

Art. 66.- La tabla de

ftecuencias

de las

diferentes

operadoras de transporle público que operan en la provincia

de Zamora Chinchipe, enviado por 1a Comisión Provincial
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de
Zamoru Chinchipe será el documento habilitante para el
inicio y funcionamiento de 1a Terminal Terrestre.

GOBTERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO

MUNTCIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
Considerando:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA: VIGENCIA.- La presente ordenanza

entrará
en vigencia desde el dia siguiente al de su pubiicación en el

Registro Oficial.

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

Que, e1 Art. 264 numerales 2 y 3 de la Constitución de la
República dei Ecuador, garantrza el control y uso de la
ocupación de1 suelo del cantón y faculta planificar, construir
y mantener la ciudad wbana;

Dada en

Que,

el Ar1. 55 del COOTAD, sobre competencias
del Gobiemo Autónomo Descentralizado

exclusivas

Municipal; los gobiemos autónomos municipales tendrán
las siguientes competencias exclusivas. Sin perjuicio de
otras que determine 1a ley: literal c) Planificar, construir y

f.) Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del cantón.
f.) Ing. Tania E. Jaramillo García, Secretaria Municipal.

mantener la vialidad urbana;

CERTIFICADO

DE DISCUSIÓN.- Certifico que

la

ordenanza precedente fue conocida, discutida y aprobada en

primera,

segunda

Cantonal

de

y

definitiva instancia por ei Concejo
Chinchipe, durante el desarrollo de 1as

Que, el Arf. 729 del COOTAD, ejercicio de la competencia
de la vialidad, al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal le corresponde las facultades de planificar,
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construlr y mantener la vialidad urbana, en el caso de las
cabeceras de 1as pamoquias rurales. la ejecución de esta
competencia se coordinará con los gobiernos parroquiales
rurales;

Que, el Art. 130 del COOTAD.- Ejercicio de Competencia
de Tránsito y Transporle.- E1 ejercicio «1e la competencia
de
tránsito y transporle en el marco del plan del oráenamiento

territorial de cada circunscripción, se desarrollará de

siguiente forma,

que a Ios gobiernos

descentraiizados municipales

lr!. 2- Objetivo.- eue, así como lo expresa la 1ey el
Gobierno Municipal tiene que ver con: El flujo vehicular,
transporte, estacionamiento, los sentidos de marchas de las
calles del radio urbano, flujo y horarios para ffansporre,
carga y descarga de nrercaderías y el estacionamiento
vehicular para cada zona, garantizando:

a)

El cuidado del ambiente,

fon-tra

exclusiva, planil'rcaq regular y controlár el tránsito. el
transpofte y la seguridad via1, dentro de su territorio

1a

personas; y,

1a

autónoruos

les corresponde en

Lunes 5 de Septiembre del20l1

seguridad y la salud de las

b) El señalamiento pennanente de calles, indicación del
sentido de marcha y sitios de restricción al
estacionamiento.

cantonal;

DISPOSICIONE GENERALES

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

al fomento y protección de los intereses locales;

Que. entre 1as funciones de la Ar.lministración Municipal en
materia de higiene, constan las de construcción,
mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del
uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios
públicos;

Que, es necesario precautelar e1 buen uso de las vías

públicas, para garanfizar la seguridad de los usuarios;

Que, como consecuencia del continuo crecimiento de
nuestra ciudad. se ha incrementado notablemente su parque

automotor, entre automóviles, motocicletas, tricimotos, y

transpoÍe

de pasajeros;

Que, sería importante instrumentar las políticas, planes y

proyectos de ordenamiento del transporte de pasajeros y
de
carga, que sean formulados en coordinación con los órganos
competentes en la planificación urbana de 1a ciudad de

Zrmba;

SECCIÓN

T

Art. 3.- Para efectos de esta ordenanza se entenderá por vía
pública, a más de 1os bienes de uso pírblico, 1os siguientes:

- Las calles, avenidas,

escalinatas, plazas, aceras,

portales, pafieffes, puentes y todos los lugares públicos
de tránsito vehicular o peatonal.

-

Los caminos y careteras que comunican las par:roquias
urbanas.

Art.

,1.- Se entenderá por espacio público
todo el entorno
necesario para que e1 desplazamiento de las personas por
la

vía pública no sea afectado en fbrma directa-o indir"ecta por
oiores, ruidos, u otras situaciones similares, que afecten 1a
salud 1, la salubridad de los habitantes, o que atenten al

decoro y a

1as

buenas costumbres.

Art. 5.- Las concesiones, permisos, regalías,

cánones de
arrendamiento, y demás derechos para uso de la vía púbiica

se cobrarán tomando como base para su aplicación y

cálculo e1 dólar americano y serán frjadas por la Comisaría

Que, es imperante solucionar los aspectos relacionados con

ei

transporte. la circulación peatonal y vehicular en
alineación con 1a política de desarollo socioeconómico de
la ciudad, brindando servicios que cubran las necesidades
del_vecino, que contribuyan a la cultura de la seguridad vial

y al cuidado del medio ambiente; y,

El Concejo Municipal de Chinchipe, en ejercicio de
atribuciones que

1e

1as

confiere la ley del COOTAD,

Para

el

caso de multas, estas se cobrarán en dólares

americanos.

Art. 6.- Es obligación de todas las personas no obstruir la
vía pública; de modo especial, está terminantemente

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

públicos y privados.

Art. 7.- Prohíbase el lavado

Expide:

de vehículos en la vía púb1ica

del área urbana-

LA SIGUIENTE ORDENANZA

REFORMA

A LA

ORDBNANZA QUE REGULA LAUTILIZACIÓN DE
VIAS, PI,AZAS Y DEMAS ESPACIOS PÚBLICOS EN
ELÁREAURBANADE LACIUDAD DE ZUMBA.

Art. 8,- Las
artícu1os 6

personas que infrinjan las disposiciones de los
sancionadas conforme 1o detemina la

y 7, serán

presente ordenanza, se sancionará con

(salario básico mensual unificado),
reincidencia

TÍTULO I

el

1006 de1

el

5olo

del SBMII

y en caso

de

SBMU de la sanción; el mismo

proceso 1ega1 será aplicado a los vecinos que provean rlel

líquido vital sin perjuicio del cofie del servicio. sr

EL USO DE LA VÍA PÚSLIC,{
CAPÍTULO

Municipal.

I

Art. 1.- Ámbito de Aplicación y Finalidad.-

es

necesario.

Art. 9.Las

disposiciones de esta ordenanza se aplicarán dentro det área
urbana y que tiene como ñnalidad el uso racional.
ocupacional y urilización del suelo e-jerciendo conrrol sobre
el mismo. con competencias erclusivis y privativas.

Prohíbase construir andamios, desenterrar o

enterrar cañerías, cavar acequias, abrir desagües etc. en las
calles, plazas y vías públicas, sin permiso escrito concedido
por ei Deparlamento de Obras públicas, así como dejar
inconclusas dichas obras por más de treinta días. Igualmente
prohíbase ocupar las vías con materiales de construcción
por más de cuarenta y ocho horas.

-_-
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Queda tern-rinantemente prohibido a los particulares,
levantar el adoquinado o romper las calzadas de hormigón
c1e las calles en el caso que hubiere, con el fin de reparar
instalaciones de ios servicios de agua potable,
alcantarillado, y aún para ia colocación de postes o
parantes, andamios u otros trabajos; debiendo hacerlo
exclusivalnente

1a

Municipalidad a costa dcl propietario.

En caso de infiingir estas disposiciones el propietario será
sancionado con las siguientes penas:

a)

li¡ma

Dirección de Obras Públicas Municipales, según

avenida, será responsabilidad

las

A mas de la reparación pagará una multa de1 30% de un
SBMU; y! el1 caso de reincidencia el 5096 del SBMU.

II

PROPIETARIOS DE PREDIOS

Art.

10.- Los propietarios de ediflcios y sclares son los
sujetos directos de 1as obligaciones establecidas en esta
otdenanza y solidariamente quienes sean slls inquilinos. o
que a cualquier titulo posean e1 inmueble.
Las citaciones, sanciones y multas por infracciones a esta
ordenanza, serán irnpuestas al sujeto objetivamente visible
relacionado directa o indirectamente con la infracción.
independientemente de que las sanciones económicas se
repitan entre ellos.

Art. 11.- En relación al cuidado del espacio público,

1os

sujetos determinados en el ar-tículo anterior. están obligados:

Conservar en buen estado. reparar

y pavimentar cacla

vez que sea necesario las aceras, bordillos, soportales
que correspondan a

1a

propiedad, incluyendo los parterres que quedan al frente
hasta el eje de la vía, no se deposite basura fuera de los
horarios establecidos por 1a Municipalidad, además de
hierba, maleza o monte que desmejore la presentación
de la vía pública o dernuestre estado de abandono; y,

Cuidar que los jardines que se encuentran frente a ia
extensión de cada fachada deben conservarse bien
mantenidos, limpios de maleza y con una presentación
adecuada.

Los literales anteriores serán sancionadas con una multa que
oscilará de]l 5%o al 20% del SBMU, en caso de reincidencia,

sin perjuicio que la Municipaiidad realice

1os trabajos

requeridos para mantener siempre una presentación
adecuada, con el recargo del 100% de su costo que será

desperdicios que

se

depositen en las calles. veredas, parteffes centrales de una

de los

propietarios

e

inquilinos de los inmuebles vecinos hasta una distancia de
diez metros de frente así como a cada lado del inmuebie,
pues es obligación de los vecinos vigilar las irregularidades
que se produzcan- En estos casos las personas determinadas
en este artículo están obligadas a denunciar a1 infractor so
pena de ser sancionadas colxo responsables de 1a infracción.
la inobservancia será sancionada por la Comisa¡ía
Municipal, con e1 50% a1 20% 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 noma.

SECCIÓN

III

DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS

PÚBLICoS

Art.

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

cualesquiera otros bienes de propiedad municipal, o que 1o
use en forma indebida o 1o sustrajere, será sancionado por el
Comisario Municipal, con el 50% al 20oA dei SBMU, sin
perjuicio de pagar 1os daños ocasionados y que el infractor
sea remitido al Juez Competente, si la acción constituye un
delito.

Art. 15.-

Está prohibido 1a ubicación de macetas con

plantas colocadas

obligación de los propietarios de ios
inmuebles o de quienes sean solidariamente responsables
con ellos, mantener limpia las aceras, frente a su domicilio;
1o correspondiente al caso de inmuebles esquineros, esta
obligación se extiende a los dos frentes.

en los

sin

edificios
las debidas
seguridades, que ofrezcan peligros para los transeúntes. La
violación a la prohibición será sancionada con una multa de
0.80% del SBMU.

Art.

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 los ciudadanos.

Las infracciones a la presente disposición, serán
sancionados por el Comisario Municipal con multa que
oscilará entre el 0.560A al 10% del SBMU y/o aprehensión
de1 infractor para su juzgamiento ante la autoridad
competente.

emitido a cargo del infractor.

Art. 12.- Es

escrita, y tenga en

extensión de su fachada;

b) Vigilar que en 1as aceras de los inmuebles de su

c)

siempre y cuando la haya hecho en

Art, 13.- La basura, desechos o

DE LA OBLIG,dCIÓN Y DEBERBS DE I-OS

a)

Esta limitación no se limitará únicamente a abstenerse de
arrojar basura a la vía pública, sino la de rcalizar acciones
de barrido con'espondiente para que esta se mantenga
limpia, incluyendo 1a cuneta formada entre la vereda y la
calle. Si algún vecino deposita basura flera del lindero
frontal que 1e colresponda cuidar y controlar el interesado
tendrá la obligación de hacer la denuncia respectiva. Soio
con esta denuncia se exonerará de su responsabilidad,

Pagar a 1a N4unicipalidad e1 200% del costo de la
reparación de acuerdo con los precios que determine la

SECCIÓN

t9

su poder una copia con la debida razón de su entrega.

inversiones realizadas en cada caso: y,

b)
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SECCIÓN IV
DE LOS TRABAJOS EN

Art. 17,- Toda

LAVÍAPÚSLICI

persona natural o jurídica que desee ocupar

la vía pública,

deberá previamente obtener e1 permiso
respectivo, en la Comisaría Municipal según el caso.
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Art. 18.- Se establece dos clases de puestos para 1os
ocupantes de las vías públicas:

a)

Puestos fijos temporales, son los puestos que se instalan
determinadas fechas para 1a venta de ar1ículos
relacionados con e11as. como: navidad, difuntos, años
viejos, ferias locales, hasta por 15 días, por concepto de

por

arendamiento se pagará 1,50 dólares americanos por
rnetlo cuadrado; a excepción de los parques de juegos
que pagarán el 0,40 centavos de dólar por metro
cuadrado; y,

b)

Los puestos ocasionales son aquellos que se dan por una
actividad especiflrca, que no están en quehacer diario de
1a persona" como colocar materiales de construcción,
mientras construye una casa.

Lunes 5 de Septiembre del2011

material objeto de ia ocupación, caso contrario se procederá
a efectuar el desalojo con personal municipai emitiendo e1
títu1o de crédito por los gastos ocasionados, más el recargo
del 30% sin perjuicio de 1a imposición de una multa del 5%
del SBMt-1.

Art. 25.-

Para

el

depósito

o

desalojo transitorio

de

rnateriales de construcción, escombros y tiemas por periodo
menores de oc}ro horas laborables. no será necesaria la
obtención de permiso alguno, pero debe observarse en todo
caso orden y diligencia en trracerlo. Pasado este lapso, se
pagará una rnulta de1 5.68% y en caso de reincidencia e1
11.36% delSBMU.

Durantc el tiempo

ctrue

se esté llevando a efbcto 1as
tiera será inmediato, estando

constr-ucciones, el desalojo de

prohibido acumular en las vías públicas que se encuentren

Art. t9.- El Cobierno Municipal del (

antón Chinchipe rro
reconoce ningirn derecho adquirido en la ocupación de 1a
vía pública y queda totalmente prohibido el arrendamiento,
traspaso, o cualquier otro trato entre particulares sobre
puestos en 1a vía pública.

Art. 20.- Cualquier

persona que deseare ocupar la vía
pública, temporalmente pagará por adelantado el valor del
título que haya otorgado el deparlamento respectivo y una
vez cumplido con 1os requisitos erigidos por la Comisaría
Municipal se extenderá e1 permiso. Previa solicitud dirigida

adoquinadas, quien hiciere caso omiso será sancionado con
una multa que oscilará entre el 5% al 25% SBMU, sin
perjuicio del desalojo con el personal municipal a costa de1
infiactor más e1 recargo del 50%.

Art.26.- Los trabajos en la vía pública, deberán ordenarse y
efectuarse con 1a máxima diligencia y previsión posible, y
en horarios que establezca la Municipalidad para evitar
obstrucciones prolongadas más allá de 1o necesario y
especialmente para evitar daños que puedan afectar a
peatones, vehículos y a 1a ciudadanía en general.

al señorAlcaide en donde conste:

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

a)

Nornbre y apellidos;

b)
c)

Tipo de ocupación;

d)

A.juntar

Área

r,ía pública, colocar los elementos de

señalización
adecuados, a f,n de evitar accidentes de cualquier índole.

Art. 28.-

a ocuparse; y!
e1

certificado de no adeudar al Municipio.

Art.2l,- Se prohíbe la construcción de rompe velocidades
sin autorización de las autoridades competentes, la
contravención a esta norma será sancionada con una multa
del 7.50% del SBMU, y destruido el rornpe velocidades a
costa de1 infractor.

Art. 22.- Se Prohíbe rcalizar en 1a vía pública trabajos de
soldadura eléctrica o autógena, de pintura, a soplete,
ta11eres, vehícu1os en reparación y de cualquier otros que
ofrezcan riesgos o perjuicios al vecindario. En caso de
hacerlo se multa con el 15'% del SBMU; en caso de
reincidencia se cobrará el 30% del SBMU.

Para la ocupación de la vía pública con material
de construcción autorizada con el permiso de construcción
correspondiente, deberá confeccionar un cerramiento
provisional para evitar el desperdicio del material,
obstrucción del sistema aguas lluvias y coady'uvar a tener
una buena imagen y omato de la ciudad. Para la protección
de los peatones y vehículos que circulen frente a 1as

construcciones. se exigirá 1a utilización de lonas de
protección en la fachada de los edificios en constlxcción,
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 1a f-achada de los edificios

E1 dueño de la

Art. 23.- Las gasolineras por cada sufiidor que

se

encuentren contiguas o que tengan acceso directo a 1a vía
pirblica, ubicadas en cualquier sector de 1a ciudad, pagará
el 3.80% del SBMU, mensualmente.

en

construcción, reparación, remodelación y/o demolición.

construcción

que infringiere

las

disposiciones del artículo precedente será sancionado, con
e1 5'A al 25% SBMU, sin perjuicio de la suspensión del
permiso de construcción y el corte del servicio de agua.

Art. 29.- Cuando la

instalación de letreros

o

va1las

Municipal atttorizará la ocupación de 1a vía pirblica. previo

publicitarias, o kioscos requieran trabajos de ruptua de la
vía pirblica debe señalarse tal hecho en 1a solicitud

el pago de una regalía a razón de 5% del SBMU por metro

correspondiente a 1a obtención de1 penniso.

Art. 24.- Por razones de construcciones 1a Comisaría
cuadrado. En ningún caso podrá permitirse más de1
cincuenta por ciento de la respectiva calzada. No se
permitirá el uso de la vía pírblica para los efectos de este
afiícuio por más de seis meses.

En la ocupación de la vía pública con materiales
de la obra, el propietario deberá retirar

¡-I

incumplan las disposiciones de los
artículos 23, 24, 25, 26 serán solidariamente responsables
por los daños y perjuicios ocasionados a terceros, sin
perjuicio de ser sancionados con las siguientes penas:

de

construcción que no hubiere 1a continuidad en ocho días en
1a constr-ucción

Art. 30.- Quienes

e1

a)

Reparación

de los daños ocasionados a costo

responsable; y,

del
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Multa que oscila del
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al 35% del SBMU en caso de

reincidencia.
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Art.

38.- La violación a lo dispuesto en esta sección" serán
sancionados por el Comisario Municipal, con multa del 5%
y el20oA del SBMU en caso de reincidencia.

SECCTÓN V

CAPÍTULO

DE LA OCUPACIÓN DE LA ViA PÚBLICA

il

DEL CUIDADO DE LAS CALLES

Art. 31.- Ninguna persona natural

o jurídica podrá usar la
via pirblica con otl'o objeto que no sea el tránsito. En
consecuencia queda prohibido instalar postes, letreros.

ADOQUINADAS
SECCIÓN

negocios o realizar actividades que obstaculicen el tránsito
o dedicar a otro destino 1as r,ías, sa1r,o las siguientes

I

ENUNCIADOS GEI{ERALES

excepciones:

a)

Art,
En el caso de las f'erias iibres. se ocupará la via pública,

únicamente en e1

sitio destinado o por el

tiernpo

seña1ado para su realización;

b)

De los espacios para estacionamiento de los r,ehículos
señalados por el Gobierno Municipal; y,

c)

La ocupación se hará previa la obtenci<in del respectivo
permiso del Gobiemo Municipal.

Art. 32.- Las cooperativas, compañias, asociaciones y
transportes públicos que deseen reseNar espacio para
estacionamiento de sus vehículos, pedirán autorización al
Comisario Municipal. quien para concederle aplicará el
valor anual correspondiente al 5o/o del SBMU por cada
metro lineal. Se podrá autorizar a dichas instituciones ia
ocupación de hasta veinte metros de vía a un solo lado de la

39"- Las cal1es adoquinadas de ia ciudad, como bien cle
uso público, 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 frentistas, los conductores de
vehículos, y todos los transeirntes están obligados a cuidar
las vías adoquinadas y son responsables de los daños que
no provengan del uso natural.
Art. 41.- Está prohibido

a los ciudadanos, romper levantar

el adoquinado sin el respectivo permiso de la Comisaría
Municipal, encender fogatas en las calles, arrojar

desperdicios, reparar vehículos y toda acción que pueda
desmejorar o destruir 1a vía adoquinada.

Los que violen la presente disposición serán sancionados

calzada.

con multa del 5oA aI 35Yo del SBMU en caso de

Art. 33.- Los espacios para parqueaderos para clínicas,

reincidencia, requisa de 1os materiales utilizados para la
infiacción.

hoteles, almacenes, hospitales, policlínico del Ejército y
Misión Franciscana que requieren espacio de carga y
descarga y para quienes justihquen tener el espacio, será
preferentemente concedido previa a 1a iustificación del
caso, que no supere e1 metraje del frente de su propiedad; se
pagará e1 5% del SBMU por cada metro lineal, siendo
obligatorio para 1os hoteles y clínicas tener su reservado y
pagar el canon respectivo.

SECCIÓN

II

DELTRÁFICO PESADO
Art.42.- Está prohibido el uso de la vía adoquinada para
que se conduzca sobre e1la, eqr"ripo caminero, maquinaria de

Art. 34.- Quedan exentos del pago de1 tributo los permisos
para parqueaderos de los vehículos oficiales y de las

oruga sin el dispositivo especial para e1 efecto, material
pétreo, madera, hierro, tuberías y otros materiales similares
en forma que prLedan causar daño a 1a vía pública; por las

primeras ar.rtoridades de las entidades del sector púbiico en
1os lugares adyacentes a ios edificios en que se encuentran

riesgo e1 adoquinado,

sus despachos.

Art. 35.- En todos los

casos,

el Municipio

verificará

constantemente si la superhcie, ubicación y tinalidad de la
vía pública ocupada corresponde al otorgamiento en el

pemiso.

En caso de no ceñirse estrictamente al permiso de
ocupación, se ordenará la clausura del mismo, con la
pérdida automática de los títulos ya pagados.

Art. 36.- En los lugares donde exista la posibilidad

y

que ponga en inminente peligro o

sin previa autorización det

Departamento de Obras Públicas Municipales.

Art. 43.- El

Comisario Municipal impondrá multa del
7.5704 al 37.87% del SBMU y el valor que conlleve la
reparación de los daños causados, a quienes no acaten lo
dispuesto en el artículo anterior. El vehículo con el cual se
hubiese cornetido la infracción quedará en prenda, para
responder por el valor de la multa.
SECCIÓN

de

parquear oblicuamente, las dimensiones de los parqueos
serán señalizados de cinco metros de largo por dos de
ancho, en laplazolefa Abdón Calderón al lado izquierdo ai
frente del edificio municipal.

Art. 37.- Los

calles de la ciudad

espacios públicos para estacionamiento de
vehículos serán autorizados en frente de los inmuebles de
propiedad púb1ica.

III

DEL TRÁFICO DE SEMOVTENTES

Art. 44.- Sólo se permitirá la circulación de semovientes
por las vías adoquinadas a quienes tengan autorización
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 estarián en 1a
obligación de limpiarla.

))
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Art.

¿15.- Está terminantemente prohibido
dejar vagar o
pastar animales en la via pública. lo, propierarios que
infringieren esta disposición serán sancionados con una
muita de US$ 5,00 y en caso de reincidencia 20.00 dó1ares

CAPITULO

DE LA RESTRICCIÓN VEHICULAR
EN LA CIUDAD DE ZUMBA

americanos.

Los animales que fueren encontrados deambulando por Ias
ca1les y lugares públicos, serán aprehendidos y conducidos
a los cor¡ales municipales o serán entregados ál depositario
respectivo que para el efecto nombrará el señor Comisario
Municipai. El reclamante independientemente «ie 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 depositados
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 de1 remate deducido los gastos, se clepositará
el
saldo en la Tesorería Municipal a la orden de quién

posteriormente j ustillque su reclamo.

Art. 46.- Los conductores «le vehículos

deberán ajustarse en

el desarrollo de 1a conducción a las normas estaülecidas en
la Ley de Tránsito y su reglamento. En todo caso:

a)

Las motocicletas y ciclomotores no podrán producir
ruidos ocasionados por aceieraciones bruscas. tubos de
escape alterados y otras circunstancias anómalas:

b) No

podrán circular en ningún caso por aceras y

andenes;

c) Las bicicletas no podrán circular por las aceras,
andenes y paseos, excepto si tienen un carril

especialmente reselvado para esta finalidad, pero los
peatones disfiutarán de preferencia de paso. Si no
existen camiles reservados para bicicletas, lo harán por
la calzada, tan cerca de la acera como sea posible,

excepto donde haya carriles reseruados
rehiculos: y.

d) Los peatones
calzada

a

otros

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 tendrán que cumplir estrictamente
las indicaciones a

ellos dirigidas.

Se prohíbe la permanencia en la calzada de personas que
ejerzan la venta ambulante, salvo autorización municipal.

SECCIÓN

Ñ

Art. 47.- E1 propietario de un bien raíz está en la
obligación de denunciar roda inlracción de las disposiciones
de esta

ordenanza,

y

está especialmente olligado

a

mantener 1as vías limpias y en estado de servicio para el
tráfico motorizado y de denunciar a 1a Dirección de Obras

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

Art. 48.- Los

propietarios que después de realizada ia
limpieza de las vías, por Ios obreros municipales, 1as
ensucien serán sancionados con multa del 0.56%;1
n.22%
del SBMU. Se impondrá el doble de.multa en caso cle

reincidencia.

III

Art. 49.- Declárese como zona de restricción para el tráf]co
vehicular de automotores que sobrepasen las cinco
toneladas de peso por las calles centrales de la ciudad.

Art. 50.- Se prohíbe

que los camiones de carga y pasajeros
de más de cinco toneladas, toda clase de maquinaria pesada

y

volquetes accedan al área céntrica coniolidada de la
ciudad, a excepciótr de los camiones de carga y volquetes
cuando deban descargar sus mercaderías y material de
construcción que 1o deberán hacer en el hotario establecido
para el efecto.

Las empresas de carga

o calnioneros y pasajeros que
contravengan esta disposición, serán sancionadas con
la
siguiente multa:
a) Multa del

5.68%, que será progresiva en caso de

reincidencia hasta I 8.93%.

Art. 51.-

Se prohíbe terminantemente

de vehículos livianos, pesados

y

ei estacionamiento
extra pesados. en aceras.

partemes y áreas consideradas verdes.

Art. 52.- Todo propietario de vehículo que infiinja las

norrnas del Art. anterior, pagará una multa que oscile entre
el 2.27oA al 9.08%o del SBMU.

Art. 53.-

Por motivos de recreación infantil o realización de
actos culturales el Municipio de1 Chinchipe, puede disponer

ei ciere temporal de calles, avenidas y pirqr.. a todó tipo
de tránsito; siendo obligatorio comunicai este particular a la
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 de las calles
prohibidas a la movilización.

Art. 54.-

Está prohibido

los vehículos

pesados

el estacionamiento las 24 horas

y

a

extra pesados, rancheras y

volquetes, estacionarse en el área céntrica de 1a ciudad de

Zumba, frente a jardines de infantes, escuetras, colegios y
otros centuos de estudio, hoteles, hospitales, centros y
subcentros de salud para evitar e1 ruido y contaminación
que inciden negativamente sobre educandos y educadores.
Todo vehículo en mención deberá ser guardado en su
respectivo garaje, el infractor pagará una multa equivalente
del7.57% a\37.87% del SBMU.

Ningún vehículo como rancheras, pesado y extra pesado,
o privado, permanecerá estacionado en 1a vía

público

pública desde las 20h00 hasta las 06h00. Todo vehícu1o en
mención deberá ser guardado en su respectivo garaje, el
infractor pagará una mulra del 7 .57% al37 .g7% ¿el SeXaU.

Art. 55.- Los vehículos

pesados y extrapesados, mientras se
encuentren en zonas permitidas, permanecerán con sus

motores apagados para evitar una

innecesaria

contaminación del aire y su consecuente deterioro. por igual

en la Teminal Terrestre de Zumba, los vehículos

de

transportación ciudadana só1o encenderán sus motores ai
momento de partir.

f--
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Art. 56.-

Se establece el horario para descarga de toda ciase
mercadería, material de construcción y otros en ei área
céntrica de la ciudad, este será desde 1as 21h00 hasta las
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capacidad de carga sea superior a las cinco toneladas; este

dato se 1o verificará fácilmente en

la

correspondiente

matrícula expedida por la Policía Nacional de Tránsito.

05h00.

Art. 57.- Los vehículos que kanspoftan gasolina, diesel,
bombonas de gas u otros combustibles no se les pemite
estacionarse en ningún sector de la ciudad. Por lo tanto
deberán pernanecer en los respectivos centros de serr,icio,
para 1o cual sus propietarios acondicionarán 1as respectivas
playas de estacionamiento.

)
)

.A.rt. 58.- Los vehícuios pesados y extrapesados que circulen
por zonas permitidas no pueden superar la velocidad de 30

)
)
)
)
)

i

Calle 12 de Febrero desde 1a Sucre hasta la Av. del
Colegio.

Calle Calderón desde la Piaza del mismo nombre hasta

i2

de Febrero.

Cal1e Colón desde la cal1e Zumba hasta 1a
Colegio (ó esquinas).

Av.

del

Calle Zumba desde la calle Colón hasta la Av. del
Colegio.

Art. 60.- Los vehículos

)

-

Art.

denominados volquetes, que
transportan materiales pétreos para construcciones deben

obtener

señalan

nomenclatura de calles:

1a ca1le

59.- Todo propietario de vehículo que incumpla con
normas de los artículos 56, 57 y 58 pagarán una multa
equivalente al 5.68%o del SBMU cada vez que infrinja hasta
el20'A de| SBMU en caso de reincidencia.

I

y 51 que

sobre las calles centrales de la ciudad y área céntrica
consolidada de la ciudad, téngase en cuenta 1a siguiente

kilómetros por hora.

1as

)
)

Para la interpretación de los articulos 50

un permiso especial en 1a Comisaría en

el

Pasaje Benalcázar desde la calle Colón hasta la Av. del

Colegio.

Departamento de Obras Públicas Municipales para cumplir

su labor, se incluye este requisito cuando se

deban

transportar escombros o desechos.
Para el estricto cumplimiento de 1as disposiciones
de 1o establecido se contará con la Policía Municipal, de la
Comisaría Municipal y dei auxilio de la Policía Nacional.

Art. 61.-

Art, 62.- Copia

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

Calle Brasil desde la calle 12 de Febrero hasta la Av. del
Ejército.

certihcada del presente cuerpo legal será

remitido a la Jefatura Provincial de Tránsito de Zamoru

Plaza Calderón.

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

Calle 24 de Mayo hasta la Av. del Ejército.

Art. 63.- Las

Calle Sucre desde la calle Colón hasta 1a Av. del

1as

Ejército.

sanciones económicas a quienes incumplan
normas establecidas en este capítulo serán aplicadas por

el Comisario Municipal, y e1 infractor cancelará e1 valor en
la Jefatura de Rentas Municipales previo a la entrega del
título de crédito.

Art. 64.- Con el fin de garantizar el cobro de la sanción
pecuniaria a los propietarios de los vehículos infractores, se
remitirá mensualmente el listado a la Jefatura de Rentas

Municipales y a la Jefatura Provincial de Tránsito de
Zamora Chinchipe, que ingresarán esta información al
sistema computarizado nacional. En consecuencia ningún
vehículo será matriculado si antes no cancela la multa a la

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

Ca11e

Av. del Ejército desde la ca1le 5 de Enero hasta la calle
Sucre.
:

TÍTULO

il

DE LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR

Jefatura de Rentas Municipales.

Art. 65.- El procedimiento para apliczir 1as sanciones
considerará la intencionalidad y agravante de su

SECCIÓN

cometimiento.

DISPOSICTONES GENERALES

Art.

66.- La señalización de las vías públicas para el pleno
conocimiento de la ciudadanía y una correcta aplicación de
este capítulo cofferá a cargo de la Jefatura Provincial de
Tránsito de Zamora Chinchipe en coordinación con el
Departamento de Obras Públicas Municipales y la
Comisaría Municipal.

Art.67.- Para efectos de la aplicación del presente capítulo
se considerará vehículo pesado

I

y

extra pesado aquel cuya

Art, 68.- Todo vehículo

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

vehiculo.

Art. 69.- Ningún vehículo
urbanos de

que circule dentro de .límites

la ciudad de Zumba, podrá arrojar

excedan el límite máximo de capacidad fijados.

gases que
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disposiciones

SANCTONES

con la colaboración de la

Si en

1a

de

Policía

Muriicipal, Policía Nacional, Comisaría Municipal
dependencias que

y

las

Municipalidad estimare necesario.

1os operativos

de control se detecta que el vehículo

que circula emite gases en exceso, se notificará

al

propietario o

a1 conductoq a fin de que ei primero pague
una multa que oscilará entre el 5.68% al 17.04%. El
Vehículo será retenido y puesto fuera de circulación,

pudiendo ser retirado por su propietario, una vez realizadas
las reparaciones que impidan la contaminación previa
presentación del comprobante de pago de la primera multa
y de una garantia en efectivo, bancaria, póliza de seguro o
cheque certificado equivalente al 51.13% de1 SBMU, dicha
garartia se hará efectiva si el propietario no presenta el
vehícu1o arreglado de tal modo que no contamine.

TÍTULO

DE LARED DE ENERGÍA ELÉCTRICAY

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
CIUDAD DE ZUMBA

I

I

no impidan que otros dejen de operar

con

eficiencia.

la

sistema de alumbrado público deberá ofrecer

primera etapa

en que se

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

CERTIFICADO

DE DISCUSIÓN.- Certifico que la

ordenanza precedente fue conocida, discutida y aprobada en

y definitiva instancia por el Concejo
Chinchipe, durante el desarroilo de 1as

primera,

segunda

Cantonai

de

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

GOBIERNO

julio del 2011, a las lOhoras.- Mstos: De conformidad
con el Art. 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización, etvíase tres
ejemplares de ia presente ordenanza, ante el Sr. Alcalde,
de

que se desarrolle un fraccionamiento o zona urbana para
facilitar que las obras de mantenimiento que se dan a un

Lrt. 72.- El

f.) Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del cantón

SECRETAÚA GENERAL DEL

Art, 71.- E1 sistema debe estar compuesto por circuitos o
subsistemas que deben ser congluentes con cada etapa con

desde

la sala de sesiones del Concejo Municipal de
Chinchipe, a los 30 días del mes dejunio del 2011 .
Dada en

MUNICIPAL DE CHINCHIPE: A los cinco días del mes

Art. 70.- La red de energía eléctrica es un sistema de
distribución completo que depende de su subestación y debe
guardar concordancia con el sistema vial de la zona urbana
en que se implementará.

circuito

La presente ordenanza

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

DISPOSICIONBS GENERALES
SECCIÓN

Art. 76.- DISPOSICIÓN FINAL.-

municipal, entrará en vigencia desde el día siguiente al de
su publicación en ei Registro Oficial.

junio dei 2011 en su orden, tal como 1o determina el Art.
322 del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización - junio 30 del 2011.

ilI

C.A.PITULO

Lunes 5 de Septiembre del2011

Art. 75.- DEROGATORIA.- Deróguese todas las normas
reglamentarias que se opongan a la presente ordeaanza
expedidas con anterioridad.

El Municipio de Chinchipe controlará ei cumplimiento

las

Oficial

desarrolla una

urbanización de conformidad con 1o que manda el presente
título y otras conexas. No se podrá entregar energía a
urbanizaciones clandestinas, y quien infringiere esta norma,
será sancionado con una multa de1 2.27 SBMU al 5.68
SBMU.

para su sanción y promulgación.

f.) Ing.

Tania E. Jaramillo G., Secretaria del Gobierno

Municipal de Chinchipe.

ALCALDÍA DEL CANTÓN CHINCHIPE: A los seis
días del mes de julio del 2017; a las 10 horas.- De
conformidad con las disposiciones contenidas

en

1os

artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y por cuanto 1a 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 e1

Registro Oficial, fecha desde

la cual regirán

las

disposiciones que esta contiene.

f.) Ing.

José

Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del cantón

Chinchipe.

Art. 73.- Ninguna persona naturai o jurídica podrá ampliar
el servicio de alumbrado público por concepto alguno sin
que exista la correspondiente autorización del
Departamento de Obras Públicas Municipales y la

Proveyó y firmó la presente ordenanza el Ing. José Alberlo

Jaramillo Núñez, Alcalde de1 Gobiemo Municipal
Chinchipe, el 6 de julio del año 20

de

11 .

Comisaría Municipal.

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

f.) Ing.

Tania E. Jaramillo G., Secretaria de1 Gobierno
Municipal de Chinchipe.
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Ordenanza para Ia Organización, Administración y Funcionamiento del Registro
Municipal de la Propiedad del Cantón Chinchipe

€h

'7.E

@ffi
EL CONCEJO DEL GOBMRNO AUTONOMO DESCENTRALIZAI}O MUMCIPAL
DEL CANTÓN CHINCHIPE
CONSIDERANDO,
Que, el artículo 264, de

la Constitución

la

propiedad será administrado de manera
municipalidades";

registro de

el "El sistema público de
concurrente entre el Ejecutivo y las

de la República, determina que

Que, el artículo 238, de la Constitución de la República dispone que "Los gobiernos autónomos
descentralizados gozaráur de autonomía política, administrativa y financiera.";

Que, el articulo 66, numeral 25, Constitución de la República, reconoce y garantiza como un derecho
de libertad "acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y
buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido v características";

Que, el articulo 5, inciso tercero del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía
Descentralizada (COOTAD), establece la autonomía administrativa de los gobiernos autónomos
descentralizados municipales consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión
de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias,

Que, el artículo I42, del 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 gobiernos autónomos descentralizados municipales. El sistema público
nacional de registro de la propiedad corresponde al gobierno central, y su administración se ejercerá de
manera concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados municipales de acuerdo con 1o que
disponga la ley que organice este registro. Los parárnetros y tarifas de los servicios se ñjarán por parte
de los respectivos gobiernos municipales.";

Que, el articulo 115, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomia y
Descentralización COOTAD, las competencias concurrentes son "aquellas cuya titularidad
corresponde a varios niveles de gobierno en razón del sector o materia, por lo tanto deben gestionarse
obligatoriamente de manera concurrente",

Que, el artículo 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 cada cantón o Distrito Metropolitano se encargará de la estructuración administrativa del registro y
su coordinación con el catastro. La Dirección Nacional dict¿ra las normas que regulará,:r su
funcionamiento a nivel nacional.";

Que, el artículo 54 literal

0 del Código Orgánico

de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización, COOTAD, determinan que es función de los gobiemos autónomos descentralizados
mrrnicipales "Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas en el Constitución y la
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ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos con criterios de calidad, eficacia y eficiencia,
observancio ios principios de accesibiiidad, regularidad, continuidad, solidaridad, intercuituraiidad.
subsidiariedad, participación y equidad."

Art. 33 tarifas LSNRGP
Que, el registro de las transacciones que sobre las propiedades se ejecuten en el cantón constituye
uno de los elementos fundamentales para la adecuada gestión de los catastros municipales que

constituye competencia exclusiva

de los

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS)

municipales;

Que, el articulo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, COOTAD, determina que al Concejo Municipal le corresponde "El ejercicio de
la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado
municipal, mediante la expedición de ordenanzas carrtonales"
En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la República, artículo

7 y literal a) del artículo 57 ciel Có<iigo

Orgeínico de Orga.nización Territorial, Autonomía y

Descentralización, expide la siguiente:

ORDENANZA PARA LA ORGANTZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FUNCIONAMMNTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN CI{INCHIPE
CAPITULO

I

AMBITO, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES
presente ordenanza regula la organización, administración y
funcionamiento del Registro Municipal de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chinchipe.

Art. 1.- Ámbito de aplicacién.- La

Lrt.2.- Objetivos.-

Son objetivos de la presente ordenanza:

a)

Regular

b)

Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe.
Promover la interrelación técnica e interconexión entre el Registro Municipal de la Propiedad

la

orgatúzación, administración

y

funcionamiento del Registro Municipal de la

y el catastro institucional.

c)
d)
e)
0

Reconocer

y

gararútzar a los ciudadanos del cantón el acceso efectivo al servicio de Registro

Municipal de la Propiedad.
Promover la prestación del servicio público registral municipal de calidad con eficiencia,
eficacia y buen trato.
Incorporar a la administración municipal el Registro de la Propiedad del cantón.
Reconocer al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, a través de la
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, como la entidad nacional rectora del
Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, con capacidad para emitir políticas públicas
nacionales que orienten las acciones del referido Sistema y para definir los sistemas
informáticos aplicables para la gestión concurrente de esta competencia; y, al Gobiemo
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe como admirustrador y
gestionador del Registro de la Propiedad del Cantón Chinchipe con capacidad para ejecutar,

SECRETARíE CEITRAI,
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g)

proveer, preslar y administra¡ el servicio público registral municipal conforme los principios
establecidos err ia Ley y esta Orden¿urza.
Est¿blecer las t¿rifas por los servicios municipales de registro.

Art. 3.- Principios.- El Registro Municipal de la

Propiedad se sujetará en su gestión a los
siguientes principios: accesibilidad, regularidad, calidad, eficiencia, eficacia, seguridad rendición
de cuentas v transparencia.

CAPITULO II
PRINCIPIOS REGISTRALES

Art. 4.- Actividad registral.- La actividad de registro que cumpla el funcionario responsable del
Registro Municipal de la Propiedad se ejecutará utilizando medios tecnológicos normados y
estandarizados de conformidad con las politicas dictadas por el Ministerio de Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información.

Art. 5.- Información pública.- La

información que administra el Registro Municipal de ia
Propiedad es pública con las limitaciones establecidas en la Constitución, la ley y esta ordenanza.

Art. 6.- Calidad de la información pública.- Los datos públicos que se incorporan en el Registro
Municipal de la Propiedad deberán ser completos, accesibles, en formatos libres, no
discriminatorios, veraces, verifi cables y p ertinentes.

Art.

7.- Responsabilidad.- El Registrador Municipal de la Propiedad, a más de las atribuciones y
deberes señalados en la ley y esta ordenanza, será el responsable de la integridad. protección y

control del registro a su cargo así como de las respectivas bases de datos, por lo que, responderá
por la veracidad, autenticidad, custodia y conservación del registro. La veracidad y autenticidad de
los datos registrados son de exclusiva responsabilidad de quien los declaró o inscribió.

Art. 8.- Obligatoriedad.- El Registrador Municipal de la Propiedad está obligado a certificar y
publicitar los datos a su cargo con las limitaciones señaladas en la Constitución, la ley y esta
ordenanza.

Art. 9.- Confidencialidad y Accesibilidad.-

Se considera confidencial solamente la información

señalada en la ley. El acceso a esta información sólo será posible con la autorización expresa del
titular de la mism4 por disposición de la ley o de juez competente.

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

El

acceso a la información sobre el patrimonio de las personas se realizará cumpliendo los
requisitos establecidos en la ley, para lo cual, el solicitante deberá justificar su requerimiento de
forma escrita en los formatos valorados que para el efecto disponga la municipalidad y deberá
señalar con precisión el uso que se hará de la misma. A la solicitud se deberá acompañar
necesariamente copias legibles de la cédula de ciudadanía y certificado de la última votación. El
Registrador Municipal de la Propiedad formará un registro fisico y magnético secuencial de estos
requerimientos.

Art. 10.- Presunción de legalidad.- El Registrador Municipal de la Propiedad es un fedatario
público, por lo que, la certificación registral da fe pública y ésta se encuentra investida de la
SECRETARÍE CEUTR¿I
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presunción de legalidad, conforme 1o señala el artículo

7 de la Ley del

Sistema Nacional de

Registro de Datos Públicos.

Art. 11.- Rectificabilidad.- La información del Registro Municipal de la Propiedad puede ser
actualizado, rectificado o suprimida siempre que cumpla con los requisitos y condiciones
establecidas en la ley.

CAPÍTULO

ilI

NORMAS GENERALES APLICABLES AL REGISTRO MUNICIPAL DE LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN CHINCHIPE
certificación válida y legalmente otorgada por el
Registrador Municipal de la Propiedad constituye documento público con todos los efectos

Art. 12.- Certificación registral.- La
legales.

Art. 13.- Intercambio de información pública y base de datos.- El

Registrador Municipal de la
Propiedad será ei responsable de aplicar las políticas y principios, definidos por el Ministerio de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, a través de la Dirección Nacional de Registro
de Datos Públicos, orientados a organizar el intercambio de la información pública y base de datos
a su cargo con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

El Registrador Municipal de la Propiedad, previa la aplicación de dichas políticas y principios,
informará al Alcalde y al Concejo Municipal así como a la ciudadanía del Cantón Chinchipe.
CAPÍTULO

ry

DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD

Art. 14.- Registro Municipal de la Propiedad.- El

Registro Municipal de
Cantón Chinchipe integra el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

la Propiedad

del

El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, a través de la Dirección
Nacional de Registro de Datos Públicos, emitirá las poiíticas públicas nacionales que orienten las
acciones del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y definirá los sistemas infornráticos

aplicables para

la

gestión concurrente deesta competencia.

El

Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe administra¡á y gestionará el Registro Municipal
de la Propiedad y tendrá capacidad para ejecutar, proveer, prestar y administrar el servicio público

registral municipal conforme los principios establecidos en la ley y esta ordenanza.

Art. 15.- Naturaleza jurídica del Registro Municipal de la Propiedad.- El Registro Municipal
de la Propiedad es una institución pública municipal, desconcentrada de la administración
municipal, con autonomía registral, organizada administrativamente por las disposiciones de esta
ordenanza y sujeta al control y auditoría de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

relativo exclusivamente a la aplicación de las políticas para
interoperabilidad de bases de datos y de información púbüca.

en

lo

la

interconexión

e

Art.

16.- Autonomía registral.- El ejercicio de la autonomía registral implica la no sujeción de la
actividad de registro de datos sobre la propiedad al poder político sino a la ley, así como también

el reconocimiento de la

necesaria coordinación en materia registral de las instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.
SECRETARÍA CTruERAI
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La autonomia registral no exime de responsabilidad por las acciones u omisiones del Registrador
Municipal de la Propiedad y los servidores ciel Registro por los excesos cometidos en ejercicio de
sus funciones.

Art.

17.- Organización administrativa del Registro Municipal de la Propiedad.- El Registro
Municipal de la Propiedad del Cantón Chinchipe se organizará administrativamente por las
disposiciones de est¿ ordenanza.

El Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Chinchipe,

estará integrado por la o el
Registrador Municipal de la Propiedad, como máxima autoridad administrativa y representante
legal y judicial del mismo; se integrará además por la unidad de repertorio; unidad de
confrontaciones; unidad de certificación; unidad de índices; unidad de archivo, las mismas que
funcionanin de acuerdo a sus necesidades; y', los funcionarios que se estime conveniente para
funcionamiento de la misma. Las competencias y responsabilidades de cada unidad y sus
funcionarios se determinarán en el Manual Organico Estructural y Funcional que dicte el
Registrador de la Propiedad para el efecto.

Art.

18.- Registro de la información de la propiedad.- El registio de las transacciones sobre la

propiedad del cantón se llevará de modo digitalizado, con soporte fisico
información cronológica, personal y real.

y bajo el sistema de

Los folios cronológico, personal y real que el Registrador Municipal de la Propiedad está obligado
a llevar se administrarán en la forma señalada en las disposiciones de los artículos 16, 17 y 18 de
la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Art. 19.- Del Registrador Municipal de la

Propiedad.-

El

Registrador Municipal de la

Propiedad del Carrtón Chinchipe será el responsable de la administración y gestión del Registro
Municipal de la Propiedad, elegido mediante concurso público de méritos y oposición organüado
y ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado. Será la máxima autoridad administrativa
de esta dependencia municipal ¡, la representani legal y judicialmente.

Para ser Registrador Municipal de la Propiedad del Cantón Chinchipe se requerirá los siguientes
requisitos:
1.- Acreditar nacionalidad ecuatoriana y que se hallen en goce de los derechos politicos y residan
en el cantón Chinchipe;

2.- Ser Abogado y/o Doctor en Jurisprudencia,
3.- Acreditar ejercicio profesional con probidad notoria por un periodo mínimo de

Íes

años;

4.- No estar inhabilitado para ser servidor público para lo cual se observará,n las prohibiciones
y l0 de la Ley orgánica del Servicio Público;

est¿blecidas en los artículos 8, 9

5.- Haber sido declarado ganador del concurso de méritos y oposición organizado y ejecutado por
el gobierno autónomo descentralizado.

6.- Certlficado de no adeudar al Municipio de Chinchipe.
7.- Los demas requisitos est¿blecidos en la Ley de Registro.

SECRETARÍE CPUEREI
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Art.

20.- Prohibición.- No se podrá designar, nombrar, posesionar y/o contratar como Registrador

Municipal de la Propiedad dei Cantón Chinchipe a los parientes comprendidos hasta ei cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de
hecho del Alcalde o Concejales así como de los directores de las empresas públicas municipales.
Además los dementes, los disipadores, los ebrios si, los toxicómanos, los interdictos, los abogados
suspensos en el ejercicio profesional, los ministros de culto; y, los condenados a pena de prisión o

reclusión.

En caso de incumplimiento de esta disposición, cualquier ciudadano podrá presentar la
correspondiente denuncia debidamente sustentada al Contralor General del Estado para que
proceda a ejercer las acciones que correspondar para recuperar lo indebidamente pagado, así como

el

establecimiento

de las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o

penales

correspondientes.

Art. 21.- Del concurso público de méritos y oposición.- La convocatoria al concurso público de
méritos y oposición será pública y se la efectuará por medio de un diario de circulación nacional y
local y en ia página web dei Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chinchipe.

Los documentos y formularios para el concurso de meritos y oposición serán elaborados por la
unidad de Talento humano y autorizados por el Alcalde.

Art.ZZ.-Conformacion del tribunal de meritos y oposición.- Se conformará un Tribunal que se
encargue del proceso de selección, estará integrado por tres servidores designados por el Alcalde;
e intervendráLn con yoz, sin derecho a voto los veedores designados por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
Una vez receptados los documentos de los poshrlantes, el Tribunal verificará el cumplimiento de
los requisitos exigidos en esta ordenanza y procederá a caliñcar las carpetas en el término de tres

días

a partir del día siguiente a la fecha máxima de presentación de los documentos;

posteriormente se procederá a notificar a los aspirantes que han cumplido con los requisitos para
que se presenten al examen de oposición en el día y hora que se ñje para el efecto.

Art.- 23.- Calificación.- La calificación del concurso de méritos y oposición será sobre cien
puntos (100), divididos en méritos y oposición de la siguiente manera:
1.- Sesenta puntos para méritos; y,

2.- Cuarenta puntos para el examen de oposición.

Art.24.- Calificación de Méritos.- La calificación de méritos será efectuada por el Tribunal de
Méritos y Oposición, paÍa la calificación se tomarán en cuenta formación académica, experiencia
laboral, capacitación adicional, docencia y publicaciones hasta un total de sesenta puntos,
utilizando la siguiente puntuación:
1.- Título de abogado/a, títulos de cuarto nivel legalmente reconocidos, otros títulos o diplomas
(máximo 33 puntos).
a) Veinte (20) puntos por título de abogado.

b) Cinco (5) puntos por cada título de cuarto nivel (máximo 10 puntos).
SECRETARÍA CENTRAI.
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c) Tres (3) puntos por especialización en ámbitos de Derecho Civil, Derecho Societario y Derecho
Mercantil (máximo 3 puntos).

2.- Experiencia laboral (máximo 16 puntos).
a) Ocho (8) puntos por 3 años de ejercicio profesional.

b) Dos (2) puntos por haber laborado como abogado en el sector público con nombramiento

o

contrato (1 punto por cada año).

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

d) Un (i) punto por cada año de ejercicio profesional contado apartir del cuarto año de ejercicio
profesional (máximo 5 puntos).
3.- Capacitación adicional (máximo 5 puntos).

Clnco (5) puntos por curso, seminario o talier recibido o dictado, en Derecho Civil, Derecho
Societario, Derecho Registral, Derecho Mercantil, de ocho horas acumulables. auspiciados por
universidades legalmente reconocidas en el país, Consejo de la Judicatur4 Colegio de Abogados u
otras instituciones públicas o privadas.
4.- Docencia (máximo 4 puntos).
Un (1) punto por cada año de desempeño de la cáteüa universitaria en asignaturas vinculadas con
las ciencias jurídicas, en centros de educación superior legalmente reconocidos en el pais.
5.-Publicaciones (máximo 2 puntos).

Dos (2) puntos por obra publicada sobre materias relacionadas con la actividad jurídica.

Las y los postulantes que hubieren obtenido un puntaje inferior al cincuenta por ciento en la
calificación de méritos, no continuarán en el proceso.
elaborada y receptada por e1 Tribunal de Méritos y
Oposición, que hará cuarenta (40) preguntas por escrito, que abarcará,n temas de orden jurídico y
administrativo, cada una de ellas tendrá el valor de un (l) punto. Los y las postulantes tendrán
noventa minutos para rendir la prueba.

Art. 25.- Prueba de oposición.- Será

A1 momento de recibi¡ la prueba, el Tribunal, previa la presentación de la cédula de ciudadanía

y

la firma correspondiente, registra¡á la asistencia de las y los postulantes habilitados que concurran.
Las hojas de los exámenes serán guardadas en sobre cerrado, mismas que seráur custodiadas por la
Unidad de Recursos Humanos- La calificación de las pruebas de oposición será efectuada por el
Tribunal, en el térmlno de tres días contados a partir de la fecha en la que tuvo lugar.
Las y los poslulantes que hubieren obtenido una calificación inferior al cincuenta por ciento en la
prueba de oposición, no continuarán en el proceso.

Art.

26.- Notilicación.- El puntaje obtenido en las pruebas por los postulantes, se noti{icará en las
veinticuatro horas siguientes al vencimiento del término de calificación.
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Art. 27.- Recalificación de oposición.- Las o los postulantes podrán solicit¿r la recalificación del
puntaje de oposición media.nte comunicación por escriro, debidamente funciamentada, en el
término de tres días contados a partir de la notiñcación por correo electrónico y la publicación de
resultados en la página web de la Municipalidad, la que será resuelt¿ en el plazo de tres dias por el
Alcalde, previo al informe emitido por el Tribunal de Méritos y Oposición, en el plazo de tres
dias.

Art. 28.- Concluido el trámite, el Alcalde procederá a emitir el respectivo nombramiento a favor
del o la postulante que obtuüere mayor puntuación en el concuso para Registrador de la
Propiedad del Cantón Chinchipe.

Art.29.- Veeduría.- El concurso

de méritos

y oposición para designar al Registrador Municipal

de la Propiedad contará con la participación efectiva de una veeduría ciudadana, para lo cual, el
Alcalde, antes de iniciar el proceso de selección, solicitará a1 Consejo Nacional de Participación
Ciudadana y Control Social la integración de esta veeduría. De no integrarse la veeduría ciudadana
en el plazo de ocho días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud del Alcalde, éste
queda facultado para designar a los veedores del proceso que no podrán superar el número de tres
(3) ciudadanos de reconocida aceptación y prestigio en el cantón.

Los veedores ciudadanos no percibirán dietas ni remuneración alguna por su participación en el
proceso de selección.
Para la integración de la veeduría ciudadana se respetará el principio de paridad entre hombres y
mujeres.

Art. 30.- Designación del Registrador Municipal de la Propiedad.- El postulante que haya
obtenido el mayor puntaje en el concurso de méritos y oposición será designado Registrador
Municipal de la Propiedad, para lo cual, el Alcalde dispondrá al Jefe de Recursos Humanos se
extienda la correspondiente acción de personal e informará sobre la designación al Concejo
Municipal.

El

Registrador Municipal de la Propiedad, previa su posesión, rendirá caución en los montos
la Contraloría General del Estado y el Director Nacional de Registro de Datos
Públicos, de ser el caso.
establecidos por

Art. 31.- Periodo de Funciones.- El Registrador Municipal de la Propiedad

durara en sus

funciones cuatro (4) años y podrá ser reelegido por una sola vez, en este último caso, deberá haber
sido declarado ganador del concurso de méritos y oposición organizado y ejecutado por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de acuerdo con las disposiciones de esta
ordenanza.

Ejercerá sus funciones hast¿ ser legalmente reemplarado.

Art. 32.- Remuneración.- El Registrador Municipal de la Propiedad tend¡á rango de Director
Municipal y percibirá la remuneración establecida por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chinchipe que coresponderá a este grupo ocupacional.

Art. 33- Ausencia temporal o delinitiva.- En caso de ausencia temporal del Registrador
Municipal de la Propiedad titular, el despacho será encargado al funcionario que designe el
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Registrador de conformidad con el manual orgánico funcional; este encargo será comunicado
obhgatoriamente al señor Alcalde.

En caso de ausencia definitiva el Alcalde designará al Registrador interino e inmediatamente se
procederá al llamamiento a concurso de méritos y oposición para el nombramiento del Registrador
de la Propiedad titular.

Art. 34.- Destitución.- La o el Registrador de la Propiedad podrá ser destituido

de su cargo por

el Alcalde, por incumplimiento de las funciones registrales debidamente comprobado al igual que
en los casos en los que impida o dificulte la conformación y funcionamiento, de conformidad con
la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y nornas pertinentes de la Ley
Orgiínica del Servicio Público.

Art. 35.- Personal del Registro de Ia Propiedad.- El personal que labore en el Registro
Municipal de la Propiedad sólo será designado mediante concurso público de merecimientos.

CAPÍTULO V
DEBIIRES, ATRIBUCIOI\ES Y PROMBICIONES DEL REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD

Art. 36.- Deberes, atribuciones y prohibiciones.- Los deberes, atribuciones y prohibiciones

de

el Registrador Municipal de la Propiedad serán aquellos determinados en la Ley de Registro y esta
ordenanza.

Corresponde, además, al Registrador Municipal de la Propiedad elaborar el Manual Organico
Funcional y como máxima autoridad administrativa del Registro Municipal de la Propiedad
ejercer todas las facultades legales para el control financiero, administrativo y registral de esta
dependencia municipal.

CAPÍTULO VI
DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO MTINICIPAL DE LA PROPIEDAD

Art. 37.- Del funcionamiento.- Para efectos del funcionamiento de1 Registro Municipal de la
Propiedad, el Registrador Municipal observará las normas constantes en la Ley de Registro
relativas

a:

a) Del repertorio,

b) De los registros y de los índices,
c) De los títulos, actos y documentos que deben registrarse;
d) Del procedimiento de
e) De la forma

1as

inscripciones;

y solemnidad de las inscripciones;

f) De la valoración de las inscripciones y su cancelación.
Deberá igualmente observar las normas pertinentes de la Ley del Sistema Nacional del Registro de
Datos Públicos.
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Art. 38.- La o el titular

de los datos podrá exigir las modificaciones en registros o base de datos

cuando ciichas modificaciones no violen una disposición legal, una orden judiciai o adminisuativa.
La rectificación o supresión no procederá cuando pudiese causar perjuicios a derechos de terceras

o terceros, en cuyo caso será necesaria la correspondiente resolución administrativa o sentencia
judicial.

Art. 39.- l,as personas

afectadas por información falsa o imprecisa, üfundida o certificada por
registradoras o registradores, tendrán derecho a las indemnizaciones correspondientes, previo el

ejercicio de la respectiva acción legal.

CAPÍTULO

VII

DE LOS ARANCELES Y SUSTENTABILIDAD DEL REGISTRO

Art. 40.- Financiamiento.- El Registro de la Propiedad se financiará con el cobro de los aranceles
por los servicios de registro y el remanente pasará a formar parte del presupuesto del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Chinchipe

ArL 41.- Orden judicial.- En los casos en que un Juez dentro del recurso

establecido en la
disposición del artículo I de la Ley de Registro, ordene la inscripción de un acto o contrato que
previamente el Registrador Municipal se negó a efectuar, esta inscripción no causará nuevos
derechos.

Art. 42.- Aranceles para la administración pública.- Los contratos celebrados por las
instituciones del sector público pagarán los aranceles establecidos en es[a Ordenanza, salvo
expresa exención legal.

Art. 43.- Modificacién de aranceles.- El Concejo Municipal en cualquier tiempo, de acuerdo a
las conveniencias e intereses públicos, podrá modificar la tabla de aranceles que fijen el Registro
de la Propiedad.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚXfCe.- El Registrador Municipal de la Propiedad, previo concurso público,

deberá contratar
anualmente a una fi.rma auditora erterna con la finalidad de auditar la gestión administrativa y

financiera de la dependencia a su cargo, pudiendo reelegirla hasta por tres años de manera
consecutiva.

El informe de auditoría

se pondrá en

conocimiento del señor Alcalde y del Concejo Municipal.

El incumplimiento de las recomendaciones de la auditoría por parte del Registrador Municipal de
la Propiedad causará la destitución de sus funciones, para lo cual, el Alcalde comunicará de esta
situación al Director Nacional de Registro de Datos Públicos y a la Contraloría General del
Est¿do. (El Alcalde puede solicitar información)
DISPOSICIONES TRA¡{SITORIAS
E? §e,?cr Ala«]de k«dri k ka«lkd f«r{ ffinr¡rw el
necesarios, para que se encarguen del proceso de t¡a¡sición.

PMM¿R¿.-
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SEGUNDA.- El Registrador de la Propiedad saliente, está obügado a kansferir sin ningun costo a
ravor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cirinchipe 1os archiyos frsicos y
digitales que reposan en el Registro de la Propiedad del Cantón Chinchipe, por ser considerados
públicos, así como el software, el sistema informáüco instalado, el sistema de respaldo, soportes,
claves de acceso y, cócligos fuentes en caso de existir, que sirve para el mantenimiento y operación
del Registro Municipal de la Propiedad, reservándose el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chinchipe el derecho a realizar una auditoría de los bienes e información
entregada.

El Registrador de la Propiedad tendrá la obligación de entregar todos los elementos que garanticen
la integridad y seguridad del sistema. De faltarse a la obligación constante en esta transitoria y en
la Ley, el Registrador de la Propiedad saliente estará sujeto a las responsabilidades
administrativas, civiles o penales que correspondan.

TERCERA.- La tabla de aranceles que regirá a partir de la publicación de esta

ordenanza,

durante el año 2011, es la siguiente:

l{¿sta

Vaior del Predio

(\rP,)

Tarifa Base

.(TB)

Porcentaie, excedente

(PV)

.

0.01

10,000.00

50.00

0.L5840/o

i0,000.01

20,000.00

70.00

0.1.668Yo

20,000.01

30,000.00

80.00

0.1752%

30,000.01

40,000.00

90.00

0.7836Yo

40,000.01

50,000.00

100.00

0.19200,,o

50,000.01

60,000.00

110.00

0.20a40

60,000.01

70,000.00

122.64

0.2088%

70,000.01

80,000.00

143.52

0.2L72%

80,000.01

90,000.00

1_65.24

0.22560/0

90,000.01

100,000.00

187.80

0.23400/0

100,000.01

110,000.00

211.20

0.24240/,

110,000.01

1:0,000.00

235.44

0.2508o/o

120,000.01

130,000.00

260.52

0.2592%

130,000.01

140,000.00

286.44

0.2676Yo

140,000.01

150,000.00

31,3.20

0.27600h

150,000.01

160,000.00

340.80

4.2844%

160,000.01

170,000.00

369.25

4.2928Yo

170,000.01

180,000.00

398.53

0.301,2%

180,000.01

190,000.00

428.65

0.30960/o

190,000.01

200,000.00

459.67

0.3180%

200,000.01

En adelante

491,.41

0.3270'/"

Resulta de Multiplicar el Valor del Predio multiplicado por el porcentaje excedente dividido para
cien (VE: VP x PE I 100); y, el Valor Total resulta de sacar la tarifa base más el valor del
Excedente

(W:VE+TB).
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Para todos los otros actos los valores se es[ablecer¿in en la t¿bla de aranceles, de acuerdo a lo que

cietermina esta ordenanza.

por el registro de la declaratoria de propiedad honzontal y todos [os documentos que

ós[a

comprenda la tarifa es de cien dólares (IJS.100,oo);

por la inscripción o cancelación de patrimonio familiar, testamentos, adjudicaciones la tarifa es de
cincuenta dólares (US.5 0.oo);

por el registro de las hipotecas constituidas a favor del Banco del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y de las instituciones del sistema
financiero nacional, se percibirá el cincuenta por ciento Oa%) de los valores fijados en la tabla
que consLa en el literal a) de esta üsposición para la respectiva categoría;

por la domiciliación, disolución y liquidación de compañías, reforma y codificación de estatttos,
cambio de domicilio, capitulaciones matrimoniales, poderes otorgados en el Ecuador o en e1
(US.50.oo);
erlrarijero, ca¡celación de permisos de operación, la cantidad de cincuenta dólares

Las aclaraciones de homónimos de imputados o acusados en procesos penales y la inscripción de
las demandas ordenadas judicialmente serán gratuitas, así como la inscripción de prohibiciones de
enajenar y embargos ordenados en procesos penales de acción pública y en causas de alimentos.
para el pago de derechos de registro, calificación e inscripción de los siguientes actos, incluyendo
los rubros de gastos generales, se establece los siguientes valores:

1.- por la inscripción

de posesiones efectivas, la cantidad de treinta dólares (US. 30.oo );

2.- por la inscripción de embargos, sentencias, interdicciones, prohibiciones judiciales de enajenar
y sus cancelaciones, la cantidad de treinta dólares (US. 30.oo ) por cada uno;

3.- Por las razones que certifiquen inscripciones en los índices del Registro, Ia tarifa de cinco
dólares (US. 5.oo);

4.- Por las certificaciones de propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio, la cantidad de
siete dólares (US. 7.oo );

5.- Por la inscripción de cancelación de gravámenes y derechos personales, la cantidad de cinco
dólares (US. 5.oo );
6.- Por las certificaciones de matrículas inmobiliarias, la cantidad de treinta dólares (US. 30.oo );
v,
7.- En los casos no especificados en la enunciación anterior la cantidad de dólares (US. 5.oo ).
Cuando se trate de contratos celebrados entre entidades de la admimstración pública y personas de
derecho privado, regir:á la categoría que le corresponda, de acuerdo con la tabla prevista en esta
ordenanza.

En los actos y contratos de cuantía indeterminada, tales como: hipotecas abiert¿s, fideicomisos,
fusiones, rectiñcaciones, entre otras, latarifa de ochenta dólares (US' 80.oo).
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Los derechos del Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Chinchipe, fijados en es[a
ordenanza serán caiculados por cada acto o contrato según la escala y cuantía correspondienr.c,
aunque estén comprendidos en un solo instrumento.

Registrador Municipal de la Propiedad del Cantón Chinchipe incluirá en sus planillas el
desglose pormenorizado y total de sus derechos que será,n pagados por el usuario.

El

CUARTA.- El proceso de transición del Registro de la Propiedad al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, se deberá realizar de manera obligatoria una
auditoría técnica, financiera y administrativa. El Registrador de la Propiedad saliente solicitaá a la
Contraloria General del Estado que se lleven a cabo los exámenes correspondientes.

QUINTA.- El Registro Municipal de la Propiedad impulsará el desarrollo de una estrategia de
gobiemo electrónico como un eje estratégico a su gestión para simplificar e intensificar las
relaciones con la ciudadanía, para mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios de
información ofrecidos, para incrementar la eficiencia y eficacia a la gestión pública, para fomentar
la transparencia del sector público y para generar mecanismos de participación ciudadana.

SEXTA.- El personal que se requiera para las funciones registrales seráLn designados por concurso
público de méritos y oposición y estarán sujetos a la ley que regule el servicio público.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el registro oficial.
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los 30 días del mes de Junio
del 201 1.
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CBRTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: Que la Ordenanza precedente fue conocida,
discutida y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el Concejo Cantonal de
CHINCHIPE, durante e1 desarrollo de las sesiones ordinarias Nro. 021201Ly l7l20ll, realizadas
los días Martes dieciocho de Enero del 2011, y Jueves treinta de Junio del2011 en su orden, tal
como lo determina el 1,rt.322 del Cóügo Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización- Junio 30 del 2011.
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Ing. Tania E. Ja¡amillo G.
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SECRETARiA GENERAL DEL GOBIERNO MLINICIPAL DE CHINCIIIPE, A IOS CIFíCÜ
DIAS del mes de JULIO del 2011, a las l0horas.- Vistos: De conformidad con el Art. 322 del
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomia y Descentralizacióq enviase tres
ejemplares de la presente Ordena¡za, ante el Sr. Alcalde, para su sanción y promulgación.

il

Ing. Tania E. Jaramillo G.

SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE

ALCALDÍA DEL CANTÓN CHINCHIPE, a los SEIS

días del mes de Julio del 2011, a las 10
las
contenidas
en
los Artículos.322Y 324 del Código
De
con
disposiciones
horas.conformidad
Orgánico de Organización Territorial Autonomia y Descentralización, habiéndose observado el
tramite 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 Oñcial.

berto Jaramilló Núñez

DE DEL CANTON CHINC}IIPE
Proveyó y firmó la presente Ordenanza el Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del
Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el06 de Julio del año 2011.

Lo

CERTIFICO.-

irr
Ing. Tania E. Ja¡amillo G.
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