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FUNCION EJECUTIVA
DECRETOS:

Valor: UsS 1.25 + lVA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:

IN6. HUGO DEL POZO BABREZUETA

9

Delégase al N{inistro de Educación para que integre

la Junta Directiva del Instituto Nacional de

DIRECTOR

Evaluación Educativa

,.,

Quíto: Aüenida 12 de Octubre
N 1.6-90 y Pasaje Nicolás Jíméne¿

l0

Disminúyese el porcentaje del 3% establecido en la
Ley de Régimen Tributario Interno

1l

Dirección: Telf" 2901 - 629
Oficinas centrales y ventas:

Refórmase

el

Reglamento General

a la Ley

de

Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales
,{CUERDOS:

SECRETARÍA NACIONAL

Distribución (Almacén):

DE LA ADMINISTRA.CIÓN PÚBLICA:

Mañosca Ns 201" y Av. 10 de Agosto
Telf. 2430 - 11.0
:

,

el viaje, tleclárase en comisión de
servicios en el exterior y concédese licencia con
Autorízase

cargo a vacaciones, a los siguientes funcionarios:

Sucursal Guayaquil:

Mafecón Ne 1606 y Av.

1-0

de Ag0§t0

Te|f.2527 -1.07

1720 Doctor Alexis Mera Giler,

Secretario Nacional

Jurítiico

SUuflfipción anuel¡ US$.400+ lvA
para la ciudad de Quito
US$ 450 + IVA para el resto del país
lmpreso en Editora,,Nacíonal

1722

Economista Carlos

Marx Carrasco V.. Director

General del Servicio de Rentas Internas

1723

Economista Carlos

Marx Carrasco V., Director

General del Servicio de Rentas Internas

1724 Arquitecto Pedro Antonio Jaramillo

Castillo,

Ministro de Desarrollo Urtrano y Vivienda
'.

",www.registroficia l,$ob,ec

Af servicio del país
desde el 1s de julio de 1895

1125

Doctora Johana Pesántez Benítez, Ministra

de

Justicia, Derechos Humanos y Cultos

1726

Señor Pedro Kléber Merizalde Pavón, Ministro de
Recursos Naturales no Renovables ".,.., ",............."

RESOLUCIONBS:
El.,tseglstro, OiiUiUi ¡u.,!+..iáseonsabif iza por

lé§,,,eriorá§,,:oriogfáfiéo§;.:úrámáticale§;

de

fondo y/o de forma que contengan los

documentos publ¡cados,

dichos

documentos remitidos por las diferentes
instituciones para su promulgación, son
transcritos fielmente a sus originales, los
mismo§ qüe §e, eh0uentfán iirareh!úádoÉ=y
son nuestro respaldo.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚTUC,IS:
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y TRANSPOR.TE

MARiTIMO Y FLUVIAL:
SPTMF 062/13 Derógase Ia Resolución No. CNMMP 001109
de 2¿[ de marzo de 2009 ,..".....".
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Págs.

Págs.

DIRECCIÓN CENERAL DE

FUNCIÓN JUDICIAL
Y JUSTICIA INDÍGBNA

AVIACIÓN CIVIL:

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA:

014012013 Expídese el Código de Etica

02-2013 Resuélvese que las juezas y jueces de
garantías penales, deberán remitir
obligatoriamente por escrito, el auto
llamamiento a juicio, el acta de audiencia
y los anticipos probatorios al Tribunal de

EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE EP:

DIR CDE-EP-012-2013 Declárase en comisión de
servicios en el exterior al Lcdo. Roberto
Cavanna Merehán, Gerente General ....,.

Garantías Penales
t3

DIR CDE-EP-013-20I3 Declárase en comisión de
servicios en el exterior al Lcdo. Roberto
Cavanna Merchán, Gerente General ......

2013-143 Desígnase

al Eco. Milton

AVISOS JUDICIALES:

15

publicación)

16

SECRETARIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA
DEL SECTOR PÚBLICO:

Autorízase

el viaje al exterior a

Juicio de expropiación seguido
por la Empresa Eléctrica Pública de
Guayaquil E.P. en contra de Inmobiliaria
Sánchez S.A., INMOSANCHEZ (lra.

Ochoa

Maldonado, Gerente General, subrogante

25

Juicio de expropiación seguido
por la Empresa Eléctrica Pública de
Guayaquil E.P. en contra de Mercedes
Mercy Correa Roldán (Ira. publicación) ..

los

26

GOBIERNOS AUTÓNOMOS

siguientes funcionarios:

DESCENTRALIZADOS

INMOBILIAR-DSI-2013-066 Arquitecta María
Augusta Constante López .,.,....,

ORDENANZA S MUNICIPALES:

t7

-

INMOBILIAR-DSI-20f3-088 Arquitecta María
Augusta Constante López ,.,.,.,.,

l8

INMOBILIAR-DSI-2O13-089 Doctor Marco Vinicio Landázuri Alvarez

Cantón Biblián: Sustitutiva de
Ordenanza que regula la obligación
presentar

-

-

la

Municipal (UGRNI)

gación de Ia fecha de vencimiento y
renovación de las garantías generales
otorgadas por parte de las personas
jurídicas que deseen operar con la

Cantón Palenque: Que regula la
implantación de postes, catrles y

suelo y subsuelo

33

2t

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

Cantón Saquisilí: Que reforma

a

la

Ordenanza que reglamenta el proceso de

escrituración

23

de los bienes

inmuebles

mostrencos (que carecen de dueño) y
Iegalización de los bienes en posesión de
más de quince años de los particulares .....

22

RCI-SRERDRIl3-00090 Deléganse atribuciones
al Ing. Luis Eduardo Vasco Lépez, de Ia
Dirección Regional Centro I ....,.,..........

28

estructuras de estaciones radioeléctricas,
centrales fijas y de base de los servicios
móvil terrestre de radio, comunicaciones,
a celulares, televisión, radio emisoras,
radio ayuda fija y otras de tipo comercial,
fijación de las tasas correspondientes a la
utilización u ocupación del espacio aéreo,

20

SENAE-DGN-2013-0155-RE Dispónese la homolo-

RC1-SRERDRI 13-00089 Deléganse atribuciones a
la Ing. Diana Cristina López Illescas, de la
Dirección Regional Centro I ................"

^11

Cantón Chinchipe: Constitutiva de
creación de la Unidad de Gestión de
Riesgos

SENAE-DGN-2OI3-0150-RE Habilítase el Centro
Binacional de Atención en Frontera-

modalidad de garantía para despacho con
pago garantizado ............

solvencia

residen en el cantón, y que realizan
trámites en cualquier institución pública o
privada

t9

ECUADOR:

provincia de Sucumbíos

el certificado de

la
de

municipal por parte de los usuarios que

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL

CEBAF de San Miguel, ubicado en

24

39

Cantón Ventanas: De contribución
especial de mejoras de los inmuebles
urbanos

4t

28
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CERTIFICADO DE SOLVENCIA MUNICIPAL POR
PARTE DE LOS USUARIOS QUE RESIDEN EN EL

Y QUE REALIZAN TRÁMITES EN
CUALQUIER INSTITUCIÓN PÚBLICA O
CANTÓN,

PRIVADA, fue aprobada por el Concejo Municipal
dos sesiones ordinarias del nueve

servidor municipal, ba.io su exclusiva responsabilidad.

dos mil trece.

Arliculo 5.-

Biblián, l7 de mayo de 2013.

El/la Alcalde/Alcaldesa queda expresamente facultado/a
para suscribir con las instituciones públicas y privadas,
convenios de exigibilidad del certificado de solvencia
municipal.

f.) Dra. Flortencia Idrovo Ch., Secretaria del Concejo.

BIBLIAN

Es obligación de los contribuyentes estar al día en el pago
de los impuestos, tasas y contribuciones que por cualquier
concepto les corresponda efectuar a la Municipalidad de
Biblián.
7.-

E,l certificado de solvencia municipal

en

dieciséis de mayo de

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUIJICIPAL DEL CANTÓN

Arliculo.6.-

Aniculo

y

o de no adeudar al

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

de

Biblián, tendrá validez por treinta días, a partir de la fecha
de emisión. Será adquirido en la Tesoreria Municipal por
el valor de $ 1,00 y se entregará al usuario en original.
Durante el período de vigencia, el usuario podrá entregar

Biblián, l7 de mayo de 2013.- Las 10H00.
VISTOS: De conformidad con las disposiciones constantes
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y por cuanto la presente

y Leyes de
República, esta Alcaldía SANCIONA la plesente
Ordenanza Municipal, en uso de las facultades que me
conceden los Arts.324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralizacién
Ordenanza está de acuerdo con la Constitución

la

en vigencia.

una fotocopia del mismo, en cualquier institución pública o

privada.

EJECÚTESE

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

f.) Dr.

PRIMERA
Queda derogada toda ordenanza, reglamento o resolución
que se oponga a la presente y de manera especial la
ordenanza aprobada por el Conce.jo en sesiones de 2l de
Ma1 o y 9 de Julio de 2003.

SEGUNDA
La presente ordenanza será publicada en la gaceta oñcial y
en el dominio web de la institución y entrará en vigencia,
de conformidad con lo establecido en el Art. 324 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización a partir de su publicación en el
Registro Oficial.

Bolívar Montero Zea, Alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Biblián.

y firmó el doctor BOLÍVAR MONTERO ZEA,
ALCALDE DEL CANTÓN BIBLIÁN, en Ia fecha y hoTa
Proveyó

señaladas.

Biblián, l7 de rnayo de 2013.
f.) Dra. I{ortencia Idrovo Ch., Secretaria del Concejo.

Dado y firmado en la sala de sesiones del GAD municipal
del cantón Biblián, a los dieciséis días del mes de mayo de
dos mil trece.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CHINCHIPE

f.) Dr. Bolívar Montero Zea, Alcalde.
Considerando:

f.) Dra. Hortencia Idrovo Ch.. Secretaria.

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN: DTa.

HoTtencia
Idrovo Ch.- Secretaria del Concejo del GAD municipal del

cantón Biblián, CERTIFICA.- Que la ORDENANZA
SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA QUB REGULA

LA

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EL

Que, la Constitución Politica cle la República del Ecuador,
en su Art. 238, inciso uno señala que los gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de plena autonomía

y financiera y en el inciso dos
que, constituyen gobiernos autónomos

política administrativa

determina

descentralizados, entre otros, los concejos municipales.
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Que, el artículo 239 de la Constitución Política de la
República del Ecuador, puntualiza que "El régimen de
gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley
correspondiente que establecerá un sistema nacional de

29

y otras que provengan de fuerza mayor o caso
fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una
situación de emergencia concreta inmediata, imprevista,
naturales,

probada y ob.jetiva.

competencias de carácter obligatorio y progresivo".

Art. 240 de la Constitución Política de la República

Que el

del Ecuador, otorga a los concejos municipales la facultad

legislativa

en el ámbito de sus

competencias y

jurisdicciones territoriales.
Que, la Constitución Política de la República del Ecuador,
en sus Aft. 389 y 390, manda que el E,stado, a través de sus
unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones

cantón;

y

privadas en los ámbitos local, regional y
nacional, protegerá a las personas, bienes, naturaleza, etc.
ante los desastres de origen natural o antrópico mediante
acciones de prevención, mitigación y recuperación ante el

públicas

Que, para el cumplimiento de sus fines requiere de una
adecuada estructura administrativa y funcional; y que, es
necesario, para este fin, crear la Unidad de Gestión de
Riesgos con una estructura orgánica l'uncional que le
permita una ef iciente y ágil administración de sus
operaciones y que propicie la consecución de sus
ob.ietivos, garantice en forma óptima la prestación de
servicios acorde a las necesidades actuales y futuras del

riesgo.

Que, el Gobierno Municipal de Chinchipe genera políticas,
programas y proyectos direccionados a impulsar el sistema

de Segulidad Ciudadana y Prevención de Riesgos, con la
finalidad de consolidar una cultura ciudadana organizada y
consiente ante adversidades naturales y/o provocadas por

Que, el

At.

85, numeral 1 de la Carla Magna, estatuye que
las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios
públicos se orientaran hacer ef'ectivos el buen vivir y todos

los derechos,

y

se formularán a partir del principio de

solidaridad.

Que, el Art. 140 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomia y Descentralización, preceptúa el
Ejercicio de la Competencia de gestión de riesgos.- La
gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención¿:
reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico
que afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente

y de forma articulada con las políticas y los planes
emitidos por el organismo nacional responsable, de
acuerdo con la Constitución

y

adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la
prevención y gestión de riesgos sismicos con el propósito
de proteger las personas, colectividades y la naturaleza.

el Art. 60, literal p) del Código

Orgánico

de

Organizacién Territorial, Autonomía y Descentralización,
establece como unas de la atribuciones del Alcalde le
corresponde dictar, en caso de emergencia grave, bajo su
responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio
y dar cuentas de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste
hubiere correspondido adoptarlas para su ratificación.
Que, el Aft. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública establece que para atender las

situaciones de emergencia, [a máxima autoridad debe
emitir resolución motivada que declare la emergencia y así
justificar la contratación para tal efecto la máxima
autoridad en la Municipalidad es el Alcalde, conforme lo
estipula el numeral 16 del Art.6 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública.
Que, el Ar1. 6, numeral

de

3l

de la Ley Orgánica del Sistema

Contratación Pública, define que las
situaciones de emergencia son aquellas generadas por

Nacional

Que, es necesario crear la Unidad de Gestión de Riesgos
con una estructura que permita la toma de decisiones por
pafte del Concejo Municipal en prevención de los efectos
adversos producidos por factores naturales, endógenos,
exógenos y otros;

Que, la prevención, mitigación y recuperación del entorno
como consecuencia de un evento natural o provocado por
la acción del hombre es, hoy rnás que nunca, una cuestión
cívica de valores y principios, pero también de algo más
elemental -la supervivencia y atención al ser humano.

Que, es prioridad máxima en los tiempos
incorporar en las políticas

ta ley.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales

Que,

el ser humano;

acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos,
inundaciones, sequías, grave conmoción intema, inminente

agresión externa, gueffa internacional,

catástrofes

y

actuales,

objetivos del gobierno
cantonal, las variables de la gestión de riesgos para
consolidar una comunidad solidaria y preparada ante
eventos negativos.

Que, en el cantón no cuenta con un instrumento legal y un
plan de gestión del riesgo, que contribuya al análisis de
riesgos, identificación y reducción de riesgos, manejo de
los eventos adversos y la recuperación ante posible
desastres que podrían presentarse en el cantón.

Que,

es

necesario organizar

el

establecimiento y

funcionamiento de una Unidad Municipal especializada en
los temas relacionados a la gestión del riesgo.
Que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo
240 de la Constitución de la República del Ecuador y en
los artículos 7,56 y 57 literal a) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

Expide:

LA ORDENANZA CONSTITUTIVA DE CREACIÓN
DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS
MUNICIPAL (UGRM) DEL CANTÓN CHINCHIPE,
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

Art. l.- Ámbito tle la Ordenanza.- Los preceptos de esta
ordenanza regulan las acciones y actividades, en términos
generales, en los siguientes campos: servicios públicos,

f
I

I
I
l_

t

l

t_

(

I
(

t_
t_

t--
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que todos los proyectos cuenten de manera
opóttunu y adecuada con el informe de la tlGR
municipal, sin per.iuicio de lo previsto en las normas

e) Vigilar

ambiente,

planificación, régimen constructivo público y privado'
iront..u agríco1a, ordenamiento territorial, etc' sin
perjuicio de cumplir todos los demás lineamientos

relativas a la contratación pública.

iompatibles con la naturaleza de la Gestión de Riesgos'

y

El Gobierno Municipal, conforme a la Ley reglamentará e
incluirá los temas o componentes que sean factibles y
necesarios incorporar en las ordenanzas municipales la
variable de gestión de riesgos, con el obietivo de
estructurar un mecanismo de control y prevención de

Coordinar con los demás departamentos municipales y
obtener la cooperación de estos para que sus f'unciones
se clesarrollen y se cumplan eficazmente'
6. Las principales funciones de la

1)

Posterior al análisis y a la validación de los proyectos
con enfoque de gestión de riesgos realizados desde la
UGRM conjuntamente con los técnicos del municipio;

autoriclad cantonal gestionará la asignación de
recursos internos y externos que vayan en beneficio de

Crease, como instancia técnica
dependiente del Gobierno Autónomo
Descentraiizado del Cantón Chinchipe, la Unidad de

Gestión de Riesgos Municipal (UGRM), con jurisdicción y
competencia institucional y a nivel del cantón'

programas para la reducción de riesgos'

Riesgo Municipal

o

la actualización y generación de nuevas
nonnativas y reglamentos sobre materia de gestión de

2)

Promover
riegos.

Coordinar acciones con las distintas instituciones'

3)

organizaciones privadas, organizaciones

UGRM, tendrá el carácter de permanente, por lo que su

4.- Articular las funciones técnicas de la UGRM con
las funciones operativas de los COEs Cantonales y sus
organismos adjuntos que lo conforman.

riesgo.

Art.

con los organismos técnicos
la realización de labores de
iiagnóstico, prevención, monitoreo y control en

4) En

Los principales objetivos de la Unidad de Gestión

de

coorclinación

pefiinentes, disponer

Riesgos

Municipal (UGRM), tiene por obieto establecer políticas y
accionés administrativas tendientes a lograr un desarrollo
cantonal físico, cultural y ambientalmente seguro para el
desarrollo productivo, social y económico a través de la
implantación y ejecución de planes, pl'ogramas y proyectos
suitentables, que apunten a mejorar la producción; y, las
condiciones de vida de la población basados en un enfbque
sustentable y de participación social.

no

gubernamentales (ONG,s) y comunitarias, para que
ius decisiones tiendan a lograr una ciudad y un cantón
auto sostenible y sustentable en materia de gestión de

en

el presupuesto municipal es inmediata.

Art. 5.- Objetivos.- La Unidad de Gestión de

UGRM son:

Art.

la

y

incorporación en el Orgánico Estructural y Funcional y

la

g)

Art, 2.- Constitución.-

Art. 3.-La Unidad de Gestión de

de riesgo en

planit'icación territorial cantonal.

riesgos, así como diseñará proyectos desde este enfoque'

asesora

variable gestiór.r

Incorporar

Los ámbitos enumerados no tendrán carácter taxativo sino'

se podrán incluir cuantos
meramente enumerativo
la respectiva materia y no
con
campos sean congruentes
esta ordenanza'
en
expreso
modo
de
especificados

la

fl

materia de gestión de riesgos.

5)

Promover la investigación, educación, capacitación y
la difusión de temas de gestión de riesgos'

6)

Velar por el cumplimiento y aplicación de la política y
estrategia nacional en gestión de riesgo dentro de su

jurisdicción.

7)

Proporcionar y fomentar la autogestión comunitaria,
colt énfasis en la implementación de proyectos y de

servicios dentro de un malco de gestión de riesgo

Riesgo Municipal son las siguientes:

adecuado.

a)
b)

Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo
relativo a la gestión de riesgo.

8)

Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra
manera se encuentran ligadas a la gestión de riesgos'

y propiciar la suscripción de convenios
interinstitucionales con organismos nacionales'
Universidacles y organismos extranieros para la
consecución de proyectos de investigación y

Promover

cooperación"

c)

Optimizar los recursos humanos

y los

equipamientos

eiistentes en las distintas instituciones, organizaciones
privadas, organizaciones no gubernamentales (ONG's)
y comunitarias, para efectuar labores de prevención'
monitoreo y control de áreas vulnerables' sea por
efectos naturales y/o antrópicos.

d)

Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de
la población en materia de gestión de riesgo, a fin de

coórdinar acciones que permitan aplicación
soluciones adecuadas.

de

9)

Desarrollar acciones que contribuyan a lograr el
forlalecimiento organizado de la comunidad y a
mejorar su capacidad en materia de gestión de riesgo'

i0)
1

l)

Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y
organismos locales en materia de gestión de riesgo'

Crear instancias de coordinación

y

parlicipación

interinstitucional que coadyuven a alcanzar

los

objetivos de la unidaci y el desarrollo de la comunidad'

Registro Oficial
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12) Organizar las secciones o áreas que fueren necesarias
para implementar los planes, programas

y

proyectos

en materia de gestión de riesgo.

l3)

Recopilar y generar información de gestién de riesgo
del cantón, que permita realizar una gestión efectiva.

14) Reducir la vulnerabilidad de los habitantes del cantón,
ante amenazas y peligros de carácter natural y/o
antrópico.

15) Constituirse en un eje transversal que

sea tomado en

cuenta al momento de la toma de decisiones por parte
de Ias autoridades municipales.

16) Levantar mapas de riesgo producto de un análisis

de

peligros y de vulnerabilidad cantonal y socializarlos a
la comunidad en conjunto.

17) Crear un sistema de intbrmación georeferenciado,
actualizado permanentemente y con énfasis basado en
la gestión de riesgos.

DE LA JERARQUIA, ESTRUCTURA Y
CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RIESGOMUNICIPAL

ATt.8.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La
Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGR), es un
organismo dotado de autoridad administrativa, sujeto a las

disposiciones establecidas en el Código Orgánico de
Organizacién Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), la Ordenanza de su creación, los reglamentos
que se expidan para su aplicación, las regulaciones que
dicte el nivel asesor, y las demás que le sean aplicables.
Su dependencia y nivel jerárquico estará determinado en el
Orgánico Funcional de la Municipalidad de Chinchipe y en
su respectivo Orgánico Estructural.

Art. 9.- DEL JEFE DE LA UNIDAD.- El Jefe de la
Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM),
constituye el máximo nivel administrativo de la misma,
quien como titular del órgano lo representa en sus
competencias

18) Diseñar planes de contingencia integrales, junto con
los respectivos COEs ante posibles eventualidades que
se presenten a corto, mediano y largo plazo que se
deban afrontar en el Cantón y socializarlos.

l9)

Coordinar la ejecución intra e interinstitucional de los
planes de contingencia elaborados.

20) Trabajar

siempre con un enloque solidario con miras a

formar una red cantonal de atención de emergencias y
prevención del riesgo.

2l)

Impulsar la participación ciudadana y e[ consenso a la
hora de diseñar intervenciones no emergentes.

22) Coordinar las intervenciones a ejecutar en casos de
emergencia, con el apoyo de las instituciones que se
requiera a nivel cantonal.

23) Prestar asistencia técnica al COE Cantonal.

24) Analizar

y

sistematizar

toda la

25) Reportar

el

avance

y

seguimiento

información

de

municipal

y

y

I

I

i
I

I

I

I

I

¡

plopias, correspondiéndole la

gestión

técnica,

administrativa y financiera de la Unidad.
El .iefe de la Unidad de Riesgos Municipal, será nombrado
por el Alcalde, previo concurso de merecimientos y de
confbrmidad con lo establecido en la ley. El perfil del Jefe
de la URGM, deberá ser un profesional básicamente de
Tercer Nivel con conocimientos y experiencia en el campo
del desarrollo sustentable local.
Mediante informe técnico del Jefe de la Unidad de Riesgos
Municipal, el Alcalde de conformidad con la ley y previo

concurso

de merecimientos. procederá a nombrar

al

personal técnico requerido y propenderá a su capacitación
de acuerdo a los llnes y objetivos de la unidad

DEL PATRIN{ONIO Y EL FINANCIAMIENTO
10.- DEL PATRIMONIO.- Constituye patrimonio
de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM),
todos los bienes muebles e inmuebles que le asigne el
GAD Municipal de Chinchipe y los que a futuro adquiera a
cualquier título determinado en la ley.

determine la autoridad

Art. ll.- DEL FINANCIAMIENTO.- La Unidad

de

Gestión de Riesgo Municipal (UGR) financiará

sus

actividades con:

que se enmarque en el enfbque de la

gestión de riesgos.
I

y atribuciones administrativas, de acuerdo a

dispuesto por la presente Ordenanza y demás
Ordenanzas Municipales que le otorgaren atribuciones

proyectos

relacionado con la emergencia.

26) Las demás que considere
I

lo

Art.

relacionada a la gestión de riesgos.

I
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Art, 1,- Ejercer o apoyar acciones de Procuraduría de
gestión de riesgos, a fin de permitir que particulares
reclamen sobre afectaciones, ya no únicamente a su
nombre, sino a nombre de toda la colectividad; denuncias
que deberán ser constatadas por la Unidad de Gestión de
Riegos Municipal, de encontrar que existen infracciones,
tomar las acciones pertinentes con las

autoridades
respectivas, sin que éstas deriven responsabilidad ni causen
problemas a los denunciantes.

a) Los

recursos financieros asignados por el CAD
Municipal de Chinchipe con apofte del presupuesto
ordinario para la Unidad;

b) Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante
convenios o cualquier tipo de acuerdos con
instituciones públicas o privadas, nacionales o
extranjeras:

c)

Cualquier otro ingreso correspondiente
ordinario de sus obligaciones:

al

giro

Registro Oficial N"
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d)

Los recursos financieros obtenidos por los servicios
prestados por la unidad, así como la prestación de
asesoría especializada a personas naturales ylo

Viernes 14 de junio de 2013

15

Empleados

jurídicas y organizaciones comunitarias; y,

e)

y

Trabajadores

de la Entidad

Edilicia,

independientemente de que sea un día laborable o no.

DISPOSICIONES GENERALES

Los demás ingresos que se creen o se entreguen con

PRIMERA: Las siglas de la Unidad de Gestión de Riesgo

este objeto específico.

Municipal son: UGRM.

Art. 12- En el caso de una
departamentos

y

emergencia declarada, los

jefaturas deberán brindar

el

soporte

necesario para que los planes de contingencia y las
acciones diseñadas por la UGR sean ejecutados de manera

óptima, sin que esto signifique dejar desatendidas

SEGUNDA: La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal,
tendrá el carácter de asesor y ejecutor, para lo cual se
establecerá su inclusión dentro de la estructura del
orgánico funcional en el Municipio.

las

obligaciones de cada unidad.

TERCERA: La UGRM implementará un sistema

Art. 13.- Al

rendición de cuentas, conforme a las
disposiciones contempladas en la Ley de Transparencia,
seguimiento

ser una unidad de atención prioritaria, la
Unidad de gestión de Riesgos Municipal contará con el

sopofte

de todos los

depafiamentos municipales,

distribuidos en 3 campos: Asesor, Técnico y Logístico u

y

de

con el objetivo de transparentar y repoftar el avance en la
ejecución de los proyectos relacionados con la Gestión de
Riesgos.

Operativo.

Forman parte

del

campo ASESOR

los

DISPOSICIONBS TRANSITORIAS
siguientes

PRIMERA: Dentro del plazo de treinta días contados a
partir de la publicación de la Ordenanza, el Alcalde

departamentos:

1
2.

la

coordinación respectiva para que

Dirección Financiera

realizará

Asesoría Jurídica

nombrados todos los miembros de la Unidad de Gestión de
Riesgo Municipal.

Dentro del Campo TÉCNICO, intervienen

los

departamentos:

sean

SEGUNDA: Dentro del Plazo de 30 días contados a partir
de la fecha de su nombramiento, el Jefe de la Unidad de
Gestión de Riesgo someterá a consideración del Alcalde el

L

Dirección De Obras Públicas

Reglamento Orgánico Funcional de la Unidad.

2.

Dirección Planiñcación

TERCERA: Si

Dirección Agua Potable y Alcantarillado

en esta Ordenanza, el Jefe de la Unidad de Gestión de
Riesgo lo solicitará al Conce.io Cantonal del GAD
Municipal de Chinchipe, el cual lo concederá mediante

3.

Dentro del campo LOGÍSTICO, intervienen

los

se necesita extender los plazos concedidos

resolución.

depaftamentos:

VIGENCIA.-Entrará en vigencia una vez publicada en el
Registro Oficial.

l.

Dirección de Recursos Humanos

2.

Justicia, Policía y Vigilancia

3.

Patronato Municipal

trece.

4.

Transportes

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

Art.

14.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de
Chinchipe, a los 24 días del mes de Abril del año dos mil

El

Gobierno Autónomo Descentralizado de
la UGRM toda su
estructura técnica y operativa, siendo el cumplimiento de
Chinchipe, pondrá a disposición de

esta Ordenanza responsabilidad, de los Jefes
Departamentales.

Art.

y Directores

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

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.. CERTIFICO: QUE
la Ordenanza precedente fue conocida, discutida y
aprobada en primera, segunda

15.- Los requerimientos de materiales y suministros,

realizados por la UGRM, en momentos de emergencia

tendrán prioridad sobre cualquier

otro pedido

o

compromiso presupuestario, por lo que su ejecución es de
carácter inmediato, para lo cual la Dirección Financiera
destinará los recursos necesarios: a excepción de sueldos y
salarios.

Concejo

y definitiva instancia por el

del Gobiemo Autónomo

Descentralizado

Municipal del Cantón CHINCHIPE, durante el desarrollo
de las sesiones ordinarias Nro. 1012013 y 1212013,
realizadas los días Jueves cuatro de Abril del 2013, y
Miércoles veinticuatro de Abril del 2013 en su orden, tal
como lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomia y Descentralización -

Abril 24 del 2013.

Art.

16.- Declarada la emergencia, se requerirá de manera
obligatoria, la presencia de todos los responsables de cada
área perteneciente a la UGRM y de los Funcionarios,

f.) Ing.

Tania

E.

Jaramillo G., Secretaria del GAD

Municipal del Cantón Chinchipe.
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srcnnunÍA GENERAL DEL GAD IVIUNICIpAL
»Pl, ClNfÓN CHINCHIPE, a los 29 días del mes de
ABRIL del 2013, a las 10 horas.- Vistos: De conformidad
con el Art. 322 del Código Olgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización, enviase tres
ejemplares de la presente Ordenanza, ante el Sr. Alcalde,
para su sanción y promulgación.
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Que el numeral 2 del Aft. 264 de la constitución de la

del Ecuador confieren a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados la competencia exclusiva de
ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el
República

Cantón;

Que el Art. 274 de la constitución de la Repúbtica de

Ecuador establece

f.) Ing. Tania. E. Jaramillo García, Secretaria del GAD
Municipal del Cantón Chinchipe.

a los

Gobiernos Autónomos

Descentralizados en cuyo territorio se exploten o
industrialicen recursos naturales no renovables tendrán
derecho a parlicipar de las rentas que percibe el estado por
esta actividad de acuerdo con la ley;

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
CHINCHIPE, a los SIETE días del mes de MAYO del
2013, a las l0 horas.- De conformidad con las
disposiciones contenidas en los Arlículos. 322 y 324 del
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y
por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la
Constitución y Leyes de la República.- SANCIONO.- La
presente Ordenanza para que entre en vigencia, a cuyo
efecto se promulgará en los diferentes depa(amentos de la
Municipalidad y en el dominio Web de la Institución, y la
respectiva publicación en el Registro Oficial del Ecuador,
fecha desde la cual regirán las disposiciones que ésta
contiene.

f.) Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del GAD
Municipal del Cantón Chinchipe.

Que en el Capítulo Primero Aft. 425 de la constitución de
la República del Ecuador establece el orden jerárquico de
aplicación de las normas de la siguiente forma: La
Constitución; los tratados y convenios internacionales; las
leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales
y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones y los demás
actos y decisiones de los poderes públicos.
Que en el Capítulo Cuarto Art. 283 de la constitución de la
República del Ecuador establece que el sistema económico
es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto
y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre
sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza;

y tiene por objetivo

garantizar

la

producción y

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales
que posibililen el buen vivir.

Proveyó y firmó la presente Ordenanza el Ing. José Alberto

Jaramillo Núñez, Alcalde del Gobiemo Municipal

de

CHINCHIPE, el 07 de Mayo del año 2013.

Lo CERTIFICO.-

f.) Ing.

Tania

E.

Jaramillo G., Secretaria del GAD

Municipal del Cantón Chinchipe.

El

sistema económico se integrará por las formas de

organización económica pública, privada, mixta, popular y
solidaria, y las demás que la Constitución determine. La
economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la
ley.
Que en el Capitulo Cuafio Art. 284 de la constitución de la
República del Ecuador establece que la política económica
tendrá entre otros objetivos el asegurar una adecuada
distribución del ingreso y de la riqueza nacional.

Que el Art.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN PALENQUE

Considerando:

l4 y el
constitución de la
República del Ecuador, reconocen y garantizan a las
personas el derecho a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado libre de contaminación y en
Que, de conformidad con lo dispuesto en el ar1ículo

numeral

27 del artículo 66 de la

armonía con la naturaleza.

Que,

el Art. 240 de la constitución de la República de

a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados facultades legislativas en el ámbito de
sus competencias y.jurisdicciones territoriales;
Ecuador confiere

301 de la constitución de la República de

Ecuador establece que solo por acto normativo de órgano
competente se podrán establecer, modificar, exonerar y
extinguir TASAS y contribuciones;

Que

el literal a) del Art. 2 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y descentralización,
señala como uno de sus ob-jetivos la autonomía política y

flnanciera,

en el marco de la unidad del

Estado

Ecuatoriano;

Que

el literal del Art. 5 del Código Orgánico

de

Organización Territorial, Autonomia y Descentralización
establece la capacidad efectiva de este nivel de Gobierno
para regirse mediante normas y órganos de gobierno
propios, en su respetiva circunscripción territorial, bajo su
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno,
en beneficio de sus habitantes;

Que el Afi. 7 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización establece 1a
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EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
Considerando:
Que, la Constitución Política de la República del Ecuador, en su Afi. 238, inciso uno
señala que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de plena autonomía
política administrativa y financiera y en el inciso dos determina que, constituyen
gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, los concejos municipales.
Que, el artículo 239 de la Constitución Política de la República del Ecuador, puntualiza
que "El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley
corespondiente que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter
obligatorio y pro gresivo".

Que el Art. 240 de la Constitución Política de la República del Ecuador, otorga a los
concejos municipales la facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y
j urisdicciones territoriales.
Que, la Constitución Política de la República del Ecuador, en sus Art. 389 y 390, manda
que el Estado, a través de sus unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones
públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional, protegerá a las personas,
bienes, naturaleza, etc. ante los desastres de origen natural o antrópico mediante
acciones de prevención, mitigación y recuperación ante el riesgo.
Que, el Art. 85, numeral 1 de la Carta Magna, estatuye que las políticas públicas y la
prestación de bienes y servicios públicos se orientaran hacer efectivos el buen vivir y
todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.

Que, el Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralizacíón, preceptúa el Ejercicio de la Competencia de gestión de riesgos.- La
gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación,
reconstrucción y transferencia" para enfrentar todas las amenazas de origen natural o
antrépico que afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma
articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable,
de acuerdo con la Constitución y la ley.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente
normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de
proteger las personas, colectividades y lanaturaleza.
Que, el Art. 60, literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, establece como unas de la atribuciones del Alcalde le corresponde
dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter
SECRETARIA GENERAL
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urgente y transitorio y dar cuentas de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere
correspondido adoptarlas para su ratificación.

el Art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
establece que para atender las situaciones de emergencia, la máxima autoridad debe
emitir resolución motivada que declare la emergencia y así justificar la contratación
para tal efecto la máxima autoridad en la Municipalidad es el Alcalde, conforme lo
estipula el numeral 16 del Arf. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.
Que,

Que, el Art. 6, numeral 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, define que las situaciones de emergencia son aquellas generadas por
acontecimientos graves tales como accidentes, ierremotos, inundaciones, sequías, grave
conmoción intema, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes
naturales, y otras que provengan de fuetza mayor o caso fortuito, a nivel nacional,
sectorial o institucional. Una situación de emergencia concreta inmediata, imprevista,
probada y objetiva.

Que, para el cumplimiento de sus fines requiere de una adecuada estructura
administrativa y funcional; y que, es necesario, para este fin, crear la Unidad de Gestión
de Riesgos con una estructura orgánica funcional que le permita una eficiente y ágil
administración de sus operaciones y que propicie la consecución de sus objetivos,
garantice en forma óptima la prestación de servicios acorde a las necesidades actuales y
futuras del cantón;
Que, el Gobierno Municipal de Chinchipe genera políticas, programas y proyectos
direccionados a impulsar el sistema de Seguridad Ciudadana y Prevención de Riesgos,
con la finalidad de consolidar una cultura ciudadana organizada y consiente ante
adversidades naturales y/o provocadas por el ser humano;
Que, es necesario crear la Unidad de Gestión de Riesgos con una estructura que permita
la toma de decisiones por parte del Concejo Municipal en prevención de los efectos
adversos producidos por factores naturales, endógenos, exógenos y otros;

Que, la prevención, mitigación y recuperación del entorno como consecuencia de un
evento natural o provocado por la acción del hombre es, hoy más que nunca, una
cuestión cívica de valores y principios, pero también de algo más elemental-la
superuivencia y atención al ser humano"
Que, es prioridad máxima en los tiempos actuales, incorporar en las políticas y objetivos
del gobierno cantonal, las variables de la gestión de riesgos para consolidar una
comunidad solidaria y preparada ante eventos negativos.

Que, en el cantón no cuenta con un instrumento legal y un plan de gestión del riesgo,
que contribuya al análisis de riesgos, identificación y reducción de riesgos, manejo de
los eventos adversos y la recuperación ante posible desastres que podrían presentarse en
el cantón.

Que, es necesario organizar el establecimiento y funcionamiento de una Unidad
Municipal especializada en los temas relacionados a la gestión del riesgo.
SECRETARÍE CTNTNAI
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Que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 240 de la Constitución de la
República del Ecuador y en los artículos 7,56 y 57 literal a) del Código Orgánico de
Or ganización Territorial, Autonomía y D e scentral ización:

EXPIDE

LA ORDENANZA CONSTITUTIVA DE CREACIÓN DE tA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RIESGOS MUNICIPAL (UGRM) DEL CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE

Art. 1.- Ámbito de la Ordenanza. Los preceptos de esta ordenanza

regulan las
acciones y actividades, en términos generales, en los siguientes campos: servicios
públicos, obras públicas, higiene, salubridad, ambiente, planificación, régimen
constructivo público y privado, frontera agrícola, ordenamiento territorial, etc. sin
perjuicio de cumplir todos los demás lineamientos compatibles con la naturaleza de la
Gestión de Riesgos.

Los ámbitos enumerados no tendrán carácter taxativo sino, meramente enumerativo y
se podrán incluir cuantos campos sean congruentes con la respectiva materia y no
especificados de modo expreso en esta ordenanza.

El

Gobiemo Municipal, conforme a la Ley reglamentará e incluirá los temas o
componentes que sean factibles y necesarios incorporar en las ordenanzas municipales
la variable de gestión de riesgos, con el objetivo de estructurar un mecanismo de control
y prevención de riesgos, así como diseñará proyectos desde este enfoque.

Art. 2.- Constitución.- Crease, como instancia técnica asesora y dependiente del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chinchipe, la Unidad de Gestión de
Riesgos Municipal (UGRM), con jurisdicción y competencia institucional y a nivel del
cantón.

Art. 3.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal o UGRM, tendrá el carácter de
permanente, por lo que su incorporación en el Orgánico Estructural y Funcional y en el
presupuesto municipal es inmediata.
Art. 4.- Articular las funciones técnicas de la UGRM con las funciones operativas de
los COEs Cantonales y sus organismos adjuntos que lo conforman.

Art.

5.- Objetivos.- La Unidad de Gestión de Riesgos Municipal (UGRM), tiene por
objeto establecer políticas y acciones administrativas tendientes a lograr un desarrollo
cantonal físico, cultural y ambientalmente seguro para el desarrollo productivo, social y
económico a través de la implantación y ejecución de planes, programas y proyectos
sustentables, que apunten a mejorar la producción; y, las condiciones de vida de la
población basados en un enfoque sustentable y de participación social.

Los principales objetivos de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal son

las

siguientes:

SECRETARÍE CEruERAI,

Página 3

ORDENANZA CONSTITUTIVA DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS MUNICIPAL
( UGRM J DEL CANTéN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

a)

Fofialecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo relativo a la gestién de
riesgo.

b)

Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra manera se encuentran
ligadas a la gestión de riesgos.
c) Optimizar los recursos humanos y los equipamientos existentes en las distintas
instituciones, organizaciones privadas, organizaciones no gubernamentales
(ONG,s) y comunitarias, para efectuar labores de prevención, monitoreo y
control de áreas vulnerables, sea por efectos naturales ylo antrópicos.
d) Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de la población en materia
de gestión de riesgo, a fin de coordinar acciones que permitan aplicación de
soluciones adecuadas"
e) Vigilar que todos los proyectos cuenten de manera oportuna y adecuada con el
informe de la UGR municipal, sin perjuicio de lo previsto en las normas
relativas a la contratación pública.
0 Incorporar la variable gestión de riesgo en la planificación territorial cantonal.
s) Coordinar con los demás depaftamentos municipales y obtener la cooperación
de estos para que sus funciones se desarollen y se cumplan eficazmente.

Art.

6. Las principales funciones de Ia

UGRM son:

1) Posterior al análisis y a la validación de los proyectos con enfoque de gestión de
riesgos realizados desde la UGRM conjuntamente con los técnicos del municipio; la
autoridad cantonal gestionará la asignacién de recursos internos y externos que vayan en
beneficio de programas para la reducción de riesgos.
2) Promover la actualización
materia de gestión de riegos.

y generación de nuevas normativas y reglamentos sobre

3)

Coordinar acciones con las distintas instituciones, organizaciones privadas,
organizaciones no gubernamentales (ONG,s) y comunitarias, para que sus decisiones
tiendan a lograr una ciudad y un cantón auto sostenible y sustentable en materia de
gestión de riesgo.

4) En coordinación con los organismos técnicos peftinentes, disponer la rcalización de
labores de diagnóstico, prevención, monitoreo y control en materia de gestión de
riesgos.

5) Promover la investigación, educación, capacitación y la difusión de temas de gestión
de riesgos.

6) Velar por el cumplimiento y aplicación de la política y estrategia nacional en gestién
de riesgo dentro de su jurisdicción.

y

fomentar la autogestión comunitaria, con énfasis en la
implementación de proyectos y de servicios dentro de un marco de gestión de riesgo

7)

Proporcionar

adecuado.

8) Promover y propiciar la suscripción de convenios interinstitucionales con organlsmos
nacionales, Universidades y organismos extranjeros para la consecución de proyectos de
investigación y cooperación.
SECRETARÍR CTNTREI
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9) Desarrollar acciones que contribuyan a lograr el fortalecimiento organizado de la
comunidad y a mejorar su capacidad en materia de gestión de riesgo.
10) Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y organismos locales en materia
de gestión de riesgo.

11) Crear instancias de coordinación y participación interinstitucional que coadyuven a
alcanzar los objetivos de la unidad y el desanollo de la comunidad.
12) Organizar las secciones o áreas que fueren necesarias para implementar los planes,
programas y proyectos en materia de gestión de riesgo.

y

generar información de gestión de riesgo del cantón, qlre permita
realizar una gestión efectiva.

13) Recopilar

14) Reducir la vulnerabilidad de los habitantes del cantón, ante amenazas y peligros de
carácter natural y/o antrópico.
15) Constituirse en un eje transversal que sea tomado en cuenta al momento de la toma
de decisiones por parte de las autoridades municipales.

16) Levantar mapas de riesgo producto de un análisis de peligros y de vulnerabilidad
cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto.
17) Crear un sistema de información georeferenciado, actualizado permanentemente y
con énfasis basado en la gestión de riesgos.

18) Diseñar planes de contingencia integrales, junto con los respectivos COEs ante
posibles eventualidades que se presenten a corto, mediano y largo plazo que se deban
afrontar en el Cantón y socializarlos.

19) Coordinar la ejecución intra e interinstitucional de los planes de contingencia
elaborados.

20) Trabajar siempre con un enfoque solidario con miras a formar una red cantonal de
atención de emergencias y prevención del riesgo.

21) Impulsar la participación ciudadana y el consenso a la hora de

diseñar

intervenciones no emergentes.

22) Coordinar las intervenciones a ejecutar en casos de emergencia, con el apoyo de las
instituciones que se requiera a nivel cantonal.
23) Prestar asistencia técnica al COE Cantonal.

24) Analizar y sistematizar toda la información relacionada ala gestión de riesgos.
25) Reportar el avance y seguimiento de proyectos relacionado con la emergencia.

SECRETARÍA CEXENAI
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26) Las demás que considere y determine la autoridad municipal y que se enmarque en
el enfoque de la gestión de riesgos.

Art.7.-

Ejercer o apo)rar acciones de Procuraduría de gestión de riesgos, a fin de
permitir que particulares reclamen sobre afectaciones, ya no únicamente a su nombre,
sino a nombre de toda la colectividad; denuncias que deberán ser constatadas por la
Unidad de Gestión de Riegos Municipal, de encontrar que existen infracciones, tomar
las acciones pertinentes con las autoridades respectivas, sin que éstas deriven
responsabilidad ni causen problemas a los denunciantes.
DE LA JERARQUÍ¿,, NSTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD
DE GESTIÓN »N RIESGO MUNICIPAL.

Art. 8.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La Unidad de Gestión de Riesgo
Municipal (UGR), es un organismo dotado de autoridad administrativa, sujeto a las
disposiciones establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ordenanza de su creación, los
reglamentos que se expidan para su aplicación, las regulaciones que dicte el nivel
asesor, y las demás que le sean aplicables.

Su dependencia y nivel jerárquico estará determinado en el Orgánico Funcional de la
Municipalidad de Chinchipe y en su respectivo Orgánico Estructural.

Art.

9.- DEL JEFE DE LA UNIDAD.- El Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo
Municipal (UGRM), constituye el máximo nivel administrativo de la misma, quien
como titular del órgano 1o representa en sus competencias y atribuciones
administrativas, de acuerdo a lo dispuesto por la presente Ordenanza y demás
Ordenanzas Municipales que le otorgaren atribuciones propias, correspondiéndole la
gestión técnica, administrativa y financiera de la Unidad.

El jefe de la Unidad de Riesgos Municipal, será nombrado por el Alcalde, previo
concurso de merecimientos y de conformidad con lo establecido en la ley. El perfil del
Jefe de la URGM, deberá ser un profesional básicamente de Tercer Nivel con
conocimientos y experiencia en el campo del desarrollo sustentable local.

Mediante informe técnico del Jefe de la Unidad de Riesgos Municipal, el Alcalde de
conformidad con la ley y previo concurso de merecimientos, procederá a nombrar al
personal técnico requerido y propenderá a su capacitación de acuerdo a los fines y
objetivos de la unidad

DEL PATRIMONIO Y EL FINANCIAMIENTO.

Art.

10.- DBL PATRIMONIO.- Constituye patrimonio de la Unidad de Gestión de
Riesgo Municipal (UGRM), todos los bienes muebles e inmuebles que le asigne el

GAD Municipal de Chinchipe y los que a futuro adquiera a cualquier título determinado
en la ley.

Art.11.- DEL FINANCIAMIENTO.- La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal
(UGR) financiará sus actividades con:
SECRETARÍE CgNINRAI,
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a) Los recursos financieros asignados por
del presupuesto ordinario para la Unidad;

el GAD Municipal de Chinchipe con aporte

b) Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios

o cualquier tipo

de

acuerdos con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras;

c) Cualquier otro ingreso correspondiente al giro ordinario de sus obligaciones;

d) Los recursos financieros obtenidos por los servicios prestados por la unidad, así
como la prestación de asesoría especializada a personas naturales y/o jurídicas y
organizaciones comunitarias; y,
e) Los demás ingresos que se creen o se entreguen con este objeto específico.

Art.12- En el caso de una emergencia declarada, los departamentos y jefaturas deberán
brindar el soporte necesario para que los planes de contingencia y las acciones
diseñadas por la UGR sean ejecutados de manera óptima, sin que esto signifique dejar
desatendidas las obligaciones de cada unidad.

13.- Al ser una unidad de atencién prioritaria, la Unidad de gestión de Riesgos
Municipal contará con el soporte de todos los deparlamentos municipales, distribuidos
en 3 campos: Asesor, Técnico y Logistico u Operativo.

Art.

Forman parte del campo ASESOR los siguientes departamentos:

Dirección Financiera
2. Asesoría Jurídica
1.

Dentro del Campo TÉCNICO, intervienen los departamentos:

1. Dirección De Obras Públicas
2. Dirección Planificación
3"

Dirección Agua Potable y Alcantarillado

Dentro del campo LOGÍSTiCO, intervienen los departamentos:

1
2
3
4

Dirección de Recursos Humanos
Justicia, Policía y Vigilancia
Patronato Municipal
Transportes

Art. 14,- El Gobiemo Autónomo Descentralizado de Chinchipe, pondrá a disposición
de la UGRM toda su estructura técnica y operativa, siendo el cumplimiento de esta
Ordenanza responsabilidad, de los Jefes y Directores Departamentales.

Art. 15.- Los requerimientos de materiales y suministros,

realizados por la UGRM, en
momentos de emergencia tendrán prioridad sobre cualquier otro pedido o compromiso
presupuestario, por lo que su ejecución es de carácter inmediato, para lo cual la
Dirección Financiera destinará los recursos necesarios; a excepción de sueldos y
salarios.
SECRETARÍA CPNgRAI,
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Art. 16.- Declarada la emergencia,

se requerirá de manera obligatoria, la presencia de
todos los responsables de cada área perteneciente a la UGRM y de los Funcionarios,
Empleados y Trabajadores de la Entidad Edilicia, independientemente de que sea un día
laborable o no.
DISPOSICIONES GENERALES.

PRIMERA: Las siglas

de la Unidad de Gestién de Riesgo Municipal son: UGRM.

SEGUNDA: La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, tendrá el carácter de asesor y
ejecutor, para lo cual se establecerá su inclusión dentro de la estructura del orgánico
funcionai en el Municipio.

TERCERA: La UGRM implementará un sistema de seguimiento

y rendición de

cuentas, conforme a las disposiciones contempladas en la Ley de Transparencia,

objetivo de transparentar

y

reportar

el

avance en

la

con

el

ejecución de los proyectos

relacionados con la Gestión de Riesgos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

PRIMERA: Dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de la
Ordenanza, el Alcalde realizará la coordinación respectiva para que sean nombrados
todos los miembros de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal.

SEGUNDA: Dentro del Plazo de 30 días contados a partir de

la fecha de

su

nombramiento, el Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo someterá a consideración del
Alcalde el Reglamento Orgánico Funcional de la Unidad.

TERCERA: Si se necesita extender los plazos concedidos en esta Ordenanza, el Jefe
de la Unidad de Gestión de Riesgo lo solicitará al Concejo Cantonal del GAD
Municipal de Chinchipe, el cual lo concederá mediante resolución.

VIGENCIA.- Entrará

en vigencia una vez publicada en el Registro Oficial.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los 24 días del mes
de Abril del año dos mil trece.

g. Tania Jaramillo García

SECRETARIA MUNICIPAL.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: Que la Ordenanza precedente fue
conocida, discutida y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantén CHINCHIPE,
SECRETARÍE CNNgNRI
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durante el desarrollo de las sesiones ordinarias Nro. 10/2013 y l2l20l3,realizadas los
días Jueves cuatro de Abril del 2013, y Miércoles veinticuatro de Abril del 2013 en su
orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización - Abril 24 del2013.

i

Ing. Tania E. Jaramillo G.
SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
CHINCHIPE, a los 29 dias del mes de ABRIL del 2013, a las 10horas.- Vistos: De
conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización, enviase tres ejemplares de la presente Ordenanza, ante
el Sr. Alcalde, para su sanción y promulgación.

Ing. Tania. E. Jaramillo García.
SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE,

A lOS SIETE,

días del mes de MAYO del 2013, a las 10 horas.- De conformidad con las disposiciones
contenidas en los Artículos. 322Y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial

Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la
presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República.SANCIONO.- La presente Ordenanza para que entre en vigencia, a cuyo efecto se
promulgará en los diferentes departamentos de la Municipalidad y en el dominio Web
de la Institución, y la respectiva publicación en el Registro Oficial del Ecuador, fecha
desde la cual regirán las disposiciones que ésta contiene"

fJosé Alberto Jaramillo Núñez

LCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE
SECRETARIA GENERAL
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Proveyó y firmó la presente Ordenanza el Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde
del Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el07 de Mayo del año 2013.

Lo CERTIFICO..
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Ing. Tania E. Jaramillo G.
SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE

SECRETARÍA CENNREI,
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