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Arittuiicirácróir dei Sr. §*. ftaia*i Ccrrea ü*igado
Praside¡rte üor:stii**i*nal cle :{} R*prii}¡tü*

Año

lV -

SUMARIO:

Ns 796

Quito, martes 25 de
septiembre del 2012

Fágs.

Valor: US$ 1.25 + IVA

FUNCIÓN E.}ECUTIVA

ACUER}OS:

ING. HUGO DEt POZO BARREUUETA
MTNISTERIO f}E CULTT]RA:

DIRECTOR

Quito: Avenida 12 de Octubre
N L6-90

y

Pasaje Nicolás Jiménez

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

DM-2012-0182 lleiéganse atribuciones cle Flinistro de
Cultura al señor Wilson Germán Mayorga
Benalcázar

DM-2012-0185 Designase como integrantes del Comité
Asesor Especializado psra Ia convocatoria

"IbereScena 201?-2013"

Telf. 2234 - 540

a

los

varios

prnfesionales

Distribución {Almacén)

:

DM-2012-0201 Reférmanse las bases técnicas para Ia

convoeatoria o'Fondos

Mañosca Ne 201 y Av. 10 de Agosto
Telf. 2430 - 1L0

Sucursal Guayaquil:
Malecón Ne 1606 y Av. 3.0 de Agosto

Créanse

los

siguientes distritos educativos

interculturales y trilin gües:

161.12 "JARAMÍJÓ, NIANTA, MONTECRISTT'"
ubieado en el cantón Marta, provincia de
ñIanabí

lmpreso en Editora Nacional

168-1? "PORTOVIEJO", ubieado

800 ejemplares -- 48 páginas

de

MINISTERIO DE EDUCACIÓN:

felf.2527-1A7
Suscripción anual: US$ 400 + ¡VA
para la ciudad de Quito
US$ 450 + IVA para el resto del país

Concursables

Repositorios de Memoria 2012"

sn el

cantén

Portoviejo, provincia de &{*nal¡i

1.69-12 "ROCAf'UE§,T8, TOSAG¡IÁ", ubicado en

www. registroficia l.gob" ec

el

cantón Tosagua. provincia de Manabí

Al servicio del país
desde el lP de Jullo de

INISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y
DE T,A SOCIEDAI) DE LA INFOR,I{ACIÓN:

f

1895

052-2012 Refórmase
El Registro O{cial no se responéabiliza por
los errores ortográficos, gramaticales, de

fondo yio de forma que contengan

fos

documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones

para

su

promulgación,

ssn

transcritos

ñelmente a sus originales, los mismcs que
se encuentran archivados y son nuestro
respaldo.

el Acuerdo ll{inisterial

No.

177-MINTEL-2011 de 31 de agosto del 2011......

l0

053-2012 Delégase al §ubsecretario de Inclusión Digital,
designe los administradores de convenics v

contratos

465-2012

,.,",...""....

10

las funciones de Ministro, al
ingeniero Augusto Rubén §spín Tobarn

Encárganse

Yiceministro de la Sociedad de la Información y
el Conocimiento

..............

11
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RESOLUCIONES:

FE DE ERRATAS:

A la

MINISTERIO DE AGRICULTT'RA,
GANADERÍA, ACUACULT URA
Y PE§CA:

publicación

del Acuerdo

mediante

el cual ss expidió el

ESTATUTO ORGÁNICO

TIéN

AGENCTA ECITATOBIANA I}E ASECTJRAMIENTO

DE

GES-

ORGA¡'¡IZACIONAL PT}R
PBOCESü§, efectuada en la Edición

D§ LA CALIDAB DEL ACRO:

0173

No.

20I10048 del Nlinisterio de Turismo.

Especial del Registrc Oficial N" 1?? de 4
Expídese la l{orma eomplementaria para
facilitar la aplicación de la decisión 436

de la Comunidad Andina relativa

de agosto del

2011

48

al

registro. couirol de plaguicidas químicos
de uso agrícola y con sus respectivos

anexos."..,....

l7
Nro. DM-2012-0182

MINISTERIO DEL AMBIENTE:

Ll75

Regístrase en esta Cartera de Estado, a

T,A

Ia

Coordinadora Eeu¿toriana de
Organizaciones para la Defensa de la
Naturaleza y el Medio

Ambiente

Corsiderando:
24
Que el Ministerio de Cultura es la entidad rectora que guia

Apruébase el Estudio de Impacto
Ambiental Expost, Plan de Manejo
Ambiental y otórgase lirencia ambiental

el desarrollo de las potencialidades culturales, asumiendo
ln responsabilidad de fi:rmular. coordinar, ejrcutar, evaluar
supen,isar las politicas culturales participal.ivas del
Estado. corresponsabilizándose con la satisfacción de las
necesidades del desarrollo cultural en la constr¡lcción de la
sociedad del buen r.ivir; ¡," por mandato de Le-¡,-, es la
máxima autoridacl del ¿írea cultural;

¡,

a los siguientes proyeetos:

1t 8?

Ampliación de alcantarillado sanitario de
la ciudadela Esmeraldas y Ia zona baja
de la paroquia Sucre del cantén 24 de

Mayo, ubicado en Ia provincia

de

rllanabí

1188

26

Procesadora Nacicnal

de

Alirnento

Balanceado -Planta Quevedo -Pronaca ..

1189

32

Construcción y Operacién de Ia Estacién
de Servicio Jesús del Graa Poder,

ubicada en la parroquia Tadav, eantón
provincia del Cañar

Azogueso

julio de 2012, el
señor Embajador de la República de Corea en ei Ectiador
remite a Ia señora Minisua de Cullu¡a, la inviLrción que
The Korea Foundation realiza de rnanera oficial para que
esta Ca¡:tera de Estado a lravés de dos reprosentantes
Quo mediante conrunicación de 27 de

puedan visitar dicha nación ¡t se farniliancen con las
actil'idades culturalos y sociales coreanas.

la

parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo,
proüncia de Manabí

1190

29

Alcantarillado sanitario y mejoramiento

del sistema de agua potable de

MINISTRA DE CULTURA

Que deoro de las actividades prograrnadas para el presente
ejercicio fiscal, esta Cartera de Estado ha previsto pala el
mes de agosto de 2A12, la ejeeución del prol"ecto de
desarrollo cultural denominado "semana Criltural del

Ecuador en China";
J3

En uso de las atribuciones conferidas por ei lumeral I del

artieulo 154 de

ORDENANZ{S MUMCIPALES

la

ciutlad

Art,

de
37

Cantón Yalencia: Que expide la segunda
reforma a Ia Ordenanza que r.egula Ia

con el servicio

en

1.- Delegar las atribuciones .v deberes de j\4inistro de

Culhra. al señor Wilson Germán Ma¡;orga Benalcázar.
actual Viceminisiro de CL¡ltura. del 14 al 26 de agosto do
2ü12, es virtud del viale al exterior q¡¡e por razones de
trabajo realizará la Ministra titular de esta Cartera de
Estado, Erifta Sylva Chan.et.

implantación d* estructuras fijas de
§oporte de anten¿s e infraestrucfura
avanzado SMA

de la República,

Acuerda:

Zumba

relacionada

Constitución

:

Cantón Chinchipe: Que expide la segunda reforma a Ia Order¡anza que regula la
administración y funcioramiento de la

Terminal Terrestre de

la

concordancia con ei aÍículo L7 del Estatuto del Régimen
Juridico y Administrativo de la Fuirción Ejecutiva.

GOBIERNOS ATJTÓNOMOS
DESCENTRALTZADOS:

Art. 2.-

Encárprese

a la

Direceión

de

Gestión

Administ¡'ativa, la notificación con el contenido del
pres€Íte Acuerdo Miuisterial al Secretario Nacional de la

móvil
47

Administración Pirblica.
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En virh¡d de 1o expuesto, el señor José Ricardo Latacsla
Minchala se obliga a:

AREA HIGIENICO SANITARIA,., Acuerdo

i.

del 2001

Cumplir estrictamente con Io señalado en el Estudio
de [mpacto Ambientai y plan do Maneio Ambiental
aprobado.

2.

Sustitutivo

en el

al

articulcr

12 del

l*u
r,,

Ias

demás

Ser ente¡amente responsables de las actividades que
cunrpian sus contratistas o subcortratistas.

al Ministerio del Ambiente las auditorias
ambientales de cumplimiento al plan de Manejo
Ambio¡rtal, de confbnnidad con lo establecido en los
articulos 12 ,t 43 del Reglamento Sustituti...o al
PresenLar

No.

1215.

Proporcionar al Personal Técnico del Minisierio del
Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto
los procesos de monitoreo, control. segrrimiento r,,
cumplimienro del plan de Manejo Ambientál

Cumplir con la nornmtiva ambiental vigente a nivel

nacional 1.local.

7.

El plazo de vigencia de la presente Licencia Allbiental es
desde Ia fecha de su elpedición hasta el termino de la
ejecueión del pro,vecto.

El incutrplimiento de ias disposiciones _v oblisaciones
en ia Licencia Ambiental carisa¡á la
suspensión o revocatoria de la misrna, confonue a lo

establecido en la legislación que Ia rige, se ia concede a
costo -v riesgo del inter.esado, dejardo a salvo derechos de
tereeros.

La

presente Licencia Ambiental

se ,ige por

disposiciones de la Le-v de Cestión Ambientai

aprobado.

6.

mismas que deberrín mantenerse en per{ecto estado.
c-ompletamenle operativas v siempre a disponibiiidad
de los usuarios.

determinados

Reglamento Ambisntai para las O¡:eracrones
Hidrocarbrriferas en el Ecuado¡" Decrelo Ejecutivo

5.

Jesus del Gran poder, debe
contar coo las baterias sanilarias necesarias. las

Reglamento

Reglarnento Ambiental

üperaciones i{idrocarburiferas sn el Ecuadoi
norrraIi', as aplicables.

4.

11. La Estacién de Sen.icio

Realizar moni¡oreo inlemo v enviar los reportes de
monitoreo al Mi¡isteno del Ambiente, conforme lo

establecido

3.

Ministerial No 01239, R. O. No. 3g2, del 2 de agosto

del Te.{o Unificado de la

las

v Non¡as

Legislación Ámbiental
Secundaria del Ministerio del Ambiénte, y tratándose de
acto administratir.o, por el Estatuto riel Régimen Juridico
Adntinistrativo de la Función Eiecutiva.
Se dispone el registro de
Regisfo Nacional de Fichas

la Licencia Arnbiental en el
1..

Licencias Ambientales.

Dado en Quito, a 19 de septiembre de 201l.

Martener vigente la Garantía de Fiel cumplimiento al
Plan de §{atejo A¡nbientcl, durante la lida irrii del

t.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Minisü.a del Ambiente.

pro!'ecto.

üancelar anilaimeníe v sujeto al plazo de duracién del

proyecto

el

pago por senicios arrbientales

cle

seguimiento _v monitoreo al curnplimieirto del plan de
l\{anejo Ambiental aprobado, confonne lo est¡blecido
en el Acuerdo Minisfenal No. 06g del 26 de abril del

2010 que modifica los valores establecídos en el

Libro

IX del Texto Unificado de Lcgislación

Secundaria del Ministerio del Ambiente, reierente a
los Semicios de Gestión y Caiidad funbientai.

EL GOBIERNO AUTÓNO]ITO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPB
Considerando:

Presental al lr,{inisterio del Ambierte ias Auditorias

Ambientales de Cumplimiento al plan de Ma¡ejo
Ambiental co¡forme lo establecido en los altículos 42
i. i] ael Reglamenro Sustirutivo al Reglameuro
Ambienial para las Operaciones Hidrocarbuiferas en
el Ecuado¡, Dec¡eto Ejecutivo 1215.

l0 Disponer que ia Estación de Servicio

Jesús del Cran
Poder, inicie las actividades de implementación
de las
baterias sanitarias para las personas con capacidades

dc colllomridad a lo dispuesio en el
Decrcto Ejecutivo No. 775 del 16 de rnavo dei 20li
que resuelye: "EXPEDIR EL irn¡SBNf¡
REGLA]\IENTO DE CO¡]TRÜL DE I-AS
especiales;

PRESTACIONES COMPLEN{ENTARi,{S A LOS
USUARIOS DE LOS PUESTOS DE VENTA DE
COMBUSTIBLES", en cumplimiento de la Norma
NTE INEN 2 293.20üt.. ACCESIBTLIDAD DE LAS

PEF.SCNAS

CSI\J DiSCAPACIDA*

L,5CY¡LiÜAtr EENLJ{:IDA

AL .\lIEtrJ*

Y

FIS!C{}

Que, el numeral _i, del articulo 264 de la Constitución.
fa*rlfa a los gotliernos seccionales dictar orcle¡ranzas.

crear.. modilrcar 1.supnnrir ktsas t contríbuciotres
y de mejoras; así como. expedir ordenanzas

especiales

cantorrales,

Que, el numeral 6, del artículo 264. de la Constitución.
contempla como competencia exclusiva a los Gobiemos

Autónomos Descentralizados Municipales. Ia de planificar.
¡,.- ccntrolar el trá¡¡sito ) transporte terresü pírtrlico
dentro de su territorio cantonal,
regrrlar

Que. mcdiante Registro Oficial S 3{i3. dei i9 de Osrut}re
ctel 2010. se publicó el COOTAD (Código Orgánico
de
Orgzurizacién Teri¡oriai Autonomía Deáentra'lización),
5,
el que en su Art 7, reconoce a los Concejos Mrmicipalei,

olorgar capacidad legislaüva para dictar normas de
e ¿rá*t*l g*!tÉral. * §a1,.ás
d* r_:rdc¡¡artza.g. *eu*rdcs.
rcsolurisrres, r¡llrcrbics d*illr*,le su
ii_rr:sdii-t!orr.
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Que, e1 Art 5 y 6 del COOTAD. establecen que los
gobiemos autóno¡nos descenlralizados gozan de autonomía
administratir.a -v financiera. por lo que ninguna función del
Estado ni auúoridad erlraña a la municipalidad podrá
interferir en su administración popia;

Que, es iruperativa al Gobierno Municipal del Cantó*

Martes 25 de septiembre del 2$12
correspondiente expedida por la autoridad competente. La
presente Ordenanza es aplicable a 1as personas que brinden
otros ser¡icios no señaiados v expresamente autorizados en
las instalaciones de la Terminal Teuestre; la obsen,arcia y'
crunplin:iento de las normas que contiene esta Ordenanza
son de clractcr obligatorio.

Chinchipe, incorporarse a

l*

Art. 2.- OBJETO"- La presente

y bienestar

a

Funcionar¡iento ds la Terminal Terrestre de la ciudad de
Zumba. trene por objetivo estal:lecer las normas que

gestión administrativa que
la comunided- por lo que se
l.race imprescildible coutar con ula Tenninal Terrestre que
permita salueionar las necesidades y' requerimiantos 0n
§uailio al sen'icio internacioual, interprovinciai.
i¡{ercantonal e interparroquial de pasajeros v encomiendas;
Art. ,15 del COOTAD (Códigc Chgriniro de Organización
Territorial Autoüorria ¡' Deseentralizacién) contempla las
genere progresc

competencias exclusir'¿ls dei gobierno aulónomo
descentraiizado municipal, en su iiteral f) planiñcar.
reguiar y.- ccntrolar e1 tráasito r,, ei trarsporte terrestre

regulen el buen uso, marrtenimiento v consen ación de sus
i¡rstalaciones" orientado a la optimización de la calidad de
sr¡s sen'icios 1.' la racionalidad de sus actividades en el
mmco del orden. respeto y armonia en el ejercicio de los
derechos v obligaciones de sus usuanos.

ORGANIZACIÓN Y TUNCTÜNAMIENTO

Que, al haberse temrinado la construcción de Ia Terminal
Terrestre del Cantón Chinchipe en su Primera Etapa ¡. al
estar apta pará sa normal funcionamiento. es obligación
del Gobierno Municipal dei Cantón Chinchipe dictar las
respectivas nornas que regulen
organizoción,

la

frncionamiento ¡.' ocupación del misr¡lo,

a fin de que

cumpia con los objelivos por los cuales se consiruyó.

Que. en el Regisfo Oiicial Nro. 188 de

fecha 5

Que, el Cantón Chinchipe v la ciudad de Zumba es uno de
Ios sectores de la Amazonia. más ernpobrecidos por su
ubicación geográfica ¡,- que la capacidad contributiva de
sus habitantes es sumamento paupérrima lo que no permite,
el cobro de tasas ajenas a su realidad socio-económica; J'"

En ejercicio de las atribueionss que le conflere e| Art.264
de la Constitución ,r.: el Art. 57 literaies a) y c) del Codigo

Organización Territorial Autonomía v

Descentralización,

Expidel

DE LA

establece de manera ohcial 5, obligatoria Ia
ocupación de la Terminel Teffesúe para todas las empresas

de transporte de pasajeras de buses

v

rancheras que

cumpian tr¡mos diarios desde v hacia ia ciudad de Zumba,
que ha-van obtenido su pernriso de operación ea el
organismo de tránsito correspondienüe.

funclouamiento será diurno

y

nocturno

inintem:rnpidan:ente. siendo su deber la recepción ,r,
embarque de pasajeros t, ensomisndas desde -v hacia la
ciudad de Zumba.

Art. 5.-

Quecia terminantemeüte prohibido dentro de la

ciudacl de Zurnba utilizar ora Terminal, otras áreas, calles
v plazas como lugares de llegada I' salida de pasajeros.

Art. 6.-

Toda persona o entidad autorizada para opsrar on
teirdrá derecho a utilizar los

la Terminal Terrestre,
servicios

-v

oñcinas acatando

funcionamiento establecidas en

1a

Art. ?.- La

la

supen'isión de

las

norulas

de

presente Ordenanza.

Terminal Terrestre la

efectuará el Gobierno lv{unicipai del Cantón Chinchipe por
medio de su máxima autoridad adminisfrativa" pren:cgatila
contemplada en el Art 59 dei COOTAD {Código Orgáaico

de

LA §EGUNDA RETORMA A LA ORDENANZA QUE
REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y
FUNCÍONAMÍENTO DE LA TERMINAL
TERRESTRE DE LA CITÍDAD DE ZUMBA
TÍTI-]LO

Art. 3.- Se

Art. 4.- El
de

septienrbre del 201 l, se publicó la ordenanza que regula la
administración y funcionomienta de la terminal terrestre de
la ciudad de Zumba.

de

iI

CAPÍTUIO

dentro de su circunscripcién cantonal;

Orgánico

Ordenanza que Reguia el

I

CAPÍTULO

ilI

REGULACTÓN ADMIMSTRATIYA:

ADMIM§TRACIéN:

Art. 8.- La

presente ürdetanz.a regula la administración,
funcionamiento y trso de los sen,icios, instalaciones.
locales. andenes de llegada 1: salida de vehÍculas, áreas
comu!1es de uso general v otros espacios que integran el

CAPÍTULü I

Art. 1.- ÁUnruO DE APLICACIÓN.- La

Organización Territorial Autonomia y
Descent¡aiización). en c.oordinación con la Comisión
Provincial de Transporte Terrestre- Tránsito y Seguridad
Yial.

presenre

Ordenanza tiene aplicación para todos los usuarios de ia
Tenninai Terrestre ds la ciLrdad de Zumba: pasajeros,

empresas de fransporte. arrendatmios de loc¿lescooperativas de taxis, cooperalivas de camionetas,
otnptesas de sen'icios iurísticos, sen,icios comerciales
(tiendas comerciales, restaurantes. comidas rápidas),
servicios auxiliares. que desarrollen habitualmente sus
aclividades en dicho establecimiento con la autorización

conjunto de Ia Terminal Terrestre.

Art. 9.- La

gestión

Terrestre estará

y

administración de

bajo Ia

la

Teminal

resporxabilidad

de

sü

Adrninistrador.

Art. 10.- El Gobiemo Mturicipal del Cantón Chinchipe,
tiene a su cargo la administración. operación ,v
mantenimiento de ia infraestructira fisica, instalaciones ds
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la Temri¡al: así como. de sus servicios

operatii os,

c.

Ejercer las facultades de conl¡ol ¡r supenisión dsl uso
adecuado v racional de los ambientes y areas de uso
común de la Terminai Terrestre;

d.

Ejercer las facultades sancionadoras. contra las
personas, empresas u organizaciones que desanollan
sus actividades formalmente en la Teminal Terrestrepor los actos que trarsgrsdan la presente Ordenanza y

adminiskativos, complemettarios, comerciales- auxiliares
y'de seguridad

C,{PiTULO IV
DEL CONSEJO I}E ADMIMSTRACIÓN DE LA
TERMINAI. TERRESTR§:

Art.

que se encuentren calificados como infracciones

la

finalidad de :mantener tura correcta
administración de la Temri¡al Terrestre crcase el Conseio
de Administración- el rnismo que está integrado de la

11.- Con

sancionables;

e.

siguiente mafiera:
Por el Alcelde o un Concejal en calidad de delegatlo,
quien io presidirá;

b.

Un delegado de la Comisión Provincial de Transporle
Terrestre, Triinsito

a.

y

Seguridad

Vial;

sanciones ¡:revistas en

f.

Asumir

y

reparar las

corresponde:
-v.

El Adminislrador/a de ia Terminal. quien hará

las

g.

veces de Secretario.

Art.

12,- El Consejo de Administración de la Terminal
Terrcstre. será el organismo encargado de formular _v
aplicar las noñnas para su buen uso y flmcionamiento.
medizurte reglamentos v llormas de operación que serán
aprobadas por el Concejo Municipal.

Supervigllará

la

h.

-v sus

i.

lo amerite, previa convccatoria dei Alcalde o

j.

Controlará qrie las operadoras no vendan boletos para
las frecueaeias de paso; ¡',

Concejal

k.

delegado.

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

CAPÍTULO V
DEL ADMIM§TRADORDE LA TERMTNAL
TERIT.E§TRE:

Art. I5.-

La Administración de la Ternlinal Terrestre de la
ciudad de Zr"rmba. estará a cargo de un Administrador/a,

Depende ier;irquicamentc del Alcalde, es de libre
remocióu. su perfil será de un profesional de tercer nivel
§ofl título académico en el iirea aó¡inislrativa o afines. es
cc¡ntratado/a por el Alcalde.

ATRIBUCIONES:

Realizar el control para que no exista la presencia de

Veriflrcar que taü solo ingresen a los andenes de salida
a recoger los pasajeros el conductor o propietario
-\' sir
ayudante por el lapso de 15 minutos, prer.io el pago
de la tasa respectiva:

reglamentos.

Sesionará irimestralme¡te ), cñda vez que el caso

Controlará lapuntualidad de la salida de las dilerentes
rutas v frecusneias .v estnrá bajo su responsabilidad el
orden dise iplilario _v buen senieio de la Terminal;

l endedores ambularites :

conecta observación y

aplicación de la preseute Ordenanea

PERSONAL A SU CARGO Y SUS TTINCIONES:

Art. 17.- PRON.{OTOR/A TURÍSTICO. - Estará encargada
de proporcionar informaciór.r turística gratuita a todo el que
la solicilare. con la f¡nalidad de fomenta¡ el desarrollo de
las actividades turísticas del Cantón, Provincia y Región.
Su trabajo deberá ser coordinado con Ia Unidad de
Turismo del Mruricipio y con el Administradorla <ie la
Tenninal. Para cumplir adecuadamente su ñmción deberá
tener conocimiento del idioma ingles u oüos. al menos de
forma b¿isica.

Art.

Art.

16.- El Administradorla de la Tenni¡ral Terrestre de le
ciudad de Zunba, tiene ias siguientes competencias ]atribuciones:

Planificar. prograinar. e-iocutar. superuisar y er.aiuar,
acciones que corresponden a la
Terminal Terestre en ia prestación de sus sen icios.

ei desarrollc de las

b.

obligación de mante¡rer

correcto cumplimiento de las obiigaciones que les

El Director Financiero Municipal:

Art. I4.-

la

_v

l* presente Ordenanza;

a

que
haceu uso del temrrnal designado de eomún acuerdo

Art. 13.-

actir-idades

instaiaciones de uso común de la Terminal Terrestre,
para mantenerio presenteble
los usuarios del
senicio. Tendrá bajo su mando al personal subalierno
que labora en las diferentes funciones _r- cuidan el

Un representante de las einpresas de transporte

d.
e.

por ia realización de Ias

económicas auiorizadas, asi como, par las iasas

por éstas;

a.

Ejercer las facultades de recaudación de los ingresos
por diversos conceptos que se generen en la Terminal

Terrestre,

a.

39

Ejercer las facultades de eontrol y supenisión dal
desarrollo de todas ias actividades económicas que
realizan las diversas personas, empresas u
organizaciones, reconocidas en la presente ordenanza:

18.- Los establecimiontos que brinden sen'icios
turistico de la ciudad, clasificados -v categorizados p>r el

Ministerio de Turismo- podrán difturdir infomtación"
publicidad y resen'a de sus establecimientos. con la debida
sutorización del Administradoí* en las estafetas ubicadas
en sitios estralegicos al interior de las instalaciones de la
Terminal Terreslre.

AÉ. 19.- SECRETARIA-

RECAL.j'OADORA.- Su cargo
deberá ser caucionado. según lo que dicta el Reglamentc
para el Registro y Control de Cauciones entitido por la
ContralorÍa General del Eslado, tendrá las siguienics
ftrnciones:
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a.

Vender

y

cottabilizar los tickets para que

empres¿s de transporte puedan
con sus itinerarios.

b.

Evacuar

y"

las

cumplir diarialnente

el

coirtatrilizar diariamenle

recaudado en los torniqretes de acceso

dinero

al área de

embarquc:

c.
d.

Martes 25 de septiembre del 2012
Arr. 23.- LA POLICIA A4LII{ICIPAL.velar por

Se encargará de

el normal funcionamiento de Ia Terminal

Tereslre tanto a[ interior como err sus áreas e\ternas.
coordirando su trabajo con Ia Policia Nacional. bajo las
disposiciones del Administradorla- incluso en labores de
control de tr¿insito v segrnidad. y colocación del sello de
segundad en las prteñas de los buses con destino a Ia
ciudad de Loja,

Elabora¡ partes diarios de recaudaciones efectuadas v
enviarlos diariamente con toda la documentación
sustentadora a ia Diección Financierat.v-

CAPÍTUT,O

I{acer depósrtos diarios en Ia cucnta eorriente que

para tal efecto

le sea asignada por la

DE LOS §ER!'ICIOS:

Dirección

Financiera de la Municipalidad.

SERYICIOS OPERATIVOS:

Arr. 20.- POLICIAS ML]NICIPALES.- Estar¿in llamados a
controlar el normal desenvoivimiento de todas las
actividades al interior de la 'Ienrinal. así como. en sus
patios ertren.ros e islas tle estacione*ierto: mantendrárr
consaante presencia en la instalación las r.einticuatro horas

dei dia,

segrrn

la

VtI

organizaeió* emanada del

Art. 24.- Los servicios operativos destir:ados,

a. I oficinas de cooperativas 1, cornpañías
2 andenes de ilegada de buses,

y supen-isión.

e.

12 andenes de salida

Lyt.27.- JORI'JALEROS.- Laborarán en las insiaiaciones

d.

Patio de maniobras de buses:

e,

Acceso vehicuiar;

f,

Accesos peatonalesl

los entes e-iecstores de sus decisicnes on materia de control

de Ia Temrinal Terrastre según horario dispuesto por ei
Adminishador¡a" \, eotre sus obligaciones tencir¿fut las

de transpoi"lo

destinadas a boieteria r. eneomiendas:

b.

Adminisffadoila. Estarán bajo las órdenes de este y. serán

serán los

siguicntes:

dr

brises:

siguientes:

a.

Realizar el urantenirniento interno diario de toda la
edificación y sus respectir.as instalaciones, con Ia
finalidad de impedir el dekrioro del edihcio v
mantenerlo operativo en su loralidad:

b.

Realizar labores de mautenimiento de la jardineria y
de todas las ¿ireas es¿ernas det edificio. presen'ando

S
h
i.

Caseta de control de buses:

Árcas de espera para tia.lerosl 1.
Área de ulilería y 2 núcleos de baterías sanitarias.

su buena presencia:

c.
d.

SERVICIOS ADM INISTR{TIYOS

:

Recolectarán la basura y harán el barrido constante de
lodas 1as ¿ieas iniernas v extern¿s de la Tenmual; e.

Art. 25.- Los sen icios adminisaativos,

krformarán al Administrador sobre irregularidades

a. I oficina de administración (dirección !¡ secretaria-

qü6 s{i presefitsn ai interior de ésta instalación
cualss 1s¡gx¡ plcno conocirniento.

y de ias

serán los

siguientes:

recaudadors); v.

b. i oficiaa dc infomación turístiea.
CAPITUI"O \,'I
SER\,ICIOS COMPLEMENTARIOS:

DE LA §EGURTDAD:

Art. 22.- LA POLTCÍA NACIONAL.- Sus miembros
estaran obligados a prestar sus servicios a toda la
comunidad y velar por su seguridad. controlar el tránsito 1
las &ecuencias de las cooperatir,as de transporte, asi como"
las fiecuencias exlraorditarias en dias festivos- no
permiürán que 1os buses pemranercan est¿cionados en los

andones de salida más del tiernpo establecido. Estarár
ubicados jurto a la garita de control de acceso ¡, salida del
patio de maniobr¿s. no pagará nitguna tasa por ocupar las
instalaciones asignadas, además controlará que los buses.
no embarquen pasajeros dentro r1el perinietro urtrano, para
lo cual se colocará un selio de seguridad en Ia puerta del

vehíctilo. el mismo que debe ser retirado en el confrol
rnilitar- ccntrol que se realizará en los l-ruses ccn destiuo a
ia ciudad cie Loja.

Art. 26.- Los sen'icios complementarios.

serán

siguientes:

a.

Estacionamicnio para taris:

b

Estacionamientoparacamionetas:

c.

Estacionamiento para el público: y.

d.

Estacionalnientoparadiscapacitados.

§ERYICTOS COMERCIAI,ES:

Art.

27"- Los señ,'icias somertiales, serín los siguientes:

lc¡s

Registro Oficial
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6 locales comerciales:

a.

2 Baterias sanitarias; ¡,.

I intenret;

b.

Utileria

I reslaurautl ¡.,

CAPÍTULO VfiI.

2 restaura[t.

D§ LOS LÜCAL§§ §N CENERAL Y SU
ARRENDAM1ENTO:

§ERYICIO§ DE SEGURIDAD:

Art. 28.- Los señ-icios de seguridad

a.
b.

Art. 30.- Las

estarán dados por

Lrnidad de Policia Nacional de Tránsito: l.-

Poiieia Municipal.

Art. 29.- Los se*,icios auxiliares. eskriin

áreas destinadas

a

bodega

y

445 del COOTAD,

el

canon

de

alr:endamierto

establecerá de acusrdo a las siguientes tablas:

dados por:

LOCALES COMERCIALES:
ITEM

DESCRIPCIÓN

ÁRsn pnRcr¿L

CANON POR
M2

CANON MENSUAL
ABRENDAMIENTO BASE

INGRESO

M

ANUAL

1

Local Nro. l.

15,8C

3,00

47,N

56B,BO

2

Local Nro.2

1&0c

3,00

54,00

548.00

3

Local Nro. 3

20,50

3,00

6r"50

738.00

4

Local Nro. 4

15,45

3,00

46,35

556,20

E

Local Nro.5

17,45

3.00

52,3s

628.20

6

Local Nro. 6

20,50

3,00

61,50

738.00

7

Local Nro. 7

50,0e

2,AA

100,00

1200.00
5§77,2ü

2.

LOCALES DE COMIDA:

ITEM

DESCRIPCIÓN

ÁRrn paRcnl

CANON

CANON MENSUAL

INGRESO

rr/r

FORM'

ARRENDAMIENTO BASE

ANUAL

1

Restaurant

L

92,A0

1,CIC

92,00

1.,104.00

2

Resteuránt 2

116,0C

1,0c

116,00

1,392.m
2,49A.A0

3. SER\IICIO:

lrgrvl

DESCRIPCIÓN

lugares

comerciales- serán arrendadas de acuerdo en el COOTAD,
por ser bienes municipales: asi como. el Reglamento de
evaluacióu y seleceión de arrendatarios que será aprobado
por el Concejo Cantonal de Chinchipe" o en su defecüo se
procoderá conforme 1o determina el últitno inciso del Art.

SERYICIOS AUXILIARES:

1.

4t

2012

ÁRrn pnRcnL
tv(

CANON POR

CANON MENSUAL
ABRENDAMIENTO BASE

INGRESO

M2

ANUAL

7

Baffos Mujeres 1

25,00

1.0ü

25,00

3ü0.00

7.

Baños Hombres 2

29,00

1,00

29,00

348.00
648,00

se
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BOLETEÚAS Y ENCOMIENDAS:
Írsn¿

Ánra

DESCRIPCIÓN

PARCIAL

CANON POR

M

CANON

MENSUAL

INGRESO

M,

ARRENDAMIENTO BASE

ANUAL

1

Local Nro. 1

34,50

5,00

3.72,50

2,ü70.00

36,00

5,00

180,00

2.160.C'0

5,0§

L72,5ü

2,07ü.ü0

Z

Lccal Nro. 2

5

Local Nra. 3

4

Local Nro. 4

34,5ü

5,00

172,50

2,07ü.00

5

l-ocal Nro. 5

34,s0

5,00

L72,50

¿070.00

6

Local Nro. 6

34,50

5,00

172,5A

2,070.00

7

Local Nro- 7

35,00

5,00

180,00

2,160.00

8

Local Nro, 8

34,50

5,00

L72,sO

2,070.00
16,7¡[O.00

Los locales destinados a sen.icios higienicos, podrán

ser

arrendados o concesionados a grupos r:ulncrables, siempre
y cuando esta se comprometa a mantener en buen estado,

Iimpios, mantenimiento continuo, cuidado psrmanerite, se
dará prefcrencia a las porsonas discapacitadas o de la
tercera edad- quienes podrán cobrar a los usuarios precios
relativamette económicos. En caso de no exislrr
arrendatarios o concesionarios el Gobierno Autonomo
Descentralizado N,funicipal de Chinchipe estará a cargo de
Ia limpieza.

Art. 31.- Una vez adjucLicado cualquiera

lir:npieza y buen trato coo el pirblico o usuario en geireral.
Además están obligados a realizar pannanente limpieza de
las ¿ireas asignadas para el desafioilo de sus actividades de
acusrdo a las instrucciones que irnparta la Administración
de ia Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba.

Art, 36.- El

personal

micmbros

sancionados de conformielad con la
cada caso.

de los locales de

la ienninal por cualquier procedimiento pennitido por la
ley', se proeederá a realizar el contrato respectit,o que no
será mavor a dos años, previamente el anendamiento
presentará a la Dreccién Financiera i!{ruicipal rma
garartía equivaiente a cinco meses del canon de
a¡renciamisnto. que consistirá en una letra de cambio

o

de los

serv'icios

auúliares qlre seail sorprendidos en estado etílico, seriín

CAPÍTULO

corra

legal aplicable

Ix.

DE LOS ARRENDATARIOS DE LOS LOCALES EN
GENER.AI,:

I}ERECHOS:

debidamente legali zada.

Art.

37"- Los errendatsrios. tienen derecho a;

Art. 32.- Cada

¿.

Realizar sus actividades en los lugares asignados:

arrendatario está obligado a pagar el canon
de arrendamisnto por mens¡]alidades vencidas.

Art. 3f,.- La Junta de Remaies de la

Muiiicipaiidad,
adjudicará los locales o puesúos de confbmridad con 1as
úomlas legales que riget para el efecto y par¿ su cálculo se
ha c+nsiderado el 25

a/o

b.

locales

Hacer uso de las baterias sanitarias asigradas para
este fin.

c.

del costo totei anua! de operación r.
mantenimiento del Terminal Terrestre, distribuido el i00

% en los

-v.

Plantear

OBLTGACIONES:

Art. 38.-

cstos senicios
auüliares deben portar su identificación en lugar visible ,v
estar debidamente uniformadas, cuidando su higiene-

Soa obligaciones de los arrendatarios"

las

sigtrientes:

a.

preseüte Ordenanza.

Art, 35.- Las personas que desarrollen

aute la
que se han

reclamos pertinentes

violeniado sus derechos.

de
a¡rendamiento mensr¡ai base se reaj ustará automáticamente
cada año de acuerdo a la tasa de inflacióa actual vigente.

contrato de uso dc áreas, asignados según cada caso, v
obligándose a la obsenancia y estrict<¡ cumplimiento de la

los

Administración cuando cr§,veren

de la planta baja, el canon

Art. 34. - Los servicios auxiliares para desarrollar su
actividad en la Terminal Terrestre requieren de la
autorización previa del A.dministrador/a de la Tenninal
Terrestrs de la ciudad de Zumba. y la celebración del

a

Mantener sus locales y iireas ad,r..acentes en buen
estado de limpieea, higiene v presentación. Esta
obiigación inciu-ve a las áreas verdes próximas a sus
ambientesl

b.

Ohtener el permiso c Carnet de Sanidad, respecto de
las personas que brinden atención al público usuario o
se dediquen a ia preparación de aiimentos:
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d.

b.

Portar sri boleto de viaie;

e.

Istar

f

No dificr¡ltff en ninguna fonna la libre circi¡lación en

atento

n

Martes 25 de septiembre del

las llamadas para abordar el bus:

Ios vestíbulos de la Terminal Tencstre,

y

agencias de trarrsporle que operen eE
qstar

Terminal Terreshe de Zumba" deberán

i¡scritos en *l registro de cnrprcsas olrcradoras que
tiene a su cargo de la Administración de la Tenninai;

c.

1,.

Las einpresas

la

2012

Expeniler los comprobantes de pasaje de acuerdo a la
a todas las personas que Lltilisen el senicio que
brinda la smpresa:

1e1,,,

g

Pagar la cantida<l dc 10 centavos cuantlo realice el
ingreso al anden de salida, ls-q misnios que puede
reajustarse arualrrrente en base a la tasa de inflación
-"'igen1e.

d.

Obligar a que el persoral admi¡ristrativo I. auxili;ll de
úmpresa DLirtr- eil su iugar la re spccf ir.a

l¡r

identifrcación piua ingresar a las b*ieIÉrías;

PROHIBICIONE§:

Att.

a.

e.

44.- Los pasajeros, están prohibirios de:

fngresar o salir por los accesos de ingreso y salida de
buses;

b.

Propiciar el cornercio ambulatorio adquiriendo bienes

que oferten comerciantes

f

Controlar que los buses

,r,-

rancheras no sean operados-

por el personal en estado etilico o con sintomas de
einbriaguez. Tal situación se considera como falta

a¡nbuientes que
sl inti¡rior

in<iebidamente realicen dicha activid¿d en
de la Terminal Terrestre:

c.

Disponcr que los conductores de los buses v
rancheras, brinden las facilidades ¡r r:umplan con las
insirucciones de la Adrninistración de la Terminal
para el mejor control de operaciones. en resguardo de
el ordon _v seguridad; y,

grave por tanlo acarreará la imposición de la sanción
respectiva. sin perjriicio de oomu¡.iica¡ +"ales hechcs a
i¿¡s aritoridades süE1pei*ntes ]- eigir la inten,enció¡r
de la Policia Naeional.

Utiii¿¡r las áreas librcs erlenores a ia ediñcociói:.
para realizar sus ireeesidades biolégicas:

d.

Ingresar a la Tenninai Terrestre para el embarqne cn
estado de embriaguez visible y. evidente, ¡;.

Art. 48,- Los conducior*s de los truses r rancherss de ias
empresas de sen'icio de transporte que hagan uso de Ia
Terminal Telrestre. deberán obsen,ar las siguientes reglas:

e.

Ingerir bebidas aicohólicas dentro de las insfalaciones

a.

cle Ia

Terminal Terrestre.

los andenes de ilegada. luego pasará a retirar o deiar
las encorniendas en la oficina tespectir,a. para luego
abandonar las instalaciores de la Terminal iraste que

§ANCIONES:

sea Ia hora de salida a otro destino:

Art. 45.- Los pasajeros que incurnplan las prohibiciones
del Art. 44 de esta Ordenanza, serán salcionados de la
srguiente lnanera: los que incura¡ e* las prohi-bicioires de
Ios literales a), d) y' e) con tura amonostación verbal; y, ios

b

se cletend¡á

al

embarque do

de la Ter¡rinal, para luego tlirigirse a su lugar de
destino.

c.

I}ERECHOS:

que

esten

autorizadas pira cpsrar Cesde la Terminal
Terreslre serált les irnicas que pedrán utilizar los ca¡riles v

de llegada 3, salida: asi como. el área

cle

arrendamiento de la empresal

d.

tr&nspsrte ten"sstre de pasajeros. Ias siguientes:

Utilizar la Termirial Terestre dc la eiudad de Zumba,
para las operaciones de embarque
-v d*sembarque de

de uso de ar¡iendo de ia plal,a

€§laciotailr€firo ur ralor equir.alente al 509¿o SB|,{U^
por mes- valor que será incluidc en ei c¡¡ntrato de

OBLIGACIONES:
obligaciones de todas las elnpresas de

Los vehiculos que lleguen de riaje y tengan que saiir
en hor¿s posterinrcs con otros destinos podrán hacer
uso de la pla-va de esfacionamiento para buses v
rancheras que existe en el interior del Terminal. paá
io cual las eiirpresas de transpor.te pagarán por

derecho

de

estacionamienlo de esfa instalación.

pasajeros, equipajes y enccmiendas:

El conductor

respectiyos" doude se pro§*derá

DE LAS EMPR.ESAS DE TRANSPORTES:

a.

rancheras:

pasajeros. El riempo para realizar drcha actitidad no
será mavor de quince minulos, iuego de ello cleberá
hacer llegar la hoja de ruta al controlador er !a salida

CAPÍTULO XT

Art, 47,- Son

1,

brises -v ranchsr¿s Ia hora y. destino del r.ehículo, cuyo
encargado 1o autorizará a ocripar las andenes de sa[cia

1illpieza.

andenos

Salida de buses

en el lugar donde se ubica la caseta de control d*
ingreso, comunieando ai eontrolador de la garita de

qile ineruTan en el literai b) 1, c¡ serárr sancio¡raclos. con e!
57i; de ma SBMU por primcra r rz" por scgunda r ce con e1
l0 9á de ru¡a SBMU, sin perjuicio ds realizar Ia respccin a

46- Las cor:perativas de transporte
{{,
debidamente

Llegada de buses v rancheras: El conductor realizará
el desembarque de pasajeros únicamente en uno cle

N,fantener los buses que ingresirn a la Terminal
Terrestre en perfectc estado de luncionamiento v
limpicza:

€.

Procur¡¡r que los buscs que ingresan ¿ los andencs de
Ilegada y salida no peftrarezcan por un tiernpo mar.6r
de 1-í lninulos. Deberiin ingresar tan solo ei coüduetor

)
)

)

)
)
)
)
)
)
)
)

Registro Oficial N*

c.

796

Martes 25 de septiembre del

el costo de los sen,icios de elsctricidad, segírn
consumo; en el caso de las operadoras de
transportc, deberán adquirir su propio medidor 1:
Pagar

el

2012
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Art. 40.- Los arrendatarios de las boletarias aderrás de las
el artículo arterior, estát

prohibiciones descritas en
prohibidos de:

pagaf §u consumo.

d.
e.

Contratar seg$ros contra accidentes con cobertura que
inclu¡.a riesgos contra ircendios o responsabilidad
civil de los posibles dafros de la propiedad;

N{antener

a la

vista, vigentes 1,

et

orden

a.

Efecluar la venta de boleios en sus loca1es, para otras
ertrpresas de transporte, distintas e su raz_ón social:

b.

Desünar el uso cle los an:bientes exteríores para l¿
venta de pasajes. Esta prohibició¡r tiene por finalidad
mantener el orden al interior de la Terminal Terrestre
1. brindar igualdad de opornrnidades a todas las

los

documentos que autoricen el desarrollo de su negocio
y/o actividad del local o arnbiente que ocupan:

)
)

f.

Contar con extintor de incendio operativo ,v carga
vigente, especialmente quienes utilicen artefactos que

producen calor, como cocinas eléctricas

cooperativas de $ansporte;

§.

La venta rr

a gas

Dar a los locales el uso que ha sido asignado con

u otros

ambientes de uso comün: ¡,,

propano. estufas. calentadores o similares; y.

C.

o{er-ta ambulatoria de pasaies

bienes en cualquiera de sus modalidades en los
ambientes de sala de espera, patio de maniobras 1'

d.

Permitir

el

ingreso

a las

boleterias

yio patio

de

maniobras a personas ajenas al personal de empresas

ani*rioridad.

de

transporte

o

pasajeros que

no hayan

sido

identificados o pagado el tique de irrgreso al andén de
salida.

PROHIBICIONES¡

Art, 39.- Los arrendatarios de los locales comerciales
desarrollen

sus actividades en

la

Termirial,

SANCIONES:
que

están

prohibidos de:

a.

b.

Art.4l.- Los usuarios que

las

autorizaciór será previa solicitud escrita:

año calenda¡io.

Exhibir avisos publicitarios sin previa autorización

CAPiTULO X.

de la Administración. EI

dimensiones, diseño. fonna,

temario.
material, colores,

ilundración y ubicacién del aviso serán determinados
por el Administrador/a de la Terrniral Terrestre,
previo visüo bueno de la Direcciótr de Planificaciót
Urbana ¡' Rural de la Mruricipalidad del Cailtón
Chincbipe. En niirgun caso el iamaño de los alisos
scrá rnavor a 1a longitud frontal del estatrlecimiento ni
se podrá exhibir los mismos en materiaies precarios
que no guarden la estética v armonia de la Termi¡ai
Terrestre.

c. El

expendio de bebidas alcohólicas.
Excepcionalmente y er forma restriugida. se podrá
expencter oenisza en eilvase de capacidad no ruavor

DE LO§PASAJEROS:
DERECHOS:

Art.

42.-Ser¿tr derecho

a.

la Terminal y/o el üobiemo
Municipal del caütón Chinchipe. de cualquier
responsabilidad por daflos que pudieran sufrir.

b.

Hacer libre uso de todos los sen'icios que se prestefl
dentro esta instalació¡.

OBLIGACIONES:

a.

pasajeros. están obligados a:

Respetar ¡, obserr-ar las normas intemas de embarque
e itslrucciones que se
iinparta a travós del sen,icio de penfoneo:

y desernbarque, de señalización

b.

Los arrendatarios de ios locales. estiin prohihidos en
destinar a otras actividades los locales previamente
arre¡dados t qu€ cu5,s actividad ha1,a sido establecida
previamente en el contrato, se abstendrá de proveer al
público productos que no estén relacionados con su
actividad, !' que cslos sean exclusivanrenle proveidos
por +úos arreirdaiarios.

ia

:

Terrestre: 1',

Art.43.- Los
Administración de

tes

Tener libre acceso a las instalaciones do la Temrinal

a

La permanencia de menores de I0 años de edad en los
locales, ambientes o areas comunes, eximiéndose la

de los pasaieros que usen

Tcrrnilal Terrestrc. los siguicn

320cc;

e.

con

prer.ia autorización escrita de1 Consejei de
Administración. El otorgamienüc de dicha

Realizar caruL¡ios o modihcaciones en 1a estructura
fisica de los ambientes o en los usos asignados. sin la

escrita

d.

incumplan

proliibiciones antes estipuladas serán objeto de una sanción
económica, eqriivalents a\ 25Yo de la SBMU ( Salario
Básico Mensual Uniflcado) por primera vez, por segunda
ocasión será el equivalente a 50% de la SBMU. por tercera
vez será el equivalente a I §BMU, ósta última multa se
repetirá er cada irifracción subsiguiente, hasta dentro cle un

Adquirir boletos: así como, entregar

o

recibir

encomiendas en los locales asignados para ial efccto
cada empresa;

c.

a

Cuidar su equipaje de mano desde el bus a la z-ona de
eslacionamiento -v- salida del Temioal y viceversa,
eonfome a 1as disposicioues que establer-§a la

Administración:
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o propietario -v e1 a¡'udante con el paso de la tasa de
uso de estación. Estc tiernpo puede ser reducido por
disposición de la Adrninistración del Termlnal cuando
las circunsta¡rcias asi lo exijan. Está prohibido el
parqueo de buses en el patio de maniobras ¡r mrden de
salida fuera del tiempo establecido:

n.

45

2012

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 respectila
en la garita.

PBOHIBICIOI{tr§:
Crimpiir eoo las f¡eeue¡cias, rLrtas alitürizadas y
1as resoli¡cionss de
ccnc+siórr del permiso de aperacién +torgadas por la
Autoridad ccüpeteñle, para garantizar ei eflciente
serviclo al us*ario e pasajero. Está ten::inairteñente
prohibido la prestaciÓn o la ol-ertfi del sen'icio en
rutas que no liguren en la respectiv¿ resolución de
concesión de frecuencias de la enrpresa:

denrás condiciones establecidas eR

a

Clumplir rigurosamente con los i.rorarios de las salidas
Administrador de la
programadas^ comunicando
Terminal Terresae de ia ciudad de Zumba, la hora de
salida con quince (1-íi minutos de anticipación para
que el sen'icio cie perifoneo comunique a los

Art. 49.- Las errpresas
r eaiizar "

a.

lo

si gui

Cont¡olar que

el

y

desembarque de
embarq*e
pasajeros se realicen en Ios lugares destinados para el

<le

de mantetimiente, limpieea o
lavado en el patio de maníobras o de eslacionamicrrto:
Realizar aeciones

l,

b.

Operar sit la debida autorización del administrador.

al

pasajeros:

de transporte estariin proiribidas

ente:

SANCIONES:

inf¡acciones de esias nomras. serán
sancionadas con el 30% de la SBlr4U por primera vez" por
segunda ocasión será el equivalente a 50% de la SBMU,
por rercera r.ez será el equivalente a 1 SBMU, ésta últi¡na
mult¡ se repetirá en cada infracción subsigrriente. durante
un año calendario.

Art. 50.- Las

eibcto:

CAPÍTULO
Disponer a su personal la prohibición de la venta

DEL SERYTüO DE TAXIS _ CAMIONETAS
Y OTRAS:

ambulatoria de pasajes, ernbarque y desembarque de
pasa-ieros fuera de ias instalaciones del Terminal, balo
responsabilidad de ser acreedores a la aplicación de
sanciones respectivas por las dis¡losiciones vigenfes"

sin perjuicio del retiro que so clisponga de

Xil.

DERECHOST

las

iastalaciones del Tenninal Terestre:

Art, 51.- Las cooperativas de taxis -

Cumplr con sus obligaciones de pago. alquiieres c
pago de serr,'ieios especiales de la Terruinal Tenestre

operen eí la Termural Terrestre tcndrán rlerecho a ser uso
del espacio designado para sr trabalo, Los taxi- camionetas
dispondr án de 4 piazas. las mismns que debcrán ser usadas
de man*ra organizada. es decir ubicáildose en colusr¡ra- de
tal ntanera que ia primere unidad que se encüeüre
estacion¿da iendrá que ser ocupada por los usuarios- segün

de la ciudad de Zunrba. Ei incurtplimiento de taies
obligaciones rmpedirá 1a utilizacion ds los sen'icios
correspondientes; sin perjuieia de coi:rar los pagos
por intcreses. mür&s \. gastos administratiros que se

cainionetas que

el caso respectivo.

incurran.

OBLIGACIONES:
k.

Olertar de manera clara J' precisa los sen'icios
adicionales o compleme*tarios que presta la smpresa.
La oferta falsa de serr.icios con Ios que no cuenteil o
brinden los buses de la empresa, se califica como falta
graye _y será rnotivo de sanción por la Adminiskación
de ia Terminal Terrestre;

Entregar los respectivos tiques por las rraletas de los

pasajeros

qr¡e pongan ba¡o su cuidado

responsabilidad:

"v

Avisar con la detrida anticipación sobre la no salida
del vehiculo que eslá ds lumo 1' obligarse a cubrir los
sufragar lodos ios
daños y perjuicios causados

gastos

por concspto de la

pasajeros;

y

permaneücia

de

los

Art. 52.- Para

e1

deberáo selebrar

inicio de sus operaciones previarnente
un colltrfito por uso de pla¡'a de

estacionamiento, en el que se esiablez-can ias condicioncs v
obligaciones, confonne a las directrices qi¡e se diete para el
efecto- cuyo sosto por estacionamiento mensr.tal se¡á del
4A% del canon por met¡o cuadrado de arrendamiento de
los locales comerciales de ma,vor pago por cada espacio
pma estacionarniento" equivalente a la surna de $32 80, .v
cada año se achralizaran automáticamente en base a la tasa
de inflación vigsnte.

Art, 53.- Las cooperativas de taxis - camionelas quo
operaren en la Terminal Terrestre de Zumba. además
estarán obligadas a:

a.

Identificarse adecuadameilte eoe ni¡meros auxiliares
visibies. calcomarrias o tlistintir,os:

Registro Oficial

46

b.
c.

796

Cumplir sus horarios o tumos, brindando nn sen'icio
continúo las 24 horas del díat
Procurar

la

Martes 25 de septiembre del 2012
Art. 58.- El incumplimiento

_v.

Ingreser a ia Terminal Terreslre, en perfecto estado
operatir;o.v obsen,ando adecuada limpieza e higiene.

la

<leliberado e injustilicado de

v

prohibicionet antes señaladas

imposición

sanciones que scrán

las otras obligaciones
acarreará

implementación del sen.icio de radio

comunicación.

d.

N'

de las

aplicadas por la Administración de la Tennüral Terreste.
se aplicará una multa equivalente a 30tA SBNIU por
primera vez. por segunda ocasión será el equii,alente a
60% SBMU" por tsrcera vez será el equiralente a 100%
SBMU. ésta última multa se repetirá en cada infracción
subsiguiente dirante un año calcndario.

Art. 54,- Los conductores de las unidades

vehiculares
prestación del sen,icio
obsenar las disposiciones

(autos,v caurionetas) destinadas a

de laxi, están obligados a

1a

DISPOSIüONES COMPLEMENTARTA§

:

siguientes:

a.
b.
e

.

Art. 59.- Qued¡ tenninantemente prohibido en la Terminal
Terrestre

Estar debidamente presentables v uniformados;

Obsen'ar higiene" buen trato
pírblico en generall

Llevar

permanentemente

1,'

funcionamiotto

de

estabiecimientos qus

buenos modales con el

Art. 60.- El costo de los scn,icios de energia

y en forma visible su

identificación. autorizada por la Administración de la
Tenninal Terreslre; y,

d.

el

ateilten con$a la mornl ,v las buenas costurnbres.

Obsenar -v rcspetar la señalización establecida, ru:

pudiendo estacionar

en

zonas

no

los

que

al

sen,icio.

Art. 61.-

Se prohibe de inanera expresa darle uso diferente

o ajeno al

Art. 55.-

Las cooperativas de taxis - cañionelas, abonarán
a la Administracién de la Terminal el pago por derecho de

uso de plaza de ostacionamiento" eu l'orma mensual por
adeiantado el uliimo día hábil de cada mes. En fo¡ma
excepcional a pctición expresa se otorgará una prórroga
máxima de ci:rco días calendario, a pañA de esa fecha
abonarián una muha. a raz,on de 49á por dia de retraso. sin
pe{uicio de que pueda disponerse de ser el caso e1 retiro
de ia autorización confsrida.

camionetas. las siguientes

destinado de

ia Terminai

arrendados- so pena de dar
arrendamiento.

Terrestre a locales
per concluido el contrato de

Art. 62.- Los daños

q.re produjeran los adiudicatarios o
arrerdatsrios por el uso de los ioeales arrendados. ser.ifl
reparados pcr cuerita de ellos, estrictamente de acuerdo a
las disposiciones dadas por la Administración de la
Terminal Ten'estre.

Art, 63.- La tabla de

PROHIBICIONES:

Art, 56.- Sor prohibiciones

de

autorizadas,

esficio orden de llegada

guardando además

eléctrica,

serán asumidos por los arendatarios de ios locales. En el
caso de las tarifas de agua potable éstos serán asumidas por
artendatarios
dispongari
medidores
independientes. el resto de locales que obfengan el sen,icio
desde un medidor común pagariin el valor correspondiente
en forma prorrateada del consumo total.

para los conductores de taris

1,

:

frecuencias de las difsrentes
operadoras de transporte público que operan en la
provincia de Zamora Chinchipe, enviado por la Cornisión
P¡ovincial de Transporte Terrestre. Tránsito v Seguridad
Vial de Zatnora Chinchipe scrá el documento habilitante
para el inicio y funcionamie¡to do la Terminal Terresire
.

a.

Provoca¡ desorden en la columna asignada para su

b.

Irrespetar el tuino que por or<ion ies con'esponda,

c.

Agredir verbal .v físicamente

Art. 64.- Se estal¡lece un

descuenlo del 20?á de los
ciinones de ar¡endainientc, a Ias personas con discapacidad
que ssa superior al 1üoA y que eslen interesadas en arretdar

rrnbajo:

cualquiera

a los

pasajeror que

de leis locales comerciales de ta

terminal

teñestre.

hagan uso de sus sen'icios:

d.

Terrninal Terrestre de Zumba;

e.

DiSPOSIfl ON§§ TRA¡{SITOBIAS

No podrá oferta¡ sus sen,ieios e.n el interior de ia
y.,

PRIMERA: YIGENCIA.- La presente ordenanza cntrará

Lavado v mantenimiento de vehículos en la playa de
estacionamiento.

en vigencia clesde el dia siguiente al de su publicación en
el Registro Oñcial.

Dada en la Sala de Sesiones dei Concejo lvlunicipal de

SANCIONtrS:

Art. 57,- Los

:

Chinchipe. a los 26 dias del mcs de rnere del 2012

conductores quo operett en estado siilico o

corl sintomas de
sancionados con

la

ernbriaguez. serán inte§'enidos

1,

consecuente suspensión hasta de 20

días dei permiso de operación

vlo

auúori¿ación en caso de reincideucia.

f ) Ing.

José

Albcrto Jaramillo Núñez, Alcalde del cantón.

cancelaoión de su
f.) Ing, Tania E Jaramillo Garcia. Secretaria Municipal.
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFTCO:

la

QUE

Ordenanza precedente iue conocida. discutida y
aprobada en prinrera. segunda.v defrnitiva instancia por el
Concejo Cantonai de CHINCHIPE, dr.rrante el desarrollo
de las sesiones ordinarias Nro.0il20t2 -.v 0312012,
realizadas los días Jueves doce de Enero del 2012. y
Jueves veintiséis de Enero del 2012 en su orden" tal como
1o determina el Aft. 322 del Código Orgáuico de
Organizaeión Terntorial Autonomia v Descentralizacién. -
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Que. la Ordenanza en referetcia no contiene la existencia
de antenas de menor estructura y alcance, cuyo valor para
la concesión no debe ser igual a las est¿blecidas en la
ordEnanza antes citada, porque debe considerarse esta
proporcionalidad.

En uso de ias facultades Consdtucionales y legales

Enero 26 del 2012.

f.) Ing. Tania E. Jaramillo G..

Secretaria del Gobiemo

Expide:

Municipal de Chinchipe.

§ECRETARÍA GENERAL

DEL

GOBIERNO
MUNTCIPAL DE CIIINCHIPI,. a los TREINTA Y UN

DIAS del mes de ENERO del 2012, a las l0horas.- Vistos:
De conformidad con et Art.322 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía ¡, Descentl'alización,
enviase tres ejemplares de la presentc Ordenanza. ante el
Sr. Alcalde, para su sansióny promulgación.

f.) ing. Tania E. Jaramillo G..

Secretada del Gobierno

Mrxricipal de Chinch-ipe.

ALCALDÍA DEL CANTÓN CHINCHIPE. A IOS 06 diAS
del mes de Febrero del 2A12, a las l0 horas.- De
conformidad con las disposiciones contenidas en los

Arf;iculos. 322

Y 324 del

Código Orgánico

de

Orgauización Territoriai Aulonomia y Descentralización,
habiéndose obsenado el trámite legal -v por cuanto la
presehte Ordetanza eslá de acuerdo con Ia Constitución 1'

la

LA SEGUNDA RETORMA A LA ORDENANZA QUE
REGULA LA IMPLAI§TACIÓN DE ESTRUCTURAS

flJAS DE SOPORTE DE ANTENAS

SERVICIO MÓYIL AVANZADO SMA EN EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUIYICIPAL DEL CANTON }'ALENCIA.
Art.....- Al a¡ticulo 2 agréguese ur inciso al hnal que diga:
ANTENA DE L,NA TORRE VENTEADA; Corresponde a
torre de estfl.rctura triangular arito soportada de 60 rnetros
diseñada para vientos de 140 l«n/h, con escalerilla
portable. cu1'a cobertura varia entre 5 a 15 km.

Art. ...- Al artículo 4

Agréguese un inciso al final que
diga: Los equipos a instalarse en la antsna de una torre
venteada irán sobre una base de hormigón armado tipo losa
de fc:210 kg/cm2 v F-v:4200 KglcmZ. sin mejcran.riento

presente

de suelo.

OrdEnanza para que entre en vigencia, a cuyo efecto so
pronrulgará en el Registro Oficíal, fecha desde la cual

Art. ...-

Leyes de

Repirblica.- SANCIONO.-

La

regirán las disposiciones que ésta contiene.

f.) hrg. José Alberto Jararnillo Núriez" Aicalde del canton
Chirchipe.

E

INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON EL

A1 articulo 12 Agréguese un inciso al ñnal que
diga: Ei permiso de irnplantación de ANTENA DE UNA
TORRE VENTEADA. ¿end¡á la siguienr.e valoración: De 5
Km. de alcance 5 salarios básicos turificados. dc 10Krn. de
alcance l0 salarios básicos rurificados; y, de 15 Km. de
alcance I5 salarios básicos uniflcados.

Pror,-eyó y ñrmó la presente Ordenanza el lng. Jasé Alberto
Jaramilio Núñez" Alcalde del Gobie¡ro Municipal de

CHINCHIPE. el 06 ds Febrero del año 20I2.

DISPOSICION GENERAL.- Par* referirse a ln presente

refonna, se mencionará como arlículo

innrrmerado
primero, segundo y tercero agregado al que corresponda cie
la Ordeilanza refommda.

Lo CERTIFICO.-

f.) Ing. Tania E. Jararúllo G.,

Secretaria del Gobierno

Municipal de Chinctlpe.

DISPOSICION FINAL.- Pubilquese Ia presente reforma
en la Gaceta Municipal v en el Registro O{iciat.-

Dada

¡- firmada en la sala de

Municipal

del

sesiones

del

Concejo

Gobienro Autónomo Descen¿ralizado
Municipal cantén Yalencia, a los veiniifés dias del mes de

rnal:c ¿*1 ,Orr.

EL CONCEJO M{.MITCIPAL DEI,

CANTONVALENCIA
f ) Ing. Juan Carlos Tro.va. Alcalde
Consideraado:
Que" en el Registro Oficial No. 191, del viemes 9 de
scptiembre del 2011, se publicó la Ordenanza que regula
la implantación de estruchrras fijas de soporte de antenas e

f.) Ing. Guadalupe Narea Rivera, Secretaria del Consejo

infraestrr¡ctrl'a relacionada

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: Que la

Avanzado SMA.

con el Senicio

h4ór,il

SEGLI{DA REFORMA

A LA ORDENANZA QUE

Z<ia

REFÜRMAA LA GRDENANZA DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE
ZUMBA

m
§p
Et GCBIERNO AÜTONOMO DESCENTRALIZADO MÜNICIPAL DEL
rarurÁru
rr¡rf,rrr¡rrrE
ÚNiI
¡ UII
LIIIIIU¡I¡T
fu

CONSIDERANDO

Que, el numeral 5, del artículo 264 d,e la Constitución, faculta a los gcbiernos
seccionales dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones
especiales y de mejoras; así como, expedir ordenanzas cantonales;
Que, el numera! 6, del artículo 264, de la Constitución, contempla comc competencia
exclusiva a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, la de planificar,
regular y controlar el tránsito y transporte terrestre público dentro de su territorio
cantonai;

Que, mediante Registrs Oficial S 303, del 19 de Octubre del 2A1A, se publicó el
COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
DescentralizaciónJ, el que en su Att, 7, reconoce a los Conceios Municipales, otorgar
capacidad legisiaiiva para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas,
acuerdcs, resoluciones, aplicables dentro de su jurisdicción;

Que, el

Art 5 y 6 del COOTAD, establecen que lss gobiernos autónomcs

descentralizados gazan de autonomía administrativa y financiera, por lo que ninguna
función del Estado ni autoridad extraña a Ia municipalidad podrá interferir en su
administración propia;
Que, es imperativa al Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe, incorporarse a la
gestión administrativa que genere progreso y bienestar a la comunidad, por lo
que se hace imprescindible contar con una Terminal Terrestre que permita
solucionar las necesidades y requerimientos en cuanto al servicio internacional,
interproüncial, intercantonal e interparroquial de pasajeros y encomiendas; Art. 55
del COOTAD fCódigo Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización) contempla las competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado municipal, en su literal f] planificar, regular y controlar el tránsito y
el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;

Que, al haberse terminado la construcción de Ia Terminal Terrestre del Cantón
Chinchipe en su Primera Etapa y al estar apta para su normal funcionamiento, es
obligación del Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe dictar las respectivas
normas que regulen la organizaciín, funcionamiento y ocupación del mismo, a fin de

SECRETARÍA GENERAL

Páginal
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ZUMBA
que cumpla con los objetivos por los cuales se construyó.

Que, en el Registro Oficial Nro. 188 de fecha 5 de septiembre del ZALL,se publicó Ia
ordenanza que regula Ia administracióny funcionamiento de la terminal
terresfre de
Ia ciudad de Zuruba.
Que, e! Cantón Chinchipe

y Ia ciudad de Zumba es uno de los sectores de Ia AmazonÍa,
más empobrecidos por su ubicación geográfica y que Ia capacidad contributiva
de sus
habitantes es sumamente paupérrima lo que no pÁrmite, el cobro de tasas ajenas
a su
realidad socio-económica; y,
En eiercicio de las atribuciones que le confiere el

Arr 264 dela Constitución y el Art.
57 literales a) y cJ del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y

Descentralización.

EXP

I

D E:

LA SEGUNDA REFORMA A tA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DE LA TERII{INAL TERRESTRE DE tA CIUDAD

DE ZUMBA

TiTULo I.
DE LA ADMINISTRACIÓN:

CAPÍTUIO I.

Art. 1.- Ánasmo DE APTICACIÓN.- La presente ordenanza tiene aplicación para
todos los usuarios de la Terminal Terrestre de Ia ciudad de Zurnba: pasajeros,

de transporte, arrendatarios de locales, cooperativas áe taxis,
cooperativas de camionetas, empresas de servicios turísticos, servicios
comerciales
ftiendas comerciales, restaurantes, comidas rápidasJ, servicios auxiliares, que
empresas

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

carácter obligatorio.

Art

Z'- OBIETO.- La presente Ordenanza que Regula el Funcionamiento de la
Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, tiene por objetivo establecer
las
normas que regulen el buen uso, mantenimiento y conservación de sus
instalaciones, orientado a la optimización de la calidad de sus servicios y
la
racionalidad de sus actividades en el marco del orden, respeto y armonía en
el
ejercicio de los derechos y obligaciones de sus usuarios.
CAPíTULO II.
ORGANIZACIéN Y FUNCIONAMIENTO

SECRETARÍA GENERAI,
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ZdA REFORMA A LA ORDENANZADE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD
DE

ZUMBA

Art. 3.'

Se esteblece de manera oficial y obligatcria Ia ocupacién de Ia Terminal
Terrestre para todas Ias empresas de transporte de pasajeros de buses y rancheras
que cumplan turnos diarios desde y hacia la ciudad de Zumba, que hayan obtenido
su
permiso de operación en ei organismo de tránsito correspondiente.

ArL 4.- El funcionamiento será diurno y nocturno ininterrumpidamente, siendo

su

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

Art 6.' Toda persona
tendrá derecho

a

o entidad autorizada para operar en la Terminal Terrestre,
utilizar los servicios y oficinas acatando las normas de

funcionamiento establecidas en la presente Ordenanza.

Art-7.- La supervisión de la Terminal Terrestre la efectuará el Gobierno Municipal del
Cantón Chinchipe por medio de su máxima autoridad administrativa, prerrogativa
contemplada en el Art. 59 del COOTAD (Código Orgánico de Olganizáción
Territorial Autonomía y Descentralización], en coordinación con la Comisión
Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y segurídad viar.

CAPÍTULO III.
REGULACIÓru EOMWISTRATIVA:

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

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

Art' 10.- El Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe, tiene a su cargo la
administración, operación y mantenimiento de Ia infraestructura iísica,
instalaciones de la Terminal; así como, de sus servicios operativos, administraüvos,
complementarios, comerciales, auxiliares y de seguridad.

cepÍruro rv.
DEL CONSEIO DE ADMINISTRACIÓN DE UI TERMINAT TERRESTRE:

Art. 11,-

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

a.

Por el Alcalde o un Concejal en calidad de delegado, quien Io presidirá;
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b.

c.
d.
e.

Un deiegada de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial;
Un representante de las empresas de transporte que hacen uso del
terminal designado de común acuerdo por éstas;
El Director Financiero Municipa!; y',
El Administrador/a de la Terminal, quien hará las veees de Secretario.

Art. 12.- EI Conseio de Administración de la Terminal Terrestre, será el organismo
encargado de formular y aplicar las normas para su buen uso y funcionamiento,
mediante reglamentos y normas de operación que serán aprobadas por el Concejo
Municipal.

Art. 13.- Supen'igilará Ia correcta observación y aplicación de Ia presente Ordenanza
y sus reglamentos.

Art

14.- Sesionará trimestralmente

y cada vez que el caso lo amerite, previa

convocatoria del Alcalde o Conceial delegado.

CAPíTUIO V,
DEL ADMINISTRADOR DE LA TERMINAT TERRESTRE¡

ArL 15.- La Administración de la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, estará a
cargo de un Administrador/a. Depende jerárquicamente del Alcalde, es de libre

remoción, su perfil será de un profesional de tercer nivel con tÍtulo académico en el
área administrativa o afines, es contratadola por el Alcalde.

ATRIBUCIONES:

Art. 16,' El Administrador/a de la Terminal Terrestre de ia ciudad de Zumba, tiene
las siguientes competencias y atribuciones:

Planificar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar, el desarrollo de las
acciones que corresponden a la Terminal Terrestre en la prestacíón de
sus servicios;
b. Eiercer las facultades de control y supervisión del desarrollo de todas
las actividades económicas que realizan las diversas personas, empresas u
organizaciones, reconocidas en la presente ordenanza;
Ejercer las facultades de control y supervisión del uso adecuado y racional de
los ambientes y áreas de uso común de la Terminal Terrestre;
d. Ejercer las facultades sancionadoras, contra las personas, empresas u
organizaeiones que desarrollan sus actividades formalme¡te en Ia
Terminal Terrestre, por Ios actos que transgredan Ia presente
Ordenanza y que se encuentren calificados como infracciones sancionables;
Ejercer las facultades de recaudación de los ingresos por diversos conceptos
que se generen en la Terminal Terrestre, por la realización de las
actividades económicas autorizadas; así como, por las tasas y sanciones
previstas en Ia presente Ordenanza;

I
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f.

g.

h.

i.
j.
k

Asumir la obtigación de mantener y reparar las instalaciones de uso común
de la Terminal Terrestre, para mantenerlo presentable a los usuarios del
servicio. Tendrá bajo su mando al personal subalterno que labora en
las diferentes funciones y cuidan el correcto cumplimiento de las
obligaciones que les corresponde;
Controlará la puntualidad de la salida de las diferentes rutas y frecuencias
y estará bajo su responsabilidad el orden disciplinario y buen servicio
de Ia Terminal;
Realizar el control para que no exista la presencia de vendedores
ambulantes;
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 el
pago de la tasa resPectiva;

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

Otras que le sean asignadas, delegadas o encargadas expresamente por el
órgano ierárquico suPerior.

PER§ONAL A SU CARGO Y SUS FUNCIONES:

hrf. L7.- PROMOTOR/A TURÍSTICO.- Estará encargada de proporcionar informacién
turístiea gratuita a todo el que la solicitare, con la finalidad de fomentar el desarrollo
de las actividades turísticas del Cantén, Provincia y Región. Su trabaio deberá ser
coordinado con la Unidad de Turismo del Municipio y con el Administrador/a de la
Terminal. Para cumplir adecuadamente su función deberá tener conocimiento del
idioma ingles u otros, al menos de forma básica.

Art. 18.- Los establecimientos que brinden servicios turístico de la ciudad,
clasificados y categorizados por el Ministerio de Turismo, podrán difundir
inforrnación, 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 Terminai Terrestre.
RECAUDADORA.- Su cargo deberá ser caucionado, según
lo que dicta el Reglamento para el Registro y Control de Cauciones emitido por
la Contraloría General del Estado, tendrá las siguientes funciones:

Art. 19.- SECRETARIA-

a. Vender y contabilizar los tickets para que las

b.

c.
d"

empresas de transporte

puedan cumplir diariamente con sus itinerarios;
Evacuar y contabilizar diariamente el dinero recaudado en los torniquetes
de acceso al área de embarque;
Elaborar partes diarios de recaudaciones efectuadas y enviarlos diariamente
con toda la documentación sustentadora a la Dirección Financiera; y,
Hacer depésitos diarios en la cuenta corriente que para tal efecto le sea
asignada por la Dirección Financiera de la Municipalidad.

Art. 20.- POLICÍAS MUNICIPALES.- Estarán llamados a conffolar el normal
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desenvoh,imiento de tsdas las actividades al intericr de la Terminal; asÍ como, en sus
patios extremos e islas de estacionamiento; mantendrán constante presencia en la
instalación las veinticuatro horas del día, según la organización emanada del
Administrador/a. Estarán bajo las órdenes de éste y serán los entes ejecutores de
sus decisiones en materia de control y supen isión.

Art. 21.-

IORNALEROS.- Laborarán en las instalaciones de la Terminal Terrestre
según horario dispuesto por el Administradorf a, y entre sus obligaciones tendrán
las siguientes:
a. Realizar el mantenimiento interno diario de toda la edificación y sus
respectivas instalaciones, con la finalidad de impedir el deterioro del
edificio y mantenerlo operativo en su totalidad;
b. Realizar labores de mantenimiento de la jardinería y de todas las áreas
externas del edificio, presewando su buena presencia;
c. Recoleetarán la basura y harán el barrido eonstante de todas las áreas internas
y externas de la Terminal; e,
d. Informarán al Administrador sobre irregularidades que se presenten al
interior de ésta instalación y de las cuales tengan pleno conocimiento.
CAPÍTULO

vI.

DE TASEGUBIDAD:

Art 22.- LA POLICÍA

NACIONAL.- Sus miembros estarán obligados a prestar sus
servicios a toda Ia comunidad y velar por su seguridad, controlar el tránsito y las
frecuencias de las cooperativas de transporte; así comor las frecuencias
extraordinarias en días festivos, no permitirán que los buses permanezcan
estacionados en los andenes de salida más del tiempo establecido. Estarán ubicados
iunto a la garita de control de acceso y salida del patio de maniobras, no pagará
ninguna tasa por ocupar las instalaciones asignadas, además controlará que los buses,
no embarquen pasajeros dentro del perímetro urbano, para Io cual se colocará un sello
de seguridad en Ia puerta del vehículo, el mismo que debe ser retirado en el control
militar, control que se realizaráen los buses con destino a la ciudad de Loja.

Art. ?3.- LA P0LICíA MUNICIPAL.- se encargará de velar por el normal
funcionamiento de Ia Terminal Terrestre tanto al interior como en sus áreas externas,
coordinando su trabajo con la Policía Nacional, bajo las disposiciones del
Administradorf a, incluso en labores de control de tránsito y seguridad, y colocación del
sello de seguridad en las puertas de los buses con destino a la ciudad de Loja.

CAPÍTUIOVIL
DE tOS SERVICIOS:
§ERVICIOS OPERATIVO§:

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

a. I

oficinas de cooperativas y compañías de transporte destinadas a boletería
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r¡ annamionrl:c.
v¡¡LV¡¡¡¡V¡¡qqJ,

b.

c.

J

2 andenes de llegada de buses;
12 andenes de salida de buses;

d. Patio de maniobras de buses;
e. Acceso vehiculan

f.

Accesos peatonales;
g. Caseta de control debuses;
h. Áreas de espera para viajeros; ),,
Área de utilería y 2 núcleos de baterías sanitarias.
SERVI CI OS ADM I NI§TRATIVO S:

i.

Art.25.- Los servieios administraüvos, serán los siguientes:

a.
b.

i- oficina de administracién fdirección y secretaria-recaudadora); y,
1 oficina de información turística.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

Art

26.- Los servicios complementarios, serán los siguientes:

a-

b.

c
¿

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

SERVICIOS COMERCIALES:

ArL 27,- Los servicios comerciales, serán los siguientes:

a. 6localescomerciales;
b. f. internet;
c. 1- restaurant; y,
d. 2 restauranl
SERVICIOS DE SEGURIDAD:

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

a. Unidad de Policía Nacional de Tránsito; y,
b. Policía Municipal.
§ERVIüOS AUXILIARES:

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

a. 2Batenas sanitarias; y,
b. Utilería
.)
)
)
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CAPÍTUIO VIII.
DE tOS TOCALES EN GENERAT Y §U ARRENDAMIENTO:

ArL 30.- Las áreas destinadas a bodega y lugares comerciales, serán arrendadas de
acuerdo en el COOTAD, por ser bienes municipales; así como, el Reglarnento de
evaluación y selección de arendatarios que será aprobado por el Concejo Cantonal
de Chinchipe, o en su defecto se procederá canforme lo determina el último inciso del
Art, 445 del COOTAD, el canon de arrendamiento se establecerá de acuerdo a las
siguientes tablas:
1. TOCALES COMERCIALE§:

ITHM

DESCRIPCION

AREA
PARCIAL

CANON
POR M2

CANON
MENSUAL
ARRENDAMIEN
I U rjA5tr

INGRESO

47,4A
El ñrr
J*f,V1/

568.80

M2

1

Loca Nro. 1

15,80

3,00

7

Loca Nra. ?

18,OCI

Loca I,,lro. 3

20,50

3,ü0
2 r}n

61,50

Nro.4
Loca Nro.5
Loca Nro.6
Loca Nro.7

¿D,+3

J,UU

¿lorJ3

L7,45

3,00

52,35

20,50

3,00

61,50

50,00

2,AA

100,00

4
5

6
7

Loca

ANUAL

648.ü0
738.00
556.2ü
6?8.20
738.00
1200,00

5*77,2A
2. TOCALES DE COMIDA:

ITEM

DESCRIPCION

Ánr¿,
PARCIAL

IVP

CANON
FORM2

CANON

INGRESO

MENSUAL
ñññf,ln
^
flr(f(f,I\

i t¡trtr

u-¿r tvt I

ANUAL

tri\

L

Restaurant L

9?,,44

1,00

92,04

1,104,00

)

Restaurant 2

11.6,00

1,00

1"1,6,00

1.,392.üü

2,+96.0a
3. §ERVICIO:
ITEM

DESCRIPCIÓN

AREA
PARCIAL

CANON
POR M2

2

Bafias Mujeres

1

Baños Hambres 2

INGRESO

ANUAT

J+TJ.UU

25,ü0

1,0G

MENSUAL
ARRENDAMIEN
TO BASE
?q nñ

29,üü

1.,ü0

29,0ü

M2

1

CANON

300.ü0

648,00
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4. BOLETERÍAS Y §NCOMI§NDAS:
ITEM

AR EA
PARCIAL f/P

CANON
POR M2

Local Nro. 1
Local Nro. 2
Loeal Hro.3

34,50
36,00
34,5A

Local Nro.4
Local Nro. 5

34,50
34,50

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Local Nro.6
Local Nro. 7
Local Nro.8

34,50
36,00
34,50

DESCRIPCION

CANON

INGRESO

MENSUAL
ARRENDAMIENTO

ANUAL

BASE
1

2
3
A
T

5

6
7

I

172,5A

2,A7A.AA

L80,00
172,50

2,L60.00
2,07A.A0

L72,54

2,070.00
2,070.00

17?.,5A

5,00

L72,5A

5,00

1-80,00

2,070.00
2,160.00

5,00

172,5A

2,474.ü0

16,740.00
Los locales destinados a servicios higiénicos, podrán ser arrendados o concesionados a
grupos vulnerables, siempre y cuando esta se comprometa a mantener en buen estado,
limpios, mantenimiento continuo, cuidado permanente, se dará preferencia a las
personas discapacitadas o de la tercera edad, quienes podrán cobrar a los usuarios
precios relativamente económicss. En caso de no existir arrendatarios o concesionarios
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chinchipe estará a cargo de la
limpieza.

Art

31.- Una vez adjudicado cualquiera de los locales de la terminal por cualquier
proeedimiento permitido por la §, se proced,erá a realizar el contrato respectivo que no
será mayor a dos años, previarnente el arrendamiento presentará a Ia Dirección
Finaneiera Municipal una garantÍa equivalente
cinco meses del eanCIn de
arrendamiento, que consistirá en una letra de cambio debidamente legalizada.

a

Art, 32.-

Cada arrendatario está obligado a pagar el canon de arrendamiento por
mensualidades vencidas.

Art. 33.- La funta de Remates de Ia Municipalidad, adjudicará los locales o puestos de
conformidad con las normas legales que rigen para el efecto y para su cálculo se ha
considerado el 25 §/a del costo total anual de operación y mantenimiento del
Terminal Terrestre, distribuido el 100 0/o en los locales de la planta baia, el canon de
arrendamiento mensual base se reajustará automáticamente cada año de acuerdo a Ia
tasa de inflación actual vigente.

ArL 34, - Los servicios auxiliares para desarrollar su actividad en la Terminal Terrestre
requieren de la autorizaciín previa del Adrninistradorf a de la Terminal Terrestre de la
ciudad de Zumba y la celebración del contrato de uso de áreas, asignados según cada
caso, y obligándose a la observancia y estricto cumplimiento de Ia presente
Ordenanza.
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Art. 35.- Las personas que desarrollen estos seryicios auxiliares deben porEar 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 la
Terminal Terrestre de Ia ciudad de Zumba.
Art.' 36.- EI personal o miembros de los servicios auxiliares que sean
sorprendidos en estado etílico, serán sancionados de conformidad con la norma legal
aplicable a cada caso.
CAPÍTULO DL
DE LOS AR§§hIDATARIOS I}E LOS LOCATES EN GENERAL:
DERECHOS:

ArL37.- Los arrendatarios, tienen derecho

a.
b.

c

a:

Realizar sus actividades en los lugares asignados;
Hacer uso de las baterías sanitarias asignadas para este fin; y,
Plantear los reclamos pertinentes ante la Administración cuando creyeren que
se han violentado sus derechos.

OBTIGACIONES:

Art. 38.- Son obligaciones de los arrendatarios,las siguientes:

Mantener sus locales y áreas adyacentes en buen estado de limpieza,
higiene y presentación. Esta obligación incluye a las áreas verdes próximas a
sus ambientes;
Obtener el permiso o Carnet de Sanidad, respecto de las personas que brinden
atención al público usuario o se dediquen a la preparación de alimentos;
Pagar el costo de los servicios de electricidad, según el consumo; en el caso
de las operadoras de transporte, deberán adquirir su propio medidor y pagar
su consumo.
d. Contratar seguros contra accidentes con cobertura que incluya riesgos contra
incendios o responsabilidad civil de Ios posibles daños de Ia propiedad;
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 artefactos que producen calor, como cocinas eléctricas a
gas propano, estufas, calentadores o similares; y,
(' Dar a los locales el uso que ha sido asignado con anterioridad.
b'
b.

I

I
I
I
I

I

PROHIBICIONES:

I
I

Art. 39.- Los arrendatarios de los locales comerciales que desarrollen sus

I

I
I
I
I
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actividades en ia Terminal, están prohibidos de:
Realizar cambios o modificaciones en Ia estructura fisica de los ambientes o en
los usos asignados, sin la previa autorizacién escrita del eonsejo de
Administraciín. El otorgamiento de dicha autorización será previa solicitud
escrita;
b. Exhibir avisos publicitarios sin previa autorización escrita de la Administración.
temario, dimensiones, diseño, form4 material, colores, iluminación y
ubicación del aviso serán determinados por el Administrador/a de la
Terminal Terrestre, previo visto bueno de la Dirección de Planificación Urbana
y Rural de la Municipalidad del Cantón Chinchipe. En ningún caso el tamaño de
los avisos será mayor a la longitud frontal del estableeimiento ni se podrá

EI

exhibir los mismos en materiales precarios que no guarden Ia estética y
armonía de Ia Terminal Terrestre;
El expendio de bebidas alcohólicas. Excepcionalmente y en forma restringida, se
podráexpender cervezaen envase de capacidad no mayor aSZOcc;

d.

La permanencia de menores de 10 años de edad en los

locales,

ambientes o áreas comunes, eximiéndose la Administración de la
Terminal y/o el Gobierno Municipal del cantón chinchipe, de cualquier
responsabilidad por daños que pudieran sufrir.

Los arrendatarios de los locales, están prohibidos en destinar a otras
actÍvidades los locales previamente arrendados y que cuya actividad haya
sido establecida previamente en el contrato¡ se abstendrá de proveer al
público productos que no estén relacionados con su actividad, y que estos
sean exclusivamente proveídos por otros arrendatarios,

fut- 49.- Los arrendatarios de las boletarías además de las prohibiciones descritas en el
artículo anterior, esfán prohibidos de:
Efectuar Ia venta de boietos en sus locales, para otras empresas de transporte,
distintas a su razón social;
b. Destinar el uso de los ambientes exteriores para Ia venta de pasajes. Esta
prohibición tiene por finalidad mantener el orden al interior de la
Terminal Terrestre brindar igualdad de oportunidades a todas las
cooperativas de transporte;

y

c.

La venta y oferta ambulatoria de pasajes u otros bienes en cualquiera
de sus modalidades en los ambientes de sala de espera, paüo de manioiras y
ambientes de uso común; y,

d. Permitir el ingreso a las boleterías y/o patio de maniobras a personas ajenas
al personal de empresas de transporte o pasajeros que no hayan sido
identificados o pagado el tique de ingreso al andén de salida.
SANCIONES:

ArL 41.- Los usuarios que incumplan con las prohibiciones antes estipuladas serán
objeto de una sanción económica equivalente al 25o/o de la SBMU I Salario Básico
Mensual UnificadoJ por primera vez, por segunda ocasión será el equivalente a 50o/o de
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la SBMU, por tercera vez será el equivalente a 1 SBMU, ésta última multa se repetirá
en cada infracción subsiguiente, hasta dentro de un año calendario.

CAPÍTUIO X.

DEmSPAsAlmffi
DMEGIOS

Art. 4z.-Serán derecho de los pasajeros que usen la Terminal Terrestre,

Ios
siguientes:
a. Tener libre acceso a las instalaciones de la Terminal Terrestre; y,
b. Hacer libre uso de todos los servieios que se presten dentro esta instalación.
OBLIGACIONE§:

Art

43.- Los pasajeros, esfán obligados a:

a.
b.

c.
d"
e-

f.

g.

Respetar y observar las normas internas de embarque y desembarque, de
señalización e instrucciones que se imparta a través del sersicio de perifoneo;
Adquirir boletos; así como, entregar o recibir encomiendas en los locales
asignados para tal efecto a cada empresa;
Cuidar su equipaje de mano desde el bus alazana de estacionamiento y salida
del Terminal y viceversa, conforme a las disposiciones que establezca la
Administraeién;
Portar su boleto de viaje;
Estar atento a las llamadas para abordar el bus;
Nc dificultar en ningunafarma !a libre circulación en los vestíbulos de la
Terminal Terrestre; y,
Pagar la canüdad de L0 centavos cuando realice el ingreso al andén de salida, los
mismos que puede reajustarse anualmente en base a la tasa de inflación vigente.

PROHIBICIONES:

ArL 44.- Los pasajeros, están prohibidos de:

a.
b.

c
d.
e.

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

SANCIONES:
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Art. 45.- Los pasajeros que incumplan las prohibiciones del Art. 44 de

esta
Ordenanza, serán sancionados de Ia siguiente manera: los que incurran en las
prohibiciones de los literales a), dJ y eJ con una amonestación verbal; y, los que
incurran en el literal bJ y si seún sancionados, con el 9a/o de una SBMU por
primera vez, por segunda vez con el 10 0/a de una SBMU, sin periuicio de
realizar la respectiva limpieza.
CAPíTULO xI.
DE IIIS EMPRESAS DE TRANSPORTES:
DERECHOS:

Art

46.- Las cooperativas de transporte que estén debidamente autorizadas para
operar desde la Terminal Terrestre serán las únicas que podrán utilizar los cariles y
andenes de llegada y salida; así como, el área de estacionamiento de esta instalación.

OBTIGACIONES:

Art

47,- Son obligaciones de todas las empresas de transporte terrestre de pasajeros,

las siguientes:

&
b.

c
d.
e.

f.

Utilizar Ia Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, para las operaciones de
embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y encomiendas;
las empresas y agencias de tansporte que operen en la Terminal Terresfre de Zumba
deberan estar inscritos en el registo de empresas operadoras que tiene a su mrgo de la
Administración de la Terminal;
Expender los comprobantes de pasaje de acuerdo a la ley, a todas Ias personas que
utilicen el servicio quebrindala empresa;
Obligar a que el personal administraüvo y auxiliar de la empresa porte en su lugar la
respectira identrfiacién pa-ra ingresar a las boleterías;
Disponer que los conductores de los buses y rancheras, brinden las facüdades y cumplan
con las insEucciones de la Adminis&-ación de Ia Terminal para el mejor control de
operaciones, en rcsguardo de el orden yseguridad; y,
Conüolar que los buses y rancheras no sean operados, por el personal en estsdo edico o
con sÍntomas de embriaguez Tal siüración se considera como fala grave por tanto
acanearálaimposición de la sanciónrespectiva, §nperjuicio de comunicartaleshechos
a las autoridades competentes y e><igir la intervención de la Policía NacionaL

Are 48.- Los conductores de los buses y rancheras de las empresas de servicio

de
transporte que hagan uso de la Terminal Temestre, deberán observar las siguientes
reglas:

a. Llegada de buses y

b.

rancheras: El conductor realizará el desembarque de
pasajeros únicamente en uno de los andenes de llegada, Iuego pasará a retirar
o dejar las encomiendas en la oficina respectiva, para luego abandonar las
instalaciones de la Terminal hasta que sea Ia hora de salida a otro destino;
Salida de buses y rancheras: EI conductor se detendrá en el lugar donde se
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ubica la caseta de control de ingreso, comunicando al controlador de Ia garita
de buses y rancheras la hora y destino del vehiculo, cuyo encargado lo
autorizará a ocupar los andenes de salida respectivos, donde se procederá al
embarque de pasajeros. El tiempo pararealizar dicha actividad no será mayor
de quince minutos, luego de ello deberá hacer llegar la hoja de ruta al
controlador en la salida de la Terminal, para luego dirtgirse a su lugar de
destino;
Los vehículos que lleguen de üaje y tengan que salir en horas posteriores coR
otros destinos podrán hacer uso de Ia playa de estacionamiento para buses y
rancheras que existe en el interior del Terminal, para lo cual las empresas de

transporte pagarán por derecho de uso de arriendo de la playa de
estacionamiento un valor equivalente al 5üú/o SBMU, por mes, valor que será
incluido en el eontrato de arrendamiento de la empresa;

d. Mantener los buses que ingresan a Ia Terminal Terrestre en perfecto estado de
e.

fu ncionamiento y limpieza;
Procurar que los buses que ingresan a los andenes de llegada y salida no
permanezcan por un tiempo mayor de 15 minutos. Deberán ingresar tan solo
el conductor CI propietario y el ayudante con el paso de Ia tasa de uso de
estaeión. Este tiempo puede ser reducido por disposición de Ia Administración
del Terminal cuando las circunstancias así Io exijan. Esta prohibido el parqueo
de buses en el patio de maniobras y anden de salida fuera del tiempo

establecido;

Cumplir con las frecuencias, rutas autorizadas y demás condiciones
establecidas en las resoluciones de concesión del permiso de operación

)
)
)
)
)

)
)

otorgadas por la Autoridad competente, para garantizar el eficiente servicio al
usuario o pasajero. Esta terminantemente prohibido la prestación o la oferta del
servicio en rutas que no figuren en la respectiva resolución de concesión de
frecuencias de la empresa;
(, eumplir rigurosamente con los horarios de las salidas programadas,
6'
comunicando al Administrador de la Terminal Terrestre de la ciudad de
Zumba, la hora de salida con quince {15] minutos de anticipación para que el
servicio de perifoneo csmunique a los pasajeros;
fr Controlar que el embarque y desembarque de pasajeros se realicen en los
Iugares destinados para el efecto;
Disponer a su personal la prohibición de la venta ambulatoria de pasajes,
embarque y desembarque de pasajeros fuera de las instalaciones del Terminal,
bajo responsabilidad de ser acreedores a la aplicacién de sanciones respectivas
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio del retiro que se disponga de las
instalaciones del Terminal Terrestre;
t. 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 urilización de los servicios corTespondientes; sin
perjuicio de cobrar los pagos por intereses, moras y gastos administraüvos que
se incurran;
k Ofertar de manera clara y precisa Ios servicios adicionales o complementarios
que presta la empresa. La oferta falsa de servicios con los que no cuenten o
brinden los buses de la empresa, se califica como falta grave y será motivo de

)

)
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I.

sanción por ia Administración de la Terminal Terrestre;

Entregar los respectivos tiques por las maletas de Ios pasajeros que pongan
bajo su cuidado y responsabilidad;
m. Avisar con la debida anticipación sobre la no salida del vehículo que está de
turno y obligarse a cubrir los daños y perjuicios causados y sufragar todos los
gastos por concepto de la perrnanencia de los pasaieros;
n. Exhibir un rótulo en Ia parte frontal del lugar de destino de los buses o
rancheras; y,
o. Entregar Ia lista de pasajeros, con el pago respectiva en la garita.
PROHIBICIONES:

Art

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

a. Realizar acciones de mantenimiento, limpieza
b.

o Iavado en el patio de maniobras

o de estacionamiento; y,
Operar sin la debida autartración del administrador.

SA}ICIONES:

Art. 50.- Las infracciones de estas normas, serán sancionadas con el 30olo de la
SBMU por primera vez, por segunda ocasión será el equivalente a 50o/a de la
SBMU, por terceravez será el equivalente a L SBMU, ésta última multa se repetirá en
cada infracción subsiguiente, durante un año calendario.
CAPÍTULO XIL
DEt SERVICIO DE TAXIS

-

CAMIONETA§ Y OTRA§:

DERECHOS:

Art. 51.- Las cooperativas de taxis - camionetas que operen en Ia Terminal Terrestre
tendrán derecho a ser uso del espacio designado para su trabajo. Los taxi- camionetas
dispondrán de 4 plazas, las mismas que deberán ser usadas de manera organizada,
es decir ubicándose en columna, de tal manera que la primera unidad que se
encuentre estacionada tendrá que ser ocupada por los usuarios, según el caso
respectivo.
OBTIGACIONES:
Art- 52.- Fara el inicio de sus operaciones previamente deberán eelebrar un conlrato
por uso de playa de estacionamiento, en el que se establezcan las condiciones y
obligaciones, conforme a las directrices que se dicte para el efecto, cuyo costo por
estacionamiento mensual será del 4AVa del canon por metro cuadrado de
arrendamiento de los locales comerciales de mayCIr pago por cada espacio para
estacionamiento, equivalente a la suma de $32.80,
cada año se actualizarán
automáücamente en base a la tasa de inflación vigente.
Art 53.- tas cooperativas de taxis - camionetas que operaren en la Terminal Terrestre
de Zumba, además estarán obligadas a:

y
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a.
b.

Identificarse adecuadamente con núrneros auxiliares visibles, calcornanías o
distintivos;
Cumplir sus horarios o turnos, brindando un servicio continúolas 24 horas del
día;

c. Procurar la implementación
d.

del servicio de radio comunicación;y,

Ingresar a la Terminal Terrestre, en perfecto estado operativo
adecuada limpieza e higiene.

y

observando

Art' 54,- Los csnductores de las unidades vehiculares fautos y camionetasJ destinadas
a la prestación del servicio de taxi, están obligados a observar las disposiciones
siguientes:

a
h
c
d

Estar debidamente presentables y uniformados;
Observar higiene, buen trato y buenos modales con el público en general;
Llevar perrnanentemente y en forma visible su identificación, autorizada por la
Administración de la Terminal Terrestre;
Observary respetar la señalízación establecida no pudiendo estacionar en zonas
no autorizadas, guardando además estricto orden de llegada al servicio.

¡

Art. 55.- Las cooperaüvas de taxis - camionetas, abonarán a la Administración de la
Terminal el pago por derechs de uso de plaza de estacisnamiento, en forma mensual
por adelantado el último día hábil de cada mes. En forma excepcional a petición expresa
se otorgará una prórroga máxima de cinco días calendario, a partir de esa fecha
abonarán una multa, a razón de $ala por día de retraso, sin perjuicio de que pueda
disponerse de ser el caso el retiro de Ia autorización conferida.
PROHIBICIOT{ES:

Art. 56.- Son prohibiciones para los conductores

de taxis y camionetas, las siguientes:

a. Provocar desorden en Ia columna asignada para su trabajo;
b. Irrespetar el turno que por orden les corresponda;
c. Agredir verbal y fisicamente a los pasajeros que hagan uso de sus servicios;

¿

No podrá ofertar sus servicios en el interior de la Terminal Terrestre de
Zlrrrrb4y,

e. Lavado y mantenimiento de vehículos en la playa de estacionamiento.
SANCIONE§:
Art

57.- Los conductores que operen en estado etílico o con síntomas de embriag{ez,
serán intervenidos y sancionados con la consecuente suspensión hasta de 20 días del
permiso de operación y/o cancelación de su autorización en caso de reincidencia.
Art 58.- El incumplimiento deliberado e injustificado de las otras obligaciones y
prohibiciones antes señaladas acarreará la imposición de las sanciones que serán
aplicadas por Ia Administración de la Terminal Terrestre, se aplicará una multa
equivalente a 3Ao/o SBMU por primera vez, por segunda ocasión será el equivalente a
600/o SBMU, por tercera vez será el equivalente a LAüo/o SBMU, ésta última multa se
repetirá en eada infraecién subsiguiente durante un año calendario.
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DISFOSIüÜNES COMPTEMENTARIAS:

Art. 59.- Queda terminantemente

prohibido en Ia Terminal Terrestre el
funcionamiento de establecimientos que atenten contra la moral y las buenas
costumbres.

ArL 6$.- EI costo de los servicios de energía eléctrica, serán asumidcs por

los
arrendatarios de los locales. En el caso de las tarifas de agua potable éstos serán
asumidas por los arrendatarios que dispongan de medidores independientes, el resto

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

ArL 61.-

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

AtL 62,- Los daños que produjeran los adjudicatarios o arrendatarios por el uso de
los locales arrendados, serán reparados por cuenta de ellos, estrictamente de
acuerdo a las disposiciones dadas por la Administración de Ia Terminal Terrestre.

Art. 63.- La tabla de frecuencias de las diferentes operadoras de transporte público que
operan en la provincia de Zamara Chinchipe, enviado por Ia Comisión Provincial de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Zamora Chinchipe será el
documento habilitante para el inicio y funcionamiento de la Terminal Terrestre.

Art, 64.- Se establece un descuento del Zütlo de los cánones de arrendamiento, a las
personas con discapacidad que sea superior al 40o/a y que estén interesadas en
arrendar cualquiera de los locales comerciales de Ia terminal terrestre.

DISPOSICIONES TRAN§ITORIAS:

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

el

día

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los 26 dÍas del mes
de enero del 2012.

tl,l»
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CERTIFICADO DE DISCU§ISN.- CERTIFICO: Que la Ordenanza precedente fue
conocida, discutida y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el
Concejo Cantonal de CHINCHIPE, durante el desarrollo de las sesiones ordinarias
Nro. 01./20fi y A3 /2012, realizadas los días |ueves doce de Enero del20L2,y iueves
veintiséis de Euero del TALZ en su orden, tal como lo determina el Art. 3ZZ del
Código Orgánico de Organización Territorial AutonomÍa y Descentralizacién. - Enero

ffi

Ing. Tania E. |aramillo G.
SECRETARIA DEL GOBIERT{O MUNICIPAL DE CH

SECRETARÍA GENERAT DEt GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE, a los
TREINTA Y UN DIAS del mes de ENERO dei 2012, a las 10horas.- Vistos: De
conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial
resente Ordenanza,
, para su sanción y promulgación.

Ing.
rng. Tania
ranla E. Jaramtllo
G.
|aramillo G.
SECRETARIA DEt GOBIERNO MUNICIPAT DE

v&'!---

^§
\
CHINCH&SI:*P

ALCALDíA DEt CANTÓN cut¡ucHIPE, a los 06 días del mes de Febrero del 2012, a ias
1"0 horas.- De conformidad con las disposiciones contenidas en los Artícul os. 3ZZ Y
324 deL Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,
habiéndose observado el trámite legal y por cuanto Ia 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, feeha desde la cual regirán las disposiciones que ésta contiene.

ás[x?,TN
r§:s"ffi
2? Hffi =E
,,-,_*1J

Alberto |aramillo Núñez
LDE DEL CANTON CHINCHIPE

lg

ar-e

¡l»i¿
-.

.-¡.

fur, *",d

?raveyó y firmé la presente Ordenanza el Ing. |osé Alberto |aramillo Núñez, Alcalde
del Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el06 de Febrero del año 20L2.

§ECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAT DE CHINCHIPE
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COtT{SIDERANDO

¡

I
¡
)

I
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)

)
)

Que, el numeral 5, Cel artÍculo 264 de Ia eonstitución, faculta a los gobiernos
seccionales dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones
especiales y de mejoras; asÍ como, expedir ordenanzas cantonales;
Que, el numeral 6, del artículo 264, de Ia Ccnstitución, ccntempla corno competencia
exclusiva a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, la de p[anificar,
regular y controlar el tránsito y transporte terrestre público dentro de su territorio
cantonai;

Que, mediante Registro Oficial S 303, del 19 de Octubre del 20LA, se publicó el
COOTAD fCédigo Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
DescentralizaciónJ, el que en su Art,7, reconoce a los Concejos Municipales, otorgar
capacidad legisiativa para dictar normas de carácter general, a través de ordenanás,
acuerdos, resoluciones, aplicables dentro de su jurisdicción;

Que, el

Art 5 y 6 del COOTAD, establecen

que los gobiernos autónomos
descentralizados gazan de autonomía administrativa y financiera, por lo que ninguna
función del Estado ni autoridad extraña a Ia municipalidad poaia inteiferir en su
adminisiración propia;
Que, es imperativa al Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe, incorporarse a Ia
gestión administrativa que genere progreso y bienestar a la comunidad, por lo
que se hace imprescindible contar con una Terminal Terrestre que permita
solucionar las necesidades y requerimientos en cuanto al servicio internacional,
interprovincial, intercantonal e interparroquial de pasajeros y encomiendas; Art. 5S
del COOTAD fCódigo Orgánico de tirganización Territorial Autonomía y
Descentralizacién) contempla las competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado municipal, en su literal fJ planificar, regular y controlar el tránsito y
el transporte terestre dentro de su circunscripción cantonal;

Que, al haberse terminado Ia construcción de Ia Terminal Terrestre del Cantón
Chinchipe en su Primera Etapa y al estar apta para su normal funcionamiento, es
obligación del Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe dictar las respectivas
normas que regulen la organizacién, funcionamiento y ocupacién del mismo,a fín de
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que cumpla csn los objetivos por los cuales se construyó.

Que, en el Registro Oficial Nro. 1BB de f-echa 5 de septiembre del 2011, se publicó la
ordenanza que regula la administración y funcionamiento de la terminal terreslre de
la ciudad de Zurnba.
Que, el eantón ehinchipe y Ia ciudad de Zumba es uno de los sectores de la Amazonía,
más empobrecidos por su ubicación geográfica y que la capacidad contributiva de sus
habitantes es sumamente paupérrima lo que no permite, el cobro de tasas ajenas a su
realidad socio-económica; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 2'64 de la Constitución y el Art"
57 literales aj y cJ del Código Orgánico de 0rganización Territorial Autonomía y

Desceniralización.

EXPIDE:
tA SEGUNDA REFORMA A tA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE tA TERMINAT TERRE§TRE DE tA CIUDAD
DE ZUMBA

TiTULo I.
DE LA ADMINISTRACIéN:

CAFíTUIO I,

Art. 1.- ÁMg¡fO

DE APTICACIÓN.- La presente Ordenanza tiene aplicación para
todos los usuarios de la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba: pasajeros,
empresas de transporte, arendatarios de locales, cooperativas de taxis,
cooperativas de camionetas, empresas de servicios turísticos, servicios comerciales
ftiendas comerciales, restaurantes, comidas rápidas), servicios auxiliares, que
desarrollen habitualmente sus actividades en dicho establecimiento con la
autorización correspondiente expedida por la autoridad competente. La presente
Ordenanza es aplicable a las personas que brinden otros servicios no señalados y
expresamente autorizados en las instalaciones de la Terminal Terrestre; la
observancia y cumplimiento de las normas que contiene esta Ordenanza son de
carácter obligatorio.

ArL 2,- OB!ETO.- La presente Ordenanza que Regula el Funcionamiento de la

Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, tiene por objetivo establecer las
normas que regulen el buen uso, mantenimiento y conservación de sus
instalaciones, orientado a la optimización de la calidad de sus servicios y la
racionalidad de sus actividades en el marco del orden, respeto y armonía en el
ejercicio de los derechos y obligaciones de sus usuarios.
CAPÍTUIO II.
ORGANIZACIóN Y FUNCIONAMIENTO
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Art. 3.-

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

Art.4.-

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

Art

6.- Toda persona o entidad autorizada para operar en Ia Terminal Terrestre,
tendrá derecho a utilizar los servicios y oficinas acatando las normas de
funcionamiento establecidas en la presente Ordenanza.

Art 7.- La supervisión

de la Terminal Terrestre la efectuará el Gobierno Municipal de!

Cantón Chinchipe por medio de su máxima autoridad administrativa, prerrogativa
contemplada en el Art. 59 del COOTAD fCódigo Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización), en coordinación con la Comisión
Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
CAPÍTULO

ilI.

REGITTACIÓN ADMINISTRATIYA:

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

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

Art. 10.- El Gobierno Municipal del
administración, operación

y

Cantón Chinchipe, tiene

mantenimiento

de la

a su cargo la

infraestructura física,

instalaciones de la Terminal; así como, de sus servicios operativos, administrativos,
complementarios, comerciales, auxiliares y de seguridad.

c¿riruro

rv.

DEL CONSEIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA TERMINAL TERRESTRE:

Art. 11.-

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

a.

Por el Alcalde o un Concejal en calidad de delegado, quien lo presidirá;
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b.

c.
rl

e.

Un delegado de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial;
Un representante de las empresas de transporte que hacen uso del
terminal designado de común acuerdo por éstas;
Fl f)ircctnr Finen¿'iprn Mrrnieinal. rz
El Administrador/a de la Terminal, quien hará las veces de Secretario.

Art. 1?.- El Conseio de Administración de la Terminal Terrestre, será el organismo
encargado de formular y aplicar las normas para su buen uso y funcionamiento,
mediante reglamentos y normas de operación que serán aprobadas por el Concejo
Municipal.

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

Art

14.- Sesionará trimestralmente

y

cada vez q{¡e

el

caso

Io amerite, previa

convocatoria del Alcalde o Concejal delegado.

CAPíTUIO V.
DEt ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL TERRESTRE:

Art

15.- La Administracién de Ia Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, estará a
cargo de un Administradorfa. Depende ierárquicamente del Alcalde, es de libre
remoción, su perfil será de un profesional de tercer nivel con título académico en el
área administrativa o afines, es contratadala por el Alcalde.

ATRIBUCIONES:

Art. 16.- El Administrador/a de la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, tiene
las siguientes competencias y atribueiones:

a.
b.

c.
d.

e.

Planificar, programar, eiecutar, supervisar y evaluar, el desarrollo de las
acciones que corresponden a la Terminal Terrestre en la prestacién de
sus servicios;
Ejercer las facultades de control y supervisión del desarrollo de todas
Ias actividades econémicas que realizan las diversas personas, empresas u
organizaciones, reconocidas en Ia presente ordenanza;
Ejercer las facultades de control y supervisión del uso adecuado y racional de
los ambientes y áreas de uso común de Ia Terminal Terrestre;
Ejercer las facultades sancionadoras, contra ias personas, empresas u
organizaeiones que desarrollan sus actividades formalmente en Ia
Terminal Terrestre, por Ios actos que transgredan la presente
Ordenanza y que se encuentren calificados como infracciones sancionables;
Eiercer las facultades de recaudación de los ingresos por diversos conceptos
que se generen en \a Termina) Terrestre, por )a rea)izacibn üe )as
actividades económicas autorizadas; así como, por las tasas y sanciones
previstas en la presente Ordenanza;
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f.

g.
h.

i.
j.
k

Asumir la obligación de mantener y reparar ias instalaciones de uso común
de la Terminal Terrestre, para mantenerlo presentable a los usuarios del
servicio. Tendrá bajo su mando al personal subalterno que labora en
las diferentes funciones y cuidan el correcto cumplimiento de las
obligaciones que les corresponde;
Controlará la puntualidad de la salida de las diferentes rutas y frecuencias
y estará bajo su responsabilidad el orden disciplinario y buen servicio
de Ia Terminal;
Realizar el control para que no exista la presencia de vendedores
ambulantes;
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 el
pago de la tasa respectiva;

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

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

PERSONAL A SU CARGO Y SUS FUNCIONES:

hrt.17.- PROMOTOR/A TURÍSTICO.- Estará encargada de proporcionar informacién
turística gratuita a todo el que la solicitare, con la finalidad de fomentar el desarrollo
de las actividades turísticas del Cantón, Provincia y Región. Su trabaio deberá ser
coordinado con la Unidad de Turismo del Municipio y con el Administrador/a de Ia
Terminal. Para cumplir adecuadamente su función deberá tener conocimiento del
idioma ingles u otros, al menos de forma básica.

Art. 18.- Los establecimientos que brinden servicios turístico de la ciudad,
clasificados y categorizados por el Ministerio de Turismo, podrán difundir
información, 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 Terrestre.

Art. 19.- SECRETARIA-

RECAUDADORA-- Su cargo deberá ser caucionado, según
lo que dicta el Reglamento para el Registro y Control de Cauciones emitido por
la ContralorÍa General del Estado, tendrá las siguientes funciones:

a. Vender y contabilizar las tickets para que las empresas de transporte

b.

c.
d.

puedan cumplir diariamente con sus itinerarios;
Evacuar y contabilizar diariamente el dinero recaudado en los torniquetes
de acceso al área de embarque;
Elaborar partes diarios de recaudaciones efectuadas y enviarlos diariamente
con toda la documentación sustentadora a la Dirección Financiera; ¡
Hacer depósitos diarios en la cuenta corriente que para tal efecto le sea
asignada por la Dirección Financiera de la Munieipalidad.

Art, 2O.- POLICíAS MUNICIPALES.- Estarán llamados a controlar el normal
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desenvolvimiento de todas las actividades al interior de ia Terminal; así como, en sus
patios extremos e islas de estacionamiento; mantendrán constante presencia en la
instalación las veinticuatro horas del día, según Ia organización emanada del
Administrador/a.Estarán bajo las érdenes de éste y serán los entes ejecutores de
sus decisiones en materia de control ], supervisión.

Art. 21.-

IORNALEROS.- Laborarán en las instalaciones de la Terminal Terrestre
según horario dispuesto por el Administradarla, y entre sus obligaciones tendrán
las siguientes:

a. Realizar el mantenimiento interno diario de toda la edificación y
b.

c.
d.

sus

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

CAPÍTULO

vI.

DE UT SEGUBIDAD:

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 en días festivos, no permitirán que los buses permanezcan
At.,t,

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

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

normal

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

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

a. I

oficinas de cooperativas y compañías de transporte destinadas a boletería
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y encomiendas;

b.

c.

2 andenes de llegada de buses;
12 andenes de salida de buses;

d. Patio de maniobras de buses;
e. Acceso vehiculan

f.

Accesos peatonales;
g. Caseta de control de buses;
h. Áreas de esperapara viajeros; y,
Área de utilería y 2 núcleos de baterías sanitarias.
SERVICIOS ADMINI§TRATIVOS:

i.

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

a.
b.

administración [dirección y secretaria-recaudadoraJ; y,
l- oficlna de información turística.
l- oficina de

SERVICIOS COMPTEMENTARIOS:

Art

26.- Los servicios complementarios, serán los siguientes:

a

b.

s

d.

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

SERVICIOS COMERCIATES:

Lrt

27.- Los servicios comerciales, serán los siguientes:

a. 6 locales comerciales;
b. 1 internet;

c. 1 restaurant; y,

d. 2 restaurant

§ERVICIOS DE SEGURIDAD:

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

a. Unidad de Policía Nacional de Tránsito; y,
b. Policía Municipal.
SERVICIO§ AUXILIARES:

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

a, 2 Baterías sanitarias;y,
b. Utilería
SECRETARÍA GENERAT
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CAPÍTUIO VIII.
DE tOS TOCALES EN GENERAT Y SU ARRENDAMIENTO:

Art. 30.' Las áreas destinadas a bodega y lugares comerciales, serán arrendadas de
acuerdo en el COOTAD, por ser bienes municipales; así como, el Reglamento de
evaluación y selección de amendatarios que será aprobado por el Concejo Cantonal
de Chinchipe, o en su defecto se procederá conforme lo determina el último inciso del
Art. 445 del COOTAD, el canon de arrendamiento se establecerá de acuerdo a las
siguientes tablas:
f.. TOCALES COMERCIALE§:

ITEM

DESCRIPCION

AREA
PARCIAL

CANON
POR M2

M2

CANON

INGRESO

MENSUAL
ARRENDAMIEN
TO BASE

ANUAL

1

Loca Nro. 1

15,g0

3,00

+7,44

568.80

?

Loca Nro,2

18,00

3,00

54,00

3

Loca Nro. 3

20,50

3,00

61,50

4

Loca Nro.4

4 -

6

20,50

3,00
3,0ü
3,00

46,35

Nro.5
Loca Nro.6
Loca Nro.7

61,50

50,00

2,40

1ü0,00

648.00
738.00
556"20
628.2ü
738.00
1200.00
5077,29

Loca

7

Ar

lJ,+J
t7,45

2. LOCATES DE COMIDA:

ITEM

DESCRIPCiON

AREA
PARCIAL

M

1

Restaurant

1"

92,AA

7

Restaurant 2

1.1"6,00

CANON
FORMz

CANON
MENSUAL
ARRENDAMIEN
1,00
92,üA

INGRESO

1"16,00

1",392,0ü

1,0CI

ANUAL
1,104,00

2,+96.00
3. SERVICIO:

ITEM

DESCRIPCION

AREA
PARCIAL

CANON
POR M2

CANON
MENSUAL
ARRENDAMIEN
TO BASE

INGRESO

25,00

l_,00

29,A4

1",00

25,00
29,00

300.00
348.00

M2

1"

2

Baños Muieres 1
Baños Hombres 2

ANUAL

648,00
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4. BOTETERÍES Y ENCOMIENDAS:
ITEM

A REA
PARCIAL M2

CANON
POR M2

Local Nro. L
Local Nro.2
Loeal Nro. 3
Local Nro.4
Local Nro.5

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

5,00
5,00
5,00

Local Nro. 6
Local Nro.7
Local Nro.8

34,50
36,00
34,50

DESCRIPCION

1
Z

3

4
5

6
7
B

CANON
MENSUAL
ARRENDAMIENTO
BASE
172,50

INGRESO

180,00
L72,5A

2,160.00

5,00
5,00

172,5A

2,070.00
2,070.00

5,00
5,00
5,00

172,50

172,5A

ANUAL

2,070.00
2,A7A.AA

1_80,00

2,070.00
2,L60.00

172,50

z,a7a.aa

16,74ü.üO
Los locales destinados a seruicios higiénicos, podran ser arrendados o concesionados a
grupos vulnerables, siempre y cuando esta se comprometa a mantener en buen estado,
limpios, mantenimiento continuo, cuidado permanente, se dará preferencia a las
personas discapacitadas o de la tercera edad, quienes podrán cobrar a los usuarios
precios relativamente económicos. En caso de no existir arrendatarios o concesionarios
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chinchipe estará a cargo de la
limpieza.

ArL 31.- Una vez adjudicado cualquiera de los locales de la terminal por cualquier
procedimiento permitido por la ley, se procederá a realizar el contrato respectivo que no
será mayor a dos años, previamente el arrendamiento presentará a Ia Dirección
Financiera Municipal una garantÍa equivalente
cinco meses del canon de
arrendamiento, que consistirá en una Ietra de cambio debidamente legalizada.

a

Art, 32,-

Cada arrendatario está obligado a pagar el canon de arrendamiento por
mensualidades vencidas.

Art. 33.-

La Junta de Remates de la Municipalidad, adjudicará los locales o puestos de

conformidad con las normas legales que rigen para ei efecto y para su cálculo se ha
considerado el 25 a/a del costo total anual de operación y mantenimiento del
Terminal Terresfre, distribuido el 100 91o en los locales de la planta baia, el canon de
arrendamiento mensual base se reajustará automáticamente cada año de acuerdo a la
tasa de inflación actual vigente.

ArL34, - Los servicios auxiliares para desarrollar su actividad en la Terminal Terrestre
requieren de la autorizaciín preüa del Administrador/a de la Terminal Terrestre de la
ciudad de Zumba y la celebración del contrato de uso de áreas, asignados según cada
caso, y obligándose a la observancia y estricto cumplimiento de Ia presente
Ordenanza.
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Art

35.- Las personas que desarrollen estos sersicios auxiliares deber portar su
identificación en lugar üsible y estar debidamente uniformadas, cuidando sL higiene,
limpieza y buen trato con el público o usuario en general. Además están obligaáos a
tealizar permanente limpieza de las áreas asignadas para ei desarrollo de sus
actividades de acuerdo a Ias instrucciones que imparta la Administración de la
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 norma legal
aplicable a eada easo.

cepiruro x.
DE LOSA§AENDATARIOS DE LOS LOCáLE§ EN GENERAL:
DERECHOS:

ArL37.- Los arrendatarios, tienen derecho

a:

Realizar sus actividades en los lugares asignados;
b. Hacer uso de las baterías sanitarias asignadas para este fin;
c Plantear los reclamos pertinentes ante la Administración cuando creyeren que
se han üolentado sus derechos.
a.

¡

OBTIGACIONES:

Art,3S.-

Son obligaciones de los

arrendatarios,las siguientes:

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

a
sus ambientes;
b. Obtener el permiso o Carnet de Sanidad, respecto de las personas que brinden
atencién al público usuario o se dediquen a Ia preparación de alimentos;
Pagar el costo de los servicios de electricidad, según el consumo; en el caso
de las operadoras de transporte, deberán adquirir su propio medidor y pagar
su consumo.
d. Contratar seguros contra accidentes con cobertura que incluya riesgos
contra
incendios o responsabilidad civil de los posibles daños de Ia prop¡edád;
Mantener a la vista, vigentes y en orden los documentos que autoricen el
desarrollo de su negocio y/o acüvidad del local o ambiente que ocupan;

contar con extintor de incendio operativo y cargavigente, espeiialmente
quienes utilicen artefactos que producen calor, como cccinas eléctricas a

gas propano, estufas, calentadores o similares; y,
Dar
a los locales el uso que ha sido asignado con anterioridad.
b'
ff

PROHIBICIONES:

Art. 39'- Los arrendatarios de los locales comerciales que desarrollen sus
SECRETARÍA CENERAL

Fágina 10

2da REFORMA A LA ORDENANZA DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE
ZUMBA

acti'¡idades en la Terminai, están prohibidos de:

a
b.

L
d.

e.

Realizar cambios o modificaciones en la estructura ffsica de los ambientes o en
los usos asignados, sin la previa autorizacién escrita del Consejo de
Administración. El otorgamiento de dicha autorización será previa solicitud
escrita;
Exhibir aüsos publicitarios sin previa autorización escrita de Ia Administración.
temario, dimensiones, diseño, forma, material, colores, iluminación y

El

ubicación del aviso serán determinados por el Administrador/a de Ia
Terminal Terrestre, previo visto bueno de la Dirección de Planificacién Urbana
y Rural de la Municipalidad del Cantón Chinchipe. En ningún caso el tamaño de
los aüsos será mayor a la longitud frontal del establecimiento ni se podrá
exhibir los mismos en materiales precarios que no guarden Ia estética y
armonía de Ia Terminal Terrestre;
El expendio de bebidas alcohólicas. Excepcionalmente y en forma restringid4 se
podrá expender celeza en envase de capacidad no mayor a3Z0cc;
La permanencia de menores de 10 años de edad en los locales,
ambientes o áreas comunes, eximiéndose la Administración de la
Terminal ylo el Gobierno Municipal del cantón Chinchipe, de cualquier
responsabilidad por daños que pudieran sufrir.
Los arrendatarios de los locales, están prohibidos en destinar a otras
actividades los locales previamente arrendados y que cuya actividad haya
sido establecida previamente en el contrato, se abstendrá de proveer al
público productos que no estén relacionados con su actividad, y que estos
sean exclusivamente proveídos por otros arendatarios.

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

a.
b.

Efectuar la venta de boletos en sus iocales, para otras empresas de transporte,
distintas a su razón social;
Destinar el uso de los ambientes exteriores para Ia venta de pasajes. Esta
prohibición tiene por finalidad mantener el orden al interior de Ia
Terminal Terrestre brindar igualdad de oportunidades a todas las
cooperativas de transporte;

y

c.

y oferta ambulatoria de pasaies u otros bienes en cualquiera
de sus modalidades en los ambientes de sala de espera, patio de maniobras y

La venta

ambientes de uso común; y,

d. Permitir el ingreso a las boleterias y /o patio de maníobras a personas ajenas
al personal de empresas de transporte o pasajeros que no hayan sido
identificados o pagado el tique de ingreso al andén de salida.
SANCIONES:

Art 41,- Los usuarios que incumplan con las prohibiciones antes estipuladas serán
objeto de una sanción económica equivalente al 25o/o de la SBMU I Salario Básico

Mensual UnificadoJ por primera vez, por segunda ocasión será el equivalente a 50o/o de
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la SBMU, por tercera vez será el equivaiente a 1 SBMU, ésta última multa se repetirá
en cada infracción subsiguiente, hasta dentro de un año calendario.
CAPiTULO X.

DErr}§PÁ§{mffi
DERESICS

Art.

4Z.-Serán derecho de los pasajeros que usen la Terminal Terrestre, los
siguientes:
a. Tener libre acceso a las instalaciones de Ia Terminal Terestre; y,
b. Hacer libre uso de todos los servicios que se presten dentro esta instalación.
OBLIGACIONES:

ArL 43.- Los pasajeros, están obligados a:

a. Respetar
b.

c.

¿

e.

f.

g.

y observar Ias normas internas de embarque y desembarque, de
señalización e instrucciones que se imparta a través del servicio de perifoneo;
Adquirir boletos; así como, entregar o recibir encomiendas en los locales
asignados para tal efecto a cada empresa;
Cuidar su equipaje de mano desde el bus alazana de estacionamiento y salida
del Terminal y viceversa, conforme a las disposiciones que establezca la

Administracién;
Portar su boleto de viaje;
Estar atento a las llamadas para abordar el bus;
No dificultar en ningunaforma la libre circulación en lss vestíbulos de la
Terminal Terrestre; y,
Pagar la cantidad de L0 centavos cuando realice el ingreso al andén de salida los
mismos que puede reajustarse anualmente en base a la tasa de inflación vigente.

PROHIBICIONE§:

Att

44.- Los pasajeros, esfán prohibidos de:

a. Ingresar o salir por los accesos de ingreso y salida de buses;
b. Propiciar el comercio ambulatorio adquiriendo bienes que oferten comerciantes

c.
d.
e.

ambulantes que indebidamente realicen dicha actividad en el interior de la
Terminal Terrestre;
Utilizar las áreas libres exteriores a la edificación, para realizar sus necesidades
biológicas;
Ingresar a la Terminal Terrestre para el embarque en estado de embriaguez
visible y evidente; y,
Ingerir bebidas aleohólicas dentro de las instalaciones de la Terminal Terrestre.

SANCIONES:
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Art. 45.- Los pasajeros que incumplan las prohibiciones del Art. 44 de esta
Ordenanza, serán sancionados de la siguiente manera: Ios que incurran en las
prohibiciones de los literales a], d) y e] con una amonestación verbal; y, Ios que
incurran en el literal bJ y eJ serán sancionados, con el \D/a de una SBMU por
primera vez, por segunda vez con el L0 o/a de una SBMU, sin perjuicio de
realizar la respectiva limpieza.

capírulo xr.
DE IITS EMPBE§AS DE TRANSPORTES:
DERECHOS:

ArL 46.- Las cooperativas de transporte que estén debidamente autorizadas

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

OBLIGACIONE§:

A*

47.- Son obligaciones de todas las empresas de transpofte terrestre de pasajeros,

las siguientes:

&
b.

c
d.
e.

f.

Utilizar la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba, para las operaciones de
embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y encomiendas;
las empresas y agencias de tansporte que operen en la Terminal Terresffe de Zumba
debeÉn eshrinscritos en el regis*o de empresas operadoras queüenea su ergo de la
Adminishacién de la Terminal;
Expender los comprobantes de pasaie de aorerdo a la ley, a todas Ias personas que
utilicen el servicio que brinda la empresa;
Obligar a que el personal administaüvo y arxiliar de la emprcsa porE en su lugar ia
rcspeetfira idenüfimcién para ingresar a las boleterías;
Disponer que los conductores de los buses y rancheras, brinden las facilidades y cumplan
con las insffucciones de la AdminisEación de Ia Terminal para el mejor control de
operaciones, en resguardo de el ordenyseguridad; y,
Controlar que los busesyrancheras no sean operados, porel perscnal en esüdo eúico o
con síntomas de embriaguez Tal situación se considera como falta grave por tanto
acarrearála imposición de Ia sanción respectiva, sin perjuicio de comunicartales hedros
a las autoridades competentes ye><igir la intervención de la Policía Nacional

Art 48.- Los conductores

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

a. Llegada de buses y

b.

rancheras: El conductor realizará el desembarque de

pasajeros únicamente en uno de los andenes de llegada, Iuego pasará a retirar
o dejar las encomiendas en la oficina respectiva, para luego abandonar las
instalaciones de la Terminal hasta que sea Ia hora de salida a otro destino;
Salida de buses y rancheras: El conduetor se detendrá en el lugar donde se
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C.

ubica ia caseta de control de ingreso, comunicando al controlador de la garita
de buses y rancheras Ia hora y destino del vehÍculo, cuyo encargado lo
autorizará a ocupar los andenes de salida respectivos, donde se procederá al
embarque de pasajeros. El tiempo para realizar dicha actividad no será mayor
de quince minutos, luego de ello deberá hacer llegar la hoja de ruta al
controlador en la salida de la Terminal, para luego dirigirse a su lugar de
destino;
Los vehículos que lleguen de viaje y tengan que salir en horas posteriores con
otros destinos podrán hacer uso de Ia playa de estacionamiento para buses y
rancheras que existe en el interior del Terminal, para lo cual las empresas de

transporte pagarán por derecho de uso de arriendo de la playa de
estacionamiento un valor equivalente al 5So/o SBMU, por mes, valor que será
incluido en el contrato de arrendamiento de la empresa;
d. Mantener los buses que ingresan a Ia Terminal Terrestre en perfecto estado de
e.

funcionamiento y limpieza;
Procurar que los buses que ingresan a los andenes de llegada y salida no
permanezcan por un tiempo mayor de 15 minutos. Deberán ingresar tan solo
el conductor o propietario y el ayudante con el paso de la tasa de uso de
estaeión. Este tiempo puede ser reducido por disposieión de la Administración
del Terminal cuando las circunstancias así lo exijan. Esta prohibido el parqueo
de buses en el patio de maniobras y anden de salida fuera del tiempo
establecido;

Cumplir con las foecuencias, rutas autorizadas y demás condiciones
establecidas en las resoluciones de concesión del permiso de operación
otorgadas por la Autoridad competente, para garantizar el eficiente servicio al
usuario o pasajero. Esta terminantemente prohibido la prestación o la oferta del
servicio en rutas que no figuren en la respectiva resolución de concesión de
frecuencias de la empresa;
eumplir rigurosamente con los horarios de las salidas programadas,
comunicando al Administrador de la Terminal Terrestre de la ciudad de
Zumba, la hora de salida con quince (15] minutos de anticipación para que el
serwieio de perifoneo comunique a los pasajeros;
Controlar que el embarque y desembarque de pasajeros se realicen en los
Iugares destinados para el efecto;
Disponer a su personal la prohibición de la venta ambulatoria de pasajes,
embarque y desembarque de pasajeros fuera de las instalaciones del Terminal,
bajo responsabilidad de ser acreedores a la aplicación de sanciones respectivas
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio del retiro que se disponga de las
instalaciones del Terminal Terrestre;
Cumplir con sus obligaciones de pago, alquileres o pago de servicios especiales
de la Terminal Terrestre de la ciudad de Zumba. El incumplimiento de tales
obligaciones impedirá la utilización de los servicios correspondientes; sin
perjuicio de cobrar los pagos por intereses, moras y gastos admiuistrativos que
se incurran;
Ofertar de manera claray precisa Ios servicios adicionales o complementarios
que presta la empresa. La oferta falsa de servicios con lcs que no cuenten o
brinden los buses de Ia empresa, se califica como falta grave y será motivo de
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I.

sanción por la Administración de ia Terminal Terrestre;

Entregar los respectivos tiques por las maletas de los pasaleros que pongan

bajo su cuidado y responsabilidad;
m. Avisar con la debida anticipación sobre la no salida del vehículo que está de
turno y obligarse a cubrir los daños y perjuicios causados y sufragar todos los
gastos por coscepto de la permanencia de los pasaferos;

n. Exhibir un rótulo
o.

en la parte frontal del lugar de destino de los buses o

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

PROHIBICIONES:

Art 49-

a.

b.

Las empresas de transporte estarán prohibidas de realizar, Io siguiente:

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

SANCIONES:

Art. 50.- Las infracciones de estas normas, serán sancionadas con el 30olo de Ia
SBMU por primera vez, por segunda oeasión será el equivalente a 50% de Ia
SBMU, por terceravez será el equivalente a 1 SBMU, ésta última multa se repetirá en
cada infracción subsiguiente, durante un año calendario.

CAPÍTUIO XII.

DEt SERVICIO DE TAXIS - CAMIONETAS

Y OTRAS:

DERECHOS:

ArL 51.- Las cooperativas de taxis - camionetas que operen en Ia Termi*al Terresfre
tendrán derecho a ser uso del espacio designado para su trabaio. Los taxi- eamionetas
dispondrán de 4 plazas, las mismas que deberán ser usadas de manera organizada,
es decir ubicándose en columna, de tal manera que la primera unidad que se
encuentre estacionada tendrá que ser ocupada por los usuarios, según el caso
respectivo.
OBLIGACIONES:
hrt.5Z.- Para el inicio de sus operaciones previamente deberán celebrar un contrato
por uso de playa de estacionamiento, en el que se establezcan las condiciones y
obligaciones, conforme a las directrices que se dicte para el efecto, cuyo costo por
estacionamiento mensual será del 4ü§/o del canon por metro cuadrado de
arrendamiento de los locales comerciales de mayor pago por cada espacio para

estacionamiento, equivalente a la suma de $32.80, y cada año se actualizarán
automáücamente en base a la tasa de inflación vigente.
Art 53.- Las cooperativas de taxis - camionetas que operaren en la Terminal Terrestre
de Zumba, además estarán obligadas a:
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)
)

)
)

a. Identificarse
b.

)

)
)

adecuadamente ccn números auxiliares visibles, calcornanías o
distintivos;
Cumplir sus horarios o turnos, brindando un servicio continúo las 24 horas del
día;

c. Procurar la implementación del servicio de radio comunicación;y,
d. Ingresar a la Terminal Terrestre, en perfecto estado operativo y observando
adecuada limpieza e higiene.

)

)

Art 54.- Los conductores de las unidades vehiculares {autos y camionetas) destinadas
a la prestación del servicio de taxi, están obligados a obseryar las disposiciones

)

siguientes:

)

a

)

)

)
)
)

b.

c

d

)

Estar debidamente presentables y uniformados;
Observar higiene, buen trato y buenos modales con el público en general;
Llevar perrnanentemente y en forma visible su identificación, autorizada por la
Administración de la Terminal Terrestre; y
Observar y respetar la señalización establecida, no pudiendo estacionar en zonas
no autorizadas, guardando además estricto orden de llegada al servicio.

)

Art. 55.- Las cooperativas de taxis - camionetaq abonarán a la Administración de la

)

Terminal el 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 prórroga máxima de cinco días calendario, a partir de esa fecha
abonarán una multa, a razén de 4rla por día de retraso, sin peduicio de que pueda
disponerse de ser el caso el retiro de la autorización conferida.

)
)
)

)
)

PROHIBICIONES:

)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)

Art. 56.- Son prohibiciones para los conductores

a.
b.
c.

¿

de taxis y camionetas, las siguientes:
Provocar desorden en Ia columna asignada para su trabajo;
Irrespetar el turno que por orden les corresponda;
Agredir verbal y fisicamente a los pasajeros que hagan uso de sus servicios;

No podrá ofertar sus servicios en el interior de la Terminal Terrestre de

Ztsrrtba;y,
e. Lavado y mantenimiento de vehículos en la playa de estacionamiento.
SANCIONES:

Art

57.- Los conductores que operen en estado etílico o con síntomas de embria gsez,
serán intervenidos y sancionados con la consecuente suspensión hasta de 20 días del
permiso de operacióny /o cancelación de su autorización en caso de reincidencia.
Art. 58.- El incumplimiento deliberado e injustificado de las otras obligaciones y
prohibiciones antes señaladas acarreará Ia imposición de las sanciones que serán
aplicadas por Ia Administración de la Terminal Terrestre, se aplicará una multa
equivalente a3A0/o SBMU por primeravez, por segunda ocasión será el equivalente a
600lo SBMU, por tercera vez será el equivalente a 1-üAo/o SBMU, ésta última multa se
repetiÉ en eada infraceión subsiguiente durante un año ealendario.
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DISPOSICIONES COMPTEMENTARIAS:

Art 59.- Queda terminantemente

prohibido en Ia Terminal Terrestre el
que
funcionamiento de establecimientos
atenten contra Ia maral y las buenas
costumbres.

árt

6$.- El costo de los servicios de energía eléctrica, serán asumidos por los
arrendatarios de los locales. En el caso de las tarifas de agua potable éstos serán
asumidas por los arrendatarios que dispongan de medidores independientes, el resto

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

Art

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

ArL 62,- Los daños que produjeran los adjudicatarios o arrendatarios por el uso de
los locales arrendados, serán reparados por cuenta de ellos, estrictamente de
acuerdo a las disposiciones dadas por la Administración de la Terminal Terrestre.

Art.63.-

La tabla de frecuencias de las diferentes operadoras de transporte público que

operan en Ia provincia de Zamora Chinchipe, enviado por Ia Comisión Provincial de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Zamora Chinchipe será el
documento habilitante para el inicio y funcionamiento de la Terminal Terrestre.

ArL 64.-

Se establece un descuento del Züü/s de los cánones de arrendamiento, a las
personas con discapacidad que sea superior al 4$o/a y que estén interesadas en
arrendar cualquiera de los locales comerciales de Ia terminal terresfre.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

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

el

día

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los 26 días del mes
de enero del 2012.
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CERTIFICAIIS 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 el desarrollo de las sesiones ordinarias
Nro. 01/2012 y §312012, realizadas los días Jueves doce de Enero del2912, y iueves
veintiséis de Enero del 2Al2 en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del
Código Orgánico de Organización Territoria!-l$rtonomía y Descentralizacién. - Enero
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Ing. Tania E.Iaramillo G.
SECRETARIA DEL GOBIERIIO MUNICIP

INCHIPE

§ECRETARÍA GENERAL DEt GOBIERNO MUNICIPAT DE CHINCHIPE, A IOS
TREINTA Y UN DIAS del mes de ENERO del 2012, a las 1ühoras.- Vistos: De
conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico de Organizaciín Territorial
ante eI Sr.;Uggtde, para su sanción y promulgación.
\I
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GENERAL

or

SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHI

ATCALDIA DEL CANTOT{ CHIñICHIPE, a los 06 días del mes de Febrero del 2012, a las
1,0 horas.- De eonformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos. 322 Y
324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,
habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de
acuerdo con la Consütucién y Leyes de la República.- SANCIONO.- La presente
Ordenanza para que entre en vigencia, a cuyo efecto se promulgará en el Registro
Oficial, fecha desde la cual regirán las disposieiones que ésta contiene.

rto |aramillo Núñez
DEL CANTON CHINCHIPE
veyó y firmé la presente Ordenanza el Ing. ]osé Alberrs laramills Núñez, Alcalde
del Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el06 de
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Ing. Tania E. |aramillo G.
SECRETARIA DEt GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE

SECRETARIA GENERAI.

Página 1B

