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No. 033-2011

Erika Sylva Charvet
MINISTRA DE CULTURA

Considerando:

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República,
dispone que la educación es un derecho de las personas a
lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública
y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión
social y condición indispensable para el buen vivir;

Que, la Ley de Educación en su artículo 1 prescribe que la
educación es deber primordial del Estado, que promoverá
una auténtica cultura nacional, enraizada en la realidad del
pueblo ecuatoriano;

Que, la Ley de Cultura establece entre sus objetivos, el
afirmar la identidad nacional, reconociendo la pluralidad
étnico-cultural del hombre ecuatoriano dentro de una
visión unitaria e integradora del país;

Que, el Colegio Nacional Mejía, durante su vida
institucional, ha sido un aporte efectivo para la educación
y fomento de la cultura del país, constituyéndose en
ejemplo de la educación secundaria de la patria;

Que, la Banda Estudiantil del Instituto Nacional Mejía, es
un referente histórico del trabajo en equipo, la
confraternidad y la solidaridad dentro de la educación
secundaria;

Que, a lo largo de décadas, ha forjado un emblema que
demuestra lo que se puede lograr con el trabajo
coordinado, cooperativo de los individuos; razón por la
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cual, se ha convertido en un símbolo de orgullo para su
institución y en un estandarte de la educación laica del
país;

Que, la misión fundamental del Ministerio de Cultura, es la
de fomentar e incentivar la difusión de la cultura en el país,
así como el incentivar y reconocer el trabajo desempeñado
en este ámbito por personas naturales y jurídicas; y,

En uso de las facultades contenidas en el artículo 154,
numeral 1 de la Constitución de la República,

Acuerda:

Artículo Único.- Rendir justo homenaje de
reconocimiento al Instituto Nacional Mejía, condecorando
el Estandarte de la Banda Estudiantil con la Medalla de
Honor al Mérito Estudiantil, al cumplir sus Bodas de
Titanio.

Comuniqúese y publíquese.

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, a
los dieciocho días del mes de marzo del dos mil once.

f.) Erika Sylva Charvet, Msc, Ministra de Cultura.

N° 095-11

Gloria Vidal Illingworth
MINISTRA DE EDUCACIÓN

Considerando:

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del
Ecuador establece: "La educación es un derecho de las
personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para
el buen vivir";

Que, el Art. 28 de la Constitución de la República del
Ecuador dispone: "La educación responderá al interés
público y no estará al servicio de intereses individuales y
corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación
alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y
bachillerato o su equivalente";

Que, el Art. 344 de la Constitución Política de la
República del Ecuador determina: "El sistema nacional de
educación comprenderá las instituciones, programas,
políticas, recursos y actores del proceso educativo, así
como acciones en los niveles de educación inicial, básica y
bachillerato, y estará articulado con el sistema de
educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del
sistema a través de la autoridad educativa nacional que
formulará la política nacional de educación; asimismo
regulará y controlará las actividades relacionadas con la
educación, así como el funcionamiento de las entidades del
sistema";

Que, de conformidad con el Plan Decenal de Educación
2006-2015, la Política 2, establece la universalización de la
educación general básica de primero a décimo años; y, la
Política 3 el incremento de la matrícula en el bachillerato
hasta alcanzar al menos el 75% de la población en la edad
correspondiente;

Que, la Subsecretaría Regional de Educación del Litoral y
Galápagos, acogiendo la demanda de matriculación
estudiantil en los sectores poblacionales del Norte de la
ciudad de Guayaquil, donde existe un déficit de colegios
de educación media, planteó a través de un Proyecto Piloto
de Gestión, la creación del Colegio Réplica "VICENTE
ROCAFUERTE" ubicado en el sector Colinas de la
Florida, urbanización Socio Vivienda, parroquia urbana
Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, para que funcione a
partir del período lectivo 2011-2012;

Que, la apertura del Colegio Réplica "VICENTE
ROCAFUERTE" está fundamentada en la formulación del
Proyecto Piloto de Gestión, Proyecto Educativo
Institucional, pro forma presupuestaria, cuadro de gastos
de infraestructura física, equipamientos y recursos
docentes y administrativos, de conformidad con las
atribuciones y competencias que tiene la señora
Subsecretaría Regional de Educación, acorde a lo
dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 0251, literal e) de
8dejuliodel2009;

Que, es interés de las autoridades gubernamentales y
ministeriales, atender a los sectores poblacionales de bajos
recursos, con la creación de nuevos establecimientos
educativos que desarrollen el proceso educativo con
calidad y calidez;

Que, el Colegio Réplica "VICENTE ROCAFUERTE"
atenderá a 1400 estudiantes en jornadas de trabajo
matutina y vespertina; mantendrá 8o, 9o y 10° años de
educación básica y Io año común, 2o y 3o de bachillerato
en Ciencias, especializaciones de Físico - Matemáticas,
Químico-Biológicas y Sociales;

Que, el Colegio Réplica "VICENTE ROCAFUERTE" de
la zona Colinas de la Florida, parroquia Tarqui, sector
Norte del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, cuenta
con un moderno edificio funcional para el
desenvolvimiento normal de las actividades docentes y
discentes y con una inversión aproximada de USD
3.000.000;

Que, mediante memorando No. 0091-CGPLAN-A la
Coordinación General de Planificación emite
pronunciamiento favorable sobre la creación del Colegio
Réplica "VICENTE ROCAFUERTE" de la parroquia
Tarqui, ciudad de Guayaquil, para impulsar el desarrollo
de la educación en comunidades marginales y otorgar el
beneficio educativo con equidad a todos los ecuatorianos;
y,

En uso de las facultades que le confieren los artículos 154
numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador
2008; 24 de la Ley Orgánica de Educación, en
concordancia con el artículo 29 literal e) de su reglamento
general de aplicación ; y, el artículo 17 del Estatuto del
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva,
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Acuerda:

Art. Io.- Crear el Colegio Réplica "VICENTE
ROCAFUERTE" ubicado en el sector Colinas de la
Florida, parroquia urbana Tarqui, ciudad de Guayaquil,
provincia del Guayas, para que labore con 8o, 9o y 10° años
de educación básica, en jornada matutina y Io año común,
2o y 3o años del bachillerato en Ciencias, especializaciones
de Físico Matemáticas, Químico-Biológicas y Sociales, y
del bachillerato técnico en Comercio y Administración,
especialización Informática, en jornada vespertina, a partir
del período lectivo 2011-2012.

Se autoriza la utilización de las mallas curriculares
propuestas por una sola promoción; toda vez, que esta
vigente el nuevo bachillerato general unificado, que se
implementará a partir del período lectivo 2012-2013,
régimen de Costa.

Art. 2o.- Disponer que el Colegio Réplica "VICENTE
ROCAFUERTE" del sector Colinas de la Florida,
parroquia urbana Tarqui, ciudad de Guayaquil, provincia
del Guayas, aplique los siguientes planes de estudio, a
partir del período lectivo 2011-2012:

Especialización Físico-Matemáticas

Curso
,;j

N°
Asignaturas

II III Total
hrs. |

1 Lenguaje y Comunicación 3 3 6
2 Estudios Sociales 2 2 4
3 Cívica — 2 2
4 Inglés 5 5 15
5 Matemáticas 6 6 12
6 Física 5 5 10
7 Dibujo Técnico 2 2 4
8 Química 3 3 6
9 Realidad Nacional 2 2 4
10 Investigación 2 — 2
11 Realidad Nacional 2 — 2
12 Pensamiento Crítico - 2 2
13 Cultura Física 2 2 4
14 Computación 2 2 4
15 Formación en Valores 1 1 2

Total: 35 , 35 70

Especialización Químico - Biológicas

Educación Básica

N° Asignaturas Octavo Noveno Décimo Total
hrs.

1 Lenguaje 6 6 6 18
2 Matemáticas 6 6 6 18
3 Ciencias

Naturales
5 5 5 15

4 Estudios Sociales 5 5 5 15
5 Inglés 5 5 5 15
6 Cultura Estética 3 3 3 9
7 Cultura Física 2 2 2 6
8 Computación

(Optativas)
2 2 • 2 6

9 Formación en
Valores

1 1 1 3

Total 35 35 35 105

Nivel Bachillerato

Primer Año Común

N° Asignaturas Carga Horaria

1 Lenguaje y
Comunicación

4

2 Estudios Sociales 3
3 Matemáticas 4
4 Física 3
5 Química 3
6 Biología 3
7 Anatomía 2
8 Inglés 5
9 Educación Ambiental 2
10 Cultura Física 2
11 Computación 3
12 Formación de Valores 1

Total: 35

Curs ¡

N° Asignaturas II III Total |
hrs.

1 Lenguaje y
Comunicación

3 3 6

2 Estudios Sociales 2 2 4
3 Cívica — 2 2
4 Inglés 5 5 10
5 Química 5 5 10
6 Biología 5 5 10
7 Anatomía 2 2 4
8 Matemáticas 2 2 4
9 Física 2 2 4
10 Investigación 2 — 2
11 Realidad Nacional 2 — 2
12 Pensamiento Crítico - 2 2
13 Cultura Física 2 2 4
14 Computación 2 2 4
15 Formación en Valores 1 1 2

Total: 35 35 70

Especialización Sociales

Curso
sN° Asignaturas Total

hrs.
II III

1 Lenguaje y Literatura 4 4 8
2 Comunicación 5 5 10
3 Estudios Sociales 3 3 6
4 Cívica — 2 2
5 Inglés 5 5 10
6 Matemáticas 2 2 4
7 Investigación 2 — 2
8 Realidad Nacional 2 — 2
9 Pensamiento Critico — 2 2
10 Sociología 2 2 4

111 Filosofía 3 3 6
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Curso, Asignaturas

II III Total
hrs.

12 Psicología 2 2 4
13 Cultura Física 2 2 4
14 Computación ,2 2 4
15 Formación en Valores 1 1 2

Total: 35 35 70

Bachillerato en Comercio y Administración
Especialización Informática

¡ Curso

, Asignaturas II III Total
hrs.

1 Lenguaje y Literatura 3 3 6
2 Estudios Sociales 2 2 4
3 Cívica — 2 2
4 Inglés 5 5 10
5 Matemáticas 3 3 6
6 Física 3 3 6
7 Química 2 2 4
8 Investigación 2 — 2
9 Realidad Nacional 2 — 2

10 Pensamiento Crítico — 2 2
11 Informática 3 3 6
12 Lenguaje de Programación

y Flujogramas
7 7 14

13 Laboratorio de
Programación

5 5 10

14 Cultura Física 2 2 4
15 Formación en Valores 1 1 2

Total: 40 40 80

Art. 3o.- Determinar que la Dirección Nacional Financiera
realice los trámites pertinentes ante el Ministerio de
Finanzas, para que el Colegio Réplica "VICENTE
ROCAFUERTE" de la parroquia Tarqui, ciudad de
Guayaquil, provincia del Guayas, cuente con su respectiva
unidad ejecutora; y el Archivo Maestro de Instituciones
Educativas le otorgue el código correspondiente.

Art. 4o.- Otorgar al Colegio Réplica "VICENTE
ROCAFUERTE" de la parroquia Tarqui, ciudad de
Guayaquil, provincia del Guayas, 68 partidas de docentes;
y, 16 cargos administrativos para: Laboratorista de
Informática 2; Secretaria de educación media: 1; Auxiliar
de Secretaria: 3; Contador-Colector: 1; Auxiliar de
Colecturía: 2; Servicios generales: 5; y guardianes: 2.

Art. 5o.- Preceptuar que la Dirección Provincial de
Educación del Guayas y la Subsecretaría Regional del
Litoral y Galápagos, a través de sus dependencias
especializadas asesoren, orienten, controlen, supervisen y
evalúen las actividades educativas del nuevo
establecimiento educativo.

Art. 6o.- Disponer que los directivos del Colegio Réplica
"VICENTE ROCAFUERTE" de la parroquia Tarqui,
ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, consignen la
información estadística en las fechas establecidas para el
efecto.

Art. 7o.- Autorizar a la Subsecretaría Regional de
Educación del Litoral que en sus funciones de autoridad
nominadora proceda a encargar Rectorado, Vicerrectorado
e Inspectoría General a docentes titulares que presten su
contingente hasta la realización de los correspondientes
concursos de méritos y oposición. De igual forma se
autoriza a esa instancia la contratación del personal
docente y administrativo que de manera temporal prestará
servicios en el plantel hasta la verificación de los
respectivos concursos.

Art. 8°.- Disponer a la Coordinación Administrativa y
Financiera del Ministerio de Educación, la asignación de
recursos para la operación del establecimiento, fondos que
serán transferidos para este efecto a la estructura financiera
de la Subsecretaría Regional del Litoral, mientras dure el
proceso de constitución de la unidad ejecutora y la
asignación del presupuesto que le corresponde al plantel
educativo.

Comuniqúese y publíquese.- En la ciudad de San Francisco
de Quito, Distrito Metropolitano, a marzo 10 del 2011.

f.) Gloria Vidal Illingworth, Ministra de Educación.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN.- Coordinación General
de Asesoría Jurídica.- Certifico.- Que esta copia es igual a
su original.- Fecha: 17 de marzo del 2011.- f.) Jorge
Placencia.

No. 00052-A

Dr. José Francisco Vacas Dávila
VICEMINISTRO DE TRABAJO,

DELEGADO DEL MINISTRO DE RELACIONES
LABORALES

Considerando:

Que, con Decreto Ejecutivo No. 10 de 13 de agosto del
2009, publicado en el Registro Oficial No. 10 de 24 de
agosto del 2009, se fusiona la Secretaría Técnica de
Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del
Sector Público, SENRES y el Ministerio de Trabajo y
Empleo, creándose el Ministerio de Relaciones Laborales;

Que, la Constitución de la República en su Art. 227,
determina: "La administración pública constituye un
servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentra-
lización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación.";

Que, con Decreto Ley No. 690, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 144 de agosto 18 del
2000, se promulgó la Ley para la Promoción de la
Inversión y de la Participación Ciudadana, en cuyo artículo
205, dispone: "En todos los artículos de este Título, en los
cuales se haga referencia a las denominaciones: "Director
General del Trabajo y Subdirector General del Trabajo ",
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añádese o "Director Regional del Trabajo ", sustituyendo
así, las denominaciones de "Direcciones y Subdirecciones
del Trabajo" por las de "Direcciones Regional del
Trabajo";

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos del Ministerio de Relaciones Laborales,
publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No.
33 de marzo 25 de 2010, establece que las direcciones
regionales del Ministerio de Relaciones Laborales estarán
distribuidas en las siete regiones administrativas del país,
cuya misión consiste en articular, evaluar y controlar la
implementación de la política laboral en materia de
solución de conflictos individuales y colectivos de trabajo,
tendientes al establecimiento de mejores condiciones de
trabajo;

Que, el Art. 42, numeral 33 del Código del Trabajo
dispone que la multa y sanción al empleador que incumpla
con la contratación laboral de personal con capacidades
especiales, será impuesta por el Director General del
Trabajo;

Que, con Acuerdo Ministerial No. 0246, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 463 de noviembre 28
de 2001, el entonces Ministro de Trabajo y Recursos

Humanos, determina la jurisdicción de las direcciones
regionales de trabajo; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo
154 numeral 1 de la Constitución de la República; y
artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Art. 1.- Para el cumplimiento y aplicación de las
disposiciones del Código de Trabajo y primordialmente del
Art. 42, numeral 33 del Código del Trabajo, se ratifica el
contenido del Acuerdo Ministerial No. 0246, publicado en
el Registro Oficial No. 463 de noviembre 28 del 2001, en
cuanto a la sustitución del las denominaciones de
"Dirección y Subdirecciones del Trabajo", por las de
"Direcciones Regionales del Trabajo", entendiéndose que
la autoridad competente para la imposición de la multa y
sanciones referidas en el precitado texto laboral, es el
Director Regional del Trabajo.

Art. 2.- La jurisdicción y atribuciones de las direcciones
regionales del trabajo, será determinada, conforme se
detalla a continuación:

Direcciones regionales Sede Jurisdicción (delegaciones provinciales)

Región 1 Ibarra Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas
Región 2 Quito (matriz) Pichincha, Ñapo y Orellana
Región 3 Porto viejo Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas
Región 4 Ambato Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo
Región 5 Guayaquil Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Galápagos
Región 6 Cuenca Azuay, Cañar y Morona Santiago
Región 7 Loja Loja, Zamora Chinchipe y El Oro

Art. 3.- De le ejecución del presente acuerdo ministerial, encargúese a los señores directores regionales de trabajo de cada
jurisdicción.

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuniqúese y publíquese.- En Quito, Distrito Metropolitano, a 4 de marzo del 2011.

f.) Dr. José Francisco Vacas Dávila, Viceministro de Trabajo, delegado del Ministro de Relaciones Laborales.

No. 00000116

EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PÚBLICA

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda:
"Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado,
cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos,
entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.";

Que, la ley ibídem ordena: "Art. 361.- El Estado ejercerá
la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria
nacional, será responsable de formular la política nacional
de salud, y normará, regulará y controlará todas las
actividades relacionadas con la salud, así como el
funcionamiento de las entidades del sector.";

Que, la Ley Orgánica de Salud manda: "Art. 6.- Es
responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 1. Definir
y promulgar la política nacional de salud con base en los
principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta
Ley, así como aplicar, controlar y vigilar su
cumplimiento; 2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional
de Salud; 3. ...".;
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Que, el Ministerio de Salud Pública como Autoridad
Sanitaria Nacional, emite la normativa y realiza el control
y seguimiento de diversas enfermedades, como la
tuberculosis, con la realización de exámenes, provisión de
medicamentos y otros procedimientos sin costo para los
pacientes, respondiendo así a las necesidades de la
población ecuatoriana;

Que, la tuberculosis amerita ser tratada de una manera
integral y completa, con supervisión diaria en la
administración de los medicamentos a los pacientes, con
exámenes periódicos de control a base de pruebas de alta
sensibilidad y especificidad, ya que el uso inadecuado de
las dosis de los medicamentos puede generar resistencia a
los mismos en las personas afectadas con esta enfermedad;

Que, la resistencia a los medicamentos antituberculosos
constituye un problema de salud pública de primera
magnitud, que amenaza el éxito de la estrategia DOTS,
método recomendado por la OMS para detectar y curar la
tuberculosis y que pondría en peligro la lucha contra la
enfermedad a nivel mundial;

Que, es necesario garantizar la atención farmacéutica a
través de un estrecho seguimiento y vigilancia del
tratamiento, así como un adecuado almacenamiento que
asegure la calidad de los medicamentos;

Que, mediante memorando N° SSP-10-TB-1128-2010, la
responsable del Programa Nacional de Control de la
Tuberculosis solicita la elaboración del presente acuerdo
ministerial; y,

En ejercicio de las atribuciones concedidas por los
artículos 151 y 154 de la Constitución de la República del
Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico
y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Art. 1.- Declarar como prioridad de salud pública el
control epidemiológico de la tuberculosis, correspondiendo
al Ministerio de Salud Pública la responsabilidad de
establecer y controlar la aplicación de la normativa para
la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y vigilancia
epidemiológica de esta enfermedad.

Art. 2.- Calificar a esta enfermedad de declaración
obligatoria, para lo que se utilizará los formatos de
registro propuestos por el Programa de Control de
Tuberculosis.

Art. 3.- Disponer que la administración de los
medicamentos antituberculosos se lo realice en las
unidades de Salud del Ministerio de Salud Pública, o en
otras instituciones que tengan autorización de esta Cartera
de Estado. Para obtener esta autorización, las instituciones
tanto públicas como privadas, deberán capacitar al
personal de salud en las normas vigentes emitidas por el
Programa Nacional de Control de Tuberculosis y cumplir
con los estándares de atención aceptados
internacionalmente.

Art. 4.- Disponer que los médicos que realicen el
diagnóstico de tuberculosis en servicios de salud privados
reporten el caso y refieran a los pacientes a las unidades
de salud del Ministerio de Salud Pública, o a la institución

de salud que cuente con la autorización correspondiente
más próxima al domicilio o lugar de trabajo del afectado,
para cumplir con el tratamiento supervisado.

Art. 5.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial,
que entrará en vigencia a partir de la fecha de su
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial, encargúese a la Dirección General de Salud, a la
Dirección de Control y Mejoramiento de la Salud Pública
de esta Cartera de Estado, a través del Programa Nacional
de Tuberculosis y a las direcciones provinciales de salud.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 14 de
febrero del 2011.

f.) Dr. David Chiriboga Allnutt, Ministro de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del
Proceso de Asesoría Jurídica, al que me remito en caso
necesario.- Lo certifico.- Quito, a 14 de marzo del 2011.-
f.) Dra. Nelly Cecilia Mendoza Orquera, Secretaría
General, Ministerio de Salud Pública.

N° 00000178

EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PÚBLICA

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador manda:

"Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a
través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable
de formular la política nacional de salud, y normará,
regulará y controlará todas las actividades relacionadas con
la salud, así como el funcionamiento de las entidades del
sector.";

"Art. 363.- El Estado será responsable de: 1. Formular
políticas públicas que garanticen la promoción,
prevención, curación, rehabilitación y atención integral en
salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos
familiar, laboral y comunitario. 2 ......";

Que la Ley Orgánica de Salud manda:

"Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio
de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio
de las funciones de rectoría en salud; así como la
responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del
cumplimiento de esta ley; y, las normas que dicte para su
plena vigencia serán obligatorias.";

"Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud
Pública: ... 2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de
Salud; ... 4. Declarar la obligatoriedad de las
inmunizaciones contra determinadas enfermedades, en los
términos y condiciones que la realidad epidemiológica
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nacional y local requiera; definir las normas y el esquema
básico nacional de inmunizaciones ...; 5. Regular y vigilar
la aplicación de las normas técnicas para la detección,
prevención, atención integral y rehabilitación, de
enfermedades transmisibles ...";

"Art. 62.- La autoridad sanitaria nacional elaborará las
normas, protocolos y procedimientos que deben ser
obligatoriamente cumplidos y utilizados para la vigilancia
epidemiológica y el control de las enfermedades
transmisibles, emergentes y reemergentes de notificación
obligatoria, incluyendo las de transmisión sexual........";

Que el apoyo al Programa Ampliado de Inmunizaciones es
prioritario dentro de la Política del Estado, por su impacto
en la protección de la salud de las personas en el ámbito de
las enfermedades prevenibles, por vacunación en la
población ecuatoriana;

Que mediante memorando SSP-12-PAI-110, el Director de
Control y Mejoramiento de la Salud Pública solicita la
elaboración del presente acuerdo ministerial; y,

En ejercicio de las atribuciones concedidas por los
artículos 151 y 154 de la Constitución de la República del
Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico
y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar y autorizar la publicación del Carné de
Vacunación.

Art. 2.- Disponer el cumplimiento obligatorio del uso del
Carné en base a las normas sobre vacunas, dosis y edades
de su administración, señaladas en el esquema
implementado por el Programa Ampliado de
Inmunizaciones.

Art. 3.- Este documento será único y deberá ser utilizado
tanto a nivel público como privado. En él estará registrada
la historial vacunal de la persona desde su nacimiento.

Art. 4.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial
que entrará en vigencia a partir de la fecha de su
suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial, encargúese a la Dirección de Control y
Mejoramiento de la Salud Pública y al Programa Ampliado
de Inmunizaciones.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 10 de marzo
del 2011.

f.) Dr. David Chiriboga Allnutt, Ministro de Salud
Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del
Proceso de Asesoría Jurídica, al que me remito en caso
necesario.- Lo certifico.

Quito, a 10 de marzo del 2011.

f.) Dra. Nelly Cecilia Mendoza Orquera, Secretaria
General, Ministerio de Salud Pública.

N° 00000179

EL MINISTRO DE SALUD
PÚBLICA

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador ordena:
Art. 361.- "El Estado ejercerá la rectoría del sistema a
través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable
de formular la política nacional de salud, y normará,
regulará y controlará todas las actividades relacionadas con
la salud, así como el funcionamiento de las entidades del
sector.".

Que la Ley Orgánica de Salud en su Art. 6 numeral 21
manda: Es responsabilidad del Ministerio de Salud
Pública: "Regular y controlar toda forma de publicidad y
promoción que atente contra la salud e induzcan
comportamientos que la afecten negativamente.".

Que el artículo 143 de la ley ibídem dispone que: "La
publicidad y promoción de los productos sujetos a
registro sanitario deberá ajustarse a su verdadera
naturaleza, composición, calidad u origen, de modo tal que
se evite toda concepción errónea de sus cualidades o
beneficios, lo cual será controlado por la autoridad
sanitaria nacional.

Se prohibe la publicidad por cualquier medio de
medicamentos sujetos a venta bajo prescripción.";

Que el artículo 16 del Reglamento a la Ley Orgánica de
Salud, expedido mediante Decreto Ejecutivo 1395 de 16 de
octubre del 2008, publicado en el Registro Oficial N° 457
de 30 de octubre del 2008 dispone que: "La promoción de
los medicamentos debe sustentarse tanto en la información
terapéutica aprobada en el Registro Sanitario del producto,
como en las evidencias científicas. La empresa responsable
de la comercialización debe estar en condiciones de
facilitar dichas evidencias científicas a petición de los
profesionales de la salud.";

Que el artículo 17 del mismo reglamento dispone "La
promoción de otros productos de uso y consumo humano,
sujetos a registro sanitario, comprende la organización o
patrocinio de toda actividad relacionada con la entrega de
esos productos por parte de las empresas para promover el
uso y consumo de los mismos; y,

En ejercicio de las atribuciones legales concedidas por los
artículos 151 y 154, numeral 1 de la Constitución de la
República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto de
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva,

Acuerda:

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA PUBLI-
CIDAD Y PROMOCIÓN DE MEDICAMENTOS EN
GENERAL, PRODUCTOS NATURALES PROCE-
SADOS DE USO MEDICINAL, MEDICAMENTOS
HOMEOPÁTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS.
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CAPITULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVO

Art. 1.- Las disposiciones contenidas en el presente
reglamento se aplicarán a los medicamentos en general,
productos naturales procesados de uso medicinal,
medicamentos homeopáticos y dispositivos médicos, que
cuenten con registro sanitario de nuestro país.

Art. 2.- La publicidad de: medicamentos en general,
productos naturales procesados de uso medicinal,
medicamentos homeopáticos y dispositivos médicos
dirigida al público en general con el propósito de informar,
debe promover el uso racional y manejo adecuado de los
productos mencionados.

Únicamente serán sujetos de autorización de publicidad
los: medicamentos en general, productos naturales
procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos,
y dispositivos médicos clasificados según el certificado de
registro sanitario como de venta libre, en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley Orgánica de
Salud.

Art. 3.- No se autorizará por ningún medio la publicidad
de medicamentos en general, productos naturales
procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos,
dispositivos médicos, en los siguientes casos:

a) Aquellos que han sido clasificados por el Instituto
Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez (INH) como de venta bajo
prescripción médica, de conformidad con lo estable-
cido en el certificado de registro sanitario ecuatoriano;

b) Aquellos medicamentos que contengan sustancias
psicotrópicas o estupefacientes; y,

c) Aquellos que por razones de salud pública, epidemias
o emergencias sanitarias sean determinados su uso bajo
prescripción médica o se suspenda su uso.

CAPÍTULO II

DE LA SOLICITUD Y REQUISITOS PARA
LA AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD

Art. 4.- La Dirección General de Salud a través de la
Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia
Sanitaria autorizará la publicidad de medicamentos,
productos naturales procesados de uso medicinal,
medicamentos homeopáticos, y dispositivos médicos
clasificados en el certificado de registro sanitario como de
venta libre.

Art. 5.- Para efectos de lo señalado en el artículo anterior,
el titular del registro sanitario deberá presentar una
solicitud dirigida a la Directora/Director de Control y
Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria conteniendo los
siguientes datos:

a) Nombre del producto;

b) Forma farmacéutica, cuando corresponda;

c) Concentración del principio activo, cuando
corresponda:

d) Nombre o razón social de la empresa titular del
registro sanitario; y,

e) Nombre del químico farmacéutico o bioquímico
farmacéutico técnico responsable del producto objeto
de la publicidad.

La solicitud deberá ser suscrita por el titular del registro
sanitario y por el responsable técnico del establecimiento
farmacéutico.

A la solicitud deberá adjuntar lo siguiente:

1. Copia del registro sanitario ecuatoriano vigente del
producto.

2. Copia del permiso de funcionamiento vigente del
establecimiento.

3. Copia del informe farmacológico del producto,
aprobado por el INH.

4. Copia de la etiqueta interna y cuando aplique la
externa, aprobadas por el INH.

5. Story board de la publicidad, impreso. Una vez
aprobada la solicitud de publicidad deberá ser remitido
en medio magnético por la empresa como parte del
trámite de aprobación. El contenido del story board
debe cumplir con los requisitos establecidos en el
presente reglamento y deberá contener la siguiente
información básica:

• Nombre del producto, que debe corresponder al
que consta en el certificado de registro sanitario.

• Forma farmacéutica, cuando corresponda.

• Medio publicitario que se utilizará para la difusión.

• Posología, cuando corresponda.

• Precauciones de uso.

• Contraindicaciones establecidas en el informe
farmacológico, o en normas farmacológicas
vigentes.

• Advertencia: "Si los síntomas persisten consulte a
su médico", en el caso que corresponda.

Art. 6.- En el caso de que una empresa solicite la
publicidad en un mismo story board de dos o más
medicamentos, productos naturales procesados de uso
medicinal, medicamentos homeopáticos pero que
contengan el mismo principio activo; y dispositivos
médicos, del mismo titular del registro sanitario, el
contenido del story board deberá estar acorde a las
características propias de cada producto sin exagerar sus
bondades, y debe cumplir con los requisitos establecidos
en el presente reglamento.

Art. 7.- El contenido de la publicidad o promoción de:
medicamentos, productos naturales procesados de uso
medicinal, medicamentos homeopáticos, y dispositivos
médicos, de venta libre deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

a) La publicidad debe promover el uso racional de los
medicamentos;
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b) Debe señalar las indicaciones terapéuticas o usos del
medicamento, los cuales deben estar escritos en idioma
castellano utilizando un lenguaje claro que no genere
confusión a los consumidores;

c) En el caso de la publicidad de dispositivos médicos
debe constar las indicaciones de uso, en idioma
castellano, utilizando un lenguaje claro que no genere
confusión;

d) La información divulgada debe ser confiable, precisa,
verdadera, actualizada y que esté acorde con las
indicaciones terapéuticas;

e) Ajustarse al contenido de lo dispuesto en el certificado
de registro sanitario así como en el informe
farmacológico emitido por el INH, durante la
obtención de dicho registro sanitario;

f) La publicidad no debe inducir al uso indiscriminado,
innecesario, incorrecto o inadecuado de los
medicamentos, productos naturales procesados de uso
medicinal, medicamentos homeopáticos, y dispositivos
médicos;

g) El uso de frases e imágenes deberán estar acorde a la
afección o uso del producto de conformidad con el
informe farmacológico aprobado por el INH durante la
obtención del registro sanitario, para favorecer la
comprensión del público en general;

h) La información contenida en el material publicitario no
puede inducir a interpretaciones equívocas capaces de
causar una interpretación falsa, errónea y/o confusa en
relación al medicamento, productos naturales
procesados de uso medicinal, medicamentos
homeopáticos y dispositivos médicos;

i) La publicidad no podrá utilizar expresiones que causen
miedo o angustia, o sugerir que la salud puede ser
afectada por no usar el medicamento;

j) No debe ser engañosa, subliminal o desleal con
empresas de la competencia;

k) Cuando se trate de publicidad en medios audiovisuales
e impresos como, folletos, volantes, dípticos, trípticos,
el contenido de la publicidad deberá ser de fácil lectura
y con color que contraste con el fondo del anuncio;

1) Difundir los mensajes en forma clara y pausada cuando
se trate de medios radiales;

m) La publicidad en los letreros ubicados en la vía
pública, publicidad estática y otros medios similares, el
tamaño de la letra utilizada en la información que
corresponde a posología, precauciones de uso,
contraindicaciones, y advertencia deberá permitir su
fácil lectura; y,

n) En los medios cinematográficos, televisión,
audiovisuales y otros similares deberá incluirse en
forma visible y mantenerse durante el tiempo que
permita la lectura completa de los requisitos señalados
en el artículo 5 literal d) del presente reglamento. El
contraste de la tipografía deberá ser de tal forma que
permita su lectura, cualquiera sea el color de fondo.

CAPÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO DE
AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD

Art. 8.- La Dirección de Control y Mejoramiento en
Vigilancia Sanitaria procederá a la revisión y análisis de la
publicidad, verificará el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente reglamento, y comunicará al
interesado la decisión de aprobar o no la publicidad de los
medicamentos, productos naturales procesados de uso
medicinal, medicamentos homeopáticos, y dispositivos
médicos de venta libre.

Si la información suministrada no es suficiente o si luego
del análisis del contenido de la publicidad fuere necesario
realizar modificaciones, la Dirección de Control y
Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria notificará a la
empresa lo que sea pertinente la misma que en el plazo
máximo de 30 días deberá presentar el alcance a la
información o modificación de la publicidad y se
procederá a realizar el análisis correspondiente para
aprobar o no la publicidad para los productos antes
mencionados, en base al cumplimiento de los requisitos
señalados en el presente reglamento.

En caso que la empresa no cumpla con la presentación de
la documentación solicitada en el plazo establecido en el
inciso precedente, se dará por terminado el trámite y se
notificará por escrito al interesado.

Art. 9.- La publicidad de los siguientes productos
clasificados como de venta libre: medicamentos, productos
naturales procesados de uso medicinal, medicamentos
homeopáticos, y dispositivos médicos, podrá realizarse a
través de la prensa, radiodifusión, televisión y en general
en cualquier otro medio de comunicación masiva, previa
autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional.

Art. 10.- La publicidad autorizada por la Dirección
General de Salud a través de la Dirección de Control y
Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria tendrá una vigencia
de seis meses; durante este período cualquier modificación
al material publicitario deberá ser sometida a una nueva
autorización, cumpliendo con todos los requisitos
establecidos en el presente reglamento.

Art. 11.- Antes de concluir la vigencia de la autorización
otorgada para la publicidad, el titular del registro sanitario
podrá solicitar una nueva autorización cumpliendo con
todos los requisitos establecidos en el presente reglamento.

Art. 12.- Se podrá solicitar criterio técnico a otras
Dependencias Técnicas que formen parte del Ministerio de
Salud Pública, en el ámbito de su competencia, sobre el
contenido de la publicidad de los siguientes productos
clasificados como de venta libre: medicamentos, productos
naturales procesados de uso medicinal, medicamentos
homeopáticos y dispositivos médicos; previo al
otorgamiento de la respectiva autorización.

Art. 13.- La Dirección General de Salud a través de la
Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia
Sanitaria, revocará la autorización de publicidad de
medicamentos, productos naturales procesados de uso
medicinal, medicamentos homeopáticos y dispositivos
médicos, cuya modalidad sea de venta libre, si el INH
modifica la condición de comercialización del producto de
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venta libre a modalidad de venta bajo prescripción médica;
si se detectare algún cambio de los términos con los cuales
rué autorizada la publicidad; por salud pública; epidemias
o emergencias sanitarias.

CAPÍTULO IV DE LA

PROMOCIÓN Y VISITA MÉDICA

Art. 14.- La promoción de los medicamentos, productos
naturales procesados de uso medicinal, medicamentos
homeopáticos y dispositivos médicos, debe ser realizada a
los profesionales de la salud autorizados para prescribir, a
través de los visitadores a médicos.

Art. 15.- La promoción de los medicamentos a través de
los visitadores a médicos, debe sustentarse tanto en la
información terapéutica aprobada durante la obtención del
registro sanitario del producto, como en las evidencias
científicas. El titular del registro sanitario, responsable de
la comercialización del producto, debe estar en
condiciones de facilitar dichas evidencias científicas a
petición de los profesionales de la salud autorizados para
prescribir.

Art. 16.- Los Visitadores a Médicos deberán tener
formación profesional en carreras afines a las ciencias de
la salud y farmacéuticas conforme se dispone en el
Reglamento a la Ley Orgánica de Salud expedido mediante
Decreto Ejecutivo N° 1395 Registro Oficial 457 de 30 de
octubre del 2008.

Los visitadores a médicos deberán estar registrados en el
Ministerio de Salud Pública y portar el carné
correspondiente durante la visita médica.

Art. 17.- En los servicios de salud públicos se debe
cumplir con lo establecido en el Art. 15 del Reglamento a
la Ley Orgánica de Salud.

CAPÍTULO V DE LAS

PROHIBICIONES

Art. 18.- Queda prohibida la publicidad en los siguientes
casos:

a) Publicidad de medicamentos, productos naturales
procesados de uso medicinal, medicamentos
homeopáticos y dispositivos médicos cuya modalidad
de venta sea bajo prescripción médica;

b) Campañas dirigidas al público en general que induzcan
el uso de medicamentos de prescripción médica;

c) Publicidad realizada a través de envases, etiquetas,
rótulos, empaques, insertos o prospectos de otros
productos que acompañen a los medicamentos,
productos naturales procesados de uso medicinal,
medicamentos homeopáticos, dispositivos médicos de
venta libre;

d) Comparación ofensiva para otras marcas, productos,
servicios, empresas u organismos;

e) Que se induzca al uso indiscriminado del producto, o
respuestas no demostradas científicamente. Que
sugiera que la toma del producto debe ser permanente;

f) Que el producto posee propiedades curativas en
enfermedades crónicas;

g) Que sugiera que el producto previene la enfermedad y
recomiende su uso en personas sanas para mejorar su
estado;

h) Que induzca a interpretar que el producto utilizado es
la única alternativa expresando frases y/o slogans que
no están amparadas en el correspondiente registro
sanitario como: "el producto de mayor elección", "el
único", "el más frecuentemente recomendado", "el
mejor", "totalmente confiable"; "el más efectivo",
"famoso", "totalmente seguro", "es bueno", "nuevo"
entre otras;

i) Que el contenido publicitario incluya a menores de
edad, a excepción de aquellos medicamentos que están
dirigidos a ellos y que exista una autorización por
escrito de sus padres, de acuerdo a lo establecido en el
Código de la Niñez y Adolescencia artículo 52
numeral 1;

j) Se incluya frases como: "demostrado en ensayos
clínicos", "clínicamente comprobado", "recomendado
por los expertos y/o instituciones"; en caso de la
utilización de dichas frases, se debe anexar a la
solicitud la información técnica científica que
justifiquen su utilización y que estén debidamente
aprobadas por el INH en el proceso de obtención del
registro sanitario;

k) Cuando incluya mensajes como: "autorizados por la
Autoridad Sanitaria Nacional", "Ministerio de Salud
Pública";

1) Que la publicidad induzca al uso y consumo de
medicamentos, productos naturales procesados de uso
medicinal, medicamentos homeopáticos, y dispositivos
médicos en base a ofrecimientos de ofertas y premios,
incluyendo asociaciones con otros productos;

m) El uso de imágenes censuradas (desnudos o remides-
nudos) que promuevan la adquisición de los productos;

n) Si se utilizan imágenes y nombres de profesionales de
la salud que recomienden el uso del medicamento;

o) La publicidad realizada directamente en centros
comerciales, eventos deportivos, espectáculos
públicos, y otros similares;

p) Cuando afecta la imagen de otros productos, o atenta
contra el buen nombre de los productos o prestigio de
terceros;

q) Cuando intenta crear una situación de rechazo hacia los
productos de la competencia o sus usuarios;

r) Cuando menciona principios activos no contenidos en
el producto publicitado;

s) Cuando menciona posibles efectos adversos o
colaterales de principios activos no contenidos en el
producto publicitado; y,

t) Publicidad de medicamentos, productos naturales
procesados de uso medicinal, medicamentos
homeopáticos y dispositivos médicos, realizada por
establecimientos farmacéuticos y de comercialización
de estos productos, sin disponer de la autorización
otorgada por la Dirección General de Salud a través de
la Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia
Sanitaria.
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CAPÍTULO VI

DE LA VIGILANCIA, EL CONTROL Y
LAS SANCIONES

Art. 19.- La Autoridad Sanitaria Nacional a través de la
Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia
Sanitaria y las direcciones provinciales de salud,
monitorearán el cumplimiento de los términos en los que
se concede la autorización de publicidad que se difunda en
cualquier medio de comunicación social, sobre la base de
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Salud, este reglamento
y demás normativa aplicable.

Art. 20.- En caso de existir una publicidad autorizada por
la Autoridad Sanitaria Nacional que incumpla con una o
más disposiciones del presente reglamento, la Dirección
General de Salud concederá por escrito al responsable o
representante legal un plazo máximo de 5 días laborables,
a partir de la notificación, para que realicen las
correcciones correspondientes; en caso de incumplimiento,
se ordenará la suspensión y el retiro inmediato de la
misma.

Art. 21.- El incumplimiento a las disposiciones
establecidas en el presente reglamento, será sancionado de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Salud.

CAPÍTULO VII

DE LAS DEFINICIONES

Art. 22.- Para efectos de este reglamento, se entiende por:

Forma Farmacéutica.- Forma física que caracteriza al
producto farmacéutico terminado como: comprimidos,
cápsulas, jarabes, cremas, entre otros.

Medicamento de venta libre.- Medicamento que por su
composición y por la acción farmacológica de sus
principios activos, es autorizado para ser expendido o
dispensado sin prescripción facultativa.

Medicamento de prescripción médica.- Medicamentos
prescritos por un profesional de la salud autorizado, y que
se necesita de dicha receta o prescripción médica para el
acto de la dispensación o expendio; la misma debe ser
suscrita por el profesional de la salud facultado para el
efecto, incluyendo el sello con los datos del registro del
profesional de la salud en el Ministerio de Salud Pública.

Promoción.- Se refiere a todas las actividades
informativas y de persuasión desplegadas por los
fabricantes y distribuidores de medicamentos, productos
naturales procesados de uso medicinal, medicamentos
homeopáticos, y dispositivos médicos, dirigida a los
prescriptores con el objeto de inducir a la prescripción, al
suministro, o a la adquisición de estos productos, a través
de la visita médica.

Publicidad.- Toda forma de oferta informática, escrita,
visual y otros, dirigida al público en general, destinada a
promover la prescripción, dispensación, venta, y uso o
consumo de: medicamentos, productos naturales
procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos,
y dispositivos médicos, de venta libre.

Registro Sanitario.- Es la certificación otorgada por 1a
autoridad sanitaria nacional, para la importación.
exportación y comercialización de los productos de uso y
consumo humano señalados en el artículo 137 de la Ley
Orgánica de Salud. Dicha certificación es otorgada cuando
se cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, eficacia
y aptitud para consumir y usar dichos productos
cumpliendo los trámites establecidos en dicha ley y sus
reglamentos.

Story Board.- Conjunto de ilustraciones y narraciones en
secuencia con el objeto de servir de guía para
contextualizar la publicidad, pre-visualizar una animación
o seguir la estructura de una publicidad antes de realizarse
o filmarse.

Titular del Registro Sanitario.- Persona natural o jurídica
a cuyo nombre es emitido el certificado de registro
sanitario y es el responsable jurídico y de la calidad del
producto en el país.

Uso racional de los medicamentos.- Es la prescripción
del medicamento apropiado, disponible a un precio
asequible, correctamente dispensado y administrado a la
dosis y durante el tiempo adecuado.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Dirección General de Salud a través de la
Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia
Sanitaria y las direcciones provinciales de salud del país
supervisarán los contenidos de la publicidad de
medicamentos, productos naturales procesados de uso
medicinal, medicamentos homeopáticos, cuya modalidad
de venta es libre en los diferentes medios de comunicación
y si se encontrara alteración o modificación de las mismas
en relación a los términos con los cuales fue autorizada,
ordenará la suspensión inmediata y se procederá a aplicar
la sanción que corresponda de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica de la Salud.

SEGUNDA.- Se prohibe la publicidad a través de la
entrega directa, al público o usuarios, de muestras de:
medicamentos, productos naturales procesados de uso
medicinal, medicamentos homeopáticos.

Artículo Final.- De la ejecución del presente acuerdo
ministerial, que entrará en vigencia a partir de su
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial, encargúese a la Dirección General de Salud, a la
Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia
Sanitaria y a las direcciones provinciales de salud del país.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 10 de marzo
del 2011.

f.) Dr. David Chiriboga Allnutt, Ministro de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del
Proceso de Asesoría Jurídica, al que me remito en caso
necesario.- Lo certifico.

Quito, a 10 de marzo del 2011.

f.) Dra. Nelly Cecilia Mendoza Orquera, Secretaria
General, Ministerio de Salud Pública.
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No. 20110003

Freddy Ehlers Zurita
MINISTRO DE TURISMO

Considerando:

Que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de
Aviación Civil Codificada, publicada en el Suplemento al
Registro Oficial No. 435 de 11 de enero del 2007, el
Consejo Nacional de Aviación Civil está integrado, entre
otros miembros, por la Ministra de Turismo o su delegado;

Que, corresponde al Ministerio de Turismo dirigir la
política de turismo a nivel nacional y expedir las normas,
acuerdos y resoluciones que requiera la gestión
ministerial; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 55 del
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la
Función Ejecutiva,

Acuerda:

Art. 1.- Designar a la doctora Susana Suárez, para que en
calidad de delegada del señor Ministro de Turismo, asista a
las sesiones del Consejo Nacional de Aviación Civil.

Art. 2.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de
su expedición, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.

Comuniqúese y publíquese.- Dado en la ciudad de Quito
Distrito Metropolitano, a 25 de enero del 2011.

f.) Freddy Ehlers Zurita, Ministro de Turismo.

MINISTERIO DE TURISMO.- Dirección de Asesoría
Jurídica.- Es fiel copia del documento que reposa en
nuestro archivo.- Lo certifico.- Geovanna Alvaro, SPA2.-
Quito, a 17 de febrero del 2011.

No. 20110004

Freddy Ehlers Zurita
MINISTRO DE TURISMO

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su
artículo 154, numeral 1, faculta a los señores ministros de
Estado expedir acuerdos y resoluciones administrativas
que requiera su gestión;

Que, el Ministerio de Turismo, es una entidad del Estado
parte de la Función Ejecutiva al igual que los ministerios
determinados en el artículo 16 del Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, señala que los
ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia,

podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario
interior jerárquico de sus respectivos ministerios, mediante
acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en
conocimiento del Secretario General de la Administración
Pública y publicado en el Registro Oficial;

Que, a través de Acuerdo Ministerial No. 20090026,
publicado en Registro Oficial No. 113 de 31 de marzo del
2009, el Ministerio de Turismo reformó el Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del
Ministerio de Turismo en el que se asignan atribuciones y
competencias a la Unidad de Gestión del Talento Humano-
UARHs; y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del
Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
más normas jurídicas aplicables,

Acuerda:

Art. 1.- Reiterar como atribuciones, competencias y
actividades inherentes a Gestión del Talento Humano el
análisis, la revisión y la elaboración de los contratos de
servicios ocasionales y todos aquellos que se efectúen al
amparo de la Ley Orgánica del Servicio Público -LOSEP-
y demás normas conexas.

Art. 2.- Disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica
remita a la Unidad Administrativa del Talento Humano,
los expedientes que hayan ingresado a dicha unidad para el
estudio, revisión y elaboración de contratos de personal al
amparo de lo dispuesto en la LOSEP.

Art. 3.- Encargúese el cumplimiento a la Unidad
Administrativa del Talento Humano y Dirección de
Asesoría Jurídica del Ministerio de Turismo.

Comuniqúese y publíquese.- Dado en la ciudad de San
Francisco de Quito, a 26 de enero del 2011.

f.) Freddy Ehlers Zurita, Ministro de Turismo.

No. 20110005

Freddy Arturo Ehlers Zurita
MINISTRO DE TURISMO

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del
Ecuador señala las competencias y facultades atribuidas a
las instituciones del Estado, a sus servidores y a las
personas que actúan en virtud de una potestad estatal y su
deber;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República
señala el alcance de la responsabilidad de los servidores
públicos y de los delegados o representantes a los cuerpos
colegiados de las instituciones del Estado;

Que, los artículos 55 a 57 del Estatuto del Régimen
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
permiten la delegación de funciones; y,
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Por lo que en ejercicio de las atribuciones conferidas en los
artículos 17 y 55 del Estatuto de Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva y de las
establecidas en el Art. 1 del Decreto Ejecutivo No. 437
publicado en el R. O. No. 120 de 5 de julio del 2007,

Acuerda:

Art. 1.- Designar a la licenciada Alejandra Ordóñez como
delegada del Ministerio de Turismo ante el Consejo de
Gobierno de Régimen Especial de Galápagos.

Art. 2.- La presente delegación le permitirá actuar con
voz, ejercer el derecho al voto en caso de tenerlo en el
respectivo cuerpo colegiado, abstenerse de votar de ser el
caso, integrar comisiones o grupos de trabajo, presentar
informes y, en general, las actividades inherentes a su
participación en los correspondientes cuerpos colegiados,
siguiendo siempre para ello las instrucciones expresas del
Ministerio de Turismo, con el objeto de alcanzar en las
instituciones que participa las metas establecidas por esta
Cartera de Estado.

Art. 3.- En cumplimiento de sus funciones, el presente
acuerdo le obliga a la delegada presentar un informe
sustentado sobre la sesión a la que hubiera asistido en el
término de 72 horas después de celebrada la sesión, así
como un informe trimestral sobre la gestión de los cuerpos
colegiados en los que participa, enumerando las sesiones
en las que participó, las decisiones adoptadas, los
resultados de las mismas y las recomendaciones sobre la
gestión de la institución correspondiente.

Art. 4.- Derogar el Art. 1 del Acuerdo Ministerial No.
20100054 de 6 de agosto del 2010.

Art. 5.- El presente acuerdo ministerial entrará desde su
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D. M., 31 de
enero del 2011.

Comuniqúese y publíquese.

f.) Freddy Arturo Ehlers Zurita, Ministro de Turismo.

No. 20110006

Freddy Ehlers Zurita
MINISTRO DE TURISMO

Considerando:

Que, la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario
y Banco del Estado, publicada en el Suplemento del R. O.
No. 40 de 5 de octubre del 2009, en su Disposición
General Primera establece que, los bienes, derechos y
acciones que a su vigencia pertenecen al Banco Central del
Ecuador y que fueren requeridas por el Presidente
Constitucional de la República o su delegado para que sean
utilizadas por otras instituciones públicas, pasan en efecto
a ser de propiedad de aquellas que se determine mediante
decreto ejecutivo;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 492 de 4 de octubre
del 2010, publicado en el Registro Oficial Suplemento
No. 302 de 18 de octubre del 2010, el señor Presidente de
la República, Eco. Rafael Correa Delgado, en efecto,
decretó la transferencia del Parque Histórico de Guayaquil,
del Banco Central del Ecuador al Ministerio de Turismo,
encargando su ejecución al Gerente General del Banco, al
Ministro de Finanzas y al Ministro de Turismo;

Que, el artículo 59 del Reglamento Sustirutivo para el
Manejo de Bienes del Sector Público, dispone que el
traspaso de los bienes muebles, entre entidades del sector
público, se celebrará mediante acuerdo que dictarán las
máximas autoridades;

Que, el Banco Central del Ecuador resolvió a través de
Resolución Administrativa No. BCE-105-2010 de 24 de
diciembre del 2010 y sus anexos, el transferir a título
gratuito a favor del Ministerio de Turismo la propiedad de
los muebles no culturales que constan individualizados en
el anexo del acta de entrega recepción provisional suscrita
el 26 de noviembre del 2010; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 154,
numeral 1 de la Constitución de la República y el artículo
17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la
Función Ejecutiva,

Acuerda:

Artículo 1.- Aceptar la transferencia a título gratuito de los
bienes muebles no culturales del Parque Histórico
Guayaquil, del Banco Central del Ecuador a favor del
Ministerio de Turismo, dada en su Resolución
Administrativa No. BCE-0105-2010 de 24 de diciembre
del 2010, por convenir a los intereses institucionales.

Artículo 2.- Esta transferencia y la ejecución del presente
acuerdo se realizarán sobre la base de lo dispuesto tanto en
el Decreto Ejecutivo No. 492 de 4 de octubre del 2010,
como en el Acuerdo Ministerial No. 20100069 de 18 de
octubre del 2010, en los que se desagrega las funciones de
cada una de las unidades para tales efectos.

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.

Comuniqúese y publíquese.- Dado en la ciudad de San
Francisco de Quito, D. M., 31 de enero del 2011.

f.) Freddy Ehlers Zurita, Ministro de Turismo.

No. 20110008

MINISTERIO DE TURISMO

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo N. 348, publicado en el
R. O. No. 199 del 25 de mayo del 2010, el Presidente
Constitucional de la República nombró a Freddy Ehlers
Zurita como Ministro de Turismo;
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Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 20100039 de
fecha 27 de mayo del 2010, el Ministro de Turismo
acuerda, mediante reforma al Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de
Turismo, aprobado a su vez mediante Acuerdo Ministerial
No. 200090026, publicado en el R. O. No. 113 de 31 de
marzo del 2009, crear el Viceministerio de Turismo;

Que, conforme a la acción de personal No. 178863 de 27
de mayo del 2010 se nombró a la MBA Solange Garcés
Aguilar como Viceministra del Ministerio de Turismo;

Que, con fecha 16 de diciembre del 2010 la MBA Solange
Garcés Aguilar presentó su renuncia al cargo de
Viceministra de Turismo por motivos de carácter
profesional y personal; y

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos
154 numeral 1 de la Constitución de la República del
Ecuador; artículo 17 primer inciso del Estatuto de
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;
y, artículo 1 inciso segundo del Decreto Ejecutivo No. 10-
2009, publicado en el R. O. No. 10 de 24 de agosto del
2009,

Acuerda:

Art. 1.- Aceptar la renuncia que presentó al cargo de
Viceministra de Turismo la MBA Solange Garcés Aguilar,
misma que se hace efectiva a partir del 31 de enero del
2011.

Art. 2.- Nómbrese al Msc. Luis Falconí Tello como
Viceministro de Turismo.

Art. 3.- El Viceministro ejercerá las acciones propias de su
nombramiento, ejerciendo las políticas públicas del área a
su cargo y responsabilidad.

Art. 4.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de
la fecha de expedición, sin perjuicio de su publicación en
el Registro Oficial.

Comuniqúese y publíquese.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 1 de febrero del
2011.

f.) Freddy Arturo Ehlers Zurita, Ministro de Turismo.

MINISTERIO DE TURISMO.- Dirección de Asesoría
Jurídica.- Es fiel copia del documento que reposa en
nuestro archivo.- Lo certifico.

f.) Geovanna Alvaro, SPA2. Quito,

a 17 de febrero del 2011.

No. NAC-DGECCGC11-00005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

A LOS SUJETOS PASIVOS DE IMPUESTOS

ADMINISTRADOS POR EL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS QUE REQUIERAN OBTENER EL
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

El artículo 227 de la Constitución de la República señala
que la Administración Pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige -entre otros- por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, desconcentración, descentra-
lización, coordinación, participación y planificación.

El artículo 551 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en
el Suplemento del Registro Oficial No. 303 de 19 de
octubre del 2010, establece que el Servicio de Rentas
Internas, previo a otorgar el Registro Único de
Contribuyentes (RUC), exigirá el pago del impuesto de
patentes municipales.

En concordancia, el artículo 547 del referido cuerpo
normativo respecto de los sujetos pasivos, establece que
están obligados a obtener la patente y, por ende, el pago
anual del impuesto de que trata el artículo 546, las
personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o
extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la
respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que
ejerzan permanentemente actividades comerciales,
industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales.

De igual forma, el artículo 2 del Código de Comercio
establece como comerciantes a las personas naturales y
jurídicas, nacionales y extranjeras, domiciliadas en el
Ecuador, que realicen servicios relacionados con
actividades comerciales.

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de
todas las actividades económicas (CIIU) es la clasificación
internacional de referencia de las actividades productivas.
Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías
de actividades que se pueda utilizar para la reunión y
difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas
actividades. Desde que se aprobara la versión original de la
CIIU en 1948, la mayoría de los países de todo el mundo
vienen utilizando la CIIU como su clasificación nacional
de las actividades económicas o han elaborado
clasificaciones nacionales derivadas de ella. Por
consiguiente, la CIIU ha proporcionado orientación a los
países para la elaboración de clasificaciones nacionales y
se ha convertido en un instrumento importante para
comparar a nivel internacional los datos estadísticos sobre
las actividades económicas. La CIIU ha sido ampliamente
utilizada, tanto en el plano nacional como en el
internacional, para clasificar los datos según el tipo de
actividad económica en las diversas estadísticas
económicas y sociales, como las referidas a las cuentas
nacionales, la demografía de las empresas, el empleo y
otros aspectos. Ademást la CIIU se utiliza también cada
vez más con fines no estadísticos.1

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas (CIIU). Revisión 4. Naciones Unidas.
Nueva York 2009.
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El Servicio de Rentas Internas utiliza el CIIU,
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme), para la
asignación de actividades económicas en los trámites que
realiza de inscripción y actualización del Registro Único
de Contribuyentes.

Por su parte, los artículos 1 y 2 de la Ley de Registro
Único de Contribuyentes (RUC) señalan -respectivamente-
que el RUC es un instrumento que tiene por función
registrar e identificar a los contribuyentes con fines
impositivos y como objeto proporcionar información a la
Administración Tributaria, y que éste será administrado
por el Servicio de Rentas Internas, debiendo todas las
instituciones, del Estado, empresas particulares y personas
naturales, prestar la colaboración que sea necesaria dentro
del tiempo y condiciones que requiera dicha institución.

El artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas
Internas, dispone que el Director General del Servicio de
Rentas Internas, tiene la facultad de emitir resoluciones de
carácter general y circulares, tendientes a la correcta
aplicación de las normas tributarias.

Con base en las disposiciones constitucionales y legales
anteriormente mencionadas y con el fin de facilitar al.
contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones
formales, esta Administración Tributaria comunica a los
sujetos pasivos que desarrollen las actividades contenidas
en los grupos de actividad económica detalladas a
continuación, que previo al otorgamiento del
correspondiente certificado de RUC deberán realizar el
pago del impuesto de patente municipal, conforme las
disposiciones del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

C EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

F CONSTRUCCIÓN, EXCEPTO TRABAJADORES AUTÓNOMOS

G COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES,
MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS.

H HOTELES Y RESTAURANTES

I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES, EXCEPTO TRABAJADORES
AUTÓNOMOS

J INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER.

ACTIVIDADES PROFESIONALES

El desglose de los grupos de las actividades mencionadas,
se detallará mediante anexo a la presente resolución en la
página web del Servicio de Rentas Internas
www.sri.gob.ee

El comprobante de pago del referido impuesto deberá ser
presentado por parte de los respectivos contribuyentes, al
momento de solicitar su inscripción en el Registro Único
de Contribuyentes (RUC).

El detalle de actividades, señaladas en la presente circular,
únicamente sirve de referencia para la obtención del RUC,
y no incide en la obligación de los contribuyentes de pagar
el impuesto a las patentes, de conformidad con la Ley y las
respectivas ordenanzas emitidas por los gobiernos
autónomos descentralizados, que se constituyen en el
sujeto activo de este tributo.

Comuniqúese y publíquese.- Dado en la ciudad de San
Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de marzo
del 2011.

Dictó y firmó la circular que antecede, Carlos Marx
Carrasco V., Director General del Servicio de Rentas
Internas, en Quito, D. M., 18 de marzo del 2011.

Lo certifico.

f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General del Servicio de
Rentas Internas.

No. 583

Marcela Aguiñaga Vallejo
MINISTRA DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del
Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y declara
de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados;
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Que, en el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de
la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las
personas el derecho a vivir un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en
armonía con la naturaleza;

Que, en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de
la República del Ecuador, señala que el régimen de
desarrollo tendrá como uno de sus objetivos el de
recuperar y conservar la naturaleza y mantener un
ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y
colectividades el acceso equitativo, permanente y de
calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los
recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19
de la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas,
privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o
privados que puedan causar impactos ambientales, deben
previamente a su ejecución ser calificados, por los
organismos descentralizados de control, conforme el
Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector
será el precautelatorio;

Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo
ambiental, se deberá contar con la licencia ambiental,
otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo
determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a participar en la gestión ambiental a través de los
mecanismos de participación social, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,
propuestas o cualquier forma de asociación;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a ser informada sobre cualquier actividad de las
instituciones del Estado, que pueda producir impactos
ambientales;

Que, de acuerdo al artículo 20 del Sistema Único de
Manejo Ambiental, del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente, la participación
ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad
considerar e incorporar los criterios y las observaciones de
la ciudadanía, especialmente la población directamente
afectada de una obra o proyecto, sobre las variables
ambientales relevantes de los estudios de impacto
ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando
sea técnica y económicamente viable, para que las activi-
dades y proyectos que puedan causar impactos ambientales
se desarrollen de manera adecuada minimizando y/o
compensando estos impactos ambientales a fin de mejorar
las condiciones ambientales para la realización de la
actividad o proyecto propuesto en todas sus fases;

Que, mediante oficio No. T2008-1292 del 11 de diciembre
del 2008, la Empresa Otecel S. A., remite al Ministerio del
Ambiente para su revisión, análisis y aprobación los
términos de referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental de la Estación de Telefonía Celular
"Humedad", ubicada en la provincia de Manabí;

Que, mediante oficio No. GDR2009-1457 del 1 de julio
del 2009, la Empresa Otecel S. A., solicita al Ministerio
del Ambiente la emisión del Certificado de Intersección

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques
Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, para el
Proyecto Implementación de la Estación Base Celular
denominada "Humedad", ubicada en la provincia de
Manabí;

Que, mediante oficio No. 1031-2009 DNPCA-MAE del 8
de julio del 2009, el Ministerio del Ambiente otorga el
Certificado de Intersección, para el Proyecto
Implementación de la Antena Repetidora Celular
Humedad, el cual concluye que dicho proyecto NO
INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del
Estado y cuyas coordenadas son:

PUNTO COORDENADAS

X Y1

617518 9995907

Que, mediante oficio No. 3595-09 SGAC-MA del 20 de
febrero del 2009, el Ministerio del Ambiente emite
pronunciamiento favorable a los términos de referencia
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y
Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Telefonía
Celular "Humedad", ubicada en la provincia de Manabí;

Que, la Participación Social del borrador del Estudio de
Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental de
la Estación de Telefonía Celular "Humedad", se realizó
mediante reunión informativa el 23 de junio del 2009, a las
15h00 en el Comedor "La Madrina", ubicado en el cantón
Pedernales, provincia de Manabí; en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto Ejecutivo 1040, publicado en el
Registro Oficial 332 de 8 de mayo del 2008;

Que, mediante oficio No. GDR2009 - 2560 del 21 de
agosto del 2009, la Empresa Otecel S. A., remite al
Ministerio del Ambiente para su revisión, análisis y
pronunciamiento el Estudio de Impacto Ambiental Expost
e Informe de Participación Social de la Estación de
Telefonía Celular Humedad, ubicada en la provincia de
Manabí;

Que, mediante oficio No. MAE-SCA-2010-1218, del 22 de
marzo del 2010, el Ministerio del Ambiente emite
pronunciamiento favorable al Estudio de Impacto
Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental del
Proyecto Operación de la Estación Repetidora Celular
"Humedad", ubicada en la provincia de Manabí, sobre la
base del informe técnico 244 ULA-DNPCA-MA del 25 de
febrero del 2010, presentado mediante memorando No.
MAE-DNPCA-2010-0962 de fecha 18 de marzo del 2010
y solicita el pago de las tasas y la presentación de las
garantías correspondientes;

Que, mediante oficio No. GDR2010-4118 del 11 de
octubre del 2010, la Empresa Otecel S. A., remite al
Ministerio del ambiente la documentación para la emisión
de la licencia Ambiental de la Estación Repetidora Celular
"Humedad", para lo cual, adjunta los comprobantes de
pago No. 0811090, por el valor de $ 1230,
correspondientes a la cancelación de: Tasa del uno por mil
del costo del proyecto por un valor de $ 500,00; Tasa del
10% del costo del Estudio de Impacto Ambiental por un
valor de $ 500,00; Tasa por seguimiento y monitoreo por
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un valor de $ 230,00; Póliza No. 73128 equivalente al fiel
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, por un valor
asegurado de $ 905,00 vigente desde el 1 de octubre del 2010
hasta el 1 de octubre del 2011; y,

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1 del
artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en
concordancia con el artículo 17 del Estatuto de Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Resuelve:

Art. 1.- Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan
de Manejo Ambiental del Proyecto Operación de la Estación
Repetidora Celular Humedad ubicada en la provincia de
Manabí, sobre la base del oficio No. MAE-SCA-2010-1218 del
22 de marzo del 2010 e informe técnico No. 244 ULA-DNPCA-
MA del 25 de febrero del 2010.

Art. 2.- Otorgar la licencia ambiental a la Estación Repetidora
Celular Humedad, ubicada en la provincia de Manabí.

Art. 3.- Los documentos habilitantes que se presentaren para
reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán a
constituir parte integrante del Estudio de Impacto Ambiental
Expost y del Plan de Manejo Ambiental, los mismos que
deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se procederá
con la suspensión o revocatoria de la licencia ambiental
conforme lo establece los artículos 27 y 28 del Sistema Único de
Manejo Ambiental, SUMA, de Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

Notifíquese con la presente resolución al representante legal de
la Empresa Otecel S. A. y publíquese en el Registro Oficial por
ser de interés general.

De la aplicación de esta resolución se encarga a la
Subsecretaría de Calidad Ambiental y la Dirección Provincial
de Manabí del Ministerio del Ambiente.

Comuniqúese y publíquese.- Dado en Quito, a 23 de diciembre
del 2010.

f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.

MINISTERIO DEL AMBIENTE 583

LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO

OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN REPETIDORA
CELULAR HUMEDAD, PROVINCIA DE MANABÍ

El Ministerio del Ambiente en su calidad de autoridad ambiental
nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas
en la Constitución de la República y en la Ley de Gestión
Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la
preservación del ambiente, la prevención de la contaminación
ambiental y la garantía del desarrollo sustentable, confiere la
presente licencia ambiental a la Empresa Otecel S. A., para el
Proyecto Operación de la Estación Repetidora Celular Humedad,
en la persona de su

representante legal para que en sujeción al Estudio de Impacto
Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental aprobado,
proceda a la operación de la Estación Repetidora de Telefonía
Celular Humedad, en los períodos establecidos.

En virtud de lo expuesto, la Empresa Otecel S. A., se obliga a
lo siguiente:

1. Cumplir estrictamente lo señalado en el Estudio de Impacto
Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental.

2. Implementar un programa continuo de monitoreo y
seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de
Manejo Ambiental del proyecto, cuyos resultados deberán
ser entregados al Ministerio del Ambiente de manera
semestral.

3. Presentar al Ministerio del Ambiente las auditorías
ambientales de Cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental un año después del inicio de las actividades de
ejecución del proyecto, y posteriormente cada 2 años
luego de la aprobación de la misma, de conformidad con
lo establecido en la normativa ambiental aplicable.

4. Proporcionar al personal técnico del Ministerio del
Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto los
procesos de monitoreo, control, seguimiento y
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado.

5. Cancelar anualmente y sujeto al plazo de duración del
proyecto el pago por servicios ambientales de seguimiento
y monitoreo ambiental al cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental aprobado conforme lo establecido en el Acuerdo
Ministerial No. 068 de 26 de abril del 2010, mediante el cual
se modifica los valores estipulados en el artículo 11, Título
II, del Libro IX del Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente,
referente a los Servicios de Gestión y Calidad Ambiental.

6. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel
nacional y local.

7. Mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento al Plan
de Manejo Ambiental, durante la vida útil del proyecto.

El plazo de vigencia de la presente licencia ambiental es desde
la fecha de su expedición hasta el término de la ejecución del
proyecto.

El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones
determinados en la licencia ambiental causará la suspensión o
revocatoria de la misma, conforme a lo establecido en la
legislación que la rige; se la concede a costo y riesgo del
interesado, dejando a salvo derechos de terceros.

La presente licencia ambiental se rige por las disposiciones de la
Ley de Gestión Ambiental y normas del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, y
tratándose de acto administrativo, por el Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
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Se dispone el registro de la licencia ambiental en el
Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.

Comuniqúese y publíquese.

Dado en Quito, a 23 de diciembre del 2010.

f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.

PLE-CNE-102-16-3-2011

"EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En uso de las facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

EXPEDIR EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO PARA LA
REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA DIFUSIÓN
DE PUBLICIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS
DURANTE EL PROCESO DE CONSULTA
POPULAR 2011.

Las entidades públicas, agencias de publicidad o medios de
comunicación que deseen difundir publicidad de entidades
públicas, durante el período determinado en el Art. 30 del
Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa,
podrán enviar su solicitud de dos maneras: física o virtual.

1. PRESENTACIÓN FÍSICA Y CONTENIDO DE LA
SOLICITUD.

• La Institución Pública, la Agencia de Publicidad o del
medio de comunicación, suscribirán una comunicación
dirigida al Presidente del Consejo Nacional Electoral
en la que solicitarán la revisión del material a ser
difundido para su aprobación, modificación o negativa,
según corresponda. Esta solicitud deberá ser
presentada en Secretaría General del Consejo Nacional
Electoral.

• A la solicitud, presentada de manera física,
necesariamente se deberá acompañar la pieza
publicitaria en su formato correspondiente (audio,
video o arte) y la pauta comercial.

2. PRESENTACIÓN VIRTUAL Y CONTENIDO DE
LA SOLICITUD.

• El original de la solicitud, suscrita por la institución
pública, la agencia de publicidad o del medio de
comunicación, deberá ser escaneada en formato PDF a
color, en la misma se solicitará la revisión del material
a ser difundido para la resolución que corresponda.

• A la solicitud presentada de manera virtual se
adjuntará la pieza publicitaria en su formato
correspondiente, (audio, video o arte) y la pauta
comercial.

3. REVISIÓN Y CONTENIDO DEL INFORME.

• Para efectos del análisis y revisión del material
adjuntado por los solicitantes, el Pleno del Consejo
Nacional Electoral conformará una Comisión
integrada por tres funcionarios de la Institución, la
misma que deberá emitir su informe.

• El informe deberá contener la siguiente
información:

a) Número y fecha del oficio que se atiende.

b) Entidad solicitante.

c) Tema de la publicidad.

d) Formato en que va a ser difundida la
publicidad.

e) Criterio de la Comisión, acerca de los
contenidos del material publicitario, señalando
expresamente si cumple o no cumple con la
normativa correspondiente, si la información a
ser difundida es necesaria y relevante para la
ejecución de los planes y programas
específicos de la Institución Pública requirente
de la autorización, que no contemple imágenes,
textos o slogans que hagan alusión a los
contenidos de la consulta popular.

f) Recomendación final de la Comisión para
conocimiento y resolución del Pleno.

4. APROBACIÓN Y NOTIFICACIÓN.

• Si el criterio de la Comisión es de unanimidad, el
informe será puesto en conocimiento del Presidente del
Consejo Nacional Electoral para su análisis y
resolución. Si las recomendaciones emitidas en el
informe son aceptadas, el señor Presidente dispondrá
directamente su aceptación o negativa de manera
directa al peticionario.

• Si los Comisionados, observan criterios diferentes, el
Presidente del Consejo Nacional Electoral, pondrá este
informe en conocimiento del Pleno del Organismo.

• Si la solicitud es aceptada, ya sea por Presidencia o por
el Pleno, en la Resolución se dispondrá la entrega a los
peticionarios de la apertura o cierre de audio, video o
arte de autorización del Consejo Nacional Electoral
con su código respectivo. Esta Resolución deberá ser
notificada a los peticionarios para su cumplimiento.

• En el caso de que la solicitud sea negada, se notificará
a los peticionarios informándoles el incumplimiento
del o los requisitos.

El presente instructivo entrará en vigencia a partir de la
presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial".

RAZÓN: Siento por tal que el Instructivo que antecede fue
aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, a
los dieciséis días del mes de marzo del dos mil once.- Lo
certifico.

f.) Dr. Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General
del Consejo Nacional Electoral.
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No. 001

ECUADOR ESTADO INTERCULTURAL
Y PLURINACIONAL

LOS CONSEJOS NACIONALES DE LAS
NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS,

AFROECUATORIANO Y MONTUBIO

Considerando:

Que, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, en su Art. 5 establece
que. "Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y
reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas,
económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su
derecho a participar plenamente, si lo desean en la vida
política, económica, social y cultural del Estado";

Que, el Art. 18 del mismo instrumento jurídico
internacional, señala que "Los pueblos indígenas tienen
derecho a participar en la adopción de decisiones en las
cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de
representantes elegidos por ellos de conformidad con sus
propios procedimientos...";

Que, en el Art. 37 numeral 1, deja expresamente instituido
que "Los pueblos indígenas tienen derecho a que los
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos
concertados con los Estados o sus sucesores sean
reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados
acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos
constructivos";

Que, el Convenio No. 169 de la OIT en su artículo 33,
obliga a la "autoridad gubernamental responsable de las
cuestiones que abarca el presente Convenio asegurar que
exista instituciones u otros mecanismos apropiados para
administrar los programas que afecten a los pueblos
interesados, y de que tales instituciones o mecanismos
disponen de los medios necesarios para el cabal
desempeño de sus funciones";

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en
reconocimiento de la coexistencia de las diversas
nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y
montubios, se ha autodefínido como Estado Constitucional
de Derechos, Intercultural, Plurinacional y Laico;

Que, en el Art. 10 de la Carta Magna reconoce a las
personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos como titulares de los derechos garantizados en
la Constitución y en los instrumentos internacionales;

Que, el Art. 56 de la Constitución de la República del
Ecuador reconoce de manera expresa "Las comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo
afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman
parte del Estado Ecuatoriano, único e indivisible".

Que, el Art. 57 numeral 10 de la Constitución señala como
derecho de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y
montubios la facultad de: "Crear, desarrollar, aplicar y
practicar su derecho propio o consuetudinario, que no
podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de

las mujeres, niñas, niños y adolescentes". El numeral 16
determina el derecho a "Participar mediante sus
representantes en los organismos oficiales que determine
en la Ley; en la definición de las políticas que les
conciernen, así como en el diseño y decisión de sus
prioridades en los planes y proyectos del Estado";

Que, el Art. 59 de la Constitución señala como derecho de
los pueblos montubios "Se reconocen los derechos
colectivos de los pueblos montubios para garantizar su
proceso de desarrollo humano integral, sustentable y
sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus
formas de administración asociativa, a partir del
conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura,
identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.";

Que, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y
Pueblos Indígenas del Ecuador CODENPE; creada
mediante Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los
Pueblos Indígenas del Ecuador que se autodefinen como
Nacionalidades de Raíces Ancestrales, publicado en el
Registro Oficial No. 175 de 21 de septiembre del 2007, es
una entidad técnica especializada en el desarrollo del
sumak kawsay de las nacionalidades y pueblos indígenas,
organismo de derecho público, con personería jurídica
propia y autonomía técnica, administrativa y financiera;

Que, la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano
"CODAE" es una entidad del sector público con finalidad
social y sin fines de lucro, creada mediante Decreto
Ejecutivo No. 244 de 16 de junio del 2005. Tiene como
misión impulsar el desarrollo integral, sustentable y con
identidad, fortaleciendo la organización del Pueblo
Afroecuatoriano, procurando la erradicación del racismo y
discriminación; su visión consiste en liderar el proceso de
desarrollo integral y sostenible del Pueblo
Afroecuatoriano;

Que, el Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la
Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región
Litoral CODEPMOC, creada el 30 de marzo del 2001,
publicado en el Registro Oficial 301 del viernes 6 de abril
del 2001, como un organismo adscrito a la Presidencia de
la República, desconcentrado y participativo, con
personería jurídica. Define y promueve las políticas de
desarrollo del Pueblo Montubio; para lo que aprueba y
promueve a través de la gestión compartida, planes,
programas y proyectos de desarrollo integral y sustentable
que beneficien al Pueblo Montubio; conoce y aprueba los
acuerdos y convenios de cooperación técnica, financiera y
administrativa , para la ejecución de los planes, programas
y proyectos de desarrollo integral y sustentable que se
establezcan con organismos nacionales e internacionales,
gubernamentales y no gubernamentales a favor del pueblo
montubio;

Que, los secretarios nacionales ejecutivos de los consejos
CODENPE, CODEPMOC Y CODAE, en distintas
reuniones realizadas, han considerado la necesidad urgente
e histórica, la conformación de la Comisión
Interinstitucional que permita generar procesos de trabajo
mancomunado para la defensa y ejercicio de los derechos
colectivos; y,
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En cumplimiento del mandato otorgado por los titulares
de los derechos colectivos las nacionalidades y pueblos
indígenas, afroecuatoriano y montubio, y de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 57 numeral 10 de la
Constitución de la República,

Resuelven:

Art. 1.- Crear la Comisión Interinstitucional, conformada
por las siguientes instituciones: Consejo de Desarrollo de
las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador
CODENPE, Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio
de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la
Región Litoral CODEPMOC, y Consejo de Desarrollo
Afroecuatoriano CODAE.

Art. 2.- La Comisión Interinstitucional tendrá las
siguientes atribuciones:

a) Elaborar una agenda conjunta para impulsar la
aplicación y ejercicio de los derechos colectivos de
las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecua-
torianos y montubios;

b) Mantener y fortalecer la coordinación con las nacio-
nalidades, pueblos, comunidades y organizaciones
indígenas, afroecuatorianos y montubios, el Estado y
organismos internacionales para el cumplimiento y
ejercicio de los derechos colectivos;

c) Facilitar y apoyar los procesos de consulta previa, en
temas: legislativa, administrativa o de cualquier otra
acción pública que afecten a los derechos colectivos
de las nacionalidades y pueblos indígenas,
afroecuatorianos y montubios;

d) Promover en forma conjunta la capacitación y/o
difusión de los derechos colectivos de las
nacionalidades y pueblos, reconocidos y garantizados
en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos;

e) Coordinar con los organismos competentes la
formulación de las leyes orientadas a garantizar y
viabilizar el ejercicio de los derechos colectivos por
parte de sus titulares;

f) Participar e incidir en la formulación de las políticas
públicas diferenciadas y adecuadas en el contexto del
Estado Intercultural y Plurinacional;

g) Organizar y desarrollar acciones orientadas a obtener
indicadores diferenciadas de las nacionalidades y
pueblos indígenas, afroecuatorianas y montubios;

h) Gestionar recursos nacionales e internacionales para
garantizar y viabilizar la ejecución de los planes de
vida a fin de alcanzar el sumak kawsay -buen vivir de
los titulares de los derechos;

i) Realizar campañas conjuntas para disminuir acciones
públicas o privadas que afecten a la imagen y la
dignidad cultural o lingüística de las nacionalidades y
pueblos;

j) Desarrollar acciones conjuntas ante los poderes
públicos, para exigir el respeto a los derechos
legítimamente alcanzados por las nacionalidades,
pueblos y comunidades indígenas, afroecuatorianos y
montubios; y,

k) Promover el ejercicio del derecho a la representación y
participación de las nacionalidades, pueblos
indígenas, afroecuatorianos y montubios en los
distintos niveles de los poderes del Estado.

Art. 3.- Las principales autoridades se comprometen a
realizar toda la gestión política y técnica para el ejercicio
de los derechos colectivos en forma conjunta, a través de la
Comisión Interinstitucional.

Art. 4.- La Comisión Interinstitucional, sesionará cada 30
días, con la presencia de las tres principales autoridades o
sus respectivos delegados. Sin embargo, de ser necesario
podrán auto convocarse en cualquier fecha cuando el caso
lo amerite.

Art. 5.- Las resoluciones de la Comisión Interinstitucional,
se adoptarán por consenso.

Art. 6.- En la primera sesión de la Comisión designarán de
entre sus miembros a un Coordinador que durará por el
tiempo de seis (6) meses y será en forma rotativa.

Art. 7.- La Comisión Interinstitucional, para cumplir con
eficacia sus objetivos y atribuciones conformará un equipo
técnico base, para lo cual cada Consejo designará a dos
técnicos responsables.

Art. 8.- Los consejos partes de esta Comisión
Interinstitucional para su funcionamiento, establecerán una
asignación presupuestaria dentro de sus respectivos
presupuestos.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de la
presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.

Dada y firmada, en Quito, D. M., a los doce días del mes
de enero del 2011.

f.) Ángel Medina Lozano, Secretario Nacional Ejecutivo,
CODENPE.

f.) Luis Alvarado, Secretario Nacional Ejecutivo,
CODEPMOC.

f.) José Chala, Secretario Nacional Ejecutivo, CODAE.

CERTIFICO.- Que la presente resolución es fiel copia del
original, aprobado por la asamblea general de las
autoridades de los consejos nacionales, el día doce del mes
de enero del 201.1.

f.) Dr. Alejandro Lema Gualli, Secretario.
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No. NAC-DGERCGC11-00121

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS

Considerando:

Que según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76
de la Ley de Régimen Tributario Interno, la base
imponible de los productos sujetos al Impuesto a los
Consumos Especiales, ICE, de producción nacional o
bienes importados, se determinará con base en el precio de
venta al público sugerido por el fabricante o importador,
menos el IVA y el ICE o con base en los precios
referenciales que mediante resolución establezca
anualmente el Director General del Servicio de Rentas
Internas. A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-
valórem que se establezca en dicha ley; al 31 de diciembre
de cada año o cada vez que se introduzca una modificación
en el precio, los fabricantes o importadores notificarán al
Servicio de Rentas Internas la nueva base imponible y los
precios de venta al público sugeridos para los productos
elaborados o importados por ellos;

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 ibídem,
en el caso de los cigarrillos rubios nacionales o importados
de ninguna manera podrá pagarse, por concepto de ICE, un
monto en dólares inferior al que pague por este tributo la
marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado
nacional. Semestralmente, el Servicio de Rentas Internas
determinará sobre la base de la información presentada por
los importadores y productores nacionales de cigarrillos, la
marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado
nacional y el monto del impuesto que corresponda por la
misma. Además, se establece un precio mínimo que será
igual a la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el
mercado nacional;

Que de acuerdo a la información presentada por los
importadores y productores nacionales de cigarrillos, la
marca de cigarrillos rubios LÍDER fue la de mayor venta
en el mercado nacional durante el tercer y cuarto trimestre
del 2010;

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley
de Creación del SRI, el Director del Servicio de Rentas
Internas expedirá, mediante resoluciones, circulares o
disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias
para la aplicación de las normas legales y reglamentarias y
para la armonía y eficiencia de su administración; y,

En uso de sus facultades legales,

Resuelve:

Art. 1.- Sobre la base de la información presentada por los
importadores y productores nacionales de cigarrillos, y
considerando que la marca LÍDER de cigarrillos rubios,
fue la de mayor venta en el mercado nacional durante el
tercer y cuarto trimestre del 2010; para efectos de la
liquidación y pago del Impuesto a los Consumos
Especiales (ICE) sobre los cigarrillos rubios, se establece
como precio mínimo para la cajetilla de 20 unidades, un

dólar de los Estados Unidos de América con setenta
centavos (USD 1,70) y, para la cajetilla de 10 unidades,
ochenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos
de América (USD 0,85) que son los precios de venta al
público vigentes de estos productos.

Consecuentemente, el impuesto a los consumos especiales
mínimo en el caso de cajetillas de cigarrillos rubios de 20
unidades será, de CERO COMA NUEVE ONCE
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(USD 0,911); y para la cajetilla de cigarrillos rubios de 10
unidades, será de CERO COMA CUATRO CINCO
CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (USD 0,455).

Las tres cifras milesimales, se utilizarán para el cálculo del
impuesto sobre cada cajetilla. Para efectos de la
declaración consolidada mensual en el formulario 105, el
valor mensual resultante, se aproximará a dos cifras
centesimales.

De la misma manera, para el caso de la reliquidación de
importaciones de cigarrillos rubios, el cálculo se efectuará
con base en las tres cifras milesimales y su declaración en
el formulario 106 contemplará un monto resultante
aproximado a dos cifras centesimales.

Art. 2.- El impuesto a los consumos especiales, se
liquidará y pagará teniendo como referencia los precios
mínimos correspondientes a la marca de mayor venta
señalada en el artículo anterior, tanto en los productos
nacionales cuanto importados.

De incrementarse el precio de venta al público sugerido de
la marca de cigarrillos de mayor venta referida en esta
resolución, éste se constituirá en el precio mínimo para
efectos del cálculo del impuesto a los consumos especiales
mínimo que se deba pagar por este tipo de bien.

Eñ los casos de marcas de cigarrillos que se vendan a
precios superiores a los señalados para la marca más
vendida, para efectos de la determinación del impuesto a
los consumos especiales, se aplicarán las normas generales
previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, su
reglamento y las resoluciones de carácter general
correspondientes.

Art. 3.- Derogar la Resolución No. NAC-DGERCG10-
00611 publicada en el Registro Oficial No. 287 de 27 de
septiembre de 2010.

Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial.

Comuniqúese y publíquese.

Dado en Quito, a 23 de marzo del 2011.

Proveyó y firmó la Resolución que antecede, Econ.
Leonardo Orlando Arteaga, Director General (S) del
Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Quito, a 23
MAR. 2011

Lo certifico.

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de
Rentas Internas.
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No. RSU-RHURAII11-00008

EL DIRECTOR REGIONAL DEL SUR DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Considerando:

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 041
que crea el Servicio de Rentas Internas, publicada en el
Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre de 1997, el
Director Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas
ejercerá dentro de su respectiva jurisdicción, las funciones
que el Código Tributario le asigna al Director General del
Servicio de Rentas Internas;

Que el numeral 2 del Art. 24 del reglamento a la Ley de
Creación del Servicio de Rentas Internas, establece como
facultad de los directores regionales entre otras, la de
dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión del SRI,
dentro de su jurisdicción y vigilar la estricta aplicación de
las leyes y reglamentos tributarios;

Que el numeral 6 del Art. 30 del Reglamento Orgánico
Funcional del Servicio de Rentas Internas expedido
mediante Resolución DSRI-021-2006, publicada en el
Registro Oficial 409 del 1 de diciembre del 2006, establece
como función de los directores regionales dirigir,
organizar, coordinar y controlar la gestión operativa y
administrativa de la Dirección Regional, de conformidad
con las disposiciones legales, reglamentarias y de los
procedimientos establecidos;

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del
Art. 103 del Código Tributario es deber sustancial de la
Administración Tributaria notificar los actos y
resoluciones que se expida en la misma; y,

De conformidad con las normas legales vigentes,

Resuelve:

Artículo Uno.- Designar al señor Roberto Israel Castro

Aguirre, titular de la cédula de identidad No. 1104450323,
como notificador de los documentos y actos adminis-
trativos emitidos en esta Dirección, conforme a lo
establecido en el Art. 106 del Código Tributario, desde el 1
de marzo del 2011 hasta el cumplimiento de sus funciones.

Artículo Dos- Los actos de notificación referidos en el
artículo anterior, serán realizados en la jurisdicción de la
Dirección Regional del Sur.

Artículo Tres.- Comunicar el contenido de esta
resolución, que entrará en vigencia a partir del 1 de marzo
del 2011, al señor Roberto Israel Castro Aguirre, así
como a la Secretaría de la Dirección Regional del Sur.

Comuniqúese y cúmplase.- Dado en la ciudad de Loja, a
las catorce horas treinta minutos del uno de marzo de dos
mil once.

Proveyó y firmó la resolución que antecede el Dr. Fabián
Cueva Monteros, Director Regional del Sur del Servicio de
Rentas Internas.- Lo certifico. En la ciudad de Loja, al
primer día del mes de marzo del año dos mil once.

f.) Ing. Vanessa Armijos Boas, Secretaria Regional del Sur
del Servicio de Rentas Internas.

No. 081-2010

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 52, del Código Orgánico de la Función
Judicial, establece que: "...Todo ingreso de personal a la
Función Judicial se realiza mediante concurso público de
oposición y méritos, sujeto a procesos de impugnación,
control social y se propenderá a la paridad entre mujeres y
hombres; a través de los procedimientos establecidos en
este Código."

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante
resolución de 12 de marzo del 2009, resolvió ejercer las
funciones determinadas en el artículo 181 de la
Constitución del Ecuador; las dispuestas en el Código
Orgánico de la Función Judicial y las disposiciones del
régimen de transición estrictamente necesarias para el buen
desarrollo de la Función Judicial en este período de
transición, de acuerdo con la sentencia interpretativa
dictada por la corte constitucional; por lo tanto, designar
temporal, ocasional y provisionalmente a los servidores
judiciales, en las vacantes que se requieran proveer,
elaborar y ejecutar el presupuesto, y realizar las acciones
que sean pertinentes para que el Código sea eficazmente
implementado por el nuevo Consejo de la Judicatura;

Que el artículo 276, numeral 1, primer inciso, del Código
Orgánico de la Función Judicial, establece que es facultad
de la Comisión de Asuntos Relativos a los Órganos
Auxiliares, "Organizar los concursos públicos de
oposición y méritos, que serán sometidos a impugnación y
control social, para las servidoras y servidores auxiliares
de la Función Judicial."

Que, el artículo 308, del Código Orgánico de la Función
Judicial, determina: "Las direcciones regionales (que aún
no han sido instituidas), conforme las directivas impartidas
por la Comisión de Asuntos Relativos a los Órganos
Auxiliares, promoviendo la participación paritaria,
realizará los concursos de méritos y oposición en los
respectivos distritos judiciales a fin de integrar las listas de
idóneos para desempeñarse como depositarios y
depositarías judiciales; síndicos y sindicas; martilladoras y
martilladores, liquidadoras y liquidadores de costas."

Que es necesario la elaboración y aprobación de la
presente resolución para normar los Concursos de
merecimientos y Oposición, para la designación con
carácter temporal de los servidores judiciales
anteriormente indicados.

En uso de sus atribuciones que establece el artículo 264
numeral 16 del Código Orgánico de la Función Judicial;

Resuelve:

Dictar el siguiente instructivo para normar los
procedimientos de los Concursos Públicos de Oposición y
Méritos, para proveer temporalmente los cargos vacantes
de: Depositarios Judiciales, Síndicos, Martilladores y
Liquidadores de Costas de la Función Judicial.
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Art. 1.- CONVOCATORIA.- La convocatoria se hará por
una sola vez, en un diario de circulación nacional, sin
perjuicio de su publicación en la página web del Consejo
de la Judicatura iwww.funcionjudicial.gob.ee), con la
indicación de los días, lugar y horas en que se iniciará y
concluirá la recepción de los documentos a presentarse,
por parte de las y los postulantes.

Los documentos que forman parte de la convocatoria se
encontrarán disponibles en la página Web de la institución,
esto es la convocatoria a Concurso, Instructivo del
Concurso de Merecimientos y Oposición y los formularios
de postulación.

Art. 2.- REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.-
Las y los postulantes en el proceso de selección de
Depositarios Judiciales, Síndicos de Quiebra, Martilladores
y Liquidadores de Costas de la Función Judicial, cumplirán
los requisitos legales, formales y específicos que la
convocatoria solicite.

Art. 3.- REQUISITOS GENERALES.- Las y los
postulantes presentarán con su solicitud de postulación los
siguientes documentos:

a) Copia de la cédula de ciudadanía;

b) Copia del certificado de votación del último evento
electoral;

c) Record policial actualizado;

d) Certificado emitido por el Instituto Nacional de
Contratación Pública INCOP, en el que conste que el o
la postulante no ha sido contratista incumplido ni
adjudicatorio fallido con el Estado;

e) Certificado de un Buró de Crédito autorizado por la
Superintendencia de Bancos y Seguros, de no hallarse
involucrado en la central de riesgos en calidad de
deudor moroso con calificación D o E;

f) Certificado de Ministerio de Relaciones Laborales
(SENRES), de no tener impedimento para desempeñar
cargo público;

g) Declaración juramentada ante Notario Público, sobre
los siguientes aspectos:

1. No haber sido sentenciado como autor, cómplice o
encubridor de algún delito de acción penal pública, ni
haber sido encausado en procesos que prescribieron
por falta de presentación del sindicado;

2. Que la o el postulante no ha sido sancionado con la
suspensión o destitución del cargo en la Función
Judicial u otra Institución Pública. En caso afirmativo
informará sobre dicho particular.

3. No haber sido condenado por delitos de concusión,
cohecho, extorsión, peculado, defraudación al Estado y
demás entidades y organismos del sector público.

4. No estar en mora en el pago de pensiones alimenticias,
de acuerdo a las disposiciones del Código de la Niñez
y Adolescencia y la Ley del Anciano;

5. Que la o el participante reúne los requisitos exigidos
para el cargo que se postula en el Consejo de la
Judicatura.

6. Que tiene su domicilio en la ciudad, en donde se
encuentra el cargo que postula;

7. Que no tiene vínculo familiar de nepotismo o causal de
inhabilidad para labores en la Función Judicial.

Art. 4.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.- Las y los
postulantes a más de los requisitos generales detallados en
el artículo tres, deberán presentar los específicos que se
requiere para postularse al cargo que le interesa, descritos
en la convocatoria.

Art. 5.- INGRESO EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO.- A más de la presentación de su carpeta
para el concurso, el aspirante en forma previa, deberá
ingresar en el sistema informático "SISPERFUJ", del
Consejo de la Judicatura la información solicitada en los
formularios diseñados para el efecto, para lo cual leerá
detenidamente las instrucciones establecidas en dicho
sistema la información se refiere a:

a) Hoja de vida;

b) Hoja de Constatación de requisitos generales y
específicos;

c) Hoja de calificación de méritos.

El sistema informático está diseñado para pre-calificar
automáticamente lo solicitado en cada casillero, por lo que
una vez que el aspirante haya terminado de ingresar los
datos, deberá imprimir el documento y firmarlo;
adjuntándolo a la carpeta de postulación, la pre-
calificación hecha por el sistema informático, está sujeta a
verificación y puede variar si la documentación presentada
no justifica.

Art. 6.- CIERRE DEL SISTEMA INFORMÁTICO Y
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.- La
recepción de documentos de los aspirantes pre-
seleccionados, se hará en la Dirección Nacional de
Personal del Consejo de la Judicatura o en la Dirección
Provincial en la cual se postula, hasta el día y hora
establecidos en la convocatoria.

Finalizado el plazo establecido en la convocatoria, el
sistema automáticamente cerrará el acceso al ingreso de la
información solicitada, la cual tampoco no podrá ser
incrementada, actualizado o eliminada por persona alguna,
una vez concluido dicho plazo.

Las o los postulantes presentarán los formularios impresos
con firma de responsabilidad, una vez que se pre-
seleccionaron, adjuntado los documentos que acrediten los
títulos académicos, experiencia laboral y otros méritos
ingresados en los formularios del sistema "SISPERFUJ".

La documentación se presentará en originales o copias
notariadas, debidamente anillado, organizadas y foliadas
secuencialmente de acuerdo a su postulación; no se
admitirá documentos adicionales presentados con
posterioridad.

Al término del plazo, el Director Nacional de Personal,
sentará el acta de cierre de postulaciones, la misma que
deberá poner en conocimiento de la Comisión de Asuntos
Relativos a los Órganos Auxiliares del Consejo de la
Judicatura.
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Las personas responsables de la recepción de la
documentación de los postulantes pre-seleccionados, en
cada Dirección Provincial son: el Director Provincial y el
encargado de Recursos Humanos; la documentación
presentada en cada Distrito, deberá ser remitida a la
Dirección Nacional de Personal en el plazo de 48 horas
luego del cierre del concurso, con indicación de la nómina,
fecha y hora de la presentación.

Art. 7.- CALIFICACIÓN DE MÉRITOS.- La Comisión
de Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares de
conformidad a la cantidad de postulaciones recibidas,
establecerá un plazo perentorio para que la Dirección
Nacional de Personal realice la constatación de requisitos
generales y específicos y calificará la motivación
expresada para el ingreso al servicio de la

Función Judicial y los méritos que presentaren los
postulantes en sus respectivas carpetas.

El aspirante que no cumpla los requisitos generales y
específicos quedará fuera del concurso, lo cual se le
notificará en la dirección electrónica señalada.

La calificación de méritos tendrá una valoración de hasta
cincuenta puntos (50 puntos); y se tomará en cuenta
factores académicos, experiencia laboral y capacitación,
utilizando la tabla de calificación establecida para el cargo
al que postula.

Las tablas de calificación de méritos a aplicarse para los
cargos de Depositario Judicial, Síndico, Liquidador de
Costas y Martillador, son:

DEPOSITARIO JUDICIAL

CALIFICACIÓN DE MÉRITOS

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN1

EXPERIENCIA LABORAL HASTA 20
PUNTOS

No. DE
FOJA

OBSERVACIÓN

1.1 Cinco Puntos, por cada año de tiempo de servicios en el área
jurídica. Para el sector público se presentará certificado de trabajo
emitido por el personero correspondiente y para sector privado,
declaración juramentada del empleador o su representante legal.

2 EDUCACIÓN FORMAL HASTA 10
PUNTOS

2.1 Estudios en una institución de Educación superior, reconocida por
el CONESUP
Seis Puntos, por haber aprobado el segundo año de Derecho o 4to.
Ciclo en una Universidad reconocida por el CONESUP
Cuatro Puntos, por título profesional de tercer nivel en Derecho,
con el respectivo certificado del CONESUP

3. CAPACITACIÓN ADICIONAL HASTA 20
PUNTOS

3.1. Cinco Puntos, por cada curso o seminario recibido o impartido en
ciencias jurídicas, informáticas o de relaciones humanas, de diez
horas (acumulables), auspiciadas por Universidades reconocidas
por el CONESUP, Consejo de la Judicatura, Colegio de Abogados
u otras instituciones públicas. En el caso de instituciones privadas
deberán contar con el aval de una Institución de Educación
Superior reconocida por el CONESUP. Tres Puntos, por cada
curso auspiciado por entidades privadas.

1 TOTAL DEL PUNTAJE ______________________________________ 50 PUNTOS

SINDICO

CALIFICACIÓN DE MÉRITOS

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN1

EXPERIENCIA LABORAL HASTA 20
PUNTOS

NO. DE
FOJA

OBSERVACIÓN]

1.1 Cinco Puntos, por cada año de tiempo de servicios en el área
jurídica. Para el sector público se presentará certificado de trabajo
emitido por el personero correspondiente y para sector privado,
declaración juramentada del empleador o su representante legal.
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2 EDUCACIÓN FORMAL HASTA 10
PUNTOS

2.1 Estudios en una institución de Educación superior, reconocida por
el CONESUP
Seis Puntos, por haber egresado de la carrera de Derecho de una
Universidad reconocida por el CONESUP
Cuatro Puntos, por el título profesional de tercer nivel en
Derecho, con el respectivo certificado del CONESUP

3. CAPACITACIÓN ADICIONAL HASTA 20
PUNTOS

3.1. Cinco Puntos, por cada curso o seminario recibido o impartido
en ciencias jurídicas, informáticas o de relaciones humanas, de
diez horas (acumulables), auspiciadas por Universidades
reconocidas por el CONESUP, Consejo de la Judicatura, u otras
instituciones públicas.
Tres Puntos, por cada curso auspiciado por entidades privadas.
En el caso de instituciones privadas deberán contar con el aval de
una Institución de Educación Superior reconocida por el
CONESUP.

TOTAL DEL PUNTAJE 50 PUNTOS

LIQUIDADOR DE COSTAS

CALIFICACIÓN DE MÉRITOS

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN1
EXPERIENCIA LABORAL HASTA 20

PUNTOS

No. DE
FOJA

OBSERVACIÓN 1

1.1 Cinco Puntos, por cada año de tiempo de servicios en el área
jurídica, o experiencia en dichas labores. Para el sector público se
presentará certificado de trabajo emitido por el personero
correspondiente y para sector privado, declaración juramentada del
empleador o su representante legal.

2 EDUCACIÓN FORMAL HASTA 10
PUNTOS

2.1 Estudios en una institución de Educación superior, reconocida por el
CONESUP
Cuatro Puntos, por aprobado el 3er. Año o 6to. Ciclo de la carrera
de Derecho.
Seis Puntos, por el título de Abogado o Doctor en Jurisprudencia,
con el respectivo certificado del CONESUP.

3. CAPACITACIÓN ADICIONAL HASTA 20
PUNTOS

3.1. Cinco Puntos, por cada curso o seminario recibido o impartido en
ciencias jurídicas, informáticas o de relaciones humanas, de diez
horas (acumulables), auspiciadas por Universidades reconocidas por
el CONESUP, Consejo de la Judicatura, u otras instituciones
públicas.
Tres Puntos, por cada curso dictado por entidad privado. En el caso
de instituciones privadas deberán contar con el aval de una
Institución de Educación Superior reconocida por el CONESUP.

TOTAL DEL PUNTAJE 50 PUNTOS
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MARTILLADOR

CALIFICACIÓN DE MÉRITOS

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN1

EXPERIENCIA LABORAL HASTA 20
PUNTOS

No. DE
FOJA

OBSERVACIÓN 1

1.1 Cinco Puntos, por cada año de tiempo de servicios en el área
jurídica, o experiencia en dichas labores. Para el sector público se
presentará certificado de trabajo emitido por el personero
correspondiente y para sector privado, declaración juramentada del
empleador o su representante legal.

2 EDUCACIÓN FORMAL HASTA 10
PUNTOS

2.1 Estudios en una institución de Educación superior, reconocida por el
CONESUP
Cuatro Puntos, por haber aprobado el 3er. Año o 6to. Ciclo de la
carrera de Derecho.
Seis Puntos, por el título de Abogado o Doctor en Jurisprudencia,

con el respectivo certificado del CONESUP.

3. CAPACITACIÓN ADICIONAL HASTA 20
PUNTOS

3.1. Cinco Puntos, por cada curso o seminario recibido o impartido,
ciencias jurídicas, informáticas o de relaciones humanas, de diez
horas (acumulables), auspiciadas por Universidades reconocidas por
el CONESUP, Consejo de la Judicatura, u otras instituciones
públicas.
Tres Puntos, por cada curso dictado por entidad privado. En el caso
de instituciones privadas deberán contar con el aval de una
Institución de Educación Superior reconocida por el CONESUP.

TOTAL DEL PUNTAJE _________________________________________ 50 PUNTOS

Las o los postulantes que hubieren obtenido un puntaje
menor a veinte y cinco puntos en la calificación de
méritos, no podrán continuar en el proceso selectivo.

Concluido el plazo de constatación de requisitos generales
y específicos y la calificación de méritos, la Dirección
Nacional de Personal remitirá el informe de resultados a la
Comisión de Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares.

La Comisión de Asuntos Relativos a los Órganos
Auxiliares resolverá sobre la base del informe presentado y
notificará a los postulantes.

Art. 8.- RECALIFICACIÓN.- Las o los postulantes
podrán solicitar la revisión y/o recalificación por escrito,
debidamente fundamentada, en el plazo de tres días, que se
contarán a partir de la notificación en el correo electrónico
de cada postulante y su publicación en la página web de la
institución. La petición será resuelta en el plazo de ocho
días, contando únicamente para ello con los documentos
presentados en la carpeta de la postulación.

Art. 9.- NOTIFICACIÓN A PRUEBAS.- La Comisión
de Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares emitirá un
informe motivado que contendrá un listado de los
postulantes preseleccionados. a quienes se les notificará

en el domicilio (correo electrónico) señalado para este fin
y se les comunicará lugar, fecha y hora para rendir las
pruebas de oposición.

Art. 10.- PRUEBAS DE OPOSICIÓN.- La prueba de
oposición tendrán una valoración sobre 50 puntos,
consistirá en una prueba teórico práctica.

El banco de preguntas contará con un cuestionario de 50
preguntas en el área para el que se postula y será
publicado en la página Web del Consejo de la Judicatura
(www.funcionjudicial.gob.ee) con cinco días de
anticipación a la fecha de recepción del examen.

La prueba de oposición será receptada mediante el sistema
informático que automáticamente al momento del examen
le sorteará 20 preguntas a cada postulante.

La o los postulantes que hubieren obtenido un puntaje
inferior al setenta por ciento en las pruebas de oposición,
no podrán continuar en el proceso.

Art. 11.- DE LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS.- Al
momento de recibir las respectivas pruebas se registrará la
asistencia de las o los postulantes concurrentes, previo la
presentación de la cédula de ciudadanía y la firma
correspondiente.
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De la recepción de la prueba, se dejará constancia en un
acta de acuerdo al formulario elaborado para el efecto.

Una vez terminada la recepción del examen se emitirá el
comprobante con la calificación obtenida, el cual deberá
ser firmado por el postulante, vocal(es) responsable(s). Al
postulante se le entregará una copia del comprobante, y de
no encontrarse de acuerdo, podrá solicitar inmediatamente
la recalificación respectiva ante el Vocal responsable(s) el
cual se pronunciará si es procedente. En caso de no
resolverse en ese momento la recalificación solicitada, será
llevada para ser analizada y absuelta por la Comisión de
Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares.

Las hojas de los exámenes impresas sumilladas por los
que reciban las pruebas firmadas, serán guardadas en sobre
cerrado con las respectivas Actas de Recepción de
Exámenes, por los vocales y Veedores presentes y
solamente será abierto en la Comisión de Asuntos
Relativos a los Órganos Auxiliares, para determinar la
calificación final que corresponda al postulante.

Art. 12.- PUBLICACIÓN.- El listado de elegibles con la
respectiva calificación, será publicado en un diario de
amplia circulación nacional y se señalará los lugares y
fechas máximas de presentación de impugnaciones.

Art. 13.- IMPUGNACIÓN.- Se establece el plazo de
ocho días, a partir de la publicación de los resultados del
concurso en un diario de circulación nacional, para que
cualquier persona pueda presentar ante la Comisión de
Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares del Consejo de
la Judicatura, impugnaciones respecto de la idoneidad de
las o los postulantes, las que deberán formularse por
escrito, debidamente fundamentadas, con firma de
responsabilidad reconocida ante un notario público.

Presentada la impugnación, se correrá traslado al
postulante impugnado para que conteste en el plazo de
ocho días, adjuntando las pruebas relacionadas con los
hechos. Con la documentación recibida, la Comisión de
Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares, resolverá las
impugnaciones, dentro del cronograma que la Comisión
establezca para el efecto. El cronograma será publicado en
la página web de la Institución.

Concluido el período de impugnaciones, se establecerá la
nómina definitiva de los postulantes que continuarán en el
proceso, quienes serán notificados en el correo electrónico,
sin perjuicio de su publicación en la página web de la
función Judicial.

Art. 14.- NOMINA DE CANDIDATOS IDÓNEOS.- La
Comisión de Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares,
remitirá al Pleno del Consejo de la Judicatura la nómina
de los candidatos que de acuerdo a los resultados fueron
idóneos para su designación, la misma que se hará en base
a los que hubieren obtenido la más alta calificación. Se
procurará la equidad de género en la designación.

Art. 15.- VEEDURÍAS DEL PROCESO.- La Comisión
de Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares, con el fin
de garantizar la transparencia del proceso, permitirá la
participación de veedurías constituidas por representantes
de organismos relacionados con la actividad judicial de los
correspondientes distritos judiciales en calidad de

observadores; los mismos que, deberán ser inscritos
previamente en la Comisión de Asuntos Relativos a los
Órganos Auxiliares.

Para el efecto en la Convocatoria al Concurso se
establecerá la forma como deberán hacerse las
designaciones de veedurías civiles.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Las resoluciones del Pleno, causarán estado en
la vía administrativa.

Segunda.- Cualquier duda sobre el alcance de esta
resolución y lo no previsto en ella, será resuelta por el
Pleno del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de
su ejecución se encarga a la Comisión de Asuntos
Relativos a los Órganos Auxiliares.

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de
Quito, a los ocho días del mes de diciembre del dos mil
diez.

F) Dr. Benjamín Cevallos Solórzano, Presidente del
Consejo de la Judicatura; Dr. Hermán Jaramillo
Ordóñez, Vicepresidente; Dr. Ulpiano Salazar Ochoa,
Vocal, Dr. Homero Tinoco Matamoros, Vocal; Dr. Jorge
Vaca Peralta, Vocal; Dr. Marco Tulio Cordero Zamora,
Vocal; Dr. Germán Vázquez Galarza Vocal; Dr. Osear
León Guerrón Vocal, Dr. Gustavo Donoso Mena,
Secretario Encargado. Quito, 10 de marzo del 2011.

Lo certifico.

f.) Dr. Gustavo Donoso Mena, Secretario del Consejo
de la Judicatura (E).

No. 013-2011

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo que dispone el Art. 178 de la
Constitución de la República del Ecuador, "El Consejo de
la Judicatura es el órgano de gobierno, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial";

Que, el Art. 181 de la Constitución de la República del
Ecuador dice, "Serán funciones del Consejo de la
Judicatura, además de las que determine la Ley: 3. Dirigir
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los procesos de selección de jueces y demás servidores de
la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y
sanción... 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la
Función Judicial";

Que, de acuerdo con lo que dispone el Art. 264, numeral 3
del Código Orgánico de la Función Judicial corresponde al
Consejo de la Judicatura "Designar y evaluar a las juezas y
a los jueces y a las conjuezas y conjueces de la Corte
Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales, juezas y
jueces de primer nivel, fiscales distritales, agentes fiscales
y Defensores Distritales, a la Directora o Directores
Provinciales y Directores Nacionales de las unidades
administrativas", para ejercer un control de los procesos
jurídicos y un despacho oportuno de las causas, por lo que
se desprende que el Consejo de la Judicatura es el único
órgano facultado para contratar y solicitar auditorías
externas o evaluaciones a la gestión judicial;

Que, el Art. 275 del Código Orgánico de la Función
Judicial establece: "FUNCIONES.- A la Comisión de
Mejoramiento y Modernización le corresponde: 6.
Disponer la realización de auditorías internas que podrán
ser periódicas o aleatorias, sin perjuicio de las auditorías
externas especializadas en gestión judicial y calificadas a
cargo de la Contraloría General del Estado";

Que, según el Art. 133 de la Constitución de la República
del Ecuador: " ........ Serán leyes orgánicas: 1. Las que
regulen la organización y funcionamiento de las
instituciones creadas por la Constitución. Las demás serán
leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer
sobre una ley orgánica.";

Que, basado en el Art. 133 de la Constitución de la
República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función
Judicial, tiene la categoría de Ley Orgánica;

Que, basado en el Art. 133 de la Constitución de la
República del Ecuador, tanto la Ley Reformatoria al
Código de Procedimiento Penal, el mismo Código de
Procedimiento Penal, como el Decreto de Creación del
Ministerio de Justicia, tienen el carácter de leyes
ordinarias;

Que, la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento
Penal, no prevalece ni modifica a lo establecido en el
Código Orgánico de la Función Judicial, respecto de quién
está facultado para contratar auditorías externas a la
gestión judicial, etc. Y que por tanto, el único organismo
facultado para contratar o solicitar auditorías externa o
evaluaciones de la gestión judicial, es el Consejo de la
Judicatura;

Que, de acuerdo con las funciones y atribuciones de la
Contraloría General del Estado, como Organismo Técnico
de Control establecidas en el Art. 53, literal e), del
Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, a este organismo le corresponde ," el control a
la Función Judicial exclusivamente... de los procesos en
orden a la regularidad y eficiencia administrativa que
apoyan al despacho oportuno de las causas sin
interferencia alguna en las resoluciones y los fallos que
emitan los tribunales y juzgados de la República";

Que, de acuerdo con lo que dispone el Art. 8 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado,
corresponde a esta entidad examinar, verificar y evaluar
la" gestión operativa "de las instituciones del Estado;

Que, el Art. 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado faculta a esta entidad para realizar
exámenes Especiales a la gestión operacional de las
entidades del Sector Público obteniendo comentarios,
conclusiones y recomendaciones;

Que, el sistema de Control Externo de la Ley Orgánica de
la Contraloría General del Estado en su Art. 28 faculta a la
Contraloría General del Estado la realización de auditorías
externas, mediante la contratación de compañías privadas
de auditoría externa e independiente aplicando
procedimientos de contratación, selección y contratación,
que establezcan las normas legales y reglamentarias
pertinentes, cuando las materias a auditarse exijan
personal especializado, por medio de firmas privadas; y,

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

Resuelve:

Art. 1.- Solicitar al señor Contralor General del Estado que
realice exámenes especiales a la gestión operativa de:
juzgados de garantías penales, salas de lo penal de cortes
provinciales y nacional y tribunales de garantías penales de
la República del Ecuador.

Art. 2.- Pedir que dichos exámenes especiales sean
realizadas a nivel nacional bajo la supervisión de las
delegaciones regionales de la Contraloría General del
Estado, en forma directa, por medio del personal de este
organismo o por medio de la contratación de compañías
privadas de auditoría externa e independiente; y,

Art. 3.- Disponer que todos los distritos judiciales del país
otorguen las facilidades para que se realicen los
respectivos exámenes especiales a la gestión operacional
de cada una de las judicaturas por parte del personal de la
Contraloría General del Estado.

La presente resolución entrará en vigencia desde la
presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días
del mes de marzo de dos mil once.

F) Dr. Benjamín Cevallos Solórzano, Presidente del
Consejo de la Judicatura; Dr. Hermán Jaramillo
Ordóñez, Vicepresidente; Dr. Ulpiano Salazar Ochoa,
Vocal (ABSTENCIÓN); Dr. Jorge Vaca Peralta, Vocal;
Dr. Homero Tinoco Matamoros, Vocal; Dr. Marco Tulio
Cordero Zamora, Vocal (ABSTENCIÓN); Dr. Oswaldo
Domínguez Recalde, Vocal (ABSTENCIÓN); Dr.
Germán Vásquez Galarza, Vocal; Dr. Osear León Guerrón,
Vocal; Dr. Gustavo Donoso Mena, Secretario,
Encargado.- Quito, 10 de marzo del 2011.

Lo certifico.

f.) Dr. Gustavo Donoso Mena, Secretario del Consejo de
la Judicatura, Encargado.
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EL GOBIERNO MUNICIPAL DE
CATAMAYO

Considerando:

Que, el costo de la ejecución de obras públicas, por parte
de la Municipalidad, debe ser recuperado y reinvertido en
beneficio colectivo;

Que, deben garantizarse formas alternativas de inversión y
recuperación del costo de las obras realizadas, permitiendo
a la Municipalidad y al contribuyente obtener beneficios
recíprocos;

Que, el numeral 5 del artículo 264 de la Constitución de la
República del Ecuador y el literal e) del artículo 55 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización incorporan entre las competencias
exclusivas del los gobiernos autónomos descentralizados
del nivel cantonal, la de "Crear, modificar o suprimir
mediante ordenanza, tasas y contribuciones especiales de
mejora.";

Que, el artículo 166 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización prevé que "Las
tasas y contribuciones especiales de mejoras, generales o
específicas, establecidas por acto normativo de los
gobiernos autónomos descentralizados ingresarán
necesariamente a su presupuesto o cuando corresponda, al
de sus empresas o al de otras entidades de derecho público,
creadas según el modelo de gestión definido por sus
autoridades, sin perjuicio de la utilización que se dé a estos
recursos de conformidad con la ley.";

Que, el artículo 577 del referido código determina los
casos en los que procede el cobro de contribución especial
de mejoras, lo que es preciso desarrollarlos mediante
ordenanza para su adecuada determinación y recaudación;

Que, la contribución especial de mejoras debe pagarse, de
manera equitativa, entre todos quienes reciben el beneficio
de las obras realizadas por la Municipalidad; y,

En uso de las facultades concedidas por el Art. 240 de la
Constitución de la República del Ecuador y literal c) del
artículo 57 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización,

Expide:

La siguiente Ordenanza general para el cobro de
contribuciones especiales de mejoras, por obras
ejecutadas en el cantón Catamayo.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- MATERIA IMPONIBLE.- Es objeto de la
contribución especial de mejoras el beneficio real o
presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles de
las áreas urbanas del cantón Catamayo, por la construcción
de las obras públicas determinadas en el Art. 577 del
COOTAD, y las que se establezcan mediante ordenanza.

Art. 2.- HECHO GENERADOR.- Existe el beneficio al
que se refiere el artículo anterior, y por tanto, nace la
obligación tributaria, cuando una propiedad resulta

colindante con una obra pública, o se encuentra
comprendida dentro del área o zona de influencia de dicha
obra, según lo determine mediante ordenanza el Concejo
Cantonal o las empresas municipales.

Art. 3.- CARÁCTER REAL DE LA
CONTRIBUCIÓN.- Esta contribución tiene carácter real.
Las propiedades beneficiadas, cualquiera que sea su título
legal o situación de catastro, garantizan con su valor el
débito tributario. Los propietarios responden hasta por el
valor de la propiedad, de acuerdo con el avalúo municipal,
vigente a la fecha de terminación de las obras a las que se
refiere esta ordenanza.

Art. 4.- SUJETO PASIVO.- Son sujetos pasivos de cada
contribución especial de mejoras y, por ende, están
obligados al pago de la misma, todas las personas
naturales, jurídicas o sociedades de hecho, sin excepción,
propietarias de los inmuebles beneficiados por las obras de
servicio público señaladas en el artículo primero.

Art. 5.- SUJETO ACTIVO.- Son sujetos activos de las
contribuciones especiales de mejoras, reguladas en la
presente ordenanza, la Municipalidad del Cantón
Catamayo y sus empresas públicas.

Art. 6.- BASE IMPONIBLE.- La base imponible de la
contribución especial de mejoras es igual al costo total de
la respectiva obra, prorrateado entre las propiedades
beneficiadas, en la forma y proporción prevista en esta
ordenanza.

Art. 7.- INDEPENDENCIA DE LAS CONTRI-
BUCIONES.- Cada obra ejecutada o recibida para su
cobro, por parte de la Municipalidad o sus empresas, dará
lugar a una contribución especial de mejoras,
independiente una de otra.

TÍTULO II

COSTOS, TÍTULOS Y DESTINO DE LAS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CAPÍTULO I

COSTOS DE LA CONTRIBUCIÓN Y EMISIÓN DE
LOS TÍTULOS DE CRÉDITO

Art. 8.- DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LA
CONTRIBUCIÓN.- Para determinar el valor de cada
contribución especial de mejora, se considerarán los
siguientes costos:

a) El precio de las propiedades cuya adquisición o
expropiación haya sido necesaria para la ejecución de
las obras a las que se refiere el artículo primero de esta
ordenanza; deduciendo el precio estimado de los
predios o fracción de predios que no queden
incorporados a la misma;

b) El valor por demoliciones y acarreo de escombros;

c) El costo directo de la obra, sea esta ejecutada por
contrato o por administración directa de la
Municipalidad de Catamayo o de sus empresas, que
comprenderá: movimiento de tierras, afirmados,
pavimentación, andenes, bordillos, pavimento de
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aceras, muros de contención y separación, puentes,
túneles, obras de arte, equipos mecánicos o
electromecánicos necesarios para el funcionamiento de
la obra, canalización, teléfonos, gas y otros servicios,
arborización, jardines y otras obras necesarias para la
ejecución de proyectos de desarrollo local;

d) El valor de todas las indemnizaciones que se hubieren
pagado o se deban pagar por razón de daños y
perjuicios que se causaren por la ejecución de la obra,
producidas por fuerza mayor o caso fortuito;

e) Costos de los estudios y administración del proyecto,
programación, fiscalización y dirección técnica. Estos
gastos no podrán exceder del diez por ciento del costo
total de la obra; y,

f) Los costos financieros, sea de los créditos u otras
fuentes de financiamiento necesarias para la ejecución
de la obra y su recepción por parte de la Municipalidad
o sus empresas.

Los costos de las obras determinadas en los literales
precedentes se establecerán, en lo que se refiere al costo
directo, mediante informe de la Dirección de Obras
Públicas, o del área técnica de la empresa municipal
respectiva; o de la Dirección a cuyo cargo se ha ejecutado
o se encuentre ejecutando la obra objeto de la
contribución. Tales costos se determinarán por las planillas
correspondientes, con la intervención de la fiscalización
municipal o de las empresas municipales, y se emitirán los
títulos de crédito correspondientes para su cobro.

Los costos financieros de la obra los determinará la
Dirección Financiera de la Municipalidad o las similares
de la empresa municipal pertinente.

Todos los elementos del costo, a efectos de la
determinación del valor total de la obra, deberán ajustarse
hasta la fecha de emisión de los títulos de crédito.

En ningún caso se incluirá, en el costo, los gastos generales
de la Administración Municipal o de sus empresas, el
mantenimiento y depreciación de las obras.

Art. 9.- SUBDIVISIÓN DE PREDIOS.- En caso de
urbanización, lotización, parcelación o cualquier forma de
división de propiedades con débitos pendientes por
contribución de mejoras, los propietarios podrán solicitar
la división proporcional de la deuda. Mientras no exista
plano catastral, el propietario inicial deberá presentar un
plano adecuado para solicitar la subdivisión del crédito
pendiente de pago.

Art. 10.- EJECUCIÓN DE OBRAS POR ETAPAS.-
Cuando la obra se ejecute por etapas, tramos o partes, se
cobrará la contribución especial conforme al avance de la
obra.

Art. 11.- EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO.- Una
vez elaborado el catastro por el área de Avalúos y
Catastros, con los datos del costo de la obra terminada, la
Municipalidad a través del Departamento de Obras
Públicas, o sus empresas, procederán a determinar el
monto de la obligación de cada contribuyente y a emitir los
títulos de crédito correspondientes de vencimiento
mensual, trimestral, semestral o anual. El Tesorero

Municipal o su similar de las empresas municipales, serán
custodios de los títulos de crédito y se harán cargo de su
recuperación; para lo cual, preferentemente, se utilizará la
red del sistema financiero nacional.

Art. 12.- REQUISITOS DEL TÍTULO DE CRÉDITO.-
El título de crédito tendrá los requisitos señalados en el
Código Tributario.

CAPÍTULO II

PAGO Y DESTINO DE LA CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL DE MEJORAS

Art. 13- FORMA Y ÉPOCA DE PAGO.- El plazo para
el reembolso de las obras será de hasta cinco años cobro de
toda contribución especial de mejoras será de cinco años,
como máximo, cuando las obras se realicen con fondos
propios. En los sectores de la ciudad cuyos habitantes sean
de escasos recursos económicos se podrá considerar plazos
de hasta diez años para el pago, mediante resolución del
Alcalde, previo informe del Director Financiero.

En las obras ejecutadas con otras fuentes de
financiamiento, la recuperación de la inversión, se
efectuará de acuerdo a las condiciones del préstamo; sin
perjuicio de que, por situaciones de orden financiero y para
proteger los intereses de los contribuyentes, el pago se lo
haga con plazos inferiores a los estipulados para la
cancelación del préstamo. Tal determinación tomarán las
direcciones financieras, municipal y de sus empresas.

Los contribuyentes pueden pactar libremente con la
municipalidad plazos inferiores a los determinados por el
sujeto activo de la contribución especial de mejoras.

El período máximo para que, todas las dependencias
involucradas, emitan las certificaciones correspondientes
para la emisión de los títulos crédito, será de sesenta días
luego de la fecha de terminación de la obra o del tramo de
la misma. La Jefatura de Recaudaciones o de Rentas de la
Municipalidad y de sus empresas, coordinarán y vigilarán
estas actuaciones, bajo su responsabilidad. La falta de la
emisión de los títulos de crédito, será considerada como
negligencia grave, sujeta a responsabilidades
administrativas, civiles o penales de los funcionarios.

Luego de transcurridos noventa días a partir de la fecha de
vencimiento de los títulos, sin que se haya cubierto la
obligación, se cobrará por la vía coactiva y con los
intereses por mora tributaria, en conformidad con lo
dispuesto por el Art. 19 del Código Orgánico Tributario.

Los plazos para el cobro de las contribuciones especiales
de mejoras, previstas en el COOTAD, podrán ser
mensuales, trimestrales semestrales o anuales, según lo
defina el Alcalde del cantón en con el asesoramiento del
Director Financiero.

Art. 14.- COPROPIETARIOS O COHEREDEROS.-
De existir copropietarios o coherederos de un bien gravado
con la contribución, la Municipalidad y sus empresas
podrán exigir el cumplimiento de la obligación a uno, a
varios o a todos los copropietarios o coherederos, que son
solidariamente responsables en el cumplimiento del pago.
En todo caso, manteniéndose la solidaridad entre
copropietarios o coherederos, en caso de división entre
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copropietarios o de partición entre coherederos de
propiedades con débitos pendientes por concepto de
cualquiera contribución especial de mejoras, éstos tendrán
derecho a solicitar la división de la deuda tributaría a las
direcciones financieras, municipal o de sus empresas,
previa a la emisión de los títulos de crédito.

Art. 15.- TRANSMISIÓN DE DOMINIO DE
PROPIEDADES GRAVADAS.- Para la transmisión de
dominio de propiedades gravadas, se estará a lo
establecido en el Art. 28 del Código Orgánico Tributario.

Art. 16.- RECLAMOS DE LOS CONTRIBUYENTES.-
Los reclamos de los contribuyentes, si no se resolvieren en
la instancia administrativa, se tramitarán por la vía
contencioso tributaria.

Art. 17.- LIQUIDACIONES PARCIALES.-
Independientemente de la suscripción de actas de entrega
recepción de obras ejecutadas, producido el beneficio real,
la Municipalidad y sus empresas, podrán efectuar
liquidaciones parciales de crédito por contribución especial
de mejoras, por obras ejecutadas en el cantón Catamayo.
En este caso, las liquidaciones parciales serán imputables
al título definitivo.

TÍTULO IV

COSTOS DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES
DE MEJORAS

CAPÍTULO I

CLASIFICACIÓN DEL COSTO DE LA
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS

Art. 18.- Por el beneficio que generan las obras que se
pagan mediante las contribuciones especiales de mejoras,
estas se clasifican en: a) Locales, aquellas que causan un
beneficio directo a los propietarios frentistas; b)
Sectoriales, las que causan el beneficio a un sector o área
de influencia debidamente delimitada; y, c) Globales, las
que causan un beneficio general a los ciudadanos del
sector urbano del cantón Catamayo.

Art. 19.- Corresponde al área de planificación y a las
pertinentes dependencias de las empresas municipales, la
categorización de la clase de beneficio que genera la obra
ejecutada, en tanto que su determinación se regirá sobre la
base de los informes previstos en la presente ordenanza.

Art. 20.- Los beneficios por las obras, son excluyentes
unos de otros; así: quien paga un beneficio local, no pagará
el sectorial ni global y, quien paga por el sectorial, no
pagará el global.

CAPÍTULO II

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO POR PAVIMENTOS

Art. 21.- COSTOS.- En las vías locales, los costos por
pavimentación y repavimentación urbanas, apertura o
ensanche de toda clase de vías, en las que se tomará en
cuenta el adoquinado, asfaltado, escalinata y cualquier otra
forma de intervención constructiva en las calzadas, se
distribuirán en la forma y porcentajes previstos en el Art.
579 del COOTAD y con las rebajas, exoneraciones e
incentivos previstos en la presente ordenanza.

Para el caso de repavimento solo se aplicarán los literales
a) y b) del referido artículo. En el caso de escalinatas se
cobrarán en la forma prevista en este artículo, sin perjuicio
que pueda establecerse mediante el procedimiento de
beneficio sectorial.

En las vías con parterres al centro la distribución de costos
prevista en este artículo se efectuará considerando como
frentista al Municipio de Catamayo.

Art. 22.- RÉGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL.- En el caso de inmuebles declarados
bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, se emitirán
cartas de pago independientes para cada copropietario;
debiendo, el cuarenta por ciento al que se refiere al Art.
579 del COOTAD, distribuirse de acuerdo a las alícuotas
que por frente de vía les corresponde a cada uno de los
copropietarios y, el sesenta por ciento al que se refiere la
letra b) del mismo artículo, distribuirse en las alícuotas que
les corresponde por el avalúo de la tierra y las mejoras
introducidas; también en proporción a sus alícuotas, en el
caso de obras locales. En el de sectoriales y globales
pagarán a prorrata del avalúo municipal del inmueble de
su propiedad.

Art. 23- DOS O MÁS FRENTES.- Si una propiedad
diere frente a dos o más vías públicas, el área de aquella se
dividirá proporcionalmente a dichos frentes en tantas
partes como vías, para repartir entre ellas el costo de los
afirmados, en la forma que señala el Art. 579 del
COOTAD.

Art. 24.- BOCACALLES.- El costo del pavimento de la
superficie comprendida entre las bocacalles, se cargará a
las propiedades esquineras en la forma que establece el
artículo 28 de esta ordenanza.

CAPÍTULO II

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO POR ACERAS Y
BORDILLOS, CERCAS Y CERRAMIENTOS

Art. 25.- DISTRIBUCIÓN DE COSTOS.- La totalidad
del costo por aceras y bordillos, cercas y cerramientos, será
distribuido entre los propietarios en relación al frente del
inmueble.

Art. 26.- RÉGIMEN PROPIEDAD HORIZONTAL.-
En el caso de inmuebles declarados bajo el régimen de
propiedad horizontal, se emitirán títulos de crédito
individuales para cada copropietario, en relación a sus
alícuotas y por el costo total de la obra con frente a tal
inmueble.

CAPÍTULO III

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PARQUES,
PLAZAS Y JARDINES

Art. 27.- Para efectos del pago de la contribución por
parques, plazas y jardines, se tendrán en cuenta el
beneficio sectorial o global que presten, y en los
porcentajes que se determine en las ordenanzas que para el
efecto expida el Concejo Cantonal.
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CAPÍTULO IV

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES

Ai*. 28.- DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL
ALCANTARILLADO.- El valor total de las obras de
alcantarillado que se construyan en las áreas urbanas del
cantón, será pagado por los propietarios beneficiados, en la
forma y proporción establecida en el Art. 583 del
COOTAD, y con las rebajas, exoneraciones e incentivos
previstos en la presente ordenanza.

Para el caso de urbanizaciones para personas de modestos
recursos económicos, aprobadas con anterioridad a la
expedición de esta ordenanza se podrá construir redes de
alcantarillado con la aportación pecuniaria y/o en
materiales o trabajo comunitario de los beneficiados, para
lo cual el diseño del proyecto determinará esta modalidad
de ejecución, y describirá con precisión el aporte de las
partes deducibles de la contribución especial de mejoras.

CAPÍTULO V

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN
DE LA RED DE AGUA POTABLE

Art. 29.- DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA
POTABLE.- La contribución especial de mejoras por
construcción y ampliación de obras y sistemas de agua
potable, será cobrada por la Municipalidad en la parte que
se requiera una vez deducidas las tasas por servicios para
cubrir su costo total en proporción al avalúo de las
propiedades beneficiadas. Por tratarse de un servicio
esencial para el ser humano, la Municipalidad podrá
asumir hasta en un veinte por ciento del costo del proyecto,
y estará exento del pago por concepto de costos indirectos
para efectos de determinar el costo recuperable de la obra
vía contribución especial de mejoras.

Cuando los propietarios hubieren aportado pecunia-
riamente o hubieren trabajado durante la ejecución de
trabajos comunitarios para lo cual se procederá aplicar las
exoneraciones previstas en esta ordenanza.

En las nuevas urbanizaciones que se impulsaren el costo
total de la obra correrá a cargo del urbanizador y no habrán
exoneraciones de ninguna naturaleza.

CAPÍTULO VI

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PUENTES,
TÚNELES, PASOS A DESNIVEL Y
DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO

Art. 30.- El costo total de las obras señaladas en este
título, será distribuido entre los propietarios beneficiados, a
prorrata del avalúo municipal de sus inmuebles. Estos
beneficios siempre serán sectoriales o globales de
conformidad con la ordenanza que para el efecto apruebe
el Concejo.

CAPÍTULO VII

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE DESECACIÓN
DE PANTANOS, RENATURALIZACIÓN DE

QUEBRADAS Y OBRAS DE RECUPERACIÓN
TERRITORIAL

Art. 31.- El costo de las obras señaladas en este título, se
distribuirá del siguiente modo:

a) El sesenta por ciento entre los propietarios que reciban
un beneficio directo de la obra realizada;
entendiéndose por tales, los propietarios de inmuebles
ubicados en la circunscripción territorial determinada
por la Dirección de Planificación de la Municipalidad,
de acuerdo con el respectivo reglamento; y,

b) El cuarenta por ciento entre los propietarios de
inmuebles que reciban el beneficio de la obra
ejecutada, excluyendo los señalados en el literal
anterior. La Dirección de Planificación, de acuerdo al
respectivo reglamento, determinará los propietarios de
inmuebles que reciban este beneficio, pudiendo, de ser
el caso, determinar este beneficio como general para
todos los propietarios urbanos del cantón y, en este
caso, el pago total entre los propietarios urbanos del
cantón Catamayo a prorrata del avalúo municipal.

TÍTULO V

EXONERACIONES, REBAJAS ESPECIALES Y
RÉGIMEN DE SUBSIDIOS

Art. 32.- EXONERACIÓN DE CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL DE MEJORAS POR PAVIMENTO
URBANO.- Previo informe de la Dirección de Avalúos y
Catastros se excluirá del pago de la contribución especial
de mejoras por pavimento o repavimento urbano:

a) Los predios que no tengan un valor equivalente a
veinticinco remuneraciones mensuales básicas
mínimas unificadas del trabajador en general; y,

b) Los predios que hayan sido declarados de utilidad
pública por el Concejo Municipal y que tengan juicios
de expropiación, desde el momento de la citación al
demandado hasta que la sentencia se encuentre
ejecutoriada, inscrita en el Registro de la Propiedad y
catastrada. En caso de tratarse de expropiación parcial,
se tributará por lo no expropiado.

Art. 33.- REBAJAS ESPECIALES.- Previo al
establecimiento del tributo por contribución especial de
mejoras de los inmuebles de contribuyentes que siendo
propietarios de un solo predio, sean personas de la tercera
edad, con discapacidades, mujeres jefas de hogar,
divorciadas, viudas o madres solteras, jubilados sin
relación de dependencia laboral y que supervivan de las
pensiones jubilares, se disminuirá en un treinta por ciento
el costo prorrateado al predio: los costos de estudios,
fiscalización, dirección técnica y de financiamiento que
tenga la obra en la parte de la propiedad que no supere los
doscientos cincuenta metros cuadrados de terreno y
doscientos metros de construcción, siempre y cuando
utilice el inmueble exclusivamente para su vivienda, se
cobrarán un porcentaje que no supere el cinco por ciento
de dichos costos indirectos.
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De manera previa a la liquidación del tributo los
propietarios que sean beneficiarios de la disminución de
costos para el establecimiento de la contribución especial
de mejoras por cada obra pública presentarán ante la
Dirección Financiera Municipal o la dependencia que
tenga esa competencia en las empresas municipales
conforme su orgánico funcional, en su caso, una petición
debidamente justificada a la que se adjuntará:

a) Las personas de la tercera edad, copia de cédula de
identidad;

b) Las personas discapacitadas presentarán copia del
carnet otorgado por al CONADIS;

c) Las jefas de hogar que sean viudas, divorciadas o
madres solteras comprobarán tal condición con la
cédula de identidad, las partidas correspondientes del
Registro Nacional de Datos Públicos, y una
información sumaria de la que conste que no convivan
en unión de hecho con otra persona; y,

d) Los jubilados que no tengan otros ingresos
demostrarán su condición con documentos del IESS
que evidencien el pago de jubilación y el certificado
del Servicio de Rentas Internas de que no consta en él,
inscrito como contribuyente.

El Registro de la Propiedad certificará que los solicitantes
sean titulares de un solo predio.

De cambiar las condiciones que dieron origen a la
consideración de la disminución del costo, se reliquidará el
tributo sin considerar tal disminución desde la fecha en la
que las condiciones se hubiesen modificado, siendo
obligación del contribuyente notificar a la Dirección
Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado o de
la empresa municipal respectiva el cambio ocurrido,
inmediatamente de producido, bajo prevención de cometer
el delito de defraudación tipificado en el Código Orgánico
Tributario.

Aquellos contribuyentes que obtengan beneficio referido
en éste artículo proporcionando información equivocada,
errada o falsa pagarán el tributo íntegro con los intereses
correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades
legales respectivas.

Art. 34.- Por razones de orden económico y social a partir
de la presente ordenanza se exonera del pago de todo tipo
de contribuciones especiales de mejoras a los
establecimientos educativos públicos y fiscomisionales y
los bienes de las entidades de beneficencia social de
carácter público y a los particulares sin fines de lucro.

Art. 35.- SUBSIDIOS SOLIDARIOS CRUZADOS.- En
el cobro de los servicios básicos deberá aplicar un sistema de
subsidios solidarios cruzados entre los sectores de \
mayores y menores ingresos.

Art. 36.- MONUMENTOS HISTÓRICOS.- Las
propiedades declaradas por el Gobierno Autónomo
Descentralizado como monumentos históricos, no
causarán, total o parcialmente, el tributo de contribución
especial de mejoras produciéndose la exención de la
obligación tributaria.

Para beneficiarse de esta exoneración, los propietarios de
estos bienes deberán solicitar al Alcalde o Alcaldesa tal
exoneración, quien encargará al área de Planificación
Municipal que informe al Director Financiero, si el bien
constituye un monumento histórico y sobre su estado de
conservación y mantenimiento.

Si dicho bien se encuentra en buen estado de conservación
y mantenimiento, la Dirección Financiera dictará la
resolución de exoneración solicitada, de lo contrario
negará la solicitud.

Se consideran monumentos históricos beneficiarios de
exoneración del pago de contribuciones especiales de
mejoras todos aquellos que hayan recibido tal calificación
por parte del Concejo Municipal, previo informe del área
de planificación.

No se beneficiarán de la exención las partes del inmueble
que estén dedicadas a usos comerciales que generan renta a
favor de sus propietarios.

Art. 37.- FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN
PUBLICA.- La cartera de contribución especial de
mejoras podrá servir, total o parcialmente, para la emisión
de bonos municipales, garantía y fideicomiso u otra forma
de financiamiento que permita sostener un proceso de
inversión en obra pública municipal, en el cantón
Catamayo.

Art. 38.- PAGOS ANTICIPADOS Y TRABAJO
COMUNITARIO.- Con el objeto de bajar los costos y
propiciar la participación ciudadana en la ejecución de
obras públicas que sean recuperables vía contribución
especial de mejoras, el Gobierno Autónomo Descentra-
lizado y sus empresas podrán, a su arbitrio, recibir aportes
en dinero o materiales de propietarios de inmuebles en las
áreas urbanas del cantón Catamayo; emitiendo en favor de
estos documentos de pago anticipado (notas de crédito) de
la contribución especial de mejoras por las obras a
ejecutarse con tales contribuciones con beneficio de esos
mismos propietarios. Los aportes en trabajo comunitario
deberán ser valorados a precio de mercado por la
Dirección de Obras Públicas y ser imputados a la
liquidación definitiva como pago previo por el propietario
beneficiario.

No habrá lugar al pago de la contribución especial de:
mejoras cuando bajo esta modalidad se ejecuten obras que:
generen este tipo de contribución, y la aportación en
dinero, materiales o trabajo comunitario, supere el 50% por
ciento de costo total de la obra.

Para este tipo de modalidad de ejecución de obras, no se
consideran los costos indirectos, mismos que serán
asumidos por el Municipio de Catamayo, íntegramente,
para lo cual el Alcalde del Cantón queda autorizado para
que de ser menester suscriba los convenios que regule el
aporte de las partes.

En los convenios a que se refiere la cláusula anterior se
describirá el tipo de recursos a entregarse por los
comparecientes para la ejecución de la obra, el recargo por
incumplimiento, y la necesidad de incorporar en los
trámites municipales de compraventa, permiso de
construcción, la obligatoriedad de presentar los requisitos
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de ley el certificado de encontrarse al día en sus
obligaciones con el barrio o sector donde se ejecuta o
ejecutará la obra bajo esta modalidad de gestión.

Art. 39.- INCENTIVO.- Se establece un descuento
general del 10% para aquellos deudores de la contribución
especial de mejoras que efectuaren un solo pago al contado
de la cancelación que les corresponde hacer en los cinco
años.

Art. 40.- LIQUIDACIONES PARCIALES.- Indepen-
dientemente de la suscripción de actas de entrega
recepción de obras ejecutadas, producido el beneficio real,
el Gobierno Autónomo Descentralizado y sus empresas,
podrán efectuar liquidaciones parciales de crédito por
contribución especial de mejoras, por obras ejecutadas en
el cantón Catamayo. En este caso, las liquidaciones
parciales serán imputables al título definitivo.

También podrán realizar pagos anticipados como abono o
cancelación de sus obligaciones. En estos casos se
liquidarán tales valores a la fecha de pago.

Art. 41.- AUTORIZACIÓN A PARTICULARES.- El
Concejo Cantonal autorizará y concederá licencias a los
particulares, para que ejecuten obras que puedan pagarse
mediante la contribución especial de mejoras;
determinando en tales licencias, los costos máximos de
obras, el sistema de pago por contribución de mejoras, y la
fuente de pago de tales licencias, concesiones o cualquier
forma reconocida por el derecho administrativo. Los títulos
de crédito se emitirán cuando las obras sean entregadas, a
satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado o de
sus empresas, previa fiscalización de las mismas.

TÍTULO VI

GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TRANSPARENCIA
DE INFORMACIÓN

Art. 42.- RECAUDACIÓN MEDIANTE CON-
VENIOS.- El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Catamayo y sus empresas suscribirán
convenios con las instituciones financieras para la
recaudación de los créditos por contribución especial de
mejoras: A su vez, el Gobierno Municipal suscribirá
convenios con las empresas que presten servicios públicos,
para la recaudación de las contribuciones de mejoras que
tengan relación con los servicios que brinden tales
empresas.

Art. 43.- SERVICIOS ELECTRÓNICOS.- La
Municipalidad establecerá en sus páginas web, los
servicios electrónicos necesarios para la transparencia de la
información y gestión y en función con el desarrollo de las
tecnologías.

Los servicios electrónicos que podrán prestar los gobiernos
autónomos descentralizados son: información,
correspondencia, consultas, transacciones, pagos, entre
otras.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal podrá
dotar del servicio de banda libre para uso de redes
inalámbricas en espacios públicos y la dotación de
telecentros o kioscos informáticos para facilitar la
transaccionalidad e información de los tributos.

DISPOSICIÓN FINAL

Todas las obras, según determinación de la Dirección de
Planificación o las direcciones técnicas correspondientes
de las empresas municipales, determinarán, de manera
previa a su ejecución el tiempo de la vida útil de las
mismas, en cuyos períodos, el Gobierno Autónomo
Descentralizado emitirá un documento técnico firmado por
el Director de Obras Públicas Municipales, en el que
consten los años de garantía que tiene cada una de las
obras, a fin de que no se duplique el pago.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Quedan derogadas
todas las ordenanzas expedidas con anterioridad a la
presente, sobre esta materia.

VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en la sala de sesiones del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo, a los
4 días del mes de marzo del 2011.

f.) Arq. Marco Vinicio Salinas Merino, Alcalde del cantón
Catamayo.

f.) Ing. Com. Pablo Vinicio Ochoa Villacrés, Secretario
General del Concejo Cantonal de Catamayo (E).

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- Certifico que la
Ordenanza precedente fue discutida y aprobada por el
Concejo Municipal del Cantón Catamayo, en las sesiones
ordinarias del 10 de febrero y 4 de marzo del 2011.

f.) Ing. Com. Pablo Vinicio Ochoa Villacrés, Secretario
General del Concejo Municipal de Catamayo (E).

SECRETARIO DEL CONCEJO CANTONAL DE
CATAMAYO.- A los siete días del mes de marzo del dos
mil once, a las diez horas y diez minutos.- VISTOS: De
conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización,
se remite original y tres copias de la ordenanza que
antecede, ante el señor Alcalde, para su sanción y
promulgación.- Cúmplase.

f.) Rómmel Gabriel Duran Paute, Secretario General del
Concejo Municipal de Catamayo.

ALCALDÍA DEL CANTÓN CATAMAYO.- A los ocho
días del mes de marzo del dos mil once, a las catorce
horas.- De conformidad con las disposiciones contenidas
en el Art. 322 inciso cuarto del Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización,
habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la
presente ordenanza está de acuerdo con la Constitución y
leyes de la República.- Sanciono la presente ordenanza
para que entre en vigencia, fecha desde la cual regirán las
disposiciones que ésta contiene.

f.) Arq. Marco Vinicio Salinas Merino, Alcalde del cantón
Catamayo.
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Proveyó y firmó el Arq. Marco Vinicio Salinas Merino,
Alcalde del Gobierno Municipal de Catamayo, la presente
"Ordenanza general para el cobro de contribuciones
especiales de mejoras, por obras ejecutadas en el cantón
Catamayo", el ocho de marzo del dos mil once.- Lo
certifico.

f.) Rómmel Gabriel Duran Paute, Secretario General del
Concejo Municipal de Catamayo.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PUJILÍ

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador a partir
del Art. 35 consagra los derechos de las personas y grupos
de atención prioritaria en los ámbitos público y privado,
debiendo el Estado prestar especial protección a las
personas de doble vulnerabilidad;

Que, el Art. 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, confiere
facultad legislativa a los gobiernos municipales a través de
la expedición de ordenanzas;

Que, la Disposición General Octava del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establece que los gobiernos
provinciales, metropolitanos y municipales conservarán los
patronatos como instituciones de derecho público, regidas
e integradas por las políticas sociales de cada gobierno;

Que, es necesario institucionalizar bajo la figura de entidad
pública al actual Patronato Municipal de Amparo Social
"Niño de Isinche" del Cantón Pujilí, estructurándolo de
una manera moderna que le permita afrontar con
eficiencia, efectividad y eficacia las competencias de
ejecución de las políticas sociales del Gobierno Municipal
de Pujilí;

Que, el Art. 249 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, dispone que
los gobiernos autónomos descentralizados deberán hacer
constar obligatoriamente de su presupuesto, por lo menos
el 10% de sus ingresos no tributarios para el
financiamiento de la planificación y ejecución de
programas sociales para la atención a grupos de atención
prioritaria; y,

Por lo expuesto, en el ámbito de su competencia y
territorio, y en uso de su potestad Constitucional y facultad
legal el Gobierno Municipal del Cantón Pujilí,

Expide:

La Ordenanza de Constitución, Organización y
Funcionamiento del Patronato Municipal de Amparo
Social "Niño de Isinche" del Cantón Pujilí.

TÍTULO PRIMERO

Del Nombre, Duración y Domicilio

Art. 1.- Se constituye con el nombre de Patronato
Municipal de Amparo Social "Niño de Isinche", como
entidad de derecho público adscrito al Gobierno Municipal
del Cantón Pujilí, con un sistema administrativo,
económico, técnico y jurídico propios, el mismo que
desarrollará sus actividades de conformidad con la
presente ordenanza y reglamentos que se dictaren.

Art. 2.- El Patronato Municipal de Amparo Social "Niño
de Isinche", tendrá una duración indefinida, su domicilio
es la parroquia Pujilí, perteneciente al cantón Pujilí, de la
provincia de Cotopaxi, su ámbito de acción es cantonal.

TÍTULO SEGUNDO

De los Objetivos y Finalidades

Art. 3. Constituye el objetivo primordial del Patronato
Municipal de Amparo Social "Niño de Isinche", la
planificación, ejecución y evaluación de las políticas
sociales del Gobierno Municipal del Cantón Pujilí, dirigido
fundamentalmente a la protección integral de los grupos de
atención prioritaria.

Art. 4.- Fines y objetivos del Patronato Municipal de
Amparo Social "Niño de Isinche":

a) Promover los sistemas de protección integral a
los grupos de atención prioritaria para

garantizar los derechos consagrados en la
Constitución de la República y demás leyes en el
marco de sucompetencia;

b) Promover y patrocinar las culturas, las artes,
actividades deportivas y recreativas en beneficio de la
colectividad en el área urbana y rural, en coordinación
con los diferentes niveles de gobierno e instituciones
de atención social;

c) Coordinar acciones con los diferentes patronatos,
instituciones públicas y privadas, para el cumplimiento
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos de los grupos de atención prioritaria
reconocidos en la Constitución de la República;

d) Definir la política social del Patronato Municipal de
Amparo Social "Niño de Isinche", en función de la
Planificación del Gobierno Municipal del Cantón
Pujilí;

e) Suscribir convenios con entidades nacionales e
internacionales para ejecutar los planes y programas
que se hayan establecido;

f) Mantener y fortalecer el Centro Médico del Patronato
Municipal de Amparo Social "Niño de Isinche", a
través del cual se brindará atención médica,
odontológica, de especialidad, además de los servicios
de ambulancia, enfermería y farmacia;

g) Implementar la infraestructura y equipamiento básico
para el funcionamiento de las actividades relacionadas
con la prestación de servicios de salud;
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h) Brindar atención prioritaria en el sector social urbano
marginal del cantón Pujilí, a través de convenios de
cooperación con los diferentes niveles de gobierno; e,

i) Expedir los reglamentos internos para el óptimo
funcionamiento del Patronato Municipal de Amparo
Social "Niño de Isinche".

Art. 5.- Para el cumplimiento de sus fines y objetivos el
Patronato Municipal de Amparo Social "Niño de Isinche"
gozará de autonomía con capacidad para la celebración y
ejecución de contratos de conformidad con la ley.

TÍTULO TERCERO

De la Estructura y Organización

Art. 6.- Son organismos directivos del patronato:

a) El Directorio; y,

b) El Coordinador/a.

CAPÍTULO 1

Del Directorio

Art. 7.- El Directorio, es el organismo máximo del
patronato.

Art. 8.- Los miembros o dignidades que integren el
Directorio del patronato, pueden ser activos/as,
voluntarios/as y honorarios/as

1. Son miembros activos/as con voz y voto:

a) La o el cónyuge del Alcalde/sa o su delegado/a; un
familiar comprendido hasta el segundo grado de
afinidad o cuarto grado de consanguinidad;

b) La o el cónyuge del Vicealcalde/sa; y,

c) Las/os cónyuges de los miembros del legislativo
municipal.

2. Miembros voluntarios con voz, las esposas/os de los
directores departamentales, como también tres
ciudadanos/as que sean elegidos/as por el Directorio.

3. Miembros honorarios/as son aquellas personas que
merezcan tal distintivo por el Directorio, dado a los
relevantes servicios prestados a la institución o hayan
colaborado de alguna manera con sus nobles
propósitos.

Art. 9.- El quorum para la instalación del Directorio, será
de mayoría simple de los miembros activos/as.
Transcurrida la hora legal si no se ha podido instalar la
sesión por falta de quorum tendrá lugar con el número de
asistentes, pero nunca con menos de cuatro personas.

Art. 10.- El Directorio esta constituido por las siguientes
dignidades:

a) Presidente/a;

b) Vicepresidente/a;

c) Secretario/a; y,

d) Vocales.

Art. 11.- La Presidencia será desempeñada por él o la
cónyuge del Alcalde o Alcaldesa o un familiar y las
dignidades de Vicepresidente/a, Secretario/a, y Vocales,
serán elegidas de entre el resto de miembros activos/as del
Directorio.

Art. 12.- El Directorio es el ejecutor de las políticas
sociales del Gobierno Municipal del Cantón Pujilí,
establecidas y puntualizadas en esta ordenanza.

Art. 13.- El Directorio sesionará por lo menos una vez
cada mes en forma ordinaria y extraordinaria cuando las
circunstancias así lo requieran.

Art. 14.- Los miembros activos/as del Directorio que no
asistieren a tres sesiones consecutivas sin causa justa, serán
excluidos del mismo.

Art. 15.- Corresponde al Directorio:

1. Establecer las políticas y metas del patronato, en
concordancia con la política social del Gobierno
Municipal de Pujilí y evaluar su cumplimiento.

2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de
inversión y desinversión del patronato, así como el
plan anual de contrataciones y el plan operativo anual
que prepare el coordinador/a.

3. Aprobar las políticas aplicables a los planes
estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual,
estructura organizacional y responsabilidad social
corporativa.

4. Aprobar el presupuesto general del patronato y evaluar
su gestión.

5. Sugerir al ejecutivo municipal la creación o supresión
de unidades administrativas y dependencias para el
cumplimiento de sus fines y objetivos.

6. Aprobar el plan estratégico y operativo del patronato,
elaborado y presentado por el Coordinador/a; y,
evaluar su gestión.

7. Expedir, aprobar y reformar los reglamentos internos
del patronato.

8. Sugerir al ejecutivo municipal la enajenación de bienes
del patronato y la constitución de gravámenes que no
estén relacionados con el giro ordinario de la
institución.

9. Conocer y resolver sobre el informe anual del
Coordinador/a, así como los estados financieros del
patronato, cortados al 31 de diciembre de cada año y
remitir esta información al ejecutivo municipal.

10. Sugerir al Gobierno Municipal la liquidación del
patronato.

11. Elegir por votación nominal a los miembros del
Directorio, a excepción del o la Presidente(a).
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12. Las demás que le asigne esta ordenanza, su
reglamento; las políticas y directrices del Gobierno
Municipal y las normas internas del patronato.

CAPÍTULO 2

Del Presidente/a

Art. 16.- El Presidente/a, es el representante legal del
patronato y por tanto presidirá las reuniones del Directorio,
con voto en las decisiones; en caso de empate su voto será
dirimente.

Art. 17.- Son funciones del Presidente /a:

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del
Directorio y del Gobierno Municipal del Cantón Pujilí;

b) Dar cuenta detallada de sus actividades al Directorio y
al Gobierno Municipal del Cantón Pujilí;

c) Decidir acerca de la continuación, desistimiento o
transacción en procesos judiciales de conformidad con
los montos establecidos por el Directorio.

d) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias
del Directorio;

e) Suscribir conjuntamente con el Secretario/a las actas
de las sesiones del Directorio así también las
comunicaciones;

f) Legalizar con el Coordinador/a, los egresos de la
institución;

g) Aperturar cuentas bancarias en conjunto con el
Coordinador/a;

h) Orientar y vigilar las labores del patronato; e,

i) Cumplir y hacer cumplir con lo preceptuado en esta
ordenanza y en los reglamentos.

CAPÍTULO 3

Del Vicepresidente/a

Art. 18.- Son funciones del Vicepresidente/a:

a) Reemplazar al Presidente/a, en caso de ausencia
temporal o definitiva, con todas sus facultades y
deberes;

CAPÍTULO 4

Del Secretario/a

Art. 19.- Son atribuciones del Secretario/a:

a) Llevar al día los libros de actas de las sesiones del
Directorio;

b) Informar oportunamente por escrito a las autoridades,
miembros o personas particulares de las resoluciones
emanadas por el Directorio;

c) Actuar de Secretario/a con voz en las sesiones del
Directorio y de cualquier comisión que se conformare;
a excepción de los casos que se relacionen con sus
funciones en que tendrá únicamente voz informativa;

d) Mantener actualizado el registro de miembros, con
indicación de la fecha de ingreso, las actividades
desempeñadas, así como las distinciones y sanciones
que hayan merecido; y,

e) Más atribuciones que establezca al Directorio mediante
sus reglamentos de acuerdo a la necesidad
institucional.

CAPÍTULO 5 De las o los Vocales Art. 20.-

Son obligaciones de las o los vocales:

a) Asistir puntualmente a las sesiones del Directorio con
voz y voto;

b) Integrar las comisiones que designe el Directorio e
informar oportunamente sobre el resultado de las
mismas; y,

c) Presentar proyectos, actividades, programas e
iniciativas para la buena marcha del patronato.

CAPÍTULO 6

Del Coordinador/a

Art. 21.- El Coordinador/a será designado por el ejecutivo
municipal y será el responsable directo de la gestión
administrativa, económica, financiera, técnica y operativa
del patronato. Deberá dedicarse de forma exclusiva y a
tiempo completo a las labores inherentes a su cargo.

Para ser Coordinador/a deberá tener un título universitario
afín a este cargo, así como no encontrarse comprendido en
ninguna de las causales previstas en los numerales 2, 3, y 8
del artículo 113 de la Constitución de la República.

En caso de ausencia o incapacidad temporal del
Coordinador/a lo subrogará la persona que designe
temporalmente el Presidente/a.

Art. 22.- Deberes y atribuciones del Coordinador/a.-
Como representante de la administración y gestión del
patronato, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emitidas por
el Directorio y las disposiciones del Presidente/a.

2. Coordinar la gestión del Patronato con el Directorio,
velar por su eficiencia, eficacia e informar
cuatrimestralmente al Directorio sobre los resultados
de la gestión.

3. Preparar el Plan Anual de Contrataciones y Plan
Operativo Anual y someterlos a aprobación del
Directorio.

4. Adoptar e implementar las decisiones que permitan la
venta de bienes o servicios que ofrezca el patronato
como parte de las políticas sociales, a fin de atender las



Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.

No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.

Registro Oficial N° 416 - Miércoles 30 de Marzo del 2011 - 39

necesidades del mercado y de los usuarios en general,
para lo cual podrá establecer condiciones comerciales
específicas y estrategias de negocio competitivas.

5. Evaluar el desempeño de los servidores públicos del
patronato.

6. Las demás que le asigne esta ordenanza, sus regla-
mentos y el Directorio, por necesidades institucionales.

TÍTULO CUARTO

De los Bienes y Presupuesto

Art 23.- Son bienes del patronato:

a) Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad; y,

b) Las asignaciones que por diferentes conceptos ingresen
a la entidad.

Art. 24.- El Gobierno Municipal de Pujilí, asignará el 9%
como aporte económico del monto destinado a los
programas sociales de la institución.

TÍTULO QUINTO De las

Sanciones Disciplinarias

Art. 25.- El patronato establece las siguientes sanciones:

a) Amonestación;

b) Suspensión de los derechos de los miembros; y,

c) Exclusión.

El reglamento interno, regulará los casos en los cuales los
miembros se hagan acreedores/as a tales sanciones
disciplinarias.

TÍTULO SEXTO

Disposiciones Generales

Art. 26.- El patronato no podrá intervenir en asuntos
políticos o religiosos, ni obligar a sus empleados a que
intervengan en ellos.

Art. 27.- La imagen corporativa del patronato, será la que
resuelva el Directorio.

Art. 28.- En todo lo que no estuviere previsto en la
presente ordenanza, se sujetará a las resoluciones dadas
por los organismos directivos del patronato, en
coordinación con los niveles ejecutivo y legislativo del
Gobierno Municipal.

Art. 29.- El desempeño de todas las funciones y
dignidades del Directorio del patronato son ad-honoren.

TÍTULO SÉPTIMO

DEROGATORIA

ÚNICA.- Queda expresamente derogada la ordenanza que
reglamenta el funcionamiento del Patronato Municipal de
Amparo Social "Niño de Isinche", publicado en el Registro
Oficial N° 229 de fecha miércoles 10 diciembre del 2003,
como los reglamentos expedidos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- La presente ordenanza entrará en vigencia una
vez aprobada, sancionada y publicada en el Registro
Oficial.

Dada en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de
Pujilí, a los tres días del mes de marzo de dos mil once.

f.) Econ. Gustavo Cañar Viteri, Alcalde de Pujilí.

f.) Adriana Rivera Cevallos, Secretaria General.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la Ordenanza de
Constitución, Organización y Funcionamiento del
Patronato Municipal de Amparo Social "Niño de Isinche"
del Cantón Pujilí, fue discutida y aprobada en primero y
segundo debate, de conformidad a lo que manda el Art.
322 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización COOTAD, por el
Gobierno Municipal del Cantón Pujilí, en dos debates
celebrados en sesiones ordinarias de 9 de febrero y 3 de
marzo del 2011, respectivamente.

f.) Adriana Rivera Cevallos, Secretaria General.

TRASLADO.- Pujilí, 3 de marzo del 2011; a las 09h00,
conforme lo dispone el Art. 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
COOTAD, remítase la ordenanza mencionada para su
respectiva sanción al señor Econ. Gustavo Cañar Viteri,
Alcalde.

f.) Adriana Rivera Cevallos, Secretaria General.

SANCIÓN.- ALCALDÍA DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DEL CANTÓN PUJILÍ.- Pujilí, 3 de marzo
del 2011; a las 09h00, conforme lo dispone el Art. 322 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD, sanciono la Ordenanza de
Constitución, Organización y Funcionamiento del
Patronato Municipal de Amparo Social "Niño de Isinche"
del Cantón Pujilí, por encontrarse enmarcada dentro del
ordenamiento jurídico existente.

EJECÚTESE.

PROMULGACIÓN.- Ordeno su publicación en el
Registro Oficial.

f.) Econ. Gustavo Cañar Viteri, Alcalde del Gobierno
Municipal.

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DEL CANTÓN PUJILÍ.- Pujilí, 3 de marzo
del 2011; a las 1 lh00.- Sancionó, firmó y ordenó la
publicación en el Registro Oficial, la Ordenanza de
Constitución, Organización y Funcionamiento del
Patronato Municipal de Amparo Social "Niño de Isinche"
del Cantón Pujilí.- Lo certifico.

f.) Adriana Rivera Cevallos, Secretaria General.
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EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL
DEL CANTÓN MEJÍA

Considerando:

Que, los Arts. 238 de la Constitución de la República del
Ecuador; 1; 2 literal a), 5; y, 6 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), reconocen y garantizan a los gobiernos
autónomos descentralizados, autonomía político,
administrativa y financiera;

Que, los Arts. 240 de la Constitución de la República del
Ecuador; y 53 del COOTAD, otorgan a los gobiernos
autónomos descentralizados municipales, la facultad de
legislar y fiscalizar;

Que, el Art. 56 del COOTAD determina que el Concejo
Municipal es el órgano de legislación y fiscalización;

Que, los Arts. 7, 29 literal a); y, 57 literal a) del mismo
Código faculta al Concejo Municipal la facultad
normativa, mediante la expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones;

Que, el Art. 322 del COOTAD, dispone que los proyectos
de ordenanzas se referirán a una sola materia y que serán
sometidos a dos debates realizados en días distintos para su
aprobación;

Que, el Art. 358 del citado Código, dispone que la
competencia de prestación de servicios públicos de agua
potable, las ejecutarán los gobiernos autónomos
descentralizados municipales con sus respectivas
normativas;

Que el Art. 395 del COOTAD otorga a los gobiernos
autónomos descentralizados competencia para establecer
sanciones administrativas mediante acto normativo, para su
juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada en
ejercicio de la potestad sancionadora;

Que, de conformidad con lo previsto en los Arts. 55 literal
e); 57 literal c); y 186 del ibídem, los gobiernos
municipales pueden crear, modificar, exonerar o suprimir
mediante ordenanzas, tasas y tarifas por los servicios
públicos que son de su responsabilidad;

Que, el Art. 29 de la "Ordenanza que regula el servicio de
agua potable de Machachi, Aloasí y los barrios aledaños",
para los casos que los usuarios tengan un medidor dañado
o una instalación en directo sin poner en conocimiento de
la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y
Comercialización, o no acate las disposiciones emanadas
de los funcionarios de esta dependencia, establece una
tarifa mensual de castigo de 50 m3 en general para todo
tipo de usuarios, situación que no es justa ni equitativa, ya
que la sanción debe imponerse diferenciando las diferentes
categorías de usuarios;

Que, la Disposición Transitoria Vigésimo Segunda del
COOTAD, dispone: "Normativa territorial.- En el período
actual de funciones, todos los órganos normativos
descentralizados deberán actualizar y codificar las normas

vigentes en cada circunscripción territorial y crearán
gacetas normativas oficiales, con fines de información,
registro y codificación."; y,

En usos de las facultades legales,

Expide:

La Ordenanza reformatoria a la "Ordenanza que
regula el servicio de agua potable de Machachi, Aloasí
y los barrios aledaños".

Art. 1.- En el Art. 29, después de "50 m3" añádase lo
siguiente: "a la doméstica; 70 m3 a la comercial; y, 159 m3 a
la industrial".

"Disposición final.- La presente reforma entrará en
vigencia desde la fecha de publicación en el Registro
Oficial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial
del Municipio y en el dominio web."

Dada en la sala de sesiones del Ilustre Concejo Municipal
del Cantón Mejía, a los 16 de diciembre del 2010.

f.) Dr. Edwin Yánez Calvachi, Alcalde del cantón Mejía

f.) Dr. César Pasquel Patino, Secretario del I. Concejo del
Cantón Mejía.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- La Ordenanza
reformatoria que antecede fue debatida y aprobada por el
I. Concejo, en sesiones del 9 y 16 de diciembre del 2010.-
Machachi, 20 de diciembre del 2010.- Certifico.

f.) Dr. César Pasquel, Secretario del Concejo del Cantón
Mejía.

De conformidad con lo previsto en el Art. 322 inciso 4to.
del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, remito a usted señor
Alcalde la Ordenanza reformatoria a la "Ordenanza que
regula el servicio de agua potable de Machachi, Aloasí y
los barrios aledaños"; para que en el plazo de ocho días lo
sancione u observe. Machachi, 20 de diciembre del 2010.

f.) Dr. César Pasquel, Secretario del Concejo del Cantón
Mejía.

ALCALDÍA DEL CANTÓN MEJÍA.- Machachi, 21 de
diciembre del 2010; las 10h00.- De Conformidad con la
facultad que me otorga el Art. 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
sanciono la presente ordenanza, en razón que se ha seguido
el trámite legal correspondiente y está acorde con la
Constitución y las leyes. Se publicará en la gaceta oficial
del Municipio y en el dominio web. Cúmplase.

f.) Dr. Edwin Yánez Calvachi, Alcalde del cantón Mejía.

CERTIFICO.- Que la presente Ordenanza reformatoria
fue sancionada por el Dr. Edwin Yánez Calvachi, Alcalde
del cantón Mejía, el 21 de diciembre del 2010.

f.) Dr. César Pasquel, Secretario del Concejo del Cantón
Mejía.


