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CONTENIDO 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN CATAMAYO 

 
Considerando: 

 
La Constitución de la República del Ecuador expresa en su 
artículo 264, las 14 competencias municipales y en el Art. 276, 
del Régimen de Desarrollo, en sus literales del 1 al 7 
establecen: Mejorar la calidad de vida; construcción de un 
sistema económico justo; fomentar la participación y el control 
social; recuperar y conservar la naturaleza; garantizar la 
soberanía nacional; promover un ordenamiento territorial 
equilibrado y equitativo; proteger y promover la diversidad 
cultural, respetar sus espacios de reproducción e intercambio; 
recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el 
patrimonio cultural. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, en el Art. 54 literal g) establece: "regular, 
controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 
cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo". 

 
Que, el Art. 57 del Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y Descentralización señala que es 
atribución del Concejo Cantonal literal a) El ejercicio de la 
facultad normativa en las materias de competencias del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la 
expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 
y, b) Regular mediante ordenanza, la aplicación de tributos 
previstas en esta ley a su favor; 
 
Que, el ultimo inciso del Art. 135 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
establece que “El turismo es una actividad productiva que  
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puede ser gestionada concurrentemente por todos los niveles 
de Gobierno”; 
 
Que, el Art. 324 del Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y Descentralización establece que el 
ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 
publicara todas las normas aprobadas en su gaceta oficial y en 
el dominio web de la institución; si se tratase de normas de 
carácter tributario, además las promulgará y remitirá para su 
publicación en el Registro Oficial; 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales; 
 

Expide: 
 
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE INTEGRA, NORMA Y 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 
LOS CENTROS RECREACIONALES Y TURÍSTICOS DEL 
GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO 
 
Art. 1.- INTEGRACIÓN. - Integrase al GAD Municipal de 
Catamayo, el Centro Recreacional “Padre Eliseo  Arias Carrión” 
conocido como “El Guayabal”, Centro Recreacional “Víctor 
Manuel Palacio” conocido como “El Boquerón”, el atractivo 
Turístico Parque “Mirador la Cruz” y otros que se creen e 
integren previo informe de la Coordinación de Turismo con la 
aprobación del Concejo Municipal. 
 
Art. 2.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. - La Dirección de 
Proyectos Sociales y Desarrollo Local, es la encargada de 
supervisar la Coordinación de Turismo, Cultura, Deporte y 
Patrimonio, la cual contará con un Administrador para los 
Centros Recreacionales o Turísticos, quien establecerá la 
estructura y organización administrativa según las necesidades 
operacionales. 
 
Art. 3.- FINES. - Son fines de la Dirección de Proyectos 
Sociales y Desarrollo Local, los siguientes: 
 
a) Administrar, custodiar y garantizar el funcionamiento 

operativo óptimo de los Centros Recreacionales y 
Turísticos del GAD Municipal de Catamayo; 

 
b) Potenciar y promover turísticamente a los Centros de 

Recreación y/o Turísticos del GAD Municipal de 
Catamayo de manera prioritaria en la Región Sur del 
Ecuador; 

 
c) Efectuar el mantenimiento permanente de los Centros 

Turísticos y de Recreación del GAD Municipal de 
Catamayo; 

 
d) Gestionar ante el GAD Municipal de Catamayo u otras 

instituciones públicas y privadas la dotación de recursos 
para la implementación de proyectos, planes o programas 
aprobados por el GAD Municipal de Catamayo; y, 

 
e) Las demás que establezca el Alcalde y/o Alcaldesa. 
 
Art. 4.- COORDINACIÓN DE TURISMO.- Le compete en forma  

 
primordial impulsar y promover el Turismo en nuestro cantón, 
mediante el manejo administrativo y operativo de los Centros 
Recreacionales Turísticos del GAD Municipal de Catamayo, en 
sujeción a la Constitución de la República del Ecuador, Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Leyes conexas, ordenanzas y más 
instrumentos jurídicos, será de libre nombramiento y remoción 
del Alcalde, el cual podrá permanecer en sus funciones el 
periodo de la Autoridad nominadora. Poseerá título académico 
de tercer nivel y contará con la experiencia en la rama de 
turismo o afines. 
 
 
Art. 5.- FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN 
 
a) Planificar las políticas de turismo con relación a la visión 

estratégica determinada en el Plan de Desarrollo 
Cantonal; 

 
b) Elaborar y ejecutar proyectos turísticos con sus 

correspondientes presupuestos;  
 
c) Desarrollar e implementar la guía turística especializada 

del cantón y la implementación de sistemas de 
señalización turística; 

 
d) Coordinar programas turísticos y culturales en las 

comunidades; 
 
e) Planear la capacitación, adecuación, promoción de 

centros turísticos, asegurando la calidad y precios de 
servicio; 

 
f) Recomendar proyectos o reformas de ordenanzas para la 

regularización del servicio turístico; 
 
g) Presentar al Alcalde o Alcaldesa, en los plazos que la Ley 

establece, la proforma presupuestaria de la Coordinación, 
para su inclusión en el presupuesto municipal; 

 
h) Presentar al Alcalde o Alcaldesa, de acuerdo a la ley 

dentro de los plazos establecidos el Plan Anual de 
Contratación (PAC).  

 
i) Aplicar el procedimiento previsto en la Ley u Ordenanza 

vigente para el arrendamiento o concesión de locales o 
espacios dentro de los centros recreacionales y turísticos, 
existentes y los que se crearen. 

 
j) Controlar al personal a su cargo y solicitar al Alcalde o 

Alcaldesa la contratación de personal y la aplicación de 
las sanciones que prevé la Ley y el Reglamento; 

 
k) Controlar la recaudación de los ingresos dispuestos por la 

municipalidad a través de las regulaciones que se 
expidiere; 

 
l) Coordinar con los actores turísticos del cantón, reuniones 

ordinarias, trimestrales y extraordinarias cuando la 
necesidad lo requiera para potenciar el turismo; y, 
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m) Las demás que señale las Ordenanzas y Reglamentos. 
 
Art. 6.- ADMINISTRADOR/A.- Los centros recreacionales 
serán dirigidos por un Administrador quien responderá por el 
manejo y funcionamiento de los Centros Turísticos 
 
Art. 7.- FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR/A. 
 
a) Administrar los centros recreacionales de acuerdo a las 

necesidades, tomando en consideración el nivel operativo 
de cada centro; 

 
b) Solicitar oportunamente los materiales y bienes que se 

requieran; 
 
c) Potenciar y promover turísticamente los Centros 

recreacionales y/o Turísticos que se le asignare; 
 
d) Realizar el mantenimiento permanente de los Centros 

Recreacionales y/o Turísticos;  
 
e) Controlar el personal a su cargo y solicitar a través  del 

Coordinador/a la contratación de personal y la  aplicación 
de las sanciones que prevén la Ley y el  Reglamento; 

 
f) Gestionar ante el Coordinador/a, la dotación de  recursos 

para la implementación de proyectos, planes  y 
programas aprobados por el Concejo Municipal; 

 
g) Verificar el cumplimiento de los horarios de  

funcionamiento de los Centros Recreacionales y/o  
Turísticos; 

 
h) Controlar, supervisar y confirmar el pago puntual  del 

canon de arriendo, energía eléctrica y demás  
obligaciones estipuladas en el contrato de  arrendamiento; 
y, 

 
i) Las demás que señale las Ordenanzas y Reglamentos. 
 
Art. 8.- DE LOS INFORMES. - La Dirección de  Proyectos 
Sociales y Desarrollo Local, con respecto a  la presente 
ordenanza tiene que presentar al Concejo  Municipal los 
siguientes informes: 
 
a) Informe Económico de Ingresos, mensualmente a  la 

Máxima Autoridad y cada seis meses al Concejo  
Municipal; 

 
b) Informe de cumplimiento de la ordenanza, cada seis  

meses, para conocimiento del Concejo Municipal; 
 
c) Plan de proyectos anuales de mejoramiento en  

infraestructura, hasta el mes de agosto de cada año; y, 
 
d) Plan anual de promoción turística de eventos a  realizarse 

en los centros, bajo su responsabilidad. 
 
Art. 9.- HORARIOS DE ATENCIÓN Y  FUNCIONAMIENTO. - 
Se establecerán los siguientes  horarios: 

 
a) Parque Recreacional Padre Eliseo Arias Carrión.  - De 

miércoles a viernes de 08H00 a 17H00, sábados  y 
domingos de 08H00 a 18H00; a excepción de los  meses 
de julio, agosto, septiembre y feriados en  donde se 
establecerán administrativamente horarios  especiales. 

 
b) Parque Recreacional Víctor Manuel Palacio. - De  lunes 

a domingo de 08H00 a 17H00. 
 
 
Art. 10.- INGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE  RECURSOS. - 
Todo lo que se recaude por concepto  de servicios en los 
Centros Recreacionales y Turísticos,  ingresarán directamente a 
las arcas del GAD Municipal  de Catamayo, bajo 
responsabilidad de la Dirección  Financiera.  
 
 
Los valores recaudados serán depositados en la cuenta de  
ingresos del GAD Municipal de Catamayo, con un plazo   
máximo de 24 horas; exceptuando los fines de semana y  días 
feriados.  
 
 
Art. 11.- TASAS DE INGRESO. - El GAD Municipal de  
Catamayo a través de Tesorería recaudará las siguientes  tasas 
por concepto de ingreso a los servicios que brinda el  Centro 
Recreacional Padre Eliseo Arias Carrión, producto  del cálculo 
de la siguiente fórmula: 
 
Valor a recaudar=Vr 
 
Salario básico unificado=SBU 
 
Índice de cálculo=Ic  
 
Vr=SBU x Ic 
 

DETALLE  INDICE DE  
ENTRADAS 
AL CENTRO 

ÍNDICE DE  
ENTRADAS  
A LA  
PISCINA 

Adultos 0,002591 0,0036  

Niños /as a  
partir 5 años 

0,001295 0,00182 

Adultos  
Mayores y  
Personas con  
Discapacidad  

 
0,001295 

 
0,00182 

 
Ejemplo: 
 
PERSONAS MAYORES DE 12 AÑOS 
 
Vr = 386 x 0,002591 
 
Vr = 1,00 dólar 
 
 
En el Centro Recreacional “Víctor Manuel Palacio”, no se  
considera ningún cobro por concepto de ingreso. 



5 RODS-W Nº 408 Jueves, Enero 17 de 2019 

MTEcuador TECNOLOGIA: Av. La Coruña N30-69 y Ernesto Noboa Caamaño 
Teléfonos: (593.2) 2401211/09 93327975 E-mail: mte@mtecuador.org 

 
Art. 12.- COMPROBANTES DE RECAUDACIÓN.  - Se elaborarán especies valoradas para el ingreso al  centro y facturas para el 
área de piscina, los que serán  recaudados por la(s) persona(s) asignada (s), quienes  serán caucionadas. 
 
Art. 13.- EXONERACIONES.- Los Estudiantes de  las Unidades Educativas del cantón Catamayo, cuando  se trate de actividades 
de integración educativa, previa  gestión y autorización de la máxima autoridad municipal;  cancelarán el 50% del valor tarifado del 
ingreso al Centro.  
 
ART. 14.- CÁNONES MÍNIMOS DE  ARRENDAMIENTO PARA LOS BARES DEL  CENTRO RECREACIONAL “PADRE ELISEO  
ARIAS CARRIÓN”  
 

# DE 
BAR 

 

NOMBRE DEL BAR 
# DE 

VISITAS 

 

% 
COSTO DEL 
ARRIENDO 

1 BAR FRENTE AL AVION (SIGCHO GONZALEZ  
ROSMERI JESSENIA) 

28 7,82% 60.00 

2 BAR FRENTE A JUEGOS INFANTILES  
(CUMANDA ROMERO CARAGUAY) 

64 17,88% 103.00 

3 BAR INGRESO A PISCINA (JUDITH GERMANIA  
VASQUEZ CASTILLO) 

110 30,73% 125.00 

4 BAR FRENTE A LAS CANCHAS DE VOLEY  
(SILVIA INES ALVARADO DAVILA) 

57 15,92% 103.00 

5 BAR DEL AVION (BOLIVAR RAFAEL CARRION  
FLORES) 

66 18,44% 103.00 

6 BAR DE LA ENTRADA AL CREAC (MARIA  
BATRIZ VEGA YAGUANA) 

33 9,22% 83.00 

 TOTAL 358 100,00% 577.00 

 
 
Art. 15.- ARRIENDO DE LOS BARES.- Los bares y / o  locales 
de los centros recreacionales y turísticos del GADM  de 
Catamayo, que estén destinados al arrendamiento, para  su 
adjudicación se lo realizará en al Art. 460 del COOTAD;  
adjuntando los siguientes requisitos:  
 
a) Solicitud dirigida al Alcalde o Alcaldesa del cantón en  

papel valorado municipal;  
 
b) Copia de cédula de ciudadanía 
 
c) Copia de certificado de votación  
 
d) Certificado de no adeuda a la municipalidad  
 
e) Certificado médico conferido por la autoridad  competente   
 
Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no  requiere 
estar inscrito y habilitado en el RUP. 
 
Art. 16.- INFORME PREVIO.- El Administrador de  los Centros 
Recreacionales y Turísticos del GADM de  Catamayo, informará 
por escrito al Alcalde o Alcaldesa  del cantón con respecto a 
determinado local, con su  descripción completa que ha sido 
declarado vacante.  
 
Art. 17.- DELPROCESO PARA LA ADJUDICACIÓN  DE 
BARES.- La adjudicación se la realizará de acuerdo a  la 
normativa vigente  
 
Art. 18.- CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.-  Realizada la 
adjudicación por el Alcalde o Alcaldesa del  cantón, se remitirá  

 
a la Dirección Jurídica copia certificada  de la resolución para la 
celebración del contrato de  arrendamiento  
 
La Municipalidad y sus autoridades concederán un solo  puesto 
al jefe de familia, la misma persona no podrá ocupar  más de un 
puesto destinado al arrendamiento, prohibición  que se hace 
extensiva a su conyugue, conviviente el hijos,  mientras estos 
vivan bajo el amparo de sus padres o no  tengan descendiente 
que mantener.  
 
Una vez legalizado los contratos por la Dirección Jurídica,  este 
remitirá copia a Dirección Financiera para la emisión  de títulos 
respectivos.  
 
Art. 19.- DEL PLAZO DEL ARRENDAMIENTO.- El  plazo de 
arriendo de estos locales a personas particulares  será de dos 
años, pudiendo renovarse el contrato  por periodos iguales, 
mientras los usuarios paguen  puntualmente los cánones 
señalados y acaten la leyes,  ordenanzas, reglamentos y demás 
disposiciones de las  autoridades municipales, para los cual se 
seguirá el trámite  establecido en la presente ordenanza.  
 
Art. 20.- CONTRATO INTRANSFERIBLE.- Los  contrato de 
arrendamiento de los bienes municipales  son intransferibles, 
en consecuencia, no podrán ser  cedidos, donados, vendidos, 
arrendados, subarrendados,  negociados, transferidos o 
cualquier otra figura similar  por parte del arrendatario. La 
inobservancia de esta  disposición acarreará la terminación 
automática del  contrato y la devolución del puesto, sin lugar a 
reclamo  alguno.  
 
Art. 21.- DEL PAGO DE LAS PENSIONES DE  ARRIENDO.-  
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El pago de las pensiones de arrendamiento  se hará en las 
ventanillas de recaudación municipal por  mensualidades 
adelantadas, hasta el día 8 de cada mes. 
 
Art. 22.- DEL PLAZO DE ARRENDAMIENTO.- El  plazo de 
arriendo de estos locales a personas particulares  será de dos 
años.  
 
Art. 23.- PERMISOS Y LICENCIAS A  ARRENDATARIOS.- 
Cuando el arrendatario de un local,  por causas debidamente 
justificadas tenga que ausentarse  por un tiempo ininterrumpido 
no mayor a treinta días, el  administrador le concederá licencia. 
Si transcurrido este  tiempo no concurriere a laborar en su 
puesto de trabajo el  local se declarará abandonado y dará 
lugar a la terminación  del contrato de arrendamiento y podrá 
arrendárselo a otra  persona, siguiendo el procedimiento 
establecido en la  presente ordenanza. 
 
Art. 24.- DE LOS LOCALES ABANDONADOS.-  Cuando un 
local permaneciere cerrado o abandonado  por un lapso mayor 
a 30 días, sin que el arrendatario  haya solicitado la licencia 
respectiva, dicho puesto será  considerado disponible y en el 
caso de existir mercadería  o enseres, el Administrador 
realizará el aislamiento  de dichos bienes, dejando constancia 
en un acta y los  mantendrá bajo su responsabilidad. 
 
Art. 25.- DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA Y  ENSERES.- 
Dentro del plazo de 60 días el arrendatario  podrá reclamar la 
mercadería o enseres abandonados,  los cuales deberán ser 
entregados por el Administrador  previa constatación del pago 
de los valores adeudados a  la municipalidad y acta de entrega 
recepción siguiendo el  debido proceso.  
 
 
Art. 26.- TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE  
ARRENDAMIENTO.- El arrendador podrá dar por  terminado el 
contrato de arrendamiento y por consiguiente  exigir la 
desocupación y entrega del local arrendado antes  de vencido 
el plazo legal o convencional, por una de las  siguientes causas:  
 
a) Adeudar a la municipalidad dos o más pensiones  

locativas de arrendamiento; 
 
b) Por venta, cesión, traspaso o subarrendamiento del  local; 
 
c) En caso de comprobar que en el local se atiende  

irregularmente con intervalos de tiempo. 
 
d) Por cometer acciones que signifiquen un evidente  

desprestigio de este centro recreacional y turístico,  con 
conductas contrarias a la moral, la ética o las  buenas 
costumbres;  

 
e) Peligro de destrucción o ruina del bien inmueble; 
 
f) Destino del local arrendado a un objeto ilícito o  distinto de 

lo convenido; 
 
g) Realizar juegos de azar; y, 

 
h) Demás prohibiciones establecidas en la presente  

ordenanza. 
 
Toda terminación unilateral de contrato que se ejecute,  seguirá 
el debido proceso y la Dirección Jurídica deberá  remitir de igual 
manera a la Dirección Financiera para  su conocimiento y 
tramite respectivo de baja de títulos  emitidos. 
 
Art. 27.- OBLIGACIONES DE LOS  ARRENDATARIOS.- Son 
obligaciones de los  arrendatarios en general, las siguientes: 
 
a) Pagar cumplidamente las pensiones de arrendamiento  de 

acuerdo a lo convenido en el contrato respectivo. 
 
b) Usar el puesto o local arrendado únicamente para la  

venta de las mercaderías o artículos para los cuales  haya 
sido autorizado; 

 
c) Velar por la conservación de su local en perfecto  estado 

de servicio; 
 
d) Informar al administrador cualquier irregularidad que  se 

presentare en el servicio del local que arrienda, en  forma 
oportuna a fin de que se adopte las medidas del  caso; 

 
e) Permitir a las personas legalmente autorizadas la  revisión 

de las mercaderías o la inspección sanitaria  del puesto 
en cualquier momento;  

 
f) Tener permanentemente en su puesto un depósito  con 

tapa para recolectar la basura, según las  
especificaciones técnicas vigentes; 

 
g) Mantener con los visitantes la debida cortesía, atención  y 

buen trato; 
 
h) Cumplir con el horario de funcionamiento establecido;  y, 
 
i) Acatar las disposiciones que dicten las autoridades  

municipales. 
 
 
Art. 28.- DERECHOS DE LOS ARRENDATARIOS.-  Son 
derechos de los arrendatarios los siguientes: 
 
a) Ser escuchados e informados oportunamente de las  

ordenanzas, resoluciones y acuerdos que les afecte; 
 
b) Derecho a la defensa y el debido proceso en el  

juzgamiento de las infracciones que se formulen en su  
contra; 

 
c) Recibir por parte del GADM de Catamayo,  capacitación 

permanente en todo ámbito que mejore la  relación cliente 
– arrendatario;  

 
d) La custodia de los bienes y productos que quedan en  los 

centros fuera del horario habitual de atención al  público; 
y, 
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e) Denunciar por escrito ante el Alcalde o Alcaldesa,  

cualquier irregularidad cometida por el personal  que 
labora en los diferentes centros recreacionales y  
turísticos. 

 
Art. 29.- PROHIBICIONES DE LOS  ARRENDATARIOS.- Se 
prohíbe a los adjudicatarios  de locales de los centros 
recreacionales y turísticos del  GADM de Catamayo lo 
siguiente: 
 
a) Cambiar el tipo de giro del negocio sin la autorización  

respectiva; 
 
b) Mantener o vender en su local, mercaderías extrañas a  

las de su tipo o giro (drogas o productos estupefacientes,  
artículos de contrabando y otras especies ilícitas); 

 
c) Conservar temporal o permanentemente explosivos o  

materias inflamables; 
 
d) Mantener en el local cualquier tipo de armas; 
 
e) Provocar griterías, riñas o escándalo que alteren el  orden 

público; 
 
f) Ejercer su actividad bajo efectos de sustancias  

estupefacientes y psicotrópicas; 
 
g) Ocupar espacio mayor del área arrendada; 
 
h) Pernoctar en los centros recreativos y turísticos del  

GADM de Catamayo; 
 
i) Realizar mejoras en los locales sin previa autorización  

del Administrador; y, 
 

j) Las demás acciones que señalen las autoridades  
municipales. 

 
k) 
 

DISPOSICION GENERAL 
 
PRIMERA.- La presente ordenanza SUSTITUTIVA  QUE 
INTEGRA, NORMA Y REGULA EL  FUNCIONAMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS  CENTROS RECREACIONALES 
Y TURÍSTICOS  DEL GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO 
entrará en  vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Todos los Empleados y Trabajadores  están 
obligados al cumplimiento de la ordenanza y las  disposiciones 
que dicte en cualquier momento el GAD  Municipal de 
Catamayo. 
 
SEGUNDA.- Se respetará la vigencia de los contratos que  se 
establecieron para el ejercicio fi scal 2018.  TERCERA.- Los 
valores que se encuentren pendientes  de pago por parte de los  

 
arrendatarios, lo deberán hacer  hasta la culminación del 
ejercicio fiscal 2018, a partir de  esa fecha se aplicará conforme 
lo establece la presente  ordenanza, misma que será difundida 
en los diferentes  medios de comunicación. 
 

DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA 
 
NORMAS SUPLETORIAS.- Todo cuanto no se encuentre  
contemplado en esta ordenanza, estará a lo dispuesto en el  
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y 
Descentralización, Código Orgánico Tributario y demás  leyes 
conexas que sean aplicables y no se contrapongan,  Acuerdos 
Ministeriales y leyes vigentes. 
 

DEROGATORIA PRIMERA 
 
DEROGATORIA.- Deróguese todas las disposiciones y  
resoluciones que se contrapongan a esta Ordenanza.   
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de  la fecha 
de su publicación en el Registro Oficial. Sin  perjuicio de su 
publicación en la Gaceta Oficial y dominio  web de la institución.   
 
Es dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno  
Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo, a los  
veintiún días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
f.) Abg. Janet del Cisne Guerrero Luzuriaga, Alcaldesa del  
cantón Catamayo. 
 
f.) Abg. Noemí J. Jaramillo Herrera, Secretaria General. 
 
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Que la presente,  
“ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE INTEGRA,  NORMA Y 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO  Y ADMINISTRACIÓN DE 
LOS CENTROS  RECREACIONALES Y TURÍSTICOS DEL 
GAD  MUNICIPAL DE CATAMAYO” fue discutida y  aprobada 
por los Señores Concejales en su primer en  sesión ordinaria de 
Concejo, de fecha 06 de junio del 2018  y sesión extraordinaria 
21 de agosto del 2018, es todo  cuanto puedo certificar 
remitiéndome en todo caso a las  actas correspondientes.  
 
Catamayo, 21 de agosto del 2018. 
 
f.) Abg. Noemí J. Jaramillo Herrera, Secretaria General  del 
Concejo Municipal de Catamayo. 
 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE  CATAMAYO.- 
A los treinta días del mes de agosto del  año dos mil dieciocho. 
Al tenor de lo dispuesto en el cuarto  inciso del Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y 
Descentralización, remito en tres  ejemplares a la Señora 
Alcaldesa del Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal 
de Catamayo para su sanción,  a la “ORDENANZA 
SUSTITUTIVA QUE INTEGRA,  NORMA Y REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO  Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
CENTROS  RECREACIONALES Y TURÍSTICOS DEL GAD  
MUNICIPAL DE CATAMAYO”  
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f.) Abg. Noemí J. Jaramillo Herrera, Secretaria General  del 
Concejo Municipal de Catamayo. 
 
En la ciudad de Catamayo, a los cinco días del mes de  
septiembre del año dos mil dieciocho, habiendo recibido  en 
tres ejemplares de ORDENANZA SUSTITUTIVA  QUE 
INTEGRA, NORMA Y REGULA EL  FUNCIONAMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS  CENTROS RECREACIONALES 
Y TURÍSTICOS  DEL GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO 
suscritos por  la señorita Secretaria General, al tenor del Art. 
322 del  Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía  y Descentralización, observando que se ha 
cumplido  el trámite legal, SANCIONO la presente Ordenanza y  
dispongo su promulgación.-  
 
Catamayo 05 de septiembre del 2018. 
 
f.) Abg. Janet del Cisne Guerrero Luzuriaga, Alcaldesa del  
cantón Catamayo. 
 
Proveyó y firmó la presente Ordenanza, la Abogada Janet  del 
Cisne Guerrero Luzuriaga, Alcaldesa del Cantón  Catamayo, los 
cinco días del mes de septiembre del año  dos mil dieciocho.- 
CERTIFICO.- 
 
f.) Abg. Noemí J. Jaramillo Herrera, Secretaria General  del 
Concejo Municipal de Catamayo. 
 


