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REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACI~N DE LA EMPRESA P~BLICA 
MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CATAMAYO "EP-MUVIC" 

EXPOSICIN DE MOTIVOS 

Por su cercania a la comunidad y profundo conocimiento de sus realidades locales, ya en 

su territorio, como de su poblaci~n, los Gobiemos Municipales tienen capacidad para 

decidir sobre sus regu]aciones a trav~s de las ordenanzas que marcan un principio de 

organiz.aci6n en el Canton de obligatorio cumplirniento para sus habitantes. 

La Constitucion de la Rep~blica del Ecuador, reconoce la autonomia politica, 

administrativa y financiera de los gobiernos autonomos descentralizados, en el marco de 

un Estado de derechos unitario y descentraliz.ado, bajo los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integracion y participaci6n ciudadana. El 

establecimiento de este modelo pretende favorecer una gesti~n p~blica eficiente y 

participativa, que aporte a un nuevo equilibrio territorial desde la potenciaci~n de las 

capacidades de los territorios. En ese sentido, el mandato para todos los niveles de 

gobierno, desde el nacional a lo local, es el de readecuar su institucionalidad para lograr 

este objetivo. 

Los Gobiernos Autonomos Descentralizados Municipales tienen pleno reconocimiento 

Constitucional de su Autonomia: politica, administrativa y financiera y sobre estas 

tienen facultades legislativas en el ~mbito de sus competencias y jurisdicciones 

territorial es. 

La Empresa requiere reestructurar su modelo org~nico funcional administrativo, de 

manera que pueda ejecutar con agilidad, eficiencia, eficacia y dinamismo su actividad y 

que la misma est~ acorde con la realidad actual sobre la base de criterios empresariales 

modemos. 

El marco juridico actual tambi~n promueve escenarios de gestion y articulaci~n que 
compromete a los GADs a desarrollar procesos de fortalecimiento para el ejercicio no 

solo de las competencias, atribuciones y funciones otorgadas, sino tambi~n para mejorar 

la calidad de vida, de los ciudadanos que habitan en esta circunscripci~n territorial, para 

ello, los municipios deben desarrollar sus capacidades de gesti6n, planificaci6n, 

regulaci~n y control, ya que los gobiemos aut6nomos descentraliz.ados municipales 

tienen la competencia exclusiva para planificar el desarrollo cantonal, asi mismo se 

reconoce la autonomia politica, administrativa y financiera a los Gobiernos Aut6nomos 

Descentralizados Municipales y la capacidad para dictar normas, es asi que dando 

cumplirniento a lo dispuesto en el articulo 322 del COOTAD y siendo el Gobiemo 

Aut6nomo Descentralizado Municipal de Catamayo, la instituci6n competente para 
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adecuar, reformar y/o actualizar la normativa institucional vigente, se procede de acuerdo 

a los requerimientos y competencias constitucionales y legales. 

El 11  de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud declar~ oficialmente al 

coronavirus COVID-19 como una pandemia a nivel mundial; mientras que, en el Ecuador, 

el Ministerio de Salud P~blica mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado 

en el Registro Oficial Suplemento No. 160 de 12 de marzo de 2020 declar~ el estado de 

emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, como 

consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19. 

El Dictamen de Constitucionalidad No. 5-20-EE/20, que corresponde al Decreto 

Ejecutivo No. 1126, expedido por el Presidente de la Rep~blica el 14 de agosto de 2020, 

dispuso la renovaci6n del Estado de Excepci6n, y la Corte Constitucional consider~ 

algunas medidas, en m~rito a que, en atencion a declaraciones de representantes de la 

OMS, las probabilidades de que el COVID-19 desaparezca y, en consecuencia, el mundo 

retome a la situaci~n de normalidad previa a su aparici6n, es baja; 

EI Dictamen de Constitucionalidad Nro.5-20-EE/20 manifiesta: "Consecuentemente, una 

vez que concluya el estado de excepci6n el COE Nacional no se desactivar~ 

automaticamente, sino que continuar~ ejerciendo sus atribuciones legales y 

reglamentarias; mas no las que habian sido conferidas por el Presidente de la Rep~blica 

en los decretos de estado de excepci6n, sobre la delimitaci6n de los contomos y ejecuci6n 

de la suspensi6n de derechos y otras funciones que les corresponde a otras entidades y 

niveles de gobierno, seg~n el r~gimen ordinario." 

El Dictamen de Constitucionalidad Nro.5-20-EE/20, que corresponde al decreto ejecutivo 

No. 1126 por el cual el 14 de Agosto de 2020, la Corte Constitucional manifiesta: " ( . . .  )  

todas las instituciones y Funciones de! Estado, asi como los Gobiemos Aut6nomos 

Descentralizados de los distintos niveles de gobiemo, tienen la obligaci6n constitucional 

de instituir y promover coordinada y responsablemente herramientas id6neas para que el 

r~gimen ordinario asuma la gesti~n de la pandemia a la luz del principio de juridicidad 

consagrado en el articulo 226 del Tex:to Supremo." 

La "EP-MUVIC" - Catamayo requiere contar con el soporte nonnativo adecuado para 

prestar sus servicios p~blicos, complementarios, conexos y afines, tanto en actividades 

productivas como en actividades comerciales, directarnente o a trav~s de asociaciones 

con personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras. 

Por ello es necesario que la legislaci6n cantonal garantice los derechos a la salud, vida 

digna e integridad de la poblaci6n; es asi que todas las instituciones y Funciones de! 
r, Estado, asi como los GADs y los distintos niveles de gobiemo, tienen la obligacion \ 
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declara de inter~s pblico la preservaci~n del ambiente, la conservaci~n de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio gen~tico del pais, la 
prevenci~n del dano ambiental y la recuperacion de los espacios naturales 
degradados". 

Que, el articulo 4, literal f) del C~digo Organico de Organizaci~n Territorial Autonomia 
y Descentralizaci6n (COOTAD), determina como fin de los gobiemos aut6nomos 
descentralizados (GAD) f) "La obtencin de un hbitat seguro y saludable para 
los ciudadanos y la garantia de su derecho a la vivienda en el mbito de sus 
respectivas competencias"; 

Que, el C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci~n en 
el articulo 54, letra i) determina que son funciones del gobiemo aut6nomo 
descentralizado municipal: "(...) i) "Implementar el derecho al hbitat y a la 
vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de inter~s social en el 
territorio cantonaf, 

Que, el C~digo Org~nico de Organizaci~n Territorial, Autonomia y Descentralizacion en 
el articulo 57 establece que son atribuciones del concejo municipal: ( . . . ) j) 
Aprobar la creaci~n de empresas pblicas o la participacin en empresas de 
economia mixta, para la gesti~n de servicios de su competencia u obras pblicas 
cantonales, segin las disposiciones de la Constitucion y la ley (.. .); 

Que, de acuerdo al Art. 66, numeral 27 de la Constitucion de la Rep~blica del Ecuador, 
reconoce y garantiza a las personas "El derecho a vivir en un ambiente sano 
ecologicamente equilibrado, libre de contaminacion y armonia con la naturaleza"; 

Que, el articulo 82 de la Constitucion de la Rep~blica del Ecuador, reconoce: "EI 

derecho a la seguridad juridica se fundamenta en el respeto a la Constituci~n y 
en la existencia de normas juridicas previas, claras, pblicas y aplicadas por las 
autoridades competent es" 

Que, el articulo 84 de la Constitucion de la Rep~blica del Ecuador dispone que: ( . . . )  
todo ~rgano con potestad normativa tendr la obligacin de adecuar, formal y 
materialmente, las leyes y dems normas juridicas a los derechos previstos en 
la Constitucin y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 
garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades." 

Que, los numerales 2 y 4 del articulo 225 de la Constitucion de la Rep~blica del 
Ecuador, prescribe que el sector p~biico comprende, entre otros a: 2. Las 
entidades que integran el r~gimen autnomo descentralizado. (...) 4. Las personas 
juridicas creadas por acto normativo de los gobiernos autonomos 
descentralizados para la prestaci~n de servicios pblicos". 
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constitucional de instituir y promover coordinada y responsablemente herramientas 

id~neas para que el r~gimen ordinario asuma la gestion de la pandemia a la luz del 

principio de juridicidad consagrado en el articulo 226 Constitucion de la Rep~blica del 

Ecuador "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores publicos y las personas que act~en en virtud de una potestad estatal ejerceran 

solarnente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constituci6n y la 

ley. Tendr~n el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constituci6n. 

Raz~n por la cual, consciente de la situaci~n antes descrita, el cabildo municipal del 

cant~n Catamayo, considera que es urgente contar con una norma cantonal, que tienda a 

solucionar esta problem~tica, motivo por lo que: 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUT~NOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANT~N CATAMAYO 

CONSIDERANOO: 

Que, el Art. 1 de la Constituci~n de la Rep~blica del Ecuador, reconoce al Ecuador 
como Estado constitucional de derechos y justicia; esto es que la Constituci6n, 
adem~s de regular la organizaci~n del poder y las fuentes del derecho, genera de 
modo directo derechos y obhgaciones inmediatamente exigibles, su eficacia ya no 
depende de la interposici~n de ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e 
inmediata; 

Que, el numeral 1,  del articulo 3 de la Constitucion de la Rep~blica del Ecuador 
establece que son deberes primordiales del Estado. 1.-"Garantizar sin 
discriminaci~n alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitucin y en los instrumentos internacionales, en particular la salud, la 
alimentacion, la seguridad social y el agua para sus habitantes (_. . .) " ;  

Que, la Constituci~n de la Rep~blica del Ecuador en su Art.3 numeral 6 seiala que es 
deber primordial del estado 6-"Promover el desarrollo equitativo y solidario de 
todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomias y 

descentralizacin. 

Que, la Constitucion de la Rep~blica del Ecuador en su Art.3 numeral 8 sefala que es 
deber primordial del estado: "garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura 
de paz, a la seguridad integrada y a vivir en una sociedad democrtica y libre de 
corrupci~n". 

Que, el articulo 14 de la Constitucion de la Rep~blica del Ecuador, determina que, "Se 
reconoce el derecho de la poblaci~n a vivir en un ambiente sano y ecolgicamente _ 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se \'/ 
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digna, con independencia de la situaci~n social y econ6mica de las familias y las 
personas"; 

Que, el 1 1  de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud, declar6 al COVID 
19 como una pandemia a nivel global; mientras que, en el Ecuador, el Ministerio 
de Salud P~blica mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el 
Registro Oficial Suplemento Nro. l 60 de 12 de marzo de 2020 declar~ el estado 
de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud. 

Que, en el segundo suplemento del Registro Oficial Nro. 31 de 7 de julio de 2017 se 
promulga el Cbdigo Organico Administrativo, el cual deroga toda la actividad 
administrativa del COOT AD y regula el ejercicio de la funci6n administrativa de 
los organismos que conforman el sector p~blico incluidas las entidades que 
integran el r~gimen aut~nomo descentralizado. 

Que, el Dictamen de Constitucionalidad Nro.5-20-EE/20 manifiesta: 
"Consecuenternente, una vez que concluya el estado de excepcion el COE 
Nacional no se desactivar~ autom~ticamente, sino que continuara ejerciendo sus 
atribuciones legales y reglamentarias; mas no las que habian sido conferidas por 
el Presidente de la Rep~blica en los decretos de estado de excepcion, sobre la 
delimitacion de los contornos y ejecucion de la suspension de derechos y otras 
funciones que les corresponde a otras entidades y niveles de gobierno, segin el 
regimen ordinario. 

Que, el Dictamen de Constitucionalidad Nro.5-20-EE/20, que corresponde al decreto 
cjeeutivo No. 1 126 por cl eual cl 14 de Agosto de 2020, la Corte Constitueional 
manifiesta: " ( . . .  )  todas las instituciones y Funciones de! Estado, asi como los 
Gobiernos Autonomos Descentralizados de los distintos niveles de gobierno, 
tienen la obligaei6n constitucional de instituir y promover coordinada y 

responsablemente herramientas id~neas para que el r~gimen ordinario asuma la 
gesti6n de la pandemia a la luz del principio de juridicidad consagrado en el 
articulo 226 del Texto Supremo." 

Que, la Declaracion de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de 9 de abril de 
2020, expresa que el COVID-19 y derechos hurnanos ante los problemas y 

desafios deben ser abordados con perspectiva de derechos hurnanos y respetando 
las obligaciones internacionales. 

Que, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en la Sentencia dentro del Caso 
Ximenes Lopez Vs. Brasil, p~rrafo 89, considera que: ( . . . )  los Estados tienen el 
deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo 
su jurisdiccion, como deber especial de proteccion a la vida y a la integridad 
personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de 
car~cter p~blico o privado. 
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Que, el articulo 226 de la Constituci~n de la rep~blica del Ecuador, dispone que "las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores p~blicos y las personas que act~en en virtud de una potestad estatal 
ejercer~n solamente la contenidas y facultades que Jes sean atribuidas en las 
Constitucion y la ley. Tendran el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constituci6n"; 

Que, el articulo 238 de la Constituci~n de la rep~blica del Ecuador dispone que: "Los 
gobiernos autonomos descentralizados gozaran de autonomia politica, 
adrninistrativa y financiera, y se regiran por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integracion y participaci~n ciudadana. En 
ningin caso el ejercicio de la autonomia permitir~ la secesion del territorio 
nacional". 

Que, el Art. 240 de la Constituci~n de la Rep~blica establece que: "los gobiernos 
aut6nomos descentraliz.ados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias 
y cantones tendran facultades legislativas en el ~mbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales... "; 

Que, la Constituci6n de la Rep~blica en el articulo 264, inciso final seala: Los 
gobiemos municipales tendr~n las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley: (... ) En el ~mbito de sus competencias y 

territorio, y en uso de sus facultades, expedir~n ordenanzas cantonales"; 

Que, la Constituci6n de la Rep~blica, en el articulo 375, emmcia que el Estado en todos 
sus niveles de gobierno, garantizar~ el derecho al habitat y a la vivienda digna, 
para lo cual: "1. Generara la infonnaci6n necesaria para el disefo de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y 

transporte p~blicos, equipamiento y gesti6n del suelo urbano. ( . . .  ) 3. Elaborar~, 
implementar~ y evaluar~ politicas, planes y programas de h~bitat y de acceso 
universal de la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e 
interculturalidad, con enfoque en la gestion de riesgos. ( . . . )" 

Que, el articulo 390, de la Constitucion de la Rep~blica del Ecuador seiala: "Los riesgos 
se gestionarn bajo el principio de descentralizaci~n subsidiaria, que implicard 
la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su mbito geogrdfico. 
Cuando sus capacidades para la gestion del riesgo sean insuficientes, las 
instancias de mayor mbito territorial y mayor capacidad t~cnica y financiera 
brindarn el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin 
relevarlos de su responsabilidad"; 

Que, el C~digo Organico de Organizaci~n Territorial, Autonomia y Descentralizacion en 
el articulo 147 inciso primero, sefala: "El Estado en todos los niveles de gobiemo 
garantizar~ el derecho a un h~bitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y 
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Que, en ejercicio de las atribuciones prevista que le confiere el Art. 240 inciso primero 
de la Constituci~n de la Rep~blica del Ecuador en concordancia con el Art. 264 
inciso final de la misrna Carta Suprema; al amparo de lo dispuesto de los articulos, 
57; literal a), e), x), 322 y 323 del C~digo Org~nico de Organizaci6n Territorial, 
Autonomia y Descentralizaci~n; acuerda legislar y en uso de sus facultades 
constitucionales y legales: EXPIDE LA SIGUIENTE: 

REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACIN DE LA EMPRESA P~BLICA 
MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CAT AMA YO"EP-MUVIC 

Articulo 1.- Aum~ntese un numeral a las disposiciones generales. 

Cuarto.- Las disposiciones de la presente ordenanza se expiden sin perjuicio a las 
medidas de emergencia adoptadas por otros niveles de gobiemo en relacion con la 
pandemia del COVID-19 en el pais. 

Articulo 2.- Cambiese el t~rmino de fecha de la segunda Transitoria por el siguiente: 

Segunda.- Dentro del plazo ser~ hasta el 15 de Febrero del ano 2021, luego de haber 
recibido los informes del equipo t~cnico, se constituir~ el Directorio de la Empresa, previa 
convocatoria de la o el sefior Alcalde, para lo cual designar~ una o un Secretario Ad- hoc. 
El Directorio en el plazo ser~ hasta el 15 de Febrero del ano 2021 de su constituci6n, 
designar~ a la o Gerente General de la Empresa. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

PRIMERA.- En Jo no prcvisto en csta Ordcnanza sobrc la administraci6n y gcsti6n de la 
EP-MUVIC, se estar~ a lo dispuesto en la Constitucion de la Rep~blica del Ecuador, 
C~digo Organico de Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizaci6n, Ley 
Organica de Empresas P~blicas, su reglamento y demas disposiciones que conforme a 
estas normas dicten su Directorio o Gerente General, en el ~mbito de sus respectivas 
competencias. 

SEGUNDA.- La EP-MUVIC, sus subsidiarias y sitiales no est~n obligadas a llevar su 
contabilidad aplicando normas de contabilidad gubemamental, tampoco est~n obligadas 
a gestionar sus recursos financieros a trav~s de la Cuenta Unica del Tesoro Nacional ni a 
trav~s del ESIGEF. La contabilidad que lleven las empresas p~blicas estar~ basada en los 
principios de contabilidad de general aceptacion y normas intemacionales de 
contabilidad, generando toda la informacin financiera necesaria para medir su gestion 
tanto administrativa y financiera. 

SECRETARIO.- TERCERA.- Las y los servidores de la Empresa, deber~n acreditar 
conocimiento y experiencia en relacion a las labores a cumplir, asi como condiciones de 
honestidad e idoneidad personal y profesional. No podr~n desemperiar ningun otro cargo 
p~blico, excepto la docencia universitaria en institutos de educacion superior, legalmente 
reconocidos, y, fuera de su horario de trabajo. " 
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Que, la Ley Org~nica de Empresas P~blicas, en el articulo 1, regula "la constituci~n, 
organizacion, funcionamiento, fusion, escision y liquidaci~n de las empresas 
p~blicas que no pertenecen al sector financiero y que act~an en el ~mbito regional, 
provincial o local; y, establece los mecanismos de control economico, 
administrativo, financiero y de gestion que se ejerceran sobre ellas, de acuerdo a 
lo dispuesto por la Constitucion de la Rep~blica; 

Que, la Ley Org~nica de Empresas P~blicas, publicado en el articulo 5, dispone; "La 

creacion de empresas p~blicas se har~: (...) 2. Por acto normativo legalmente 
expedido por los gobiernos autonomos descentralizados, ( ... ) La denominaci6n de 
las empresas debera contener la indicacion de "EMPRESA PUBLICA" o la sigla 
"EP", acompafiada de una expresi6n peculiar. El domicilio principal de la empresa 
estara en el lugar que se determine en su acto de creaci6n y podr~ establecerse 
agencias o unidades de negocio, dentro o fuera del pais. En el decreto ejecutivo, 
acto normativo de creacion, escritura p~blica o resoluci~n del m~ximo organismo 
universitario competente, se detallar~n los bienes muebles o inmuebles que 
constituyen el patrimonio inicial de la empresa (sic), yen un anexo se listar~n los 
muebles o inmuebles que forrnan parte de ese patrimonio; 

Que, la Lcy Organica dc Ordcnamicnto Territorial y Uso de Suclo cn cl articulo 87, 
dispone: "Los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados municipales y 
metropolitanos. Gestionar~n el suelo urbano requerido para el desarrolJo de los 
programas de vivienda de inter~s social necesarios para satisfacer la demanda 
existente en su territorio de confonnidad con su planificaci6n: Para ello, haran uso 
de Los mecanismos. y las herramientas de gesti~n del suelo contempladas en la 
legislaci6n vigente. En los distritos metropolitanos y en los cantones de mas de 
20.000 habitantes o en Los que se observen o se prevean problemas para el acceso 
a la vivienda de la poblacion, el plan de uso y gestion de suelo establecer~ a las 
actuaciones privadas de urbanizaci~n de suelo para uso residencial, el destino a 
vivienda social de no mas del diez por ciento de dichas actuaciones", 

Que, es imprescindible generar politicas de habitat acordes a la necesidad y realidad del 
canton Catamayo, promoviendo la seguridad juridica, la calidad. Fisica, la 
accesibilidad econ~mica y la adecuacion general de la vivienda y sus 
componentes. Politicas encaminadas hacia la estructura habitacional b~sica con 
la que debe contar una familia para vivir dignamente; 

Que, el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del canton Catamayo, en 
contexto con el actual plan de trabajo, y en su af~n de contribuir a la sociedad 
especialmente a sectores vulnerables y de menores ingresos, de una soluci6n 
habitacional digna, est~ empefiado en gestionar y ejecutar. planes, programas y 
proyectos de vivienda de inter~s social, que contribuyan al crecimiento ordenado 
de la ciudad, y disminuir el d~ficit habitacional, asi como tambi~n mejorar las 
condiciones de habitabilidad de las construcciones de vivienda, que existen en el 
Canton; y, 

Direcci~n: Primero de Mayo entre Alonso de Mercadillo y Abdon Calderon 
E-mail: alcaldiagadcatamayo@gmail com Fono: (072) 677-077, 676-565, 676-566 

« 
. 7 

-' 



Gobierno Aut~nomo Descentralizado 

Municipal de Catamayo 

Quien ama construye, no destruye" 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

PRIMERA.- Dentro del plazo de un mes, contados a partir de la vigencia de la presente 
Ordenanza, la o el Alcalde designar~ un equipo t~cnico integrado por servidores 
municipales que se encargar de Jevantar los primeros insumos para la puesta en marcha. 
de la Empresa P~blica Municipal de Vivienda de Catamayo "EP-MUVIC"; en lo 
principal; informe de predios disponibles para vivienda de inter~s social; prefactibili.dad 
de proyectos de urbanizaci6n, construcci6n y comercializaci6n de viviendas; estudio de 
mercado; disefio del proyecto de vivienda; y, otros infonnes que sean necesarios para su 
funcionamiento, los cuales ser~n entregados dentro de cuatro meses a partir de la fecha 
de designaci~n del equipo t~cnico. 

SEGUNDA. - Dentro del t~rmino de quince dias, luego de haber recibido los informes 
del equipo t~cnico, se constituir~ el Directorio de la Empresa, previa convocatoria de la 
o el sefior Alcalde, para lo cual designar~ una o un Secretario Ad- hoc. El Directorio en 
el t~rmino no mayor a quince dias de su constituci~n, designar~ a la o Gerente General de 
laEmpresa. 

TERCERA.- En el plazo de dos meses posterior a la designaci~n de la o Gerente, el 
Directorio aprobar~ reglamentos, manuales y dem~s instrumentos necesarios para el cabal 
funcionamiento de la Empresa. 

CUARTA.- EI Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del canton Catamayo, 
efectuar~ las asignaciones y transferencias presupuestarias que se requieran para el 
funcionamiento y gestion de la Empresa P~blica Municipal de Vivienda de Catamayo 
"EP-MUVIC. 

DISPOSICIN DEROGATORIA. 

Quedan derogadas todas aquellas ordenanzas, disposiciones, resoluciones o normas que 
est~n en contraposicion con las establecidas en la presente ordenanza. 

DISPOSICI~N FINAL. 

e Mercadillo y Abdon Calderon 
Fono: (072) 677-077, 676-565, 676-566 

gu 
ATAMA 

Direcci~n: Primero de 
E-mail: alcaldiagadcatamayo@gmail com 

La presente ordenanza en su ~mbito administrativo entrar~ en vigencia en forma 
inrnediata una vez que se promulgue en la p~gina web de la instituci6n y otros medios y, 
los aspectos tributarios se pondran en vigencia una vez que sea publicada en el Registro 
Oficial. 

La presente Ordenanza es dada y firmada en el Sal~n de Se nes del Gol 
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SECRETARiA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CATAMAYO. 
CERTIFICA: Que la presente, " REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACIN 
DE LA EMPRESA PBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CATAMAYO 
EP-MUVIC" fue conocida, discutida y aprobada por los Seores/a Concejales/a del 
Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del canton Catamayo, en primer debate 
en Sesion Ordinaria de Concejo, el dia trece de noviembre del dos mil veinte; y, en 
segundo y definitivo debate en Sesin Ordinaria el dia veinticuatro de diciembre del afio 
dos mil · s todo cuanto puedo certificar remiti~ndome a las actas correspondientes. 

Catamayo, 28 de diciembre del 2020 

DEL ·. 
CONCEJO DEL GADMC DE CATAMAYO (. 

-.. . 

SECRETARiA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CATAMAYO.- A 

los veintiocho dias del mes de diciembre del afio dos mil veinte, de confonnidad con lo 
que dispone el Art. 322 del C~digo Organico de Organizaci~n Territorial, Autonomia y 
Descentralizaci6n en su cuarto inciso, remito al Abogado Gilbert Annando Figueroa 
Agurto, Alcalde del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal de Catamayo la: 
" RE F '  A  ORDENANLA DE CREACI~N DE LA EMPRESA P~BLICA 

CIPAL DE 'NDA DE CATAMAYO EP-MUVIC en tres ejemplares 
cion. 

Jas 
DEL 

C IC  DE CATAMAYO(e 
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ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTN CATAMAYO.- En la ciudad de Catamayo, a los 
veintinueve dias del mes de diciembre del afo dos mil veinte, habiendo recibido en tres 
ejempiares la: "ORDENANZA REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACI6N 
DE LA EMPRESA P~BLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CATAMAYO 

Direccion: Primero de Mayo entre Alonso de Mercadillo y Abdon Calderon 
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"EP-MUVIC", suscrita por la Lie. Carmen Chiriboga Cajas, Secretaria General (e)  del 
Concejo del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Catamayo, al tenor de) 
Art. 322 del C~digo Organico de Organizaci~n Territorial, Autonomia y 
Descentralizaci~n, observando que se ha cumplido el tr~mite legal, SANCIONO la 
presente Ordenanza y dispongo su promulgacion. 

Catamayo 29 de diciembre del 2020 

SECRETARiA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CATAMAYO. 
CERTIFICA: Que, el Abogado Gilbert Armando Figueroa Agurto, Alcalde del 
Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del canton Catamayo; Sancion~, firm~ 
y dispuso la Promulgacion de la " REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACIN 
DE LA EMPRESA P~BLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CATAMAYO 

C", a lo veintinueve dias del mes de diciembre del afo dos mil veinte. 

Cajas 
LDEL 

C DE CATAMAY 
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