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No. 1529

Alfredo  Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA

Considerando:

La Resolución  del H. Consejo Superior  de la Policía 
Nacional No. 2006- 158- CS-PN de marzo  15 del 2006;

El  pedido  del  señor  Ministro  de  Gobierno  y  Policía, 
formulado  mediante  oficio  Nro.  2006- 797- SPN de  abril  
25  del  2006,  previa  solicitud  del  General  Inspector  Abg.  
José Antonio  Vinueza  Jarrín,  Comandante  General  de  la 
Policía Nacional,  con oficio  Nro. 0499- DGP-PN de abril  20 
del 2006;

De conformidad  con los Arts.  4, 5 literal  a) y 19 del 
Reglamento  de Condecoraciones de la Policía Nacional; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art.  6 de la Ley 
Orgánica de la Policía Nacional,

Decreta:

Art.  1.  Conferir  la  condecoración  "Policía  Nacional"  de 
"Segunda Categoría",  a los  señores:  Capitán  de Policía de 
Administración  Ing.  Arias  Montoya  Alberto  Eduardo,  
Capitán  de  Policía  de  Sanidad  Dr.  Rojas  Pérez  Julio 
Gustavo  y  Teniente  de  Policía  de  Sanidad  Dr.  Granja 
Guerrero  Tito  Libio,  por  haber  prestado  20  años  de 
servicio  activo y efectivo a la institución.

Art.  2. De la ejecución  del presente decreto  encárguese el 
Ministro  de Gobierno y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional,  Quito,  a 8 de junio  del 2006.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional  de 
la República.

f.) Felipe Vega de la Cuadra, Ministro  de Gobierno y 
Policía.

Es fiel  copia del original.-  Lo certifico.

f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario  General de la 
Administración  Pública.

No. 1530

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA

Considerando:

La Resolución  del II. Consejo Superior  de la Policía Nacional 
No. 2006- 170- CS-PN de 15 de marzo del 2006;
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El  pedido  del  señor  Ministro  de  Gobierno  y  Policía, 
formulado  mediante  oficio  Nro.  2006- 0796- SPN de  25 
de  abril  del  2006,  previa  solicitud  del  señor  General 
Inspector  Abg.  José Antonio  Vinueza Jarrín,  Comandante 
General  de  la  Policía  Nacional,  con  oficio  Nro.  0498-
DGP-PN de 20 de abril  del 2006;

De conformidad  con  los  Arts.  4  y 17  reformado,  inciso  
tercero  primera  parte  del  Reglamento  de 
Condecoraciones de la Policía Nacional;  y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art.  6 de la 
Ley Orgánica de la Policía Nacional,

Decreta:

Art.  1.  Conferir  la condecoración  "Al  Mérito  Profesional",  
en  el  grado  de  "Caballero",  al  señor  Subteniente  de 
Policía Ganchala Gutiérrez  Luis David,  por  haber  ejercido  
el profesorado en las escuelas de educación  policial.

Art. 2. De la ejecución  del presente decreto  encárguese 
el Ministro  de Gobierno y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional,  Quito,  a 8 de junio  del 

2006.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional  de 
la República.

f.) Felipe Vega de la Cuadra, Ministro  de Gobierno y 
Policía.

Es fiel  copia del original.-  Lo certifico.

f.) Dr. Armando  Rodas Espinel, Subsecretario  General de 
la Administración  Pública.

No. 1531

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA

Considerando:

La Resolución  No.  2006- 433- CsG-PN de  mayo  15  del 
2006,  emitida  por  el  H.  Consejo  de  Generales  de  la 
Policía Vacional;

El  pedido  del  señor  Ministro  de  Gobierno  y  Policía, 
Formulado  mediante oficio  No. 2006- 1018- SPN de mayo 
29  id  2006,  previa  solicitud  del  señor  Comandante  
General  de  a  Policía  Nacional,  con  oficio  Nro.  
0733/DGP/PN de mayo 23 del 2006;

De conformidad  con el inciso primero  del Art.  4 y 17- A 
del reglamento  de Condecoraciones de la Policía 
Nacional;  y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art.  6 de la 
Ley orgánica de la Policía Nacional,

Decreta:

art.  1.  Conferir  la  condecoración  "Reconocimiento  
institucional"  al  señor  Coronel  de  Policía  de  E.M.  Luis 
Estuardo Cadena Albuja.

Art. 2. De la ejecución  del presente decreto  encárguese al 
Ministro  de Gobierno y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional,  Quito,  a 8 de junio  del 2006.

f.) Alfredo  Palacio González, Presidente Constitucional  de 
la República.

f.) Felipe Vega de la Cuadra, Ministro  de Gobierno y 
Policía.

Es fiel  copia del original.-  Lo certifico.

f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario  General de la 
Administración  Pública.

No. 1532

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA

Considerando:

La Resolución  del H. Consejo Superior  de la Policía 
Nacional  No. 2006- 133- CS-PN de 22 de febrero  del 
2006;

El  pedido  del  señor  Ministro  de  Gobierno  y  Policía, 
formulado  mediante  oficio  Nro. 2006- 0772- SPN de 21 de 
abril  del 2006,  previa solicitud  del señor General Inspector  
Abg.  José Antonio  Vinueza Jarrín,  Comandante  General  de 
la Policía Nacional,  con oficio  Nro. 0444- DGP-PN de 12 de 
abril  del 2006;

De conformidad  con los Arts.  4, 5 literal  a) y 19 del 
Reglamento  de Condecoraciones de la Policía Nacional;  y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art.  6 de la 
Ley Orgánica de la Policía Nacional,

Decreta:

Art.  1.  Conferir  la  condecoración  "Policía  Nacional",  de 
"Tercera Categoría",  a los  señores capitanes de Policía de 
Intendencia  Ing.  Chávez  Ruales  Edgar  Arturo  y  Sánchez 
Tapia  Danny  Roberto,  por  haber  prestado  15  años  de 
servicio activo y efectivo a la institución.

Art.  2. De la ejecución  del presente decreto  encárguese el 
Ministro  de Gobierno y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional,  Quito,  a 8 de junio  del 2006.

f.) Alfredo  Palacio González, Presidente Constitucional  de 
la República.

f.) Felipe Vega de la Cuadra, Ministro  de Gobierno y 
Policía.

Es fiel  copia del original.-  Lo certifico.

f.) Dr. Armando Rodas Espinel, Subsecretario  General de la 
Administración  Pública.
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No. 1533

Alfredo  Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA

Considerando:

La Resolución  del H. Consejo Superior  de la Policía 
Nacional  No. 2006- 146- CS-PN de 8 de marzo  del 
2006;

El  pedido  del  señor  Ministro  de  Gobierno  y  Policía, 
formulado  mediante  oficio  Nro.  2006- 0769- SPN, de 21 
de  abril  del  2006,  previa  solicitud  del  señor  General  
Inspector  Abg.  José  Antonio  Vinueza  Jarrín, 
Comandante  General  de  la  Policía  Nacional,  con  oficio  
Nro. 0441- DGP-PN de 12 de abril  del 2006;

De conformidad  con  los  Arts.  4  y 17  reformado,  inciso  
tercero  primera  parte  del  Reglamento  de 
Condecoraciones de la Policía Nacional;  y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art.  6 de la 
Ley Orgánica de la Policía Nacional,

Decreta:

Art.  1. Conferir  la condecoración  "Al Mérito  Profesional",  
en  el  grado  de  "Caballero",  al  señor  Subteniente  de 
Policía  Villamarín  Granda  Walter  Gonzalo,  por  haber  
ejercido  el  profesorado  en  las  escuelas  de  educación  
policial.

Art.  2. De la ejecución  del presente decreto  encárguese 
el Ministro  de Gobierno  y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional,  Quito,  a 8 de junio  del 
2006.

f.) Alfredo  Palacio González,  Presidente Constitucional  
de la República.

f.) Felipe Vega de la Cuadra, Ministro  de Gobierno  y 
Policía.

Es fiel  copia del original.-  Lo certifico.

f.) Dr. Armando  Rodas Espinel,  Subsecretario  General de 
la Administración  Pública.

No. 1534

Alfredo  Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA

Considerando:

La  Resolución  del  H.  Consejo  Superior  de  la  Policía 
Nacional  No.  2006- 123- CS-PN de  22  de  febrero  del  
2006;

El  pedido  del  señor  Ministro  de  Gobierno  y  Policía, 
formulado  mediante  oficio  Nro.  2006- 0771- SPN de  21 
de  abril  del  2006,  previa  solicitud  del  señor  General 
Inspector  Abg.  José Antonio  Vinueza  Jarrín,  Comandante 
General  de  la  Policía  Nacional,  con  oficio  Nro.  0443-
DGP-PN de 12 de abril  del 2006;

De conformidad  con  los  Arts.  4  y  17  reformado,  inciso  
tercero  primera  parte  del  Reglamento  de 
Condecoraciones de la Policía Nacional;  y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art.  6 de la 
Ley Orgánica de la Policía Nacional,

Decreta:

Art.  1.  Conferir  la condecoración  "Al  Mérito  Profesional",  
en  el  grado  de  "Caballero",  al  señor  Teniente  de  Policía 
Molina  Carrillo  Víctor  Roberto,  por  haber  ejercido  el 
profesorado  en las escuelas de educación  policial.

Art.  2. De la ejecución  del presente decreto  encárguese 
el Ministro  de Gobierno  y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional,  Quito,  a 8 de junio  del 
2006.

f.) Alfredo  Palacio González,  Presidente Constitucional  de 
la República.

f.) Felipe Vega de la Cuadra, Ministro  de Gobierno  y 
Policía.

Es fiel  copia del original.-  Lo certifico.

f.) Dr. Armando  Rodas Espinel,  Subsecretario  General de 
la Administración  Pública.

No. 1535

Alfredo  Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA

Considerando:

La Resolución  del  H.  Consejo  de  Clases y Policías de  la 
Policía Nacional  No.  2006151- CCP-PN de febrero  16  del  
2006;

El  pedido  del  señor  Ministro  de  Gobierno  y  Policía, 
formulado  mediante  oficio  Nro.  2006- 767- SPN de  abril  
21  del  2006,  previa solicitud  del  señor  General  Inspector  
Abg.  José Antonio  Vinueza  Jarrín,  Comandante  General 
de  la  Policía Nacional,  con  oficio  Nro.  0408- DGP-PN de 
abril  7 del 2006;

De conformidad  con el Art.  7 del Reglamento  de 
Condecoraciones de la Policía Nacional;  y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art.  6 de la 
Ley Orgánica de la Policía Nacional,
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Decreta:

Art.  1.  Conferir  la  condecoración  "Misión  Cumplida",  al 
señor  Suboficial  Mayor  de Policía (SP) Cervantes  Burgos 
Euclides Virgilio.

Art.  2. De la ejecución  del presente decreto  encárguese 
el Ministro  de Gobierno  y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional,  Quito,  a 8 de junio  del 
2006.

f.) Alfredo  Palacio González,  Presidente Constitucional  
de la República.

f.) Felipe Vega de la Cuadra, Ministro  de Gobierno  y 
Policía.

Es fiel  copia del original.-  Lo certifico.

f.) Dr. Armando  Rodas Espinel,  Subsecretario  General de 
la Administración  Pública.

N° 1557

Alfredo  Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA

Considerando:

Que mediante  Decreto  Ejecutivo  N° 885,  publicado  en el 
Registro  Oficial  N° 198  de 7  de noviembre  del  2000,  se 
autorizó  al Municipio  del  Distrito  Metropolitano  de Quito  
la  construcción,  administración  y  mantenimiento  del 
nuevo  aeropuerto  internacional  de  Quito,  incluyendo  las 
vías de acceso y las obras complementarias,  así como  la 
administración,  mejoramiento  y  mantenimiento  del 
Aeropuerto  Internacional  Mariscal Sucre;

Que el  artículo  10  del  citado  Decreto  Ejecutivo  N° 885,  
contempla  el  establecimiento  de  una  zona  franca  en  el 
área de  los  inmuebles  que  conforman  el  sitio  donde  se 
construirá  el nuevo aeropuerto  internacional  de Quito,  en 
la  cual  se  podrán  desarrollar  actividades  industriales, 
comerciales, turísticas y de servicios industriales;

Que es conveniente  para los  intereses de la ciudad  y del 
país  que  las  actividades  de  la  zona  franca  referida 
puedan  empezar  a desarrollarse  en las instalaciones  del  
actual  Aeropuerto  Internacional  Mariscal Sucre;

Que mediante  oficio  N° CONAZOFRA-2006  091  de 2  de 
junio  del  2006,  el Director  Ejecutivo  del Consejo Nacional 
de Zonas Francas remite  a conocimiento  de la Presidencia 
de  la  República  una  memoria  descriptiva  del 
procedimiento  que deberá llevarse a cabo una vez que se 
expida el presente decreto  ejecutivo;  y,

En ejercicio  de las atribuciones que le confiere el numeral  
5 del artículo  171  de la Constitución  Política de la 
República,

Decreta:

Expedir  la  siguiente  reforma  al  Decreto  Ejecutivo  N° 
885,  publicado en el  Registro  Oficial  N° 198  de 7  de 
noviembre  del 2000.

Art. 1.-  A continuación  del artículo  10 agréguese un 
inciso que diga:

"En el  área actual  del  Aeropuerto  Internacional  Mariscal 
Sucre  de  Quito  se  establecerá  una  Zona  Franca  con 
observación  de lo  que dispone  la Ley de Zonas Francas, 
y en base al informe  que emita el CONAZOFRA, en la cual  
se podrán  desarrollar  actividades  industriales, 
comerciales,  turísticas  y  de  servicios  internacionales, 
considerándose  entre  las  actividades  anteriores  la 
construcción  de  nuevas terminales,  el  mejoramiento  de 
las  terminales  existentes  y la  operación  del  Aeropuerto  
Internacional  Mariscal  Sucre de  Quito,  así como  de sus 
instalaciones y operaciones conexas."

Art.  2.-  De  la  ejecución  del  presente  decreto,  que 
entrará  en  vigencia  a  partir  de  la  presente  fecha,  sin 
perjuicio  de  su  publicación  en  el  Registro  Oficial,  
encárguese al Consejo Nacional  de Zonas Francas.

Dado, en el Palacio Nacional,  en Quito,  a 16 de junio  del 
2006.

f.) Alfredo  Palacio González,  Presidente Constitucional  
de la República.

Es fiel  copia del original.-  Lo certifico.

f.) Dr. Armando  Rodas Espinel, Subsecretario  General de 
la Administración  Pública.

No. 1563

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que,  el  artículo  1  de  la  Constitución  Política  de  la 
República  establece que  el  Ecuador  es un  estado  social 
de  derecho,  democrático,  con  administración  
descentralizada  siendo  uno  de los  deberes primordiales 
del  Estado  e  asegurar  la  vigencia  y  el  respeto  de  los 
derechos  humanos  erradicar  la  pobreza  y  promover  el 
progreso económico  social y cultural  de sus habitantes;

Que,  el  artículo  49  de  la  Constitución  Política  de  la 
República prescribe que los niños y adolescentes gozarán 
di los  derechos  comunes  al  ser  humano,  además de lo:  
específicos  de su edad,  debiendo  el  Estado,  entre  otros  
asegurar  y garantizar  el derecho a la educación  y cultura  
siendo  la  educación  pública  laica,  obligatoria  hasta  el 
nivel  básico y gratuita  hasta el bachillerato;
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Que,  mediante  Decreto  Ejecutivo  No.  2257  de  11  de 
marzo  de 1991,  publicado en el Registro  Oficial  No. 640  
de  12  de  marzo  de  1991,  se  expidió  el  Reglamento  
General  a  la  Ley  de  Carrera  Docente  y  Escalafón  del 
Magisterio  Nacional;

Que,  como  parte  de  la  estrategia  que  el  Estado 
Ecuatoriano  se  ha  fijado  para  alcanzar  las  metas  del  
desarrollo  del  milenio,  se ha  propuesto  incrementar  la 
cobertura  de  la  educación  básica.  prioritariamente  en 
los sectores más vulnerables de la población,  por  lo que 
es  necesario,  aumentar  el  número  de  maestros  y 
optimizar  su  distribución  geográfica  para  beneficiar  
principalmente  a los niños de familias de bajos ingresos 
en  áreas  fronterizas,  rurales,  urbano  marginales  y  de 
etnias marginadas;

Que, mediante  Decreto  Ejecutivo  No. 664,  publicado  en 
el Registro  Oficial  No.  135  del  28  de octubre  del  2005,  
se  definió  como  política  de  Estado  el  desarrolle  e 
implementación  de  una  metodología  técnica  de 
asignación  de  recursos  para  el  sector  de  educación  a 
nivel  provincial,  cantonal,  parroquial  y  de  plantel  
educativo  sobre la base de criterios  de maximización  de 
la  cobertura  rural,  equidad  étnica,  equidad  de  género,  
considerándose  entre  otras  variables  de  análisis:  
población  en edad escolar,  índices de pobreza,  número  
de  estudiantes  matriculados,  ruralidad  y  tipo  de 
establecimiento,  encargándose  a  los  ministerios  de 
Economía  y  Finanzas  y  de  Educación  y  Cultura,  la 
realización  semestral  de  un  proceso  de  actualización  
estadística,  modificación  y  reasignación  de  recursos, 
conforme  a  la  fórmula  contenida  en  los  acuerdos 
interministeriales  que  las  máximas  autoridades  de  los 
dos ministerios  emitan;

Que,  mediante  Acuerdo  Interministerial  No.  361  del  1 
de  noviembre  del  2005,  los  señores  ministros  de 
Educación  y  Cultura  y  de  Economía  y Finanzas,  dieron  
cumplimiento  a  lo  ordenado  por  el  decreto  ejecutivo  
anteriormente  nombrado,  estableciendo  las condiciones 
y garantías para su aplicación;

Que,  la  educación  como  instrumento  para  alcanzar  el 
desarrollo  integral  del ser humano,  la convivencia social 
equitativa  y pacífica  en armonía  con  la naturaleza  y en 
la  búsqueda  de la  realización  de  los  más  altos  valores 
ideales  de  la  humanidad,  implican  un  compromiso  
compartido  del  Estado,  los  docentes,  los  educandos,  la 
sociedad  en  su  conjunto  y  las  comunidades  más 
próximas a los centros educativos y de capacitación;

Que,  la  Ley  de  Carrera  Docente  y  Escalafón  del 
Magisterio  Nacional  y su reglamento  general,  a lo  largo  
de sus disposiciones,  consideran  el  tiempo  de servicio  
en  el  magisterio,  para  determinar  funciones,  ascensos, 
promociones,  cambios,  remuneraciones  y estímulos,  da 
tal  forma  que  los  docentes  que  ingresen  en el  sistema 
educativo  deberán  iniciarse  trabajando  en  las  zonas 
rurales,  debiéndose  establecer  por  lo  tanto  una clara  y 
justa  prelación  de derechos del  personal  del  magisterio  
con mayor  antigüedad en cuanto  al tiempo  de servicios;

Que,  es deber  del  Estado  crear  las  mejores  condiciones 
para la  jubilación  de  los  docentes  que  estén  en 
capacidad  de  acogerse  a  este  derecho,  y  al  mismo  
tiempo  para  la  contratación  de  profesionales  jóvenes 
del  magisterio  seleccionados  y  capacitados  para 
afrontar  los  retos  de  la  educación  moderna  y  el 
compromiso  de  lograr  la  universalización  de  la 
educación  básica de calidad;

Que, el artículo  115  del  Reglamento  General  a la Ley de 
Carrera  Docente  y Escalafón  del  Magisterio  no  acredita 
el  suficiente  estímulo  para aquellos  profesionales de la 
educación  que se acogen a la jubilación;  y,

En ejercicio  de las atribuciones que le confiere el artículo  
171  numeral  5 de la Constitución  Política de la 
República,

Decreta:

Expedir las siguientes reformas al Reglamento General 
a  la  Ley  de  Carrera  Docente  y  Escalafón  del 
Magisterio Nacional.

Artículo 1.-  Añádase el siguiente  inciso al final  del 
artículo  6.

"Quienes  aspiren  a  ingresar  al  Magisterio  previamente 
deberán  inscribirse  y  aprobar  la  capacitación  y  las 
pruebas  de  selección  para  ingresar  a  un  registro  de 
candidatos  elegibles,  cuyo  proceso  operativo  será 
normado  por  el  Ministro  de  Educación  y Cultura,  quien  
administrativamente  dictará  las  disposiciones 
necesarias,  normando  al  mismo  tiempo  el  sistema  de 
evaluación  docente integral  y permanente.".

Artículo 2.-  A continuación  del artículo  11 añádanse los 
siguientes incisos:

"Para  garantizar  el  derecho  constitucional  de  la 
universalización  de  la educación  básica,  las  partidas  se 
distribuirán  priorizando  los  establecimientos  educativos 
en  las  regiones  fronterizas,  áreas  rurales,  urbano  
marginales  y  de  etnias  marginadas,  pudiendo  
igualmente  realizarse  redistribución  de  partidas  sin 
afectar  los  requerimientos  esenciales  de  los  centros 
educativos  y  los  derechos  de  los  miembros  del 
magisterio,  tomando  en consideración  lo  establecido  en 
el  Decreto  Ejecutivo  No.  664,  publicado  en  el  Registro  
Oficial  No.  135  de 28  de octubre  del  2005  y el Acuerdo  
Interministerial  No.  361  de  1  de  noviembre  del  2005,  
suscrito  por  los  ministros  de  Educación  y  Cultura  y de 
Economía y Finanzas.

Los ministerios  antes referidos,  mantendrán  actualizada 
la metodología técnica de asignación  de recursos para el 
sector  de  educación,  conforme  la  fórmula  contenida  en 
los  acuerdos  interministeriales  existentes  y  los  que  se 
expidan  para el efecto,  aplicándose el sistema de metas 
de  cobertura,  como  herramienta  de  modificación  
presupuestaria;  y,  su  Módulo  de  Simulación  
Presupuestaria  y  de  metas  de  cobertura,  como 
herramienta  de  asignación  presupuestaria,  en  el  marco  
del Sistema de Información  del MEC;

En aplicación  de  los  artículos  27  y  33  de  la  Ley  de 
Carrera  Docente  y  Escalafón  del  Magisterio  Nacional,  
serán  sancionados  por  la  respectiva  autoridad  
nominadora  con  la  remoción  del  cargo,  aquellas 
autoridades  de  educación  tales como  el  Director  
Provincial,  los  miembros  de  las  comisiones  descritas  en 
el artículo  9 de este reglamento,  los funcionarios  de otras 
dependencias  del  Estado  y  quienes  hayan  de  cualquier  
forma  permitido  o  aprobado  la  transferencia  de  las 
partidas  asignadas a las instituciones  educativas,  según 
sus  necesidades  debidamente  programadas,  a  otros 
establecimientos;  de tal  manera  que,  si algún  docente  u 
otra  persona  se  cambiare  de  institución,  deberá  optar  
por  otra  partida,  preservando  de  esta  manera  los 
derechos de los estudiantes  y de la institución  educativa. 
Para hacer efectiva esta prohibición,  cualquier  persona
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podrá  denunciar  el hecho  ante la Dirección  de Educación 
respectiva;  y si  la  misma  no  diere  el  trámite  pertinente,  
será  igualmente  removida  de  su  cargo,  observando  las 
normas del debido  proceso y lo dispuesto  en la ley".

Artículo 3.-  A continuación  del artículo  16 añádanse los 
siguientes incisos:

"Sin perjuicio  de lo  establecido  en  el  inciso  anterior,  las 
vacantes  serán  llenadas,  contando  con  quienes 
previamente  se  hubieren  inscrito  en  el  registro  de 
candidatos  elegibles,  y  aprobado  la  capacitación  y 
pruebas de selección,  de conformidad  con lo  establecido  
en el segundo inciso del artículo  6 de este reglamento.

Para garantizar  la  continuidad  del  servicio  público  de la 
educación,  por  excepción  debidamente  normada  por  el 
Ministro  de  Educación  y  Cultura,  y  para  las  regiones 
fronterizas,  áreas rurales,  urbano  marginales y de etnias 
marginadas,  el  MEC  podrá  suscribir  contratos  de 
conformidad  con las leyes vigentes".

Artículo  4.-  En el  numeral  dos  del  artículo  115,  donde 
dice:  "...cinco  sueldos  básicos  del  magisterio...",  deberá 
decir:  "...Doce  mil  dólares  de  los  Estados  Unidos  de 
Norteamérica...".

Artículo 5.-  A continuación  del artículo  164,  añádase el 
siguiente inciso:

"El  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  para  cumplir  el 
mandato  constitucional  de  la  universalización  de  la 
educación básica, podrá celebrar convenios
interinstitucionales  con  los  gobiernos  seccionales 
autónomos,  para la asignación  de recursos a invertirse en 
aquellas  zonas  donde  se  requiere  el  mayor  apoyo  en 
términos  de  la  dotación  de  recursos  humanos, 
infraestructura,  equipamiento  e insumos educativos,  a fin  
de  alcanzar  una  mayor  cobertura  y  calidad  en  la 
educación.  En dichos  convenios  se hará  constar  formas 
de participación  de las comunidades locales beneficiarias, 
incluyendo formas de veeduría y contraloría social.

Con  el  mismo  objetivo,  y  de  conformidad  con  la 
normativa  que  para  el  efecto  emitirá  el  Ministro  de 
Educación  y Cultura  en  coordinación  con  el  Ministro  de 
Economía  y  Finanzas,  se podrá  establecer  y  determinar  
centros  educativos  de  nivel  secundario,  a través  de  los 
cuales  se  efectúe  la  organización,  distribución,  y 
seguimiento  de  los  recursos  humanos  y  materiales  al 
servicio  de las unidades de educación  básica del  área de 
influencia  de  dichos  centros  secundarios,  especialmente 
en  aquellas  regiones  fronterizas,  áreas  rurales,  urbano 
marginales y de etnias marginadas".

Artículo  6.-  De la  ejecución  del  presente  decreto  que 
entrará  en  vigencia  a  partir  de  su  publicación  en  el 
Registro  Oficial,  encárguese los  ministros  de Economía y 
Finanzas y de Educación y Cultura.

Dado en el Palacio Nacional,  en Quito,  a 20 de junio  del 
2006.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional  de 
la República.

f.) Raúl Vallejo Corral,  Ministro  de Educación y Cultura.

F.) Diego Borja Cornejo,  Ministro  de Economía y 

Finanzas. Es fiel  copia del original.-  Lo certifico.

F.) Dr. Armando  Rodas Espinel, Subsecretario  General de 
la Administración  Pública.

No. 1565

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que la Constitución  Política de la República, en su artículo  
3,  numeral  6 consagra  como  deber  primordial  del  Estado 
garantizar  una administración  pública libre de corrupción;

Que la  Convención  Interamericana  Contra  la  Corrupción,  
en su Art.  111:  Medidas Preventivas, establece que: ".. .los  
Estados Partes convienen en considerar  la aplicabilidad  de 
medidas,  dentro  de sus propios  sistemas  institucionales, 
destinadas  a  crear,  mantener  y  fortalecer:  ...  5.-  
Sistemas...  para  la  adquisición  de  bienes  y servicios  por  
parte  del  Estado  que  aseguren  la  publicidad,  equidad  y 
eficiencia de tales sistemas";

Que  la  Comisión  de  Control  Cívico  de  la  Corrupción,  
Órgano  de  Control  establecido  en  el  artículo  220  de  la 
Constitución  Política,  desarrolló  y administra  desde junio  
del  2003  el  Sistema  Oficial  de  Información  de 
Contratación  Pública  denominado  CONTRATANET, con  la 
finalidad  de dotar  de transparencia,  agilidad,  eficiencia  y 
economía  a las contrataciones  públicas,  con  importantes 
resultados y reconocimiento  nacional  e internacional;

Que CONTRATANET es el  Sistema Oficial  de  Información  
de Contratación  Pública del  Ecuador,  conforme  al Decreto 
Ejecutivo  No. 122,  publicado  en el Registro  Oficial  No. 25 
de 19 de febrero  del 2003;

Que es necesario transparentar,  agilizar  y dotar  de 
eficiencia a los procesos de contratación  de la Función 
Ejecutiva; y,

En uso  de  las  atribuciones  que  le  confiere  los  artículos 
171  numeral  9 de la Constitución  Política de la República 
y  11  letras  a)  y  b)  del  Estatuto  de  Régimen  Jurídico  
Administrativo  de la Función Ejecutiva,

Decreta:

Art.  1.  Publicidad  a través  de  CONTRATANET.-  Todos 
los  organismos  y dependencias definidos  en el artículo  2 
del  Estatuto  del  Régimen  Jurídico  y Administrativo  de  la 
Función  Ejecutiva,  están  obligados  a  publicar  en  el 
Sistema Oficial  de Información  de Contratación  Pública del 
Ecuador,  CONTRATANET, administrado  por  la Comisión  de 
Control  Cívico  de  la  Corrupción,  los  procedimientos  
precontractuales  relativos  a  la  adquisición  de  bienes  y 
servicios, y construcción  de obras, cuyos respectivos
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presupuestos  referenciales  superen  una  cifra  cuyo  valor  
resulte  de  multiplicar  el  coeficiente  0,000002  (2 
millonésimos)  por  el  monto  del  Presupuesto  General  del 
Estado del correspondiente  ejercicio económico.

Para  el  efecto  se  publicarán:  las  convocatorias;  los 
documentos  precontractuales;  los  informes  de  las 
comisiones  técnicas;  las  solicitudes  de  aclaración  y 
ampliación;  las respuestas a las solicitudes  de aclaración  
y ampliación;  la  resolución  de  adjudicación;  el  contrato;  
acta de entrega- recepción;  y de ser el caso la declaratoria  
de  desierto  del  proceso.  Estos  documentos  serán 
publicados  siempre  y  cuando  existan  en  los  procesos 
establecidos  de conformidad  con  la Ley de Contratación  
Pública,  su  reglamento  y  la  normativa  interna  de  cada 
entidad.

La publicación  de  los  documentos  precontractuales,  no 
obsta  el pago  del  derecho  de inscripción  establecido  por  
cada  institución  o  dependencia  para  participar  como 
oferente en el proceso.

Art.  2.  Convocatoria.-  Los  procesos  definidos  en  el 
artículo  1  de  este  decreto,  cuyos  respectivos 
presupuestos  referenciales  estén  por  debajo  del  monto  
establecido  en  la  Ley  de  Contratación  Pública  para  el 
concurso  público  de  ofertas,  deberán  ser  convocados 
públicamente  en  el  Sistema  Oficial  de  Información  de 
Contratación  Pública  del  Ecuador,  CONTRATANET. 
Conjuntamente  con la convocatoria,  deberá publicarse la 
información  referente  al  proceso  y  las  fechas  de  los 
eventos  relevantes  del  mismo:  plazo  para  solicitud  de 
aclaraciones,  plazo  de  entrega  de  las  ofertas;  forma  de 
recepción  de ofertas;  fecha,  hora  y lugar  de apertura  de 
las ofertas.

Art.  3.  Registro  de  contratistas.-  Los  organismos  y 
dependencias  establecidas  en  el  artículo  2  del  Estatuto  
del  Régimen  Jurídico  Administrativo  de  la  Función  
Ejecutiva,  que de conformidad  con sus reglamentaciones 
internas  lleven  registros  de  contratistas  calificados,  
deberán publicar  sus registros en CONTRATANET.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los  organismos  y  dependencias  establecidas  en  el 
artículo  2  del  Estatuto  del  Régimen  Jurídico  y 
Administrativo  de  la  Función  Ejecutiva,  dispondrán  de 
noventa  días desde la publicación  de este decreto  en el 
Registro  Oficial,  para modificar  sus reglamentos  internos  
para  acoger  las  disposiciones  de  este  decreto;  haberse 
inscrito  en CONTRATANET e iniciar  la publicación  de los 
procesos  de  adquisiciones  en  el  Sistema  Oficial  de 
Información  de  Contratación  Pública  del  Ecuador,  
CONTRATANET.

Art.  Final.-  El  presente  decreto  ejecutivo  entrará  en 
vigencia a partir  de su publicación  en el Registro  Oficial  y 
de  su  ejecución  encárguese  el  Ministro- Secretario  
General de la Administración  Pública.

Dado en el Palacio Nacional,  en Quito,  a 20 de junio  del 
2006.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional  de 
la República.

Es fiel  copia del original.-  Lo certifico.

f.) Dr. Armando  Rodas Espinel, Subsecretario  General de 
la
Administración  Pública.

No. 0597

Dr. Carlos Cevallos Melo
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y

URBANO MARGINAL

Considerando:

Que,  se ha  enviado  al  Ministerio  de  Bienestar  Social,  la 
documentación  correspondiente  a la  Pre- Cooperativa  de 
Ahorro  y  Crédito  "ESPERANZA  DEL  FUTURO"  Ltda., 
domiciliada  en  la  parroquia  Conocoto,  provincia  de 
Pichincha;

Que,  el  Coordinador  Jurídico  de  la Dirección  Nacional  de 
Cooperativas, en memorando  No. 137 CJ-LGST- AC- 2005  
de  30  de  noviembre  del  2005,  emite  informe  favorable 
para la consecución  de la personería jurídica, estatuto  que 
para  su  plena  vigencia  legal,  ha  sido  modificado  de 
conformidad  con  el  artículo  9  numeral  4  del  Reglamento  
General de la Ley de Cooperativas;

Que,  el  Director  Nacional  de  Cooperativas,  con 
memorando  No. 290  DNC- JLT- CJ-LGST- AC- 2005  de 30 
de  noviembre  del  2005,  remite  y  recomienda  la 
aprobación  del estatuto  y su constitución  legal;

Que, de conformidad  con  los  artículos  7  y 154  de la Ley 
de  Cooperativas;  y  el  artículo,  121  literal  a)  de  su 
reglamento  general,  corresponde  al  Ministerio  de 
Bienestar  Social,  a  través  de  la  Dirección  Nacional  de 
Cooperativas, aprobar  los estatutos de las cooperativas;

Que, mediante  Acuerdo  Ministerial  No. 0082  de 6 de julio  
de  2005,  el  señor  Ministro  de  Bienestar  Social  delega  al 
señor  Subsecretario  de  Desarrollo  Social  Rural  Urbano 
Marginal,  otorgar  personería jurídica a las cooperativas; y,

En ejercicio  de las atribuciones conferidas por la Ley de 
Cooperativas, su reglamento  general,

Acuerda:

ARTICULO PRIMERO.-  Aprobar  el  estatuto  y conceder  la 
personería  jurídica  a  la  Pre- Cooperativa  de  Ahorro  y 
Crédito  "ESPERANZA DEL FUTURO" LTDA.,  domiciliada 
en  la  parroquia  de  Conocoto  provincia  de  Pichincha,  la 
que no podrá apartarse de las finalidades específicas, para 
las  cuales  se  constituye,  ni  operar  otra  clase  de 
actividades  que  no  sea la  de  ahorro  y  crédito,  bajo  las 
prevenciones  señaladas  en  la  Ley de  Cooperativas  y  su 
reglamento  general:

ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO "ESPERANZA DEL FUTURO" LTDA.

TITULO I

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO,
RESPONSABILIDAD, DURACIÓN Y OBJETIVOS

Art.  1.-  Constituyese  con  domicilio  en  la  parroquia  
Conocoto,  cantón  Quito,  provincia  de  Pichincha  la 
Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito,  "ESPERANZA  DEL 
FUTURO" Ltda.  de  capital  variable  e ilimitado  número  de 
socios, la misma; que se regirá por la Ley de Cooperativas
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su reglamento  general,  el propio  estatuto,  los principios  
y normas actuales del  cooperativismo  y los reglamentos 
internos que se dictaren.

Art.  2.-  La  responsabilidad  de  la  cooperativa  ante 
terceros,  está  limitada  a  su  capital  social  y  la  de  los 
socios personalmente  al capital  que hubieren  suscrito  y 
pagado en la entidad.

Art.  3.-  La cooperativa  tendrá  duración  indefinida;  sin 
embargo  podrá  disolverse o liquidarse  por  las causales 
y en la forma  establecida en la Ley de Cooperativas y su 
reglamento  general  y  las  normas  señaladas  en  el 
presente estatuto.

Art. 4.-  La cooperativa tendrá por  objetivos los 
siguientes:

a.- Promover  la  cooperación  económica  entre  sus 
asociados,  para  cuyo  cumplimiento  recibirá  los 
ahorros,  y  depósitos  que  realicen  los  socios, 
efectuar  cobros  y  pagos,  así  como  todas  aquellas 
operaciones  necesarias  para  el  fortalecimiento  y 
desarrollo  de la  cooperativa  dentro  del  marco  legal 
permitido  para las cooperativas;

b.- Otorgar  préstamos a sus asociados, de conformidad  
al reglamento  que para el efecto  se establezca;

c.- La cooperativa  para dar  un  buen  servicio  y mayores 
facilidades  a  los  socios  puede  abrir  sucursales  y 
agencias con oficinas a vista del público;

d.- Proporcionar  a sus asociados una adecuada 
capacitación  cooperativa;

e.- Realizar  todas las operaciones necesarias de crédito  
de  acuerdo  a  las  disposiciones  vigentes  y 
constantes  en  el  reglamento  que  para  el  efecto  se 
ha creado;

f. - Establecer nexos dentro  y fuera del país, con 
entidades similares en beneficio  de la cooperativa;

g.- Obtener  fuentes de financiamiento  interno  y externo  
para el desarrollo  de la institución;  y,

h.- Establecer  otros  servicios  y  otras  actividades  que 
estén  encuadradas  en la  Ley y Reglamento  General 
de  Cooperativas  y  otras  leyes  que  le  fueren 
aplicables,  que  contribuyan  al  mejoramiento  social,  
cultural  y económico  de sus miembros,  su familia  y 
la comunidad.

TITULO II

PRINCIPIOS QUE REGIRÁN A LA COOPERATIVA

Art.  5.-  La  cooperativa  regulará  sus  actividades,  de 
conformidad  y de acuerdo  con los principios  universales 
del cooperativismo  que son:

a.- Membresía abierta y voluntaria;

b.- Control  democrático,  por  parte de los socios;

c.- Participación  económica de los asociados;

d.- Autonomía e independencia;

e.- Educación formación  e información;
f.-

g.- Cooperación  entre cooperativas; y,

g.-  Compromiso  e interés por  la 

comunidad.  TITULO 

III

DE LOS SOCIOS

Art.  6.-  Son socios  de  la  cooperativa,  las  personas  que 
hayan  suscrito  el  Acta  Constitutiva  y  las  que  luego  se 
incorporen,  sean  estas  personas  naturales  o  jurídicas 
que  no  persigan  finalidad  de  lucro  y  aceptadas 
posteriormente  por  el  Consejo  de  Administración  y 
registrados  en la Dirección  Nacional  de Cooperativas,  de 
acuerdo  al  Reglamento  Especial  para  la  Aceptación  y 
Registro  de  Nuevos  Socios;  y,  que  cumplan  con  los 
requisitos  señalados a continuación:

a.- Ser legalmente  capaz en conformidad  con la Ley de 
Cooperativas y demás disposiciones legales vigentes;

b.- Estar  domiciliado  de  preferencia  en  la  parroquia  de 
Conocoto,  o  desarrollar  sus  actividades  económicas 
dentro  de las provincia de Pichincha;

c.- Presentar  una solicitud  de admisión  por  escrito  al 
Consejo de Administración  para ser aceptado;

d.- Pagar  la  cuota  de  ingreso  no  reembolsable  que  será 
fijada por  el Consejo  de Administración,  la misma que 
será  igual  para  todos  los  socios,  sea  cual  fuere  el 
momento  que ingresen;

e.- Suscribir  los  certificados  de aportación,  cuyo  número  
y  valor  serán  fijados  por  el  Consejo  de 
Administración;  y,

f. - Cumplir  con  los  demás  requisitos  establecidos  en  el 
Reglamento  Especial  para la Aceptación  y Registro  de 
Nuevos Socios

Art.  7.-  Son derechos de los socios:

a.- Realizar  las operaciones propias de la cooperativa;

b.- Asistir  a  todas  las  asambleas  generales  de  la 
cooperativa, en las cuales tendrá derecho a voz y un solo  
voto,  cualquiera  sea el  número  de  sus  certificados  de 
aportación;

c.- Elegir  y ser elegido  a las diferentes  dignidades de los 
consejos,  comisiones  especiales  y  otras  que  por  
resolución  de  la  asamblea  general  o  del  Consejo  de 
Administración  se crearen;

d.- Participar  de los excedentes netos del ejercicio  
económico  anual,  cuando los hubiere;

e.- Solicitar  la información  necesaria, sobre la marcha 
económica y administrativa de la cooperativa;

f. - Presentar  al  Consejo  de  Administración  cualquier  
proyecto  o  iniciativa  que  tenga  por  objetivo  el 
mejoramiento  de la cooperativa;

g.- Apelar  ante la asamblea general,  cuando el socio haya 
sido  excluido  o  expulsado  por  el  Consejo  de 
Administración;  y,
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h.-  Apelar  ante  la  Dirección  Nacional  de  Cooperativas, 
cuando  la  asamblea  lo  excluya  o  expulsare 
directamente.

Art. 8.-  Son obligaciones de los socios:

a.- Respetar  la  Ley  de  Cooperativas,  su  reglamento  
general,  el  presente  estatuto  y los  reglamentos  que 
se dictaren en la cooperativa;

b.- Cumplir  puntualmente  los compromisos contraídos 
con la cooperativa;

c.- Desempeñar fielmente  los cargos para los cuales 
hayan sido designados;

d.- Asistir  a todos los actos y reuniones a los cuales 
sean convocados;

e.- Cumplir  con las resoluciones que dicte la asamblea 
general  y los organismos  directivos de la 
cooperativa;

f.- Suscribir  y  pagar  el  número  de  certificados  de 
aportación  que  determine  el  Consejo  de 
Administración,  en  el  plazo  que  el  mismo  señale 
para el efecto;

g.- Asistir  a los cursos de educación  y capacitación  
cooperativa;

h.- Asumir  las  pérdidas  ocurridas  en  la  cooperativa  de 
conformidad  con  la  Ley  de  Cooperativas,  su 
reglamento  general,  el  presente  estatuto  y  los 
reglamentos  internos que se dictaren;  e,

Los demás que establecen la Ley de Cooperativas y 
su reglamento  general.

Art. 9.-  La calidad de socio se pierde:

a.- Por retiro  voluntario  expresado mediante solicitud  
escrita;

b.- Por pérdida  de alguno  o algunos de los requisitos  
indispensables para mantener  la calidad de socio;

c.- Por exclusión;

d.- Por expulsión;  y,

e.- Por fallecimiento.

Art.  10. -  El socio  podrá  retirarse  voluntariamente  de la 
cooperativa,  en  cualquier  tiempo,  para  lo  que  deberá 
presentar  por  escrito  una  solicitud  al  Consejo  de 
Administración,  el  mismo  que  podrá  negar  dicho  retiro  
cuando el peticionario  haya sido  previamente  excluido  o 
expulsado,  en primera  instancia,  ya sea por  el  Consejo  
de Administración  o por  la asamblea general.

Art. 11.-  La fecha en la cual el socio presente la solicitud  
de  retiro  voluntario  ante  el  Consejo  de  Administración,  
es la que  regirá  para los  fines  legales correspondientes,  
aún  cuando  dicha  solicitud  haya  sido  aceptada  en  una 
fecha  posterior  o  no  se  haya  comunicado  resolución  
alguna  al  interesado,  en  un  plazo  de  30  días  contados 
desde  la  fecha de presentación  de  tal  solicitud.  En éste 
caso se tomará como aceptación  tácita.

Art.  12. -  La  solicitud  de  retiro  voluntario  deberá 
presentarse  por  duplicado,  la  cooperativa  devolverá  al 
peticionario  la  copia  con  la  respectiva  fe  de 
presentación,  dada  por  la  Secretaria  del  Consejo  de 
Administración.

Art. 13. -  En caso de la pérdida  de alguno  o algunos  de 
los  requisitos  indispensables  para  mantener  la  calidad 
de  socio,  el  Consejo  de  Administración,  notificará  al 
socio  afectado  para que en plazo  de 30 días cumpla  con 
el  requisito  o  requisitos  u  obligaciones  que  le  faltaren  
cumplir,  y  si  no  lo  hiciere  dispondrá  su  separación,  
ordenando  la liquidación  de sus haberes que lo realizará  
el  Gerente  de  acuerdo  a lo  dispuesto  en  el  Art.  24  y 
siguientes  de  la  Ley  de  Cooperativas.  La  asamblea 
general  podrá  ampliar  el  plazo  indicado,  en  casos 
excepcionales.

Art.  14. -  En  caso  de  retiro  de  la  totalidad  de  los 
certificados  de  aportación  previo  el  trámite  de  ley, 
automáticamente  quedará  el  socio  separado  de  la 
entidad  y se ordenará  la liquidación  de los  haberes que 
le  correspondan  que  lo  realizará  el  Gerente  de 
conformidad  con  las  disposiciones  legales, 
reglamentarias y estatutarias

Art.  15. -  La cooperativa  no  podrá  excluir  ni  expulsar  a 
ningún  socio,  sin  que  haya  tenido  la  oportunidad  de 
defenderse  ante  los  organismos  respectivos,  ni  podrá 
restringirle  el  uso  de  sus  derechos  hasta  que  haya 
resolución  definitiva en su contra.

Art. 16.-  La exclusión  de un  socio  será acordada por  el 
Consejo  de Administración  o por  la asamblea general  en 
los siguientes casos:

a.- Por infringir  en forma reiterada las disposiciones que 
constan  en la  Ley de  Cooperativas  y su  reglamento  
general,  siempre  que  no  sean  motivos  para  la 
expulsión;  y,

b.- Por incumplimiento  en el  pago  del  valor  o  saldo  de 
los  certificados  de  aportación,  luego  de  haber  sido 
requerido  el  socio  por  más  de tres  ocasiones  y por  
escrito  por  parte del Gerente.

Art.  17.-  La expulsión  de un socio  será acordada por  el 
Consejo  de  Administración  o  por  la  asamblea  general,  
previa  la  comprobación  suficiente  y  por  escrito  de  los 
cargos  establecidos  contra  el  acusado  en los  siguientes 
casos:

a.- Por realizar  actividad política y religiosa en el seno 
de la cooperativa;

b.- Por mala conducta notoria,  por  malversación  de 
fondos de las comprobadas con sentencia 
ejecutoriada;

c.- Por agresión  de obra y/o  palabra a los dirigentes de 
la  cooperativa,  siempre  que  la  misma  se  deba  a 
asuntos relacionados con la entidad;

d.- Por  ejecución  de  procedimientos  desleales  a  los 
fines  de  la cooperativa,  así como  dirigir  actividades 
disociadoras en perjuicio  de la misma;

e.- Por operaciones ficticias o dolosas realizadas en 
perjuicio  de la cooperativa, de los socios o de 
terceros;

f. - Por servirse de la cooperativa en beneficio  de 
terceros;
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g.- Por utilizar  a la cooperativa como forma  de 
explotación  o engaño;  y,

h.- La malversación  de fondos  de la entidad,  los delitos  
contra  la  propiedad,  el  honor  o  la  vida  de  las 
personas,  solamente  podrán  comprobarse  con 
sentencia  judicial  ejecutoriada,  dictada  por  los 
jueces comunes en los juicios  penales seguidos para 
el efecto.

Art.  18.-  En  caso  de  fallecimiento  de  un  socio,  los 
haberes  que  le  correspondan  por  cualquier  concepto,  
serán  entregados  a  quien  haya  designado  como 
beneficiario  o  a sus herederos,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en el Código  Civil,  la Ley de Cooperativas,  su 
reglamento  general  y por  el presente estatuto.

Art.  19.-  Cuando  el Consejo  de Administración  resuelva 
excluir  o expulsar  a un socio se le citará y notificará por  
escrito,  dándole  un plazo  perentorio  de 8 días, para que 
se allane a la exclusión  o expulsión  o se oponga a éstas 
y  presente  la  apelación  a  la  Asamblea  General,  cuya 
decisión  será definitiva.

Art.  20.-  Cuando la asamblea general  excluya o expulse 
directamente  a  un  socio,  éste  podrá  apelar  ante  la 
Dirección Nacional  de Cooperativas de cuya decisión  no 
habrá recurso.

Art.  21.-  El socio que haya perdido  la calidad de tal,  por  
cualquiera  de  las  causales  detalladas  anteriormente,  o 
los  herederos  de ser  el caso,  tendrán  derecho  a que se 
les  liquide  sus  haberes  de  conformidad  con  la  Ley de 
Cooperativas  y  se  les  reembolse  hasta  las  sumas 
pagadas por  certificados  de aportación  y depósitos,  así 
como  intereses acumulados  y a lo  que  tuviere  derecho 
por  excedentes  sociales hasta  el  momento  de su retiro  
o  fallecimiento  con  las  excepciones  que  contempla  la 
Ley  de  Cooperativas,  su  reglamento  general  y  el 
presente estatuto.

TITULO IV

ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA

Art.  22.-  La Dirección,  Administración  y Control  Interno  
de la  Cooperativa,  se  ejercerá  por  medio  de  los  
siguientes organismos:

a.- La asamblea general  de socios;

b.- El Consejo de Administración;

c.- El Consejo de Vigilancia;

d.- El Gerente; y,

e.-  Las comisiones especiales.

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art.  23.-  La asamblea general  es la máxima  autoridad  de 
la  cooperativa  y  sus  decisiones  son  obligatorias  para 
todos  los  socios.  Estas  decisiones  se  tomarán  por  
mayoría  de  votos.  En caso  de  empate,  quien  presida  la 
asamblea tendrá voto  dirimente.

Art.  24.-  Las elecciones de los miembros  de los consejos 
de  Administración  y  Vigilancia  y  de  las  comisiones 
especiales se harán por  votación  secreta de acuerdo a las 
normas legales, reglamentarias y estatutarias.

Art.  25.-  Las  asambleas  serán  ordinarias  y 
extraordinarias,  las ordinarias  se reunirán  por  lo  menos 
dos  veces al  año,  un  mes posterior  a la  realización  del  
balance  semestral;  y,  las  extraordinarias  las  veces que 
sean  necesarias,  las  citaciones  a  asamblea  general  
ordinaria  o extraordinaria  las firmará  el Presidente  de la 
Cooperativa,  por  iniciativa  propia  o  ha  pedido  del  
Consejo  de  Administración,  del  Consejo  de  Vigilancia 
del Gerente o de una tercera parte de los socios.

Art.  26.-  En  las  citaciones  que  se  haga  para  las 
asambleas generales,  se hará  constar  el  orden  del  día, 
señalará  fecha,  hora,  lugar  y  objeto  de  la  reunión,  se 
podrá  indicar,  que  de  no  haber  quórum  a  la  hora 
señalada,  los  socios quedarán citados  por  segunda vez, 
para  una  hora  después  de  la  primera  citación,  la 
asamblea  se  realizará  con  el  número  de  socios 
asistentes.  Las citaciones  a asamblea  general  ordinaria 
se  harán  por  escrito  por  lo  menos  con  ocho  días  de 
anticipación  a  la  fecha  de  la  reunión,  y  las 
extraordinarias con 48 horas de anticipación.

Art.  27.-  Son atribuciones de la asamblea general:

a.- Reformar  y aprobar  el estatuto;

b.- Conocer  y  aprobar  el  presupuesto  y  el  Plan  de 
Trabajo  de la cooperativa,  elaborado  por  el  Consejo  de 
Administración;

c.- Autorizar  la  adquisición  de  bienes,  enajenación,  
gravamen  parcial  o  total  de los  mismos  y la  celebración  
de contratos  desde el  monto  que determine  anualmente  
la asamblea general  de socios,  previo  cumplimiento  con 
las normas legales vigentes;

d.- Elegir  y remover  con  causa justa  a los  miembros  del 
Consejo  de  Administración  y  Vigilancia,  y  Comisión  de 
Crédito  y a sus delegados  ante  cualquier  institución  a la 
que pertenezca la entidad,  de igual  modo  que remover  a 
los miembros  de las comisiones especiales;

e.- Conocer  los  balances  semestrales  y  los  informes  
relativos  a  la  marcha  de  la  cooperativa  y  aprobarlos  o 
rechazarlos;

f. - Autorizar  la emisión  de certificados de aportación;

g.-  Decretar  la distribución  de los  excedentes  e intereses 
de  conformidad  con  la  Ley  de  Cooperativas,  su 
reglamento  general  y  el  presente  estatuto.  Puede 
también  acordar  la  retención  de  dichos  excedentes, 
con  el  fin  de  capitalizar  a  la  cooperativa  con  el 
procedimiento  señalado  por  el  Art.  59  del 
Reglamento  General de la Ley de Cooperativas;

h.- Relevar de sus funciones, con justa causa al Gerente;

i. - Acordar  la disolución  de la cooperativa,  su fusión  con 
otra  u  otras  entidades  similares,  o  su  afiliación  a 
cualquiera  de  las  organizaciones  de  integración  
cooperativa, cuya afiliación  no sea obligatoria;

j . -  Resolver  en  apelación,  sobre  las  reclamaciones  y 
conflictos  de  los  socios  entre  sí  o  de  éstos  con 
cualquiera  de  los  organismos  de  la  cooperativa,  
dejando  constancia  de  las  deliberaciones  y 
resoluciones tomadas por  la asamblea; y,
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k.-  Realizar  todas  las  demás  funciones  y  atribuciones 
indicadas en la Ley de Cooperativas  su reglamento  
general  y el presente estatuto.

Art.  28.-  En la  asamblea  general,  los  socios  tendrán  
derecho solamente  a un voto,  sin considerar  la mayor  o 
menor  cantidad  de  certificados  de  aportación  que 
tenga  depositados,  se admitirán  votos  por  delegación  
solamente  en  el  caso  del  Art.  33  de  la  Ley  de 
Cooperativas.  La  delegación  se  hará  por  escrito  y 
ningún  socio  podrá  representar  a  más  de  un 
cooperado.

Art.  29. -  Las resoluciones  se tomarán  por  mayoría  de 
votos y sólo serán tratados los asuntos que figuren  en el 
orden  del día.  En caso de empate  el  Presidente  tendrá  
voto  dirimente.

Art.  30. -  Se dejará  constancia  en  un  libro  de  actas  de 
las deliberaciones  y resoluciones  a los  que  llegaren  los 
socios;  las  actas  serán  firmadas  por  el  Presidente  y  el 
Secretario  de la cooperativa.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Art.  31.-  El  Consejo  de  Administración  es  el 
responsable  de  la  administración  general  de  la 
cooperativa  y  estará  integrado  por  los  miembros  cuyo 
número  está fijado  en el Art.  33  del  Reglamento  General 
Cooperativas.

Art.  32.-  El Consejo  de  Administración  se  constituirá  
dentro  de los ocho días siguientes al de su elección  y de 
su seno se elegirá  el Presidente,  el mismo  que también  
lo  será de la cooperativa;  en ausencia  del  Presidente  lo 
reemplazarán  en  sus  funciones  el  vocal  de  este 
organismo  en el  orden  de elección.  En la misma  sesión  
el  Consejo  nombrará  al  Gerente  y Secretario,  los  cuales 
pueden  o no  ser socios de la cooperativa  y durarán  dos 
años  en sus funciones  pudiendo  ser  reelegidos  por  un 
período  igual.

Art.  33.-  La mayoría  de los  integrantes  del  Consejo  de 
Administración,  constituyen  el  quórum  reglamentario  y 
sus resoluciones deberán tomarse por  mayoría de votos.

Art.  34.-  El  Consejo  de  Administración  se  reunirá  
ordinariamente  una  vez  por  semana  y 
extraordinariamente,  cuantas veces fuere necesario  para 
la  buena  marcha  de  la  institución.  La convocatoria  la 
suscribirá  el  Presidente,  indicando  la  hora,  la  fecha,  el 
lugar  y el objetivo  de la reunión.

Art.  35.-  Cualquier  miembro  del  Consejo  de 
Administración,  Vigilancia  y de la  Comisión  de Crédito,  
que  no  asista  a tres  sesiones  consecutivas  sin  causas 
justificadas,  quedará  automáticamente  eliminado  del 
ejercicio  de sus funciones.

Art. 36. -  Además de las atribuciones establecidas en el 
Art.  33  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de 
Cooperativas,  son  funciones  del  Consejo  de 
Administración  las siguientes:

a.- Designar  al  Presidente  de  la  Cooperativa, 
Secretario,  Gerente,  Comisión  de Crédito,  Comisión  
de Educación, Comisión  de Asuntos  Sociales;  y,  las 
comisiones que fueren necesarias;

b.- Nombrar  y  remover  con  justa  causa  al  Gerente, 
Administradores,  jefes  de  oficina  y  demás 
empleados  caucionados,  fijar  su  remuneración  y 
conferir  las  funciones  para  el  ejercicio  de  los 
respectivos cargos;

c.-

d.- Aceptar  o  rechazar  las  solicitudes  de  ingreso  de 
nuevos  socios,  decidir  sobre  la  admisión,  retiro  
voluntario,  exclusión  o expulsión  de los socios;

e.- Sancionar a los socios que infrinjan  las disposiciones 
legales, reglamentarias y estatutarias;

f.- Determinar  el monto  y la naturaleza de la caución  
que debe rendir  el Gerente y los empleados 
caucionados;

g.- Señalar el mínimo  y el máximo  de certificados de 
aportación  que deben tener los socios;

g.-  Sugerir  a la  asamblea general,  la  distribución  de los 
excedentes  y  pago  de  los  intereses  sobre  los 
certificados de aportación,  ahorros y depósitos;

h.-  Presentar  a  la  asamblea  general  los  balances 
semestrales  conjuntamente  con  el  dictamen  emitido  
por  el Consejo  de Vigilancia,  así como  lo  establecido  
por  el  Art.  33,  literal  j )  del  Reglamento  General  de 
Cooperativas;

Autorizar  al  Presidente  y  Gerente  la  realización  de 
contratos,  adquisiciones  de  bienes  muebles, 
materiales  y  suministros  de  oficina  para  el  servicio  
de  la  cooperativa  hasta  el  monto  que  determine 
anualmente  la  asamblea  general;  previo  
cumplimiento  con las normas legales vigentes;

j.-  Designar  el  banco  o  bancos  y  otras  entidades 
financieras  legalmente  autorizadas  en  los  que  se 
depositarán  los dineros de la cooperativa;

k.-  Fijar  las  tasas  de  interés  que  deben  regir  en  la 
entidad  y  que  en  ningún  caso  excederán  de  las 
establecidas por  los organismos competentes;

1.-  Elaborar  la  pro  forma  presupuestaria  y  el  Plan  de 
Trabajo  de  la  Cooperativa  y  someterlo  a 
consideración  de la asamblea general;

m.- Establecer la política general  de crédito  de la 
cooperativa;

n.- Elaborar  los reglamentos  internos  de la cooperativa y 
poner  a consideración  de  la  asamblea  general  para 
su aprobación;  y,

ñ.-  Someter  a consideración  de la asamblea general,  el 
proyecto  de reformas al estatuto.

Art.  37.-  El  Gerente,  los  miembros  de  los  consejos 
Administración  y  Vigilancia,  serán  solidariamente  
responsables  civilmente  del  manejo  de  los  fondos  de  la 
cooperativa.

PRESIDENTE

Art.  38. -  El Presidente  del  Consejo  de  Administración,  
que  también  lo  será  de  la  cooperativa,  a  más  de  las 
atribuciones  establecidas  en  el  Art.  41  del  Reglamento  
General  de  la  Ley de  Cooperativas,  tendrá  las  siguientes 
funciones:

a.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  la  Ley  de  Cooperativas,  su 
reglamento  general,  el  presente  estatuto,  los 
reglamentos  internos  y las decisiones  de la asamblea 
general  y del Consejo de Administración;
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b.- Suscribir  con  el  Gerente  los  contratos,  escrituras 
públicas,  certificados  de  aportación  y  otros  
documentos  legales  relacionados  con  la  actividad 
económica de la cooperativa;

c.- Convocar a las asambleas generales y a las reuniones 
del Consejo de Administración;

d.- Presidir  todos los actos oficiales de la cooperativa;

e.- Abrir  conjuntamente  con  el  Gerente  las  cuentas 
bancarias, firmar,  girar,  endosar  y cancelar  cheques y 
otros  documentos  de  crédito  y  ejecutivos 
relacionados  con  la  actividad  económica  de  la 
cooperativa;

f.- Suscribir  con el Secretario(a) la correspondencia de la 
cooperativa;

g.-  Presidir  las asambleas generales y las reuniones del 
Consejo de Administración  y orientar  sus discusiones;

h.-  Informar  a los socios de la marcha de los asuntos de 
la cooperativa;

i. Dirimir  con su voto  los empates en las votaciones de 
asamblea general;

j.- Agilitar,  conjuntamente  con el Gerente las inversiones 
de  fondos;  aprobados  por  la  asamblea  general  y  el 
Consejo de Administración;  y,

k.- Realizar otras funciones compatibles con su cargo y 
que no sean de competencia de la asamblea general.

SECRETARIO

Art. 39.-  El Secretario(a) será nombrado  por el Consejo 
de Administración,  y sus funciones serán las siguientes:

a.- Firmar  conjuntamente  con  el  Presidente,  los 
documentos  y correspondencia que por  su naturaleza 
requieren de la intervención  de estos funcionarios;

b.- Llevar los libros de actas de la Asamblea General y del  
Consejo  de  Administración,  así  como  mantener  una 
lista completa de todos sus asociados;

c.- Desempeñar  todos  los  demás deberes  que  le  asigne 
el  Consejo  de Administración,  siempre  que no violen 
las disposiciones legales; y,

d.- Certificar  con su firma los documentos de la 
cooperativa.

GERENTE

Art.  40.-  El Gerente  será  nombrado  por  el  Consejo  de 
Administración,  de conformidad  con  lo  establecido  en el 
Art.  46 de la Ley de Cooperativas, durará dos años en sus 
funciones  y  podrá  ser  reelegido  por  un  período  más, 
puede ser socio o no de la cooperativa, será caucionado y 
estará  amparado  por  las  leyes  laborales  y  del  Seguro 
Social.

Art.  41.-  El Gerente es el Administrador  General de la 
Cooperativa, y tiene las siguientes funciones y 
atribuciones:

a.-  Ejecutar  las resoluciones de las asambleas generales, 
del  Consejo  de  Administración,  Vigilancia  y  las 
comisiones;

b.-

c.- Representar legalmente, tanto judicial como 
extrajudicialmente,  a la cooperativa;

d.- Firmar  conjuntamente  con  el  Presidente,  los 
documentos  a que hace mención  en los  literales b) y 
e) del Art.  38 del presente estatuto;

e.- Informar  mensualmente  al Consejo  de Administración  
sobre  el  estado  económico  de  la  cooperativa  y 
presentar  los respectivos estados financieros;

f.- Tener bajo su custodia los bienes de la cooperativa;

g.- Rendir  los  informes  que  le  soliciten  la  asamblea 
general,  los  consejos  de  Administración,  Vigilancia,  
comisiones  especiales  y  de  los  socios  de  la 
cooperativa;

g.-  Cuidar  que  los  libros  de  contabilidad  sean  llevados 
con  exactitud,  claridad  y  se  conserven  siempre  
actualizados;

h.-  Recaudar  los  ingresos  de la cooperativa  y cobrar  las 
sumas que a ésta se adeuden;

Ejecutar  las resoluciones de la asamblea general  y del  
Consejo de Administración;

j.-  Depositar  el  dinero  recibido  en las cuentas  bancarias 
que  mantiene  la  entidad  dentro  de  las  24  horas 
subsiguientes;

k.-  Aplicar  el  sistema  de  control  de  morosidad  
establecido  por  el Consejo de Administración;

1.-  Nombrar,  aceptar  renuncias  y  cancelar  a  los 
empleados  cuya  designación  o  remoción  no 
corresponda a otro  organismo  de la cooperativa;

m.- Rendir  la caución que haya sido determinada por  el 
Consejo de Administración  en póliza de fidelidad;  y,

n.- Realizar  otras  funciones  señaladas  por  la  asamblea 
general  y  el  Consejo  de  Administración  que  estén 
acordes  con  la  Ley de  Cooperativas,  su  reglamento  
general y el estatuto.

CONSEJO DE VIGILANCIA

Art.  42.-  El  Consejo  de  Vigilancia  es  el  organismo  
fiscalizador  y  controlador  de  las  actividades 
administrativas  y  financieras  de  la  cooperativa.  Estará 
integrado  de acuerdo  con lo establecido  en el Art.  35  del 
reglamento  general  de la  Ley de Cooperativas  y durarán  
dos años en sus funciones.

Art.  43.-  El Consejo  de  Vigilancia  se reunirá  dentro  de 
ocho  días posteriores  al  de su elección  con  el  objeto  de 
elegir  de  su  seno  al  Presidente  y  al  Secretario.  
Posteriormente  deberá reunirse en forma  ordinaria  por  lo 
menos  una  vez  a  la  semana  y  extraordinariamente  las 
veces que las circunstancias lo justifiquen.

Art. 44.-  Las decisiones de este Consejo  se tomarán  por  
mayoría de votos.

Art. 45.-  El Consejo de Vigilancia tendrá específicamente 
las siguientes atribuciones:

a.-  Supervisar  el  desenvolvimiento  económico  de  la 
Institución;  así  como  comprobar  la  exactitud  de  los 
estados financieros e inventarios;
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b.- Revisar  periódicamente  la  contabilidad  de  la 
cooperativa,  incluyendo  los  estados  de  cuenta  y 
libretas de los asociados;

c.- Examinar  las  solicitudes  de  préstamos  de  los 
asociados,  aprobados  por  la  Comisión  de Crédito  y 
ver  que  se  encuentren  conformes  con  los 
reglamentos  internos,  el presente estatuto,  la Ley de 
Cooperativas y su reglamento  general;

d.- Verificar  si  las  actuaciones  del  Consejo  de 
Administración  de las comisiones  especiales y de la 
Gerencia,  se  han  llevado  de  conformidad  con  las 
disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias;

e.- Emitir  su  dictamen  sobre  el  balance  semestral  y 
someterlo  a consideración  de  la  asamblea  general,  
por  intermedio  del  Consejo de Administración;

f.- Dar el visto  bueno o vetar,  con causa justa,  los actos 
o contratos en que se comprometan  bienes o créditos  
de  la cooperativa  cuando  no  estén  de  acuerdo  con 
los  intereses  de  la  institución  o  pasen  del  monto  
establecido  por  la asamblea general;

g.-  Disponer  anualmente  la  realización,  de  una 
auditoría  externa  y  examen  general  de  las 
actividades administrativas,  contables financieras de 
la cooperativa y rendir  de este particular  un informe  
a la asamblea general;

h.- Conocer  las  reclamaciones  que  los  asociados 
entablen  contra  el  Consejo  de  Administración  o  de 
las comisiones, y empleados y sobre los servicios de 
la  cooperativa,  debiendo  informar  a  la  asamblea 
general;

i.- Presentar  a la asamblea general,  un informe  
semestral  de actividades; y,

j.- Solicitar  al Presidente de la entidad  la convocatoria  a 
asamblea extraordinaria  cuando fuere el caso.

COMISIÓN DE CRÉDITO

Art.  46. -  La Comisión  de Crédito  estará  constituida  por  
tres  miembros  principales  y tres  suplentes  elegidos  por  
la asamblea general  o el Consejo  de Administración,  por  
un  período  de  dos  años,  pudiendo  ser  elegidos  por  un 
período  igual.

Art. 47. -  La Comisión  de Crédito  se reunirá  dentro  de los 
ocho  días  siguientes  al  de  su  elección  con  el  objeto  de 
nombrar  de  su  seno  un  Presidente  y  un  Secretario.  
Posteriormente,  la  comisión  deberá  reunirse 
ordinariamente  por  lo  menos  dos veces al mes, pudiendo  
hacerlo  extraordinariamente  cuantas veces sea necesario.

Art. 48. -  La Comisión  de Crédito  aprobará  los préstamos  
por  escrito  y  por  mayoría  de  votos  de  sus  integrantes,  
teniendo  en  cuenta  los  fondos  disponibles  y  las  pautas 
generales  sobre  préstamos  previamente  aprobados.  En 
caso  de  rechazo  el  socio  afectado  puede  presentar  su 
apelación  por  escrito  al  Consejo  de  Administración  que 
resolverá  el  caso  de  conformidad  con  el  reglamento  
pertinente.

Art. 49. -  La Comisión  de Crédito  estará autorizada para 
realizar  todas  las  investigaciones,  solicitar  toda  la 
información  que  crea  necesario  para  llegar  a  una 
conclusión  justa  e imparcial,  sobre  cada  solicitud  que 
reciba.

Art.  50. -  La  Comisión  de  Crédito  someterá 
periódicamente  a  aprobación  del  Consejo  de 
Administración,  las  normas  tendientes  a  mejorar  los 
servicios  de  crédito  para  los  asociados.  Determinará  en 
cada caso si el solicitante  está obligado  o no  a presentar  
garantías  y  la  naturaleza  de  las  mismas  de  común  
acuerdo  con  el  prestatario;  fijará  además  los  plazos  en 
que  el  préstamo  deba  ser  cancelado,  conforme  al 
reglamento  pertinente.

Art.  51. -  Rendirá  informes  semestrales  a  la  asamblea 
general  y  mensuales  al  Consejo  de  Administración,  
formulando  las  observaciones  que  creyere  convenientes 
para el mejoramiento  del servicio  de préstamos.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Art.  52.-  La Comisión  de Educación  estará integrada por  
tres  miembros  designados  por  el  Consejo  de 
Administración  y su período  será de dos  años,  pudiendo  
ser reelegidos por  un período  igual.

Art.  53. -  La  Comisión  de  Educación  ejercerá  sus 
funciones  de  conformidad  con  el  plan  formulado  por  el 
Consejo  de  Administración  y  específicamente  tendrá  las 
siguientes funciones:

a.- Organizar  y  desarrollar  programas  de  educación  
cooperativa  y  difundir  los  principios  del 
cooperativismo;

b.- Elaborar  el  Plan  de  Trabajo  Educacional  que  se 
aplicará  en el año y que será presentado  al  Consejo 
de Administración  para su aprobación;

c.- Disponer  de los fondos que le hayan asignado,  
previa la aprobación  del Consejo de Administración;

d.- Presentar  un  informe  anual  al  Consejo  de 
Administración  sobre  las  labores  realizadas  y  la 
forma  en  que  fueron  invertidos  los  fondos 
asignados;  y,

e.- Promover otras actividades educativas de interés 
para sus socios.

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES

Art.  54. -  La  Comisión  de  Asuntos  Sociales,  estará 
integrada  por  tres  miembros  designados  por  el  Consejo  
de  Administración  y  su  período  será  de  dos  años 
pudiendo  ser reelegidos por  un período  igual.

Art.  55. -  La  Comisión  de  Asuntos  Sociales  tiene  por  
finalidad  estudiar  y solucionar  los  problemas  sociales  de 
la cooperativa y de sus miembros.

Art.  56. -  A  más  de  las  señaladas  en  la  Ley  de 
Cooperativas  su  reglamento  general,  se establecen  los 
siguientes deberes y atribuciones:

a.- Presentar  un  plan  de  trabajo  de  las  actividades  a 
realizarse,  para  la  aprobación  del  Consejo  de 
Administración;

b.- Elaborar  el presupuesto  para realizar  actividades 
sociales, culturales y deportivas;
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c.- Fijar  una ayuda para los socios que sufran  calamidad 
doméstica.  Casos únicos  fallecimientos  y accidentes 
imprevistos;

d.- Informar  al Consejo de Administración  sobre todas 
las actividades realizadas y a realizarse; y,

e.- Todas las disposiciones que establece el reglamento  
interno.

TITULO V

RÉGIMEN ECONÓMICO

Art.  57.-  El capital  social de la cooperativa, será variable 
e ilimitado.

Art.  58.-  El capital  social de la cooperativa se 
compondrá:

a)De las aportaciones de los socios;

b)De las cuotas de ingresos y multas que se impusieren;

c)Del fondo  irrepartible  de reserva y de los destinados a 
educación,  previsión  y asistencia social;

d)De las subvenciones,  donaciones,  legados  y herencias 
que  ella  reciba,  debiendo  estas  últimas  aceptarse  con 
beneficios  de inventario;  y,

e)En general,  de todos  los  bienes  muebles  o inmuebles 
que,  por  cualquier  otro  concepto,  adquiera  la 
cooperativa en forma lícita.

Art.  59. -  Las  aportaciones  de  los  socios  estarán 
representadas  por  certificados  nominativos,  indivisibles 
y  de  igual  valor,  que  serán  transferibles  solo  entre 
socios  o favor  de la cooperativa,  previa autorización  del  
Consejo de Administración.

Art.  60. -  Los certificados  de aportación  devengarán  un 
interés  no  mayor  del  6% anual,  que  se  pagará  de  los  
excedentes, si los hubiere.

Art.  61. -  El Consejo  de Administración  tiene  derecho  a 
exigir  que  los  socios  notifiquen  con  30  días  de 
anticipación  como  mínimo,  la  intención  de  retirar  la 
totalidad  de sus haberes.  Ningún  socio  podrá  retirar  el 
dinero  de la entidad  sin antes deducirle  un valor  igual  al 
de  sus  deudas  con  la  cooperativa  en  calidad  de 
prestatario,  endosante,  codeudor  o  garante,  sin  previo 
consentimiento  escrito  del Consejo de Administración.

Art.  62.-  El año  económico  comenzará  el  1  de  enero  y 
concluirá  el  31  de  diciembre,  pero  los  balances  y 
memorias  se  elaborarán  semestralmente  y  serán 
sometidos  a  consideración  de  la  asamblea  general,  
previo  visto  bueno  de los  consejos  de Administración  y 
Vigilancia.  Estos  documentos  estarán  a disposición  de 
los socios por  lo  menos con 15 días de anterioridad  a la 
fecha de realización  de asamblea general.

AHORROS

Art. 63. -  Los socios  podrán  depositar  en una cuenta  de 
ahorros  de  la  cooperativa  el  dinero  que  tengan 
disponible  y  que  no  deseen  invertir  en  certificados  de 
aportación.  Podrá  retirar  sus  ahorros  cuando  lo  estima 
conveniente  el  socio  en  días  y  horas  laborables  de  la 
cooperativa.

DEPÓSITOS

Art.  64. -  Son considerados  depósitos  las  cantidades  de 
dinero  que  un  socio  puede  entregar  a la  cooperativa  y 
que puede ser a plazo  fijo  o a la vista.

PRESTAMOS

Art.  65. -  Los  préstamos  se  otorgarán  solamente  a los 
socios,  estos préstamos  deberán llenar  las condiciones  y 
garantías  que  fija  el  reglamento  respectivo  que  se 
dictará.

Art. 66.-  Tendrán derecho a solicitar  préstamo  los socios 
que:

a.- Estén al día en sus cuotas;

b.- Hayan pagado las cuotas puntualmente  en un 
préstamo  anterior;  y,

c.- Los  que  teniendo  saldo  pendiente  por  un  préstamo 
anterior  y  obtuvieren  autorización  expresa  del  Consejo  
de Administración.

Art.  67. -  Las  solicitudes  de  crédito  se  dirigirán  a  la 
Comisión  de  Crédito  de  la  cooperativa  en  un  formulario  
preparado para el efecto,  proveyendo  toda la información  
solicitada  por  dicha  comisión  e indicando  las  garantías 
correspondientes.

Art.  68. -  El  tipo  de  interés  lo  fijará  el  Consejo  de 
Administración  y se sujetará  a las  disposiciones  legales 
vigentes emanadas por  los organismos competentes.

Art.  69. -  El  Consejo  de  Administración  revisará 
periódicamente  el Reglamento  de Crédito,  en lo  referente 
a tasas de interés,  montos,  plazos,  etc.  de acuerdo  a las 
circunstancias y disposiciones legales vigentes.

Art. 70. -  Los prestatarios  no  podrán  variar  el destino  de 
los  préstamos  ni  desmejorar  la  garantía  otorgada.  Si 
fueren violados estos requisitos,  la cooperativa podrá dar 
por  vencidos  los  plazos  y  exigir  el  pago  total  de 
inmediato  de  las  sumas  pendientes  más  los  intereses 
correspondientes.

Art.  71.-  Las  transacciones  de  los  asociados  con  la 
cooperativa  se anotarán  en una libreta  preparada para el 
efecto,  que deberá  estar  siempre  en poder  del  socio;  no 
se realizará  ninguna  transacción  sin  la  presentación  de 
esta  libreta  y  su  pérdida  debe  ser  informada 
inmediatamente  a  Gerencia  para  la  emisión  de  un 
duplicado,  dentro  del  plazo  que  fije  el  Consejo  de 
Administración.

Los socios pueden comprobar  los asientos en sus libretas 
con  el  estado  de cuentas  en el  libro  correspondiente  de 
la cooperativa.

La cooperativa  podrá  recaudar  un  crédito  moroso  con  el 
encaje  de  ahorros  depositados  por  el  socio,  como 
garantía del préstamo.

Art.  72.-  No podrán  servir  de garantes,  los miembros  de 
los  consejos,  de  la  Comisión  de  Crédito,  empleados  o 
cualquier  otro  funcionario  de la cooperativa.
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Art.  73.-  Los  miembros  de  los  consejos  y  comisiones 
especiales  no  podrán  obtener  préstamos  sino  en  las 
condiciones  y  con  el  procedimiento  establecido  para 
todos  los  socios  de  la  cooperativa,  consagrando  el 
principio  de igualdad de derechos.

DE LOS BALANCES

Art. 74.-  Los balances serán semestrales, el año 
económico  de la cooperativa terminará el 31 de diciembre 
de cada año.

Art.  75.-  El inventario  y el  balance  acompañados  de  los 
documentos  correspondientes  se  pondrán  a  disposición  
del  Consejo  de Vigilancia,  por  lo  menos  con  quince  días 
de  anticipación  a  la  fecha  que  ha  de  efectuarse  la 
asamblea general.  con  el  objeto  de  que  examine  y haga 
las comprobaciones que juzgue necesarias.

Art.  76.-  La cooperativa  enviará  la  memoria  y  balances 
semestrales al Ministerio  de Bienestar Social a través de la 
Dirección Nacional de Cooperativas.

Art. 77.-  La asamblea general, está facultada para crear 
otros fondos especiales.

Art. 78.-  El interés que se pague sobre los certificados de 
aportación,  ahorros  y depósitos  será fijado  por  el Consejo 
de Administración  dentro  de los  límites  establecidos  por  
la  Ley  efe  Cooperativas,  su  reglamento  general  y  el 
presente  estatuto  y  se  pagará  desde  el  día  en  que  se 
realizó  el depósito  hasta el día de su retiro.

DE LOS EXCEDENTES

Art.  79.-  La asamblea  general  puede  resolver  que  no  se 
pague a los  socios  los intereses, los excedentes  o ambas 
cosas  durante  un  lapso,  con  el  fin  de  capitalizar  a  la 
institución.  Pero  la  cooperativa  deberá  entregar  a  los 
socios  el  equivalente  de tales intereses o  excedentes,  en 
certificados  de  aportación,  previa  a  las  deducciones 
establecidas en el reglamento.

Art.  80.-  Antes  de  la  distribución  de  los  excedentes,  se 
deducirá  del  beneficio  bruto  los gastos de administración  
de  la  cooperativa,  el  porcentaje  correspondiente  a  los 
trabajadores  de la cooperativa,  los  de amortización  de la 
deuda,  maquinaria  y muebles  en general,  y los  intereses 
de los certificados de aportación.

Art.  81.-  Hechas las deducciones indicadas en el artículo  
anterior,  se  distribuirá  anualmente  el  excedente  neto  
obtenido,  en la siguiente forma:

a.-  El  20% de  los  excedentes  netos  de  la  cooperativa 
destinará  a  incrementar  el  fondo  irrepartible  de 
reserva hasta igualar  el monto  del  capital  social  y una 
vez obtenida  esta igualación,  el incremento  del  fondo  
de reserva se hará indefinidamente  por  lo  menos  con 
el 10% de tales excedentes:

h.-  Otro 5% se destinará a fines de educación;

c.-  Un 5% más para previsión  y asistencia  social,  al cual 
ingresarán también  todos  los valores pagados por  los 
socios  que no  tengan  según  este estatuto  un  destino  
específico;  y,

d.-  El saldo se repartirá  entre los socios, como lo 
establece el Art.  61 de la Ley de Cooperativas.

TITULO VI

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Art.  82.-  La  cooperativa  se  disolverá  y  liquidará  por  
votación  tomada en tal  sentido  por  las dos terceras partes 
de  la  totalidad  de  sus  socios,  reunidos  en  asamblea 
general convocada para el efecto,  además la cooperativa se 
disolverá  luego  del  trámite  legal  establecido,  por  
cualquiera de las causas puntualizadas en el Art.  98  de la 
Ley de Cooperativas.

Art.  83.-  La  liquidación  de  la  cooperativa  se  hará  de 
acuerdo  a los procedimientos  determinados en el Título  IX 
de la ley y su reglamento  general.

Art.  84.-  La cooperativa podrá también fusionarse a otra 
cooperativa.

DISPOSICIONES GENERALES

Art.  85.-  Los  miembros  del  Consejo  de  Administración,  
Vigilancia,  Gerente,  funcionarios  y  empleados  de  la 
cooperativa  no  podrán  tener  entre  sí  parentesco 
comprendido  entre  el  cuarto  grado  de  consanguinidad  o 
segundo  de afinidad.

Art.  86.-  Los cargos  directivos  de la cooperativa  son  ad-
honórem,  por  lo  tanto  sus  titulares  no  percibirán  
remuneración  alguna  por  su desempeño.  En todo  caso,  el 
Gerente  y  empleados  de  la  cooperativa  gozarán  de  los 
sueldos acordados por el organismo  interno  de la entidad.

Art.  87.-  El  Consejo  de  Administración  o  la  asamblea 
general,  para  proceder  a excluir  o  expulsar  a un  socio,  
deberán someterse estrictamente  a las disposiciones de la 
Ley de Cooperativas y su reglamento  general.

Art.  88.-  Mientras la Dirección  Nacional  de Cooperativas, 
no  se  pronuncie  sobre  el  procedimiento  seguido  en  la 
exclusión  o  expulsión  de  un  socio,  la  cooperativa  no 
podrá  restringir  el  ejercicio  de  sus  derechos  hasta  que 
haya resolución  definitiva en su contra.

Art.  89.-  No será causa de expulsión  la simple presunción  
de que un socio o directivo  hubiere incurrido  en un delito  
de defraudación  en contra  de la entidad.  Para proceder  a 
dichas sanciones será necesario el dictamen definitivo  por  
el Juez respectivo.

Art. 90.-  Cada uno de los consejos y comisiones deberán 
llevar  su cor respondiente  libro  de actas de las sesiones y 
resoluciones que adopten.

Art.  91.-  incorpórase  al  presente  estatuto,  todas  las 
disposiciones  que  constan  en  la  Ley  y  Reglamento  
General de Cooperativas y los reglamentos especiales.

Art.  92.-  Los  reglamentos  internos  para  que  tengan 
vigencia y valides deberán ser aprobados por  la Dirección  
Nacional  de Cooperativas.
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Ar t .  93.-  Los  conflictos  que  se  produjeren  y  no  se 
resolvieren al interior  de la cooperativa se someterán a las 
disposiciones  de  la  Ley  de  Arbitraje  y  Mediación,  
publicada  en  el  Registro  Oficial  N°  145  del  4  de 
septiembre  de 1997

ARTICULO SEGUNDO.-  Registrar  en calidad de socios 
fundadores de la cooperativa a las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS N" CEDULA

Carmen Andrango Salazar 171294135
Lorena Andrango  Salazar 171424384

- 5José Ayo Alvarez 171649229
- 1Segundo Ayo Betancourt 170428404
- 9Luis Cisneros Naranjo 170064016
- 0Oscar Díaz Salazar 171824689
- 3Antonio  Fernández Córdova 171754874
- 5Trina Fernández Córdova 1 7 1 

204422- 9Karina Fernández Pérez 170534437
- 0Lorenzo Guanocunga 170301949
- 5María Guanocunga 171098960
- 7Gloria Guanocunga 171434460
- 1Iván Guanocunga 171162119
- 1Verónica Moyota 171472740
- 9Yuliz  Quimbaila 171440540
- 2Martha Quishpe 170295782
- 8Juana Imelda Rivas 170308034
- 9Nancy Salazar 170466585
- 8Irene Salazar 170980498
- 1Alex Salcedo 1714571  

15- 3Fausto Suárez 170760413
- 6José Fonte Cruz 070000198
- 5Julio César Logacho 170472052
- 1Carmen Guanocunga 170843252
- 7

ARTICULO TERCERO.-  Disponer que la Cooperativa envíe 
a  la  Dirección  Nacional  de  Cooperativas  la  certificación  
justificativa  de  la  legitimidad  de  los  ingresos  de  nuevos 
socios para que ésta registre.

ARTICULO CUARTO.-  La Cooperativa de Ahorro  y Crédito 
"ESPERANZA DEL FUTURO" Ltda., se obliga a presentar  a 
la  Dirección  Nacional  de  Cooperativas  los  balances 
semestrales de su movimiento  económico.

ARTICULO  QUINTO.-  La  Dirección  Nacional  de 
Cooperativas  concede  el  plazo  de  30  días  para  que  la 
cooperativa  conforme  los  organismos  internos  de  la 
entidad,  de  acuerdo  con  el  Art.  35  del  Reglamento  
General  de la  Ley de Cooperativas  y con  posterioridad  a 
ello remita  la documentación  justificativa para su registro,  
así como también  enviará copias certificada de la caución  
rendida por el Gerente designado.

ARTÍCULO SEXTO.-  Ordénese la inscripción  en el registro  
que lleva la Dirección  Nacional  de Cooperativas, para que 
a partir  de la fecha del  registro  quede fijado  el  principio  
de la existencia legal de la cooperativa.

Dado  en  el  Despacho  del  señor  Subsecretario,  en  el 
Distrito  Metropolitano  de Quito,  a 3 de enero del 2006.

f.) Dr. Carlos Cevallos Meto, Subsecretario  de Desarrollo  
Social, Rural y Urbano Marginal.

No. 06  177- A

EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR,
INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y

COMPETITIVIDAD

Considerando:

Que el  artículo  1  de la  Codificación  de la Ley de Pesca y 
Desarrollo  Pesquero  dispone,  que  los  recursos 
bioacuáticos  existentes  en el mar  territorial,  en las aguas 
marítimas  interiores,  en  los  ríos,  en  los  lagos  o  canales 
naturales  y  artificiales,  son  bienes  nacionales  cuyo 
racional  aprovechamiento  será regulado  y controlado  por  
el Estado de acuerdo a sus intereses;

Que el  Art.  13  de la  Ley de  Pesca y Desarrollo  Pesquero 
vigente  faculta  al  Ministro  de  Comercio  Exterior,  
Industrialización,  Pesca y  Competitividad  para  resolver  y 
reglamentar  los casos especiales y los no previstos que se 
suscitaren en la aplicación  de la Ley de Pesca, sin perjuicio  
de  lo  dispuesto  en  el  número  5  del  Art.  171  de  la 
Constitución  de la República;

Que el  Art.  18  de la Ley de Pesca y Desarrollo  Pesquero,  
determina  que  para  ejercer  la  actividad  pesquera  en 
cualquiera  de  sus  fases  se  debe  estar  expresamente 
autorizado  por  el  Ministerio  de  Comercio  Exterior,  
Industrialización,  Pesca y Competitividad  y sujetarse a las 
disposiciones  de  esa  ley,  de  sus  reglamentos  y  de  las 
demás leyes, en cuanto  fueren aplicables;

Que  la  Dirección  General  de  Pesca  es  la  dependencia 
especializada  del  Ministerio  de  Comercio  Exterior,  
Industrialización,  Pesca y Competitividad,  que  tiene  a su 
cargo  la  dirección  y  control  de  la  pesca,  cacería  y 
recolección  de  los  productos  marítimos,  fluviales  y 
lacustre,  así  como  la  ejecución  de  los  programas  de 
gobierno  en materia pesquera;

Que el  literal  a) del  artículo  2  de  la  Ley Constitutiva  del 
Instituto  Nacional  de  Pesca,  establece  como  uno  de  los 
objetivos  de  dicha  entidad,  realizar  la  investigación  
científica  y  tecnológica  de  los  recursos  bioacuáticos,  
basada  en  el  conocimiento  del  medio  ambiente  y de  los 
organismos  que lo  habitan  con la finalidad  de evaluar  su 
potencial,  diversificar  la  producción,  propender  al 
desarrollo  de  la  actividad  pesquera  y lograr  su  óptima  y 
racional  utilización;

Que  previamente  a  la  exportación  a  la  Comunidad  
Europea,  el  Ministerio  de  Comercio  Exterior,  
Industrialización,  Pesca  y  Competitividad,  a  través  del 
Instituto  Nacional  de  Pesca,  realizará  los  análisis  y 
calificaciones  de  inocuidad  de  toda  clase  de  productos  
acuícolas, pesqueros;

Que  mediante  decisión  de  la  Comisión  Europea  N° 
(94/200/CEE) del  7  de  abril  de  1994  y  publicada  en  el 
Diario  Oficial  L  93  del  12  de  abril  del  mismo  año,  la 
Comunidad  Europea,  estableció  las  condiciones 
particulares  para  importación  de productos  de la pesca y 
la acuicultura  originarios  del  Ecuador,  debiéndose cumplir  
con  las  normativas  europeas  o  presentar  las  normas 
equivalentes  nacionales,  en las que  se reconozcan  como 
autoridad  competente  sanitaria  al  Instituto  Nacional  de 
Pesca;
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Que el  Reglamento  (CE) No.  882/2004  del  Parlamento  
Europeo  y  del  Consejo  de  29  de  abril  del  2004,  
establece  los  controles  oficiales  efectuados  para 
garantizar  la  verificación  del  cumplimiento  de  la 
legislación  en materia  de piensos  y animales,  así como  
la  normativa  sobre  salud  animal  y  bienestar  de  los  
animales. Dicho documento  está en vigencia a partir  del  
1 de enero del 2006;

Que el Reglamento  882/2004,  en el artículo  47  dispone 
las "Condiciones Generales a la Importación",  el artículo  
48  establece  "Condiciones  específicas  para  la 
importación"  y el artículo  49 "La Equivalencia". Así como  
se  indica  que  es  responsabilidad  de  la  comisión  de 
solicitar  a los terceros países que tengan la intención  de 
exportar  mercancías  a  la  Comunidad  que  faciliten  de 
manera  exacta  y  actualizada  la  información  sobre 
organización  y  gestión  generales  de  los  sistemas  de 
control  sanitario;

De  la  misma  manera,  el  Art.  49  "Equivalencia"  en  su 
numeral  1  establece  "A  raíz  de  un  acuerdo  de 
equivalencia  o  de  una  auditoria  satisfactoria,  podrá  
adoptarse  una  decisión  en  las  que  se  reconozca  las 
medidas  que  aplica  un  tercer  país  o  alguna  de  sus 
regiones,  en  ámbitos  específicos  ofrecen  garantías 
equivalentes  a  las  que  se  aplican  en  la  Comunidad,  
siempre  que el tercer  país aportare  pruebas objetivas al 
respecto.";

Que, mediante informe  final  realizado por  la Misión  de la 
Comisión  Europea  de  Salud  y  Protección  a  los 
Consumidores,  encargada  de  la  verificación  de  las 
condiciones  de  producción  de  los  recursos  pesqueros 
que  intentan  exportarse  a  la  Unión  Europea  No. 
DG(SANCO) 7751:2005,  llevada a cabo  del  19  al  26  de 
octubre  del  2005,  se  reconoce  en  el  numeral  2.2.  al 
Instituto  Nacional  de  Pesca, entidad  autónoma  adscrita  
al  Ministerio  de  Comercio  Exterior,  Industrialización,  
Pesca y Competitividad,  como la autoridad  competente  y 
responsable  de  las  inspecciones,  análisis  de  los 
productos  pesqueros  y  acuícolas,  y  certificadora  de  la 
inocuidad de los productos a exportarse;

Que el Instituto  Nacional  de Pesca, de conformidad  con 
su  ley  constitutiva  es  la  entidad  competente  para  el 
control  sanitario,  verificación  regulatoria  y certificación  
de los productos pesqueros y acuícolas; y,

"En uso de las facultades previstas en el artículo  13 de la 
codificación  de  la  Ley de  Pesca y  Desarrollo  Pesquero, 
publicada  en el  Registro  Oficial  15  del  11  de mayo  del  
2005",

Acuerda:

Art.  1.-  Que  es  competencia  de  Instituto  Nacional  de 
Pesca  elaborar  y  mantener  el  registro  de  personas 
naturales  o  jurídicas  autorizadas  a exportar  a la  Unión  
Europea.  El mencionado  registro  será  de  conocimiento  
público  y tendrá la calidad de listado oficial.

Formar  parte  del  registro  en mención  es un  acto  libre  y 
voluntario  de  las  personas  naturales  o  jurídicas  que 
estén  interesadas en exportar  sus productos  a la Unión 
Europea.

Art.  2.-  Los establecimientos  que optaren  por  ser  parte 
de  este  registro,  en  forma  de  listas  que  permitan  el 
acceso  de  sus  productos  al  mercado  de  la  Unión  
Europea,  estarán  obligados  a  cumplir  con  el  plan 
nacional  de  acción,  los  protocolos  técnicos,  y 
verificación  de su conformidad,  a fin

de  que  el  Instituto  Nacional  de  Pesca pueda  otorgar  las 
garantías oficiales requeridas por  la Unión Europea de los 
productos pesqueros y acuícolas a exportarse.

Los  protocolos  técnicos  de  verificación  regulatoria,  de 
listado,  de certificación,  y de manejo  de crisis se basarán 
en  los  reglamentos  de  acceso  al  mercado  de  la  Unión 
Europea  y  subsecuentes  decisiones  modificatorias  así 
como  reglamentos  y  directivas  de  carácter  netamente 
técnico que se emitieren.

Art.  3.-  El Instituto  Nacional  de  Pesca será  responsable 
del  plan  de control  sanitario  y verificación  regulatoria  de 
todos  los  establecimientos  y  entidades  incluidos  en  la 
cadena  de  trazabilidad  y  procesamiento  de  recursos 
pesqueros  y  de  acuicultura  destinados  a  la  Unión  
Europea.

Art.  4.-  Establécese la  obligación  por  parte  del  Instituto  
Nacional  de  Pesca a través  de  sus  técnicos  o  empresas 
privadas  calificadas,  a  realizar  inspecciones  sanitarias 
aleatorias  a los establecimientos  dedicados a la captura  y 
cría  de  productos  bioacuáticos,  de  la  pesca  y  la 
acuicultura  cuyo destino  sea la Unión Europea.

Para  el  caso  de  los  establecimientos  que  procesen  y 
almacenen  productos  bioacuáticos  de  la  pesca  y  la 
acuicultura  cuyo  destino  sea  la  Unión  Europea,  la 
inspección será obligatoria.

Art.  5.-  El  cumplimiento  de  los  protocolos  técnicos 
adoptados por  el Instituto  Nacional  de Pesca, determinará 
la  inclusión  o  permanencia  en  los  registros  respectivos,  
en los cuales la autoridad  sanitaria  basará su potestad  de 
ofrecer las garantías oficiales necesarias para certificar  los 
productos destinados a la Unión Europea.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera:  El  Instituto  Nacional  de  Pesca  autorizará 
mediante  el  uso  de un  protocolo  técnico  a instituciones  
nacionales o extranjeras calificadas para ofrecer  servicios 
de análisis y determinaciones en el contexto  de controles  
oficiales.

La  autorización  estará  basada  en  los  requerimientos  
internacionales de trazabilidad  respecto  a la acreditación  
ISO/IEC 17025.  Esta autorización  podrá  rescindirse,  si las 
circunstancias  así lo  ameritan  y  cuando  lo  determine  la 
autoridad  sanitaria pertinente.

Segunda:  El  Instituto  Nacional  de  Pesca  autorizará 
mediante  el  uso  de un  protocolo  técnico  a instituciones  
nacionales o extranjeras calificadas para ofrecer  servicios 
de inspección  y/o  verificación  sea ésta regulatoria  y/o  de 
auditoría.  Esta  capacidad  estará  basada  en  los 
requerimientos  internacionales de trazabilidad  respecto  a 
la  acreditación  ISO/IEC 17020.  Esta  autorización  podrá 
rescindirse,  si las circunstancias así lo  ameritan  y cuando  
lo determine la autoridad  sanitaria pertinente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única:  El  Instituto  Nacional  de  Pesca  en  el  plazo  de 
noventa días podrá en vigencia los protocolos  técnicos de 
verificación  regulatoria,  de listado,  de certificación,  y de 
manejo  de  crisis,  de  conformidad  a los  reglamentos  de 
acceso al mercado de la Unión Europea.
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Refórmanse las siguientes normas:

1. Acuerdo  Ministerial  No.  016,  publicado  en  el 
Registro  Oficial  No.  22  del  22  de febrero  del  2000,  
en los siguientes términos.

2. Agréguese  en  el  artículo  3,  luego  de  las  palabras 
"Subsecretaria  de Recursos  Pesqueros",  las palabras 
"previo  informe  técnico  favorable  del  Instituto  
Nacional de Pesca,".

3. Agréguese  en  el  artículo  4,  luego  del  literal  d),  lo  
siguiente:  "h) Informe  técnico  favorable  del  Instituto  
Nacional de Pesca.".

Deróganse las siguientes normas:

1. Acuerdo Ministerial  No. 017,  publicado en el 
Registro  Oficial  No. 93 de fecha 31 de agosto  del 
2005.

2. Acuerdo Ministerial  No. 018,  publicado en el 
Registro  Oficial  No. 95 de fecha 2 de septiembre  del 
2005.

3. Acuerdo  Ministerial  No.  06056,  publicado  en  el 
Registro  Oficial  No.  213  de fecha 20  de febrero  del  
2006.

DISPOSICIÓN  FINAL.-  El presente  reglamento  entrará  en 
vigencia a partir  de su publicación  en el Registro  Oficial,  y 
de  su  ejecución  encárguese  a  la  Subsecretaría  de 
Recursos  Pesqueros  y  al  Instituto  Nacional  de  Pesca, 
dentro  del ámbito  de sus competencias.

Dado en Quito,  a 28 de abril  del 2006.

f.) Ing. Jorge Illingworth  Guerrero,  Ministro  de Comercio  
Exterior,  Industrialización,  Pesca y Competitividad.

MICIP.-  Dirección  de  Desarrollo  del  Talento  Humano,  
Administración  de  Servicios  e Imagen  Institucional.-  Es 
copia.-  Lo certifico.-  f.) Ilegible.

No. 0002

EL DIRECTORIO DE LA COMISIÓN
ECUATORIANA DE ENERGÍA ATÓMICA

Considerando:

Que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  segundo  
inciso  del  Art.  4  de  la  Codificación  de  la  Ley  de 
Contratación  Pública, publicada en el Registro  Oficial  No. 
272  de 22  de febrero  del  2001,  la adquisición  de bienes 
muebles,  la  ejecución  de  obras  y  la  prestación  de 
servicios  no  regulados  por  la  Ley de  Consultoría,  cuya 
cuantía  sea inferior  al valor  que resulte  de multiplicar  el 
coeficiente  0,00002  por  el monto  del  Presupuesto  Inicial  
del  Estado  del  correspondiente  ejercicio  económico,  no 
se  sujetarán  a  los  procedimientos  precontractuales 
previstos  en  dicha  ley,  pero  para  celebrar  los  contratos 
respectivos  se  observarán  las  normas  reglamentarias 
pertinentes  que  para  el  efecto  dictarán  cada uno  de los 
organismos contratantes;

Que,  el  Art.  59  de  la  Ley  Orgánica  de  Administración  
Financiera  y  Control,  dispone  que  cada  entidad  u 
organismo  del  sector  público  determinará,  por  
reglamento  interno  los  funcionarios  ordenadores  de 
gastos y pagos; y,

Que,  con  fecha  19  de  junio  de  2003  se  expidió  el 
Reglamento  Interno  de Adquisiciones  de la CEEA, siendo 
necesario  adecuar  sus  disposiciones  a  la  normativa  de 
contrataciones  que  rige  para  el  sector  público,  a fin  de 
contar  con  un  instrumento  ágil  que  permita  cumplir  los 
procedimientos  precontractuales  y  contractuales  de 
manera oportuna y transparente;  y,

En ejercicio  de las atribuciones que le confiere la 

ley, Resuelve:

Expedir  el  siguiente  Reglamento  interno  de 
contrataciones  para  la  adquisición  de bienes,  ejecución  
de obras y prestación  de servicios.

TITULO I CAPITULO I

Art.  1.  Ámbito  de  aplicación.-  Se sujetan  a las  normas 
establecidas  en  el  presente  reglamento,  los 
procedimientos  precontractuales  y  contractuales  para  la 
adquisición  de bienes, ejecución  de obras y prestación  de 
servicios  no  regulados  por  la  Ley  de  Consultoría,  cuya 
cuantía no supere la base del concurso público  de ofertas.

TITULO II

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Art.  2.  Para la adquisición  de bienes, ejecución  de obras y 
prestación  de  servicios,  se  observará  los  siguientes 
procedimientos,  de  conformidad  a  la  cuantía  del 
correspondiente presupuesto  referencial:

a) De uno a quinientos dólares (S 1 a 500):  adquisición  
directa, en base a dos cotizaciones;

b) De quinientos un dólares a dos mil  dólares ($ 501 a 
2.000):  adquisición  directa, en base a tres 
cotizaciones;

c) De dos mil  un  dólares a diez  mil  dólares ($ 2.001  a 
10.000):  selección  de  ofertas  y  suscripción  de 
contrato;  y,

d) De diez  mil  un  dólares  hasta  la cuantía  que resulte  
de  multiplicar  el  coeficiente  0,00002  por  el  monto  
del  Presupuesto  Inicial  del  Estado  del 
correspondiente  ejercicio  económico  (base  del 
concurso público  de ofertas): concurso privado.

Para la  determinación  de  la  cuantía  de  la  adquisición  a 
realizarse  no  se  considerará  dentro  del  presupuesto  
referencial el impuesto  al valor  agregado IVA.

CAPITULO I

DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA

Art.  3.-  Para  las  adquisiciones  cuya  cuantía  esté 
comprendida  en  el  rango  establecido  en  el  literal  a) del 
artículo  que antecede, previa autorización  del Director
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Ejecutivo,  el  Coordinador  de  Desarrollo  Organizacional,  
bajo  su responsabilidad,  se encargará del  procedimiento  
precontractual  hasta la adjudicación.

Una  vez  generada  la  necesidad,  previo  al  trámite  
respectivo,  se  contará  con  el  aval  de  la  Coordinación  
Financiera respecto  al financiamiento  de la adquisición  y 
se solicitará  por  lo  menos dos cotizaciones (pro- formas) 
preferentemente  de los proveedores calificados.

Art. 4.-  Para las adquisiciones cuyo monto  se encuentre  
en el rango  establecido  en el literal  b) del  Art.  2,  previa 
autorización  del  Director  Ejecutivo,  el  Coordinador  de 
Desarrollo  Organizacional  iniciará  el  procedimiento  
precontractual  hasta la adjudicación.

En  este  caso,  se  requerirá  anticipadamente  de  la 
respectiva  certificación  presupuestaria  y se contará,  por  
lo  menos,  con  tres  cotizaciones  (pro- formas) 
preferentemente  de  proveedores  calificados,  debiendo  
además,  elaborarse  el  cuadro  comparativo  
correspondiente.

Art.  5.-  Las  adquisiciones  bajo  el  procedimiento  
establecido  en  este  capítulo  se  realizarán  mediante  
órdenes de compra  u órdenes de trabajo,  según el caso, 
y el pago  se efectuará únicamente  contra  entrega de los 
bienes,  obras  o  servicios,  previa  presentación  de  la 
respectiva  factura;  y,  contando  con  el  informe  de  la 
unidad  que genera el requerimiento,  el comprobante  de 
ingreso  a bodega  y la  correspondiente  acta  de  entrega 
recepción.

CAPITULO II

DE LA SELECCIÓN DE OFERTAS

Art. 6.-  Responsable.-  El procedimiento  de selección de 
ofertas  para  las  adquisiciones  cuya  cuantía  esté 
comprendida  en el  rango  establecido  en el  literal  c) del  
Art.  2,  hasta  la  adjudicación,  estará  a  cargo  del 
Coordinador  de Desarrollo  Organizacional.

Art.  7.-  Procedimiento.-  La  selección  de  ofertas  se 
regirá por el procedimiento  siguiente:

a) Inicio  del  trámite  precontractual.-  Luego  de 
autorizado  el  requerimiento  por  el  Director  
Ejecutivo  y  previa  certificación  presupuestaria,  el 
Coordinador  de Desarrollo  Organizacional  realizará 
la  invitación  a los  proveedores  de  la  obra,  bien  o 
servicio;

b) Contenido  y envío de la invitación.-  La invitación  
contendrá  el objeto  de la contratación,  la forma  de 
pago,  plazo  de ejecución  del  contrato,  la indicación  
del  lugar  en que deberán entregarse las ofertas,  las 
especificaciones  técnicas  del  bien  u  obra,  o  los 
términos  de referencia  del  servicio  a adquirirse;  y, 
los formularios  aplicables al caso.

El  Coordinador  de  Desarrollo  Organizacional  
invitará  a  por  lo  menos  tres  de  los  proveedores 
calificados.

De no existir  proveedores  registrados  para la obra,  
bien o  servicio  a  adquirirse,  el  Coordinador  de 
Desarrollo  Organizacional  podrá  invitar  a  casas 
comerciales  reconocidas  en  el  mercado  local  y/o  
nacional  o  a  las  cámaras  de  la  producción  o 
colegios  profesionales,  según  el  caso.  En  la 
invitación  se solicitará, además,

que junto  con la oferta se presenten los documentos 
requeridos  para  la  respectiva  calificación  como 
proveedores;

c) Contenido de las ofertas.-  Las ofertas contendrán:

c. 1.) La propuesta del oferente en el formulario  
elaborado para el efecto.

c.2.) Certificado  actualizado  otorgado  por  la 
Contraloría  General  del  Estado,  respecto  al 
cumplimiento  de contratos.

c.3.) Los documentos que acrediten  la existencia 
legal y capacidad económica del oferente.

c.4.) La garantía técnica, en los casos que ésta 
amerite.

Las  propuestas  se  entregarán  directamente  al 
Coordinador  de  Desarrollo  Organizacional,  quien  
dejará constancia de la respectiva fe de recepción;

d)  Evaluación  de  propuestas  y  adjudicación  del 
contrato.-  El  Coordinador  de  Desarrollo  
Organizacional  evaluará  las propuestas  presentadas 
y  adjudicará  el  contrato  conforme  las  normas 
establecidas  en este reglamento,  o,  de considerarlo  
necesario,  nombrará  una  comisión  técnica 
encargada de realizar  el análisis,  elaborar  el cuadro  
comparativo  y  formular  las  observaciones  y 
recomendaciones,  previo  a  la  respectiva 
adjudicación;  y,

e)  Elaboración  del  contrato.-  Luego  de  adjudicado  el 
contrato,  la  Coordinación  de  Desarrollo  
Organizacional  solicitará a la coordinación  jurídica la
elaboración  del  mismo,  el  que  será  sometido  a 
consideración  del  señor  Director  Ejecutivo  para  su 
suscripción.

CAPITULO III

DEL CONCURSO PRIVADO

Art.  8.-  Del  Comité  de  Contrataciones.-  Para  las 
adquisiciones cuya cuantía esté comprendida  en el rango 
establecido  en el literal  d) del Art.  2,  el procedimiento  de 
concurso  privado,  estará  a  cargo  del  Comité  de 
Contrataciones,  el  mismo  que  estará  integrado  por  los 
siguientes miembros:

a)El Director  Ejecutivo o su alterno,  quien lo presidirá;

b)El Director  Técnico o su alterno;

c)El Coordinador  de Desarrollo  Organizacional  o su 
alterno;

d)El Coordinador  del Control  del Uso de las Radiaciones 
Ionizantes o su alterno;  y,

e)El Coordinador  de Servicios con Aplicación de Técnicas 
Nucleares o su alterno.

Actuará  como  Secretario  el  Coordinador  de  Asesoría 
Jurídica o su alterno,  quien  tendrá  voz pero no derecho a 
voto.

Los miembros alternos del comité serán designados 
mediante resolución  emitida  por  el Director  Ejecutivo.
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Art.  9.-  Deberes  y  atribuciones  del  comité  de 
contrataciones.-  Son deberes  y atribuciones  del  comité 
de contrataciones, las siguientes:

a) Conocer  y  aprobar  los  requerimientos  para  la 
adquisición  de  bienes,  ejecución  de  obras  o 
prestación  de  servicios,  cuyo  monto  esté 
comprendido  entre  los  diez  mil  un  dólares  hasta  la 
base prevista para el concurso público  de ofertas;

b) Conocer la certificación  presupuestaria emitida  por  la 
Coordinación  Financiera;

c) Conocer y aprobar  los documentos  pre contractuales: 
las  invitaciones,  así  como  las  especificaciones 
técnicas del bien u obra; o, los términos de referencia 
del servicio a adquirirse, según el caso;

d) Proceder  a la  apertura  de  los  sobres  con  las ofertas 
presentadas,  una  hora  después  del  cierre  de  la 
recepción  de las mismas;

e) Calificar  la  idoneidad  técnica,  legal  y  económica  de 
los  proponentes  y  rubricar  cada  uno  de  los 
documentos de las ofertas presentadas;

f) De considerarlo  necesario,  el  comité  designará  una 
Comisión  Técnica  para  que  realice  la  evaluación  de 
las  ofertas  presentadas,  elabore,  bajo  su 
responsabilidad,  el  cuadro  comparativo  y  emita  el 
respectivo  informe  con  las  observaciones  y 
recomendaciones;

g) Conocer y aprobar  el informe  presentado  por  la 
Comisión  Técnica;

h) Rechazar las ofertas o propuestas que no se ajusten a 
los  requerimientos,  exigencias  y  necesidades 
institucionales;

i) Declarar desierto  el concurso en los casos 
establecidos en el Art.  24 de este reglamento;  y,

j) Resolver  la  adjudicación  del  contrato  a  favor  del  
proponente  que presente  la oferta  más conveniente  a 
los intereses de la institución.

Art. 10.-  Del Presidente del comité.-  Le corresponde al 
Presidente, lo siguiente:

a) Disponer  a la Secretaría la convocatoria a las 
sesiones del comité;

b) Presidir  las sesiones del comité;

c) Dirimir  con su voto  las resoluciones del comité,  en 
caso de empate;

d) Suscribir  las actas del comité,  juntamente  con el 
Secretario;

e) Suscribir  las invitaciones para los proveedores;

0 Notificar  por  escrito  a todos los oferentes, los 
resultados del concurso;  y,

g) Las demás que establezca la Ley de Contratación  
Pública y su reglamento.

Art. 11. Del Secretario del comité.-  Son obligaciones del 
Secretario  del comité,  las siguientes:

a) Convocar  a las  sesiones  del  comité,  por  pedido  del 
Presidente,  señalando  el  orden  del  día y adjuntando  
los  documentos  relacionados  con  los  asuntos  a 
tratarse;

b) Elaborar las actas de las sesiones y suscribirlas 
juntamente  con el Presidente;

c) Certificar  los documentos del comité,  previa 
autorización  del Presidente;

d) Elaborar  las  invitaciones,  en  coordinación  con  las 
unidades  que  generen  la  necesidad,  tomando  en 
cuenta  las  especificaciones  técnicas  o  términos  de 
referencia  que  ellas  sugieran,  y  someterlas  a  la 
aprobación  del comité;

e) Receptar  los  sobres  hasta  la  hora  de  cierre  del 
concurso,  dejando  constancia  de la  respectiva  fe  de 
presentación;

f) Llevar, bajo su responsabilidad,  el archivo del comité;  
y,

g) Las demás que establezca la Ley de Contratación  
Pública y su reglamento.

Art.  12.-  De las sesiones.-  El comité  se reunirá,  previa 
convocatoria  por  escrito,  del  Secretario  por  pedido  del 
Presidente  o  su  alterno,  por  lo  menos  con  veinticuatro  
horas  de  anticipación  e  incluirá  el  orden  del  día  y  los  
documentos  relacionados con los asuntos  a tratarse en la 
sesión.

Para la conformación  del quórum  se requerirá la presencia 
de cuatro  de sus miembros,  incluido  el Presidente. El voto 
será  obligatorio  con  pronunciamiento  afirmativo  o 
negativo  y las resoluciones  serán  adoptadas  por  mayoría 
simple.  En  caso  de  empate  se  resolverá  con  el  voto  
dirimente  del Presidente.

Art.  13.-  El  Comité  de  Contrataciones,  atendiendo  al 
objeto  de la  adquisición,  podrá  invitar  a los  funcionarios 
que  considere  necesarios  para  el  tratamiento  de asuntos 
especializados,  quienes  asistirán  en  calidad  de  asesores 
con voz pero sin derecho a voto.

Art.  14.-  Procedimiento.-  El trámite  para  el  concurso 
privado se sujetará al procedimiento  siguiente:

a) Inicio del trámite  precontractual.-  Una vez aprobado 
el  requerimiento  y  autorizado  el  trámite  
precontactual,  el  Presidente  del  comité  convocará,  a 
través del  Secretario,  a sesión  en la que se conocerá 
la  certificación  presupuestaria  emitida  por  la 
Coordinación  Financiera  y  se  aprobarán  los 
documentos precontractuales;

b) De los documentos  precontractuales.-  En la sesión 
convocada  para  el  efecto,  el  comité  deberá  contar  
con los siguientes documentos precontractuales:

b.1.)  Carta de invitación  que contendrá:  el objeto  de 
la  contratación,  la  forma  de  pago,  plazo  de 
ejecución  del  contrato,  la  indicación  del  lugar  
en  que  deberán  entregarse  las  propuestas,  la 
indicación  del  día y hora  en  que  se recibirán  
las ofertas; y, el señalamiento  de la fecha, hora 
y lugar de la apertura de sobres.
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b.2.)  Las especificaciones técnicas del  bien u obra,  
o  los  términos  de  referencia  del  servicio  a 
adquirirse.

b.3.) Los formularios  de presentación  y 
compromiso  de la oferta y de presentación  de 
la propuesta;

c) Aprobación  de  documentos  precontractuales.-  El 
comité,  luego  de  recibidos  los  documentos  
precontractuales,  procederá  a  su  aprobación  o 
devolución  para  que  se  realicen  los  cambios 
necesarios.

Una vez aprobados  los documentos  precontractuales, 
el  comité,  previa  certificación  emitida  por  la 
coordinación  de desarrollo  organizacional  respecto  a 
los proveedores calificados, dispondrá  que se remitan  
las  invitaciones  a  por  lo  menos  tres  de  dichos  
proveedores.

En caso de no existir  proveedores registrados  para la 
obra,  bien  o  servicio  a adquirirse,  el  comité  podrá  
invitar  a casas comerciales reconocidas en el mercado 
local  y/o  nacional  o  a  las  distintas  cámaras  de  la 
producción  o  colegios  profesionales,  según  el  caso. 
En dicha  invitación  se solicitará,  además,  que  junto  
con  la oferta  se presente  los  documentos  requeridos  
para la respectiva calificación  como proveedores;

d) Aclaraciones.-  Los  proveedores  invitados  podrán 
solicitar  por  escrito  al comité,  aclaraciones respecto  a 
los  documentos  precontractuales,  hasta  la  mitad  del 
plazo establecido  para la presentación  de las ofertas.

El  comité  emitirá  las  aclaraciones  solicitadas, 
mediante  alcances  a  los  documentos 
precontractuales,  que serán puestos en conocimiento  
de  los  interesados,  máximo  hasta  las  dos  terceras 
partes del plazo señalado.

Las  consultas  o  solicitudes  de  aclaraciones  o 
interpretaciones  y sus respuestas  no  suspenderán  el 
plazo  previsto  para la presentación  de las ofertas. Las 
consultas  presentadas  por  los  interesados  sobre 
interpretación  de los documentos  precontractuales no 
serán utilizadas para modificar  tales documentos.

El  comité  por  iniciativa  propia  podrá  emitir  
aclaraciones  o  modificaciones  a  los  documentos  
precontractuales,  hasta la mitad  del  plazo  fijado  para 
la  presentación  de  ofertas.  Dichas  modificaciones 
podrán  alterar  la  forma  de  pago  o  financiamiento,  
pero en ningún  caso el objeto  del contrato;

e) Contenido de las ofertas.-  Las ofertas deberán 
contener:

 e.  l)  La carta  de  presentación  y compromiso  de la 
oferta,  en  el  formulario  preparado  para  el 
efecto.

e.2) La propuesta del oferente, en el formulario  
elaborado para el efecto.

e.3)  El certificado  actualizado  de  la  Contraloría 
General del  Estado,  respecto  al cumplimiento  
de contratos.

e.4) Los documentos que acrediten  la existencia 
legal y capacidad económica del oferente.

e.5) La garantía técnica, en los que casos que 
ésta amerite.

e.6)

e.7) Original  de la garantía de seriedad de la propuesta  
por  el  valor  equivalente  al  2% del  monto  de  la 
oferta,  para  aquellas  adquisiciones  cuyo  monto  
sea  igual  a  la  base  del  concurso  público  de 
ofertas;

f) Presentación de las ofertas y apertura  de sobres.-
Las  ofertas  serán  presentadas  directamente  en  la 
Secretaría del comité,  en sobre cerrado,  hasta el día y 
hora  señalados  en  la  invitación,  debiendo  dejarse 
constancia de la respectiva fe de recepción.

Si los documentos  de las ofertas no fueren originales 
o copias debidamente  certificadas,  serán rechazados 
por  el comité.

Cualquier  solicitud,  oferta  o  documentación  
presentada  fuera  del  plazo  establecido  en  la 
invitación,  no  será considerada  y se procederá  a su 
inmediata  devolución,  dejando  constancia  de  la 
razón correspondiente.

Una  hora  después  de  vencido  el  plazo  para  la 
presentación  de  las  ofertas,  se  procederá  a  la 
apertura  de  los  sobres,  en sesión  que  se convocará 
para  el  efecto,  a la  que  podrán  asistir  los  oferentes 
que así lo deseen.

Los  miembros  del  comité,  luego  de  calificar  la 
idoneidad  legal,  técnica  y  económica  de  los 
proponentes,  rubricarán,  juntamente  con  el 
Secretario,  cada  uno  de  los  documentos  de  las 
ofertas presentadas;

g) De la comisión técnica.-  De considerarlo  necesario,  
el  comité  podrá  designar  una comisión  técnica a fin  
de  que  evalúe  las  ofertas  presentadas,  elabore  el 
cuadro  comparativo  y  presente  su  informe  con  las 
observaciones y recomendaciones del caso;

h) Adjudicación.-  El comité,  sobre  la base del  informe  
presentado  por  la  comisión  técnica,  resolverá  la 
adjudicación  del  contrato  a favor  del  proveedor  que 
haya presentado  la oferta  más conveniente  para  los 
intereses institucionales;

i) Notificación.-  El Presidente,  a través del  Secretario,  
notificará  por  escrito,  a  todos  los  oferentes,  la 
resolución  adoptada  por  el  comité,  y, en el caso del 
proponente  adjudicado  se le  requerirá  que presente 
los  documentos  necesarios  para  la  suscripción  del  
respectivo  contrato;  y,

j) Elaboración  del  contrato.-  Una  vez  adjudicado  el 
contrato,  el  comité  solicitará  a  la  coordinación  
jurídica,  la  elaboración  del  mismo,  el  que  será 
sometido  a  consideración  del  señor  Director  
Ejecutivo para su suscripción.

TITULO III

DISPOSICIONES GENERALES

Art.  15.-  Requerimiento  de  adquisición.-  El 
Coordinador  de  Desarrollo  Organizacional  elaborará 
anualmente  un  plan  de  adquisiciones,  el  mismo  que 
deberá  constar  en  el  plan  operativo  anual  de  la 
institución.
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Sobre la base de dicho  plan,  los  requerimientos  para la 
adquisición  de bienes,  ejecución  de obras o prestación  
de  servicios  no  regulados  por  la  Ley  de  Consultoría,  
deberán  constar  en solicitud  escrita  dirigida  al Director  
Ejecutivo  y firmada por  el titular  de cada unidad.

La solicitud  deberá  contener  las  razones  que  motivan  
dicho  requerimiento  y  las  características, 
especificaciones  y condiciones  que debe reunir  el bien,  
la obra o el servicio  a contratarse.

Recibida  la solicitud,  el Director  Ejecutivo,  autorizará  el 
requerimiento  y  determinará  el  procedimiento  para  la 
adquisición,  con  arreglo  a  las  disposiciones  de  este 
reglamento.

Art. 16.-  Certificación de existencia de recursos.-  El 
Coordinador  de  Desarrollo  Organizacional,  sobre  la 
base  del  presupuesto  referencial,  solicitará  a  la 
coordinación  financiera, emita la respectiva certificación  
de  fondos  para  contraer  la  obligación,  en  la  que 
constará  el  número  y  denominación  de  la  partida  
presupuestaria  a  la  cual  se  aplicará  el  egreso. 
Exceptúase  de  esta  disposición  a  las  adquisiciones 
sometidas  al  proceso  de  adquisición  directa,  que  se 
tramiten  con arreglo  a lo  dispuesto  en el Art.  3  de este 
reglamento.

Art.  17. -  Del  Registro  de  Proveedores.-  La 
coordinación  de  desarrollo  organizacional,  bajo  su 
responsabilidad,  mantendrá  un  registro  actualizado  de 
proveedores  de  bienes, obras  o  servicios,  que  serán 
calificados en base a los requisitos  determinados  en las 
invitaciones  que  anualmente  realizará  la  CEEA a través 
de publicaciones en la prensa.

La  coordinación  de  desarrollo  organizacional  podrá 
aceptar  la calificación  de nuevos proveedores que en el 
transcurso  del  año  así  lo  soliciten,  observando  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  antes  señalados  que 
justifiquen  la  idoneidad  legal,  técnica  y  económica  de 
las personas naturales o jurídicas interesadas.

Art.  18.-  Elaboración  de  bases  o  términos  de 
referencia.- La  elaboración  de  los  documentos 
precontractuales,  bases,  términos  de  referencia  o 
invitaciones,  estará  a  cargo  de  la  Coordinación  de 
Desarrollo  Organizacional  o  la  Coordinación  Jurídica, 
según  el  caso.  Para el  efecto,  solicitarán  la asesoría de 
las otras unidades técnicas y/o  administrativas, o de las 
diferentes  cámaras  de  la  producción  o  colegios 
profesionales  de  la  localidad,  dependiendo  de  sus 
necesidades.

Art.  19. -  Prórroga  del  plazo.-  El  comité,  bajo 
responsabilidad  de  sus  miembros,  podrá  prorrogar  el 
plazo  para  la  presentación  de  las  ofertas,  únicamente  
por  circunstancias  debidamente  justificadas  que 
determinen  la  necesidad  de  dicha  prórroga.  Este hecho 
deberá ser notificado  por  escrito  a los proponentes.

Art.  20. -  Apertura  diferida  de  sobres.-  Si  en  el 
concurso  privado,  por  circunstancias  de fuerza  mayor  o 
caso  fortuito  debidamente  justificadas,  no  pudiere 
realizarse  la  apertura  de  sobres  en  la  fecha  y  hora 
fijados  en la  invitación,  dicha  diligencia  se efectuará  el 
día hábil  siguiente  a aquel en que se hubiere superado la 
causa que impidió  hacerlo  en la primera  ocasión.  Para el 
efecto,  se convocará por  escrito  al comité,  y el Secretario  
sentará razón  del motivo  del diferimiento,  así como de la 
fecha y hora de la nueva reunión.

Art.  21. -  Presentación  de  una  sola  oferta. -  Si en  el 
concurso  privado  se  presentare  una  sola  oferta,  la 
misma  deberá  ser  considerada  por  el  comité  y  la 
adjudicación  procederá,  si,  habiendo  cumplido  con  lo 
exigido  en  los  documentos  precontractuales,  se 
determina  que  es  conveniente  a  los  intereses 
institucionales.

Art.  22. -  Presentación  de  ofertas  alternativas.-  Se 
aceptarán  ofertas  alternativas,  siempre  que  los 
documentos  precontractuales  así  lo  establezcan  de 
manera  expresa,  los  mismos  que  detallarán  la  forma  de 
presentar  dichas  ofertas  y los  criterios  de  valoración  de 
ellas, para efectos de comparación.

Art. 23. -  De la Comisión Técnica.-  Los responsables de 
la adjudicación  de  los  contratos  realizarán  directamente 
el  análisis  de  las  ofertas  presentadas.  Sin  embargo,  en 
aquellos  casos  en  los  que  por  la  naturaleza  de  la 
adquisición  se requiera de conocimientos  especializados,  
podrán  nombrar  una  comisión  técnica  integrada  por  
funcionarios  de  las  unidades  técnicas  o  administrativas, 
quienes  bajo  su  responsabilidad,  se  encargarán  de 
evaluar  las propuestas,  elaborar  cuadros  comparativos  y 
presentar  informes  con  las  observaciones  y 
recomendaciones a que hubiere lugar.

Art.  24.-  Declaratoria  de concurso desierto.-  El Comité 
de Contrataciones  podrá  declarar  desierto  el  concurso 
privado,  en los siguientes casos:

a)Por no haberse presentado  propuestas;

b)Por haberse rechazado,  descalificado,  o porque no son 
convenientes  para  los  intereses  institucionales  todas  las 
ofertas o la única presentada;

e) Cuando sea necesario  introducir  una reforma 
sustancial  que cambie el objeto  del contrato;  y,

d) Por violación sustancial del procedimiento
precontractual.

Declarado desierto  el concurso,  el comité  podrá reabrirlo  
o convocar a un nuevo proceso.

Para la  reapertura  del  concurso  privado,  se seguirán  los 
procedimientos  precontractuales originales.  Si a pesar de 
la  reapertura  se  declarare  nuevamente  desierto  el 
concurso,  el  comité  podrá  disponer  su  archivo,  o  de 
considerarlo  pertinente,  resolver  la  adjudicación  y 
contratación  directa  del  bien,  obra  o  servicio,  conforme 
lo establecido  en el Art.  36  de este reglamento.

Art.  25. -  De  la  adjudicación.-  El  comité  o  el 
Coordinador  de Desarrollo  Organizacional,  según el caso, 
adjudicarán  el contrato  a aquella  oferta  que,  cumpliendo  
con  todos  los  requerimientos  establecidos  en  los 
documentos  precontractuales,  sea considerada  como  la 
más  conveniente  para  los  intereses  institucionales.  Este 
hecho deberá ser notificado  al adjudicatario  a quien  se le 
requerirá  los  documentos  necesarios  para  la  suscripción  
del contrato.

Se procurará  adjudicar  a una sola casa comercial,  para lo 
cual,  en  las  invitaciones  se  deberá  especificar  por  
separado,  según  el caso, el requerimiento  de materiales, 
suministros,  equipos,  bienes muebles,  etc.,  a fin  de que 
los  proveedores  invitados  puedan  ofertar  la totalidad  de 
lo solicitado.
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No obstante  lo  señalado  en el  inciso  anterior,  el comité  
podrá  resolver  la adjudicación  parcial  siempre  y cuando  
se lo  establezca de manera expresa en los  documentos 
precontractuales.  En este  caso,  en  el  acta  se  indicará,  
para  cada  oferente  adjudicado,  los  ítems  u  obras 
correspondientes.

Art.  26. -  Requisitos  legales  para  la  suscripción  de 
contratos.-  Para  la  suscripción  de  contratos  deberá 
contarse,  en  original  o  copias  notariadas,  con  la 
siguiente  documentación:

1. Certificado  actualizado  de no constar  en el registro  
de  contratistas  incumplidos,  expedido  por  la 
Contraloría General del Estado.

2. Registro  Unico  de  Contribuyentes  RUC,  que 
corresponda  a la  actividad  económica  materia  del 
contrato.

3. Certificado  de contribuyente  especial,  si lo tuviere.

4. Una  garantía  equivalente  al  2% del  valor  de  la 
oferta,  en  una  de  las  formas  previstas  en  este 
reglamento,  para las adquisiciones cuya cuantía sea 
igual  a la  establecida  para  el  concurso  público  de 
ofertas.

5. Las garantías determinadas en el Art.  29  de este 
reglamento,  según el caso.

6. Copia de la cédula de identidad  de la persona que 
va a suscribir  el contrato.

7. Para  las  personas  naturales,  en  los  casos  de 
ejecución  de  obras  o  prestación  de  servicios 
profesionales,  se  requerirá,  además,  copia 
notariada del título  profesional.

8. Para las personas jurídicas, además de los 
requisitos  señalados en los numerales 1 al 4,  se 
exigirá:

8.1  Certificado  de existencia  legal,  expedido  por  la 
Superintendencia de Compañías o la entidad  de 
control,  respectiva.

8.2  Copia del nombramiento  del representante  legal 
o poder  debidamente  otorgado.

Art.  27. -  Del  contrato.-  En los  procedimientos  que, 
conforme  a  las  disposiciones  de  este  reglamento,  se 
requiere  de  la  suscripción  de  contratos,  el  Director  
Ejecutivo  o el Coordinador  de Desarrollo  Organizacional,  
según  el  caso,  solicitará  a la  coordinación  jurídica  que 
elabore  el  correspondiente  contrato,  para  lo  cual  se 
adjuntará  la documentación  señalada en el  artículo  que 
antecede,  además  del  expediente  del  trámite  
precontractual  respectivo.

Los  contratos  se  celebrarán  mediante  instrumento  
privado,  en  cinco  ejemplares  originales,  y  serán 
distribuidos  de  la  siguiente  manera:  El primer  ejemplar  
para  la  Dirección  Ejecutiva;  el  segundo,  junto  con  las 
garantías,  para  la  Coordinación  Financiera;  el  tercero  
para  el  archivo  de  la  Coordinación  Jurídica;  el  cuarto  
para la Coordinación  de Desarrollo  Organizacional;  y, el 
quinto  para el contratista.

Art.  28. -  Registro  de  contratos  y  adquisiciones.-  La 
Coordinación  de  Desarrollo  Organizacional,  bajo  su 
responsabilidad,  organizará  y llevará  un  registro  de los 
contratos  suscritos  y  de  las  adquisiciones  directas  de 
bienes realizadas por  la entidad.

Art.  29.-  De las  garantías.-  Para la  suscripción  de  los 
contratos  a  los  que  se  refiere  este  reglamento  se 
requerirá  al contratista,  la presentación  de las siguientes 
garantías:

1. Una  garantía  equivalente  al  5% del  valor  total  del  
contrato,  por  el  fiel  cumplimiento  de  las 
obligaciones  derivadas  del  mismo.  No  se  exigirá  
esta  garantía  en  los  contratos  de  adquisición  de 
bienes que se entreguen  al  momento  de efectuarse 
el pago.

2. En los  casos  en  los  que  en  virtud  del  contrato  la 
CEEA  deba  otorgar  anticipos  de  cualquier  
naturaleza,  el  contratista  deberá  rendir,  
previamente,  una  garantía  equivalente  al  100% del 
valor  del anticipo.

3. En el caso de adquisición  de bienes,  se exigirá  una 
garantía  técnica  en  los  términos  del  Art.  70  de  la 
Ley de Contratación  Pública, codificada.

4. En los contratos  de ejecución  de obra, el contratista
deberá entregar  una garantía del 5% del monto  del
contrato,  en los  términos  establecidos  en el Art.  71  
de
la Ley de Contratación  Pública, codificada.

Art. 30. -  Formas de garantía.-  Para los procedimientos  
contractuales  sometidos  a este  reglamento,  se admitirá  
únicamente  las  formas  de  garantía  establecidas  en  los 
literales a), b) y c) del Art.  73 de la Codificación  de la Ley 
de Contratación  Pública.

Art.  31. -  Custodia  y  registro  de  garantías.-  La 
Coordinación  Financiera mantendrá  el registro  y custodia  
de  las  garantías  otorgadas  en  los  contratos,  y  será 
responsable  de que los  contratistas  mantengan  vigentes 
las  garantías  en  los  términos  de  los  respectivos 
contratos,  hasta su devolución.

La Coordinación  Financiera,  estará obligada  a notificar  a 
los contratistas respecto  al vencimiento  de las garantías, 
con por  lo  menos diez  días de anticipación,  a efectos  de 
que procedan a su renovación.

En  caso  de  falta  de  renovación  de  las  garantías,  la 
Coordinación  Financiera,  con por  lo  menos cinco  días de 
anticipación  a  la  expiración  de  las  mismas,  deberá 
informar  del  hecho  al  Director  Ejecutivo,  a  fin  de  que 
disponga la inmediata ejecución  de las garantías.

Art.  32.-  Control  y  fiscalización  del  contrato: 
Corresponde  a  la  Coordinación  de  Desarrollo  
Organizacional  realizar  el control  de la ejecución  de los
contratos  suscritos  por  la  CEEA.  Para  el  efecto,  
dependiendo  del  objeto  de  la  contratación,  podrá  
requerir  la  asistencia  de  las  otras  unidades  de  la 
institución  y delegar en ellas el respectivo  control.

La fiscalización  de los contratos  estará a cargo  del  o los 
funcionarios  designados por  el Director  Ejecutivo.

El control  y  la  fiscalización  comprenden,  la  verificación  
del  fiel  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  los 
contratistas,  y la adopción  de las medidas para remediar  
el  o  los  incumplimientos  o  la  imposición  de  sanciones 
legales o contractuales, según el caso.
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Art. 33.-  De la entrega recepción.-  La recepción  de las 
obras bienes o servicios,  derivados  de la suscripción  de 
los contratos,  estará a cargo de una comisión  designada 
por  el Director  Ejecutivo.

De  existir  disconformidad  entre  las  obras,  bienes  o 
servicios  que  entrega  el  contratista  y  aquellos  
establecidos  en  el  contrato,  orden  de  compra  o  de 
trabajo,  los  responsables  de  recibirlos  deberán  dejar 
constancia  de  esta  inconformidad  mediante  un  informe  
o en el acta correspondiente,  según el caso.

Los servidores  designados  para recibir  las obras,  bienes 
o servicios objeto  de los contratos  suscritos  por  la CEEA, 
deberán  acreditar  esa delegación  mediante  documento  
suscrito  por  la  autoridad  competente,  copia  del  cual 
deberá  adjuntarse  al  informe  o  acta  como  documento  
habilitante  de los mismos.

Los  servidores  que  intervengan  en  estas  diligencias, 
serán  personal  y  pecuniariamente  responsables  de  sus 
actuaciones.

Art. 34.-  Ordenadores de gastos y de pagos.-  Para los 
efectos de este reglamento,  el ordenador  del  gasto  y del 
pago será el Director  Ejecutivo.

Art. 35.-  Del pago de ciertos servicios.-  El Coordinador  
de Desarrollo  Organizacional  tramitará  directamente,  
bajo  su  responsabilidad  y  supervisión,  el  pago  de  las 
planillas de agua potable,  energía eléctrica,  teléfonos  de 
las  oficinas  centrales  y  de  los  celulares  del  Director  
Ejecutivo  y el  Director  Técnico,  de este último  hasta  un 
monto  de ochenta  dólares  (80,00)  al  mes;  y,  las cuotas 
de  los  contratos  de  servicios  de  guardianía,  transporte  
del  personal,  mantenimiento  de  ascensores, 
combustibles,  lubricantes,  mantenimiento  preventivo  de 
vehículos,  internet  y envío de documentos  al OIEA.

Art. 36. -  Excepción.-  Como excepción  al procedimiento  
establecido  en  el  Capítulo  1,  del  Título  II  de  este 
reglamento,  podrá  adjudicarse  y  contratarse  en  forma 
directa,  previa  presentación  de  una  sola  oferta  o 
cotización,  en los siguientes casos:

1.La adquisición  de bienes muebles,  ejecución  de obras 
y

 prestación  de  servicios,  cuyo  procedimiento  
contractual  hubiese  sido  declarado  desierto,  de 
conformidad  con el Art.  24 de este reglamento.

2.La  adquisición  de  repuestos  o  accesorios  originales 
que  se requieran  para  el  mantenimiento  de  equipos  y 
vehículos,  a  cargo  de  la  CEEA,  a  proveedores 
autorizados por  el fabricante.

3.La  adquisición  de  bienes  respecto  a  los  cuales  se 
comprobare  que  existe  un  solo  proveedor  en  el 
mercado,  o  que  implican  la  utilización  de  patentes  o 
marcas  exclusivas  y  que  no  admiten  alternativas  de 
solución.

Compete  a los  responsables  de la adjudicación  calificar  
las  causales  establecidas  en  este  artículo,  mediante 
informe  o  resolución  motivada,  según  el  objeto  de  la 
contratación.

Art.  37.-  Otras  normas  aplicables.-  En todo  aquello  
que  no  se  encuentre  expresamente  previsto  en  este 
reglamento,  serán  aplicables  las  disposiciones  de  la 
Codificación  de  la  Ley  de  Contratación  Pública  y  su 
reglamento,  así  como  las  normas  del  Reglamento  
General de Bienes del Sector Público.

Disposición transitoria

Art.  38. -  Procesos  en  trámite. -  Los  procesos  de 
adquisición  de  bienes,  ejecución  de  obras  y  prestación  
de  servicios  que  a  la  fecha  de  expedición  de  este 
reglamento  se  encuentren  en  trámite,  se  sustanciarán 
hasta  su  culminación,  con  arreglo  a  las  disposiciones 
vigentes a la fecha de su iniciación.

Disposiciones finales

Art.  39. -  Deróguese  la  Resolución  No.  0001  de  19  de 
junio  del  2003,  con  la  que  se  expidió  el  Reglamento  
interno  de  adquisiciones  y  más  disposiciones 
reglamentarias internas sobre la materia que se opongan 
a este reglamento.

Art. 40. -  Este reglamento  entrará en vigencia a partir  de 
su aprobación  por  el Directorio  de la CEEA, sin  perjuicio  
de su publicación  en el Registro  Oficial  y de su ejecución  
se encargará el señor  Director  Ejecutivo.

Dado en el Distrito  Metropolitano  de Quito,  a 10 de abril  
del 2006.

f.) Grab. Julio C. Mancheno Prías, Presidente del 
Directorio.

Lo certifico.

f.) Dr. Marco Bravo Salvador,  Secretario  del 

Directorio.  Quito,  a 19 de mayo del 2006.

Razón:  Certifico  y  doy  fe  de  que  el  documento  que 
antecede  es fiel  compulsa  de  la  copia  que  exhibida  se 
devolvió.

f.) Dr. Héctor  Vallejo  Delgado,  Notario  35. 

No. JB-2006- 900

LA JUNTA BANCARIA

Considerando:

Que los  números  ordinales  1  y 4  del  artículo  244  de la 
Constitución  Política  de  la  República  preceptúan  que 
dentro  del  sistema  de  economía  social  de  mercado,  al 
Estado  le  corresponde  garantizar  el  desarrollo  de  las 
actividades  económicas,  mediante  un  orden  jurídico  e 
instituciones  que  las  promuevan,  fomenten  y  generen 
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confianza;  y,  vigila!  que  las  actividades  económicas 
cumplan  con la ley y regularlas y controlarlas en defensa 
del bien común;
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Que  el  número  ordinal  7  del  artículo  23  de  la  misma 
Constitución  señala  que  sin  perjuicio  de  los  derechos 
establecidos  en ella y en los instrumentos  internacionales 
vigentes,  el Estado reconoce y garantiza  a las personas el 
derecho  a  disponer  de  bienes  y  servicios,  públicos  y 
privados,  de óptima  calidad;  a elegirlos  con  libertad,  así 
como  a recibir  información  adecuada  y  veraz  sobre  su 
contenido  y características;

Que  el  artículo  273  de  la  Carta  Suprema  prescribe  la 
obligación  que  tienen  las autoridades  administrativas  de 
aplicar  las normas constitucionales;

Que el  primer  inciso  del  artículo  1  de  la  Ley General  de 
Instituciones  del  Sistema  Financiero  establece  como 
función  de  la  Superintendencia  de  Bancos  y  Seguros  la 
supervisión  y  control  del  sistema  financiero,  en  todo  lo 
cual se debe tener  presente la protección  de los intereses 
del público;

Que en el  Subtítulo  III  "De los  servicios  financieros",  del  
Título  V  "De  las  operaciones  y  funcionamiento"  de  la 
Codificación  de  Resoluciones  de  la  Superintendencia  de 
Bancos  y  Seguros  y  de  la  Junta  Bancaria,  consta  el 
Capítulo  1 "De las remuneraciones por  servicios"; y,

En ejercicio  de la atribución  legal  que le otorga  la letra  b) 
del  artículo  175  de  la  Ley General  de  Instituciones  del 
Sistema Financiero,

Resuelve:

ARTICULO 1.-  En la  Sección  II "Comisiones  por  servicios 
específicos",  del  Capítulo  1  "De las  remuneraciones  por  
servicios",  del Subtítulo  111  "De los servicios financieros",  
del  Título  V "De las operaciones  y funcionamiento"  de la 
Codificación  de  Resoluciones  de  la  Superintendencia  de 
Bancos  y  Seguros  y  de  la  Junta  Bancaria,  sustituir  el 
artículo  6, por  los siguientes:

"ARTICULO  6.-  Las  instituciones  del  sistema 
financiero  no pueden cobrar  comisiones o valores por  
otros  conceptos  en  cuentas  corrientes,  de  ahorros  y 
tarjetas  de  crédito  por  servicios  que  no  sean 
efectivamente  prestados  o  que  se  originen  en 
transacciones o movimientos,  de cada mes calendario,  
que no hubiesen sido autorizados por  sus titulares.

ARTICULO 7.-  Las comisiones  en  cuentas  de  ahorro  
que  correspondan  a  servicios  efectivamente 
prestados,  en  cada  mes  calendario,  no  podrán  
exceder,  en  ningún  caso,  del  valor  acreditado  en 
concepto  de rendimiento  financiero.".

ARTICULO 2.-  Esta resolución  entrará en vigencia a partir  
de su publicación  en el Registro  Oficial.

Comuníquese  y publíquese  en el  Registro  Oficial.-  Dada 
en la Superintendencia de Bancos y Seguros,  en la ciudad 
de Guayaquil,  el veintiuno  de junio  del dos mil  seis.

f.) Dr. Alberto  Chiriboga Acosta, Presidente de la Junta 
Bancaria.

Lo certifico.-  Guayaquil,  el veintiuno  de junio  del dos mil  
seis.

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario  de la Junta Bancaria.

JUNTA BANCARIA DEL ECUADOR.-  Certifico:  Que es fiel  
copia del original.

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario.  

22 de junio  del 2006.

EL CONCEJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DE ARCHIDONA

Considerando:

Que,  el  artículo  228,  inciso  segundo  de  la  Constitución  
Política  del  Estado,  determina  que  los  gobiernos  
cantonales  gozarán  de plena autonomía  y,  en uso  de su 
facultad  legislativa  podrán  dictar  ordenanzas,  crear,  
modificar  y suprimir  tasas y contribuciones  especiales de 
mejoras;

Que,  el  artículo  63,  numeral  1  de  la  Ley  Orgánica  de 
Régimen  Municipal  Codificada,  determina  que  entre  los 
deberes y atribuciones del Concejo están los de ejercer la 
facultad  legislativa  cantonal  a  través  de  ordenanzas, 
dictar  acuerdos  o  resoluciones,  de  conformidad  con  sus 
competencias;  determinar  las  políticas  a seguirse  y  fijar  
las metas de la Municipalidad;

Que, el citado  artículo  63,  numeral  50  de la Ley Orgánica 
de  Régimen  Municipal  Codificada,  determina  que  la 
Municipalidad  debe  contribuir  a  la  conformación  de 
políticas  de  protección,  seguridad  y  convivencia 
ciudadana,  así  como  ala  definición  de  las  normas  de 
coordinación  de la Municipalidad  con la Policía Nacional  y 
otros  organismos  responsables,  de  acuerdo  a las  leyes 
vigentes, en concordancia con el artículo  15,  numeral  19"  
(Agregado  por  el literal  b) del  artículo  5 de la Ley 2004-
44,  R. O. 429- S, 27- IX- 2004),  cuya función  primordial  es 
la  de  colaborar  y  coordinar  con  la  Policía  Nacional,  la 
protección,  seguridad  y convivencia ciudadanas;

Que,  la  Municipalidad,  como  la  representación  más 
inmediata  de  su  comunidad,  tiene  la  obligación  de 
organizar  y dar seguridad y protección  a la comunidad;

Que,  es  necesario  contar  con  el  servicio  de  seguridad  
pública en el cantón Archidona, y para este efecto se debe 
contar  con la colaboración  de la sociedad civil;  y,

En uso  de las atribuciones  que  le  confiere  la  propia  Ley 
Orgánica de Régimen Municipal  Codificada, en su artículo  
123,

Expide:

La siguiente Ordenanza que reglamenta  la creación del 
Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana.

Art.  1.-  Créase  el  Concejo  Cantonal  de  Seguridad 
Ciudadana de Archidona,  como  un  organismo  adscrito  al 
Gobierno  Municipal,  cuyas actividades  se circunscribirán  
dentro  de la jurisdicción  cantonal.
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Art. 2.-  El Concejo Cantonal  de Seguridad Ciudadana 
tiene las siguientes competencias:

a)Organizar  y dirigir  el sistema de seguridad  cantonal;

b)Coordinar  acciones  con  la  Policía Nacional,  juntas  del  
campesino,  instituciones públicas y privadas y/o  suscribir  
convenios  para  el  financiamiento  de  la  seguridad  
ciudadana,  con  ONGs  y/o  instituciones  públicas  y 
privadas, etc.;

c)Apoyar  al  desarrollo  de  actividades  de  promoción  de 
seguridad,  coordinando  la participación  de otros sectores 
sociales y económicos del Estado y la sociedad civil;  y,

d)Establecer  un  presupuesto  y su financiamiento,  para el 
correcto  funcionamiento  del  Concejo  de  Seguridad 
Cantonal.

Art. 3.-  El Concejo de Seguridad Cantonal,  estará dirigido  
por  un  directorio  conformado  por  el  Alcalde  del  cantón  
Archidona  o  su  delegado,  quien  será  su  Presidente  y 
representante  legal;  un  Vicepresidente,  un  Secretario,  un 
Tesorero,  tres  vocales  principales  y  tres  suplentes, 
elegidos en asamblea general de la comunidad.

Integrarán  el Concejo  Cantonal  de Seguridad  Ciudadana, 
en  calidad  de  coordinadores:  El  Agente  Fiscal,  el  Jefe 
Político,  el Jefe de Destacamento  de la Policía Nacional,  el 
Comisario  Municipal,  el  Presidente  de  las  juntas  del 
Campesino,  Cruz  Roja,  Defensa  Civil  y  Cuerpo  de 
Bomberos.

Art.  4.-  La  Junta  Directiva  elaborará  el  Reglamento  de 
funcionamiento  del  Concejo  de  Seguridad  Cantonal,  el 
mismo  que  deberá  ser  aprobado  por  el  Concejo  del 
Gobierno  Municipal  de Archidona,  reglamento  en el  que 
se  considerará  que,  obligatoriamente,  el  Alcalde  o  su 
delegado tiene voz y voto,  además de voto  dirimente.

Art.  5.-  El  financiamiento  del  Concejo  Cantonal  de 
Seguridad  Cantonal  de  Seguridad  Ciudadana,  debe 
garantizar  el  desarrollo  de  las  actividades  programadas 
en  los  diversos  servicios  de  promoción,  prevención  Y 
seguridad.

Art.  6.-  La  fuente  de  financiamiento  del  sistema  de 
seguridad,  estará dada por  el pago  de la tasa, conforme 
la siguiente estructura:

•Sector residencial:  0,30  dólares de tasa mensual.

•Sector comercial urbano:  0,50  dólares de tasa mensual.

•Sector residencial rural:  0,25  dólares de tasa mensual.

La  presente  tasa  servirá  para  cubrir  los  costos  del  
servicio,  ya sea mediante  contratación, , concesión  o  por  
administración  directa.

El valor  de la recaudación  se lo incluirá en los títulos  del 
cobro  del impuesto  predial.

En el caso del sector  comercial,  se lo hará a través del 
pago de la patente municipal.

Art.  7.-  La Oficina  de  Avalúos  y  Catastros  procederá  a 
realizar  la liquidación  de la presente tasa, en forma  anual, 
el mismo  que será cancelado  por  los beneficiarios,  con el 
pago del impuesto  predial  y patente municipal.

Art.  8.-  Los  aportes  de  las  personas  naturales  y/o  
jurídicas,  organizaciones,  instituciones  públicas  o 
privadas,  fundaciones,  etc.,  ingresarán  como  parte  del 
fondo  del Consejo de Seguridad.

Art.  9.-  El Concejo  de  Seguridad  Ciudadana  del  cantón  
Archidona,  en  forma  coordinada,  podrá  hacer  uso  de 
cualquier  servicio  administrativo  de  la  Municipalidad,  y 
que  el  Alcalde  considere  pertinente  para  bajar  los  costos 
administrativos de su funcionamiento.

Art.  10.-  Desde el  momento  de  la  promulgación  de  esta 
ordenanza,  quedan  derogadas  todas  aquellas 
disposiciones  reglamentadas  por  ordenanzas  anteriores, 
así  como  las  que  la  contravengan  o  se  opongan  a  la 
presente,  la  misma  que  entrará  en  vigencia 
inmediatamente de su publicación  en el Registro  Oficial.

Dada  y  firmada  en  la  sala  de  sesiones  del  Concejo  del 
Gobierno  Municipal  de Archidona,  a los diez  días del  mes 
de febrero  del año dos mil  seis.

f.) Pedro R. Tanguila Chongo,  Vicepresidente. 

f.) Oswaldo Bravo Cisneros, Secretario  General.

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
ARCHIDONA.-  La ordenanza que antecede fue analizada y 
aprobada en sesiones ordinarias de enero 12 y febrero  10  
del  año  2006,  resoluciones  438  y 464,  en  su  orden.  Lo 
certifico.

f.) Oswaldo Bravo Cisneros, Secretario  General.

VICEPRESIDENCIA  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DE 
ARCHIDONA.-  Archidona,  febrero  15  del  año  2006.  Las 
09:00.  De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  125  
de  la  Ley  Orgánica  de  Régimen  Municipal  Codificada, 
remítase  al  señor  Alcalde,  original  y  dos  copias  de  la 
ordenanza que antecede, para su sanción y promulgación.

f.) Lcdo. Pedro R. Tanguila Chongo,  Vicepresidente.

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
ARCHIDONA.-  Proveyó y firmó  el decreto  que antecede, el 
señor  licenciado  Pedro  R.  Tanguila  Chongo,  
Vicepresidente del Gobierno  Municipal  de Archidona,  en la 
fecha y hora señaladas. Lo certifico.

f.) Oswaldo Bravo Cisneros, Secretario  General.

ALCALDÍA  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DE 
ARCHIDONA.-  Archidona,  febrero  17  del  año  2006.  Las 
10:00.  Por  reunir  los  requisitos  legales  exigidos;  y,  de 
conformidad  con  lo  determinado  en el artículo  126  de la 
Ley  Orgánica  de  Régimen  Municipal  Codificada,  
promúlguese y ejecútese.

f.) Luis A. Soria Paredes, Alcalde.
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
ARCHIDONA.-  Proveyó y tinnó  el secreto  que antecede, 
el  señor  Luis  A.  Soria  Paredes  alcalde  del  cantón  
Archidona, en la fecha y hora señaladas. bo certifico.

F.) Osvaldo Bravo Cisneros, Secretario  General.

EL CONCEJO DEL. GOBIERNO MUNICIPAL
DE ARCHIDONA

Considerando:

Que, la Ley Orgánica de Régimen  Municipal  dispone  que 
las  municipalidades  realizarán,  en  forma  obligatoria  y 
para cada bienio,  actualizaciones  generales de catastros  
y de la valoración de la propiedad urbana y rural;

Que,  en  materia  de  hacienda,  a  la  Administración  
Municipal  le compete  formular  y mantener  el sistema de 
catastros  de los  predios  rurales ubicados  en el cantón,  y 
expedir  los  correspondientes  títulos  de  crédito  para  el 
cobro  de estos impuestos;

Que,  las  municipalidades  reglamentarán  y establecerán, 
por  medio  de  ordenanzas,  los  parámetros  específicos 
para  la  determinación  del  valor  de  la  propiedad  y  el 
cobro  de sus tributos;

Que, el valor  de la propiedad  se establecerá mediante  la 
suma  del  valor  del  suelo  y  de  haberlas,  el  de  las 
construcciones  que  se  hayan  edificado  sobre  él.  Este 
valor  constituye  el  valor  intrínseco,  propio  o natural  del  
inmueble,  y  servirá  de  base  para  la  determinación  de 
impuestos  y para  otros  efectos  no  tributarios  como  los 
de expropiación;

Que, el artículo  68  del  Código  Tributario,  le faculta  a la 
Municipalidad  ejercer  la  determinación  de  la  obligación  
tributaria;

Que, los artículos 87 y 88 del mismo código,  le facultan  a 
la Municipalidad  adoptar,  por  disposición  administrativa,  
la modalidad  para escoger  cualquiera  de los sistemas de 
determinación  previstos en dicha norma legal; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 
de  Régimen  Municipal  codificada,  en  sus artículos  63  y 
123,

Expide:

La siguiente  Ordenanza  que regula  la determinación, 
administración  y  recaudación  del  impuesto  a  los 
predios rurales, para el bienio 2006- 2007.

Art.  1.-  OBJETO  DEL  IMPUESTO.-  Son  objeto  del 
impuesto  a  la  propiedad  rural,  todos  los  predios 
ubicados  dentro  de  los  límites  cantorales,  excepto  las 
zonas  urbanas  de  la  cabecera  cantonal  y de  las  demás 
zonas  urbanas  de  la  jurisdicción,  determinadas  de 
conformidad  con la ley.

Art.  2.-  IMPUESTOS  QUE  GRAVAN  A  LOS  PREDIOS 
RURALES.-  Los  predios  rurales  están  gravados  por  los 
siguientes  impuestos,  establecidos  en los  artículos  331  a 
337  de la Ley Orgánica de Régimen Municipal  codificada:

1.-  Del impuesto  a los predios rurales.

Art.  3.-  EXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR.-El catastro  
registrará  los  elementos  cualitativos  y  cuantitativos  que 
establecen  la  existencia  del  hecho  generador,  los  cuales 
estructuran  el  contenido  de  la  información  predial,  en  el 
formulario  de  declaración  o  ficha  predial,  con  los 
siguientes indicadores generales:

1.Identificación  predial.

2.Tenencia.

3.Descripción  del terreno.

4.Infraestructura  y servicios.

5.Uso del suelo.

6.Descripción  de las edificaciones.

7.Gastos e inversiones.

Art.  4.-  SUJETO  ACTIVO.-  El  sujeto  activo  de  los 
impuestos  señalados  en  los  artículos  precedentes,  es  la 
Municipalidad de Archidona.

Art.  5.-  SUJETOS  PASIVOS.-  Son  sujetos  pasivos,  los 
contribuyentes  o  responsables  de  los  impuestos  que 
gravan  la  propiedad  rural,  las  personas  naturales  o 
jurídicas,  las  sociedades  de  hecho,  las  sociedades  de 
bienes,  las  herencias  yacentes  y  demás  entidades,  aún 
cuando  careciesen de personalidad  jurídica,  como  señalan 
los  artículos  23,  24,  25,  26  y 27  del  Código  Tributario,  y 
que  sean  propietarios  o  usufructuarios  de  bienes  raíces 
ubicados en las zonas definidas como rurales del cantón.

Art.  6.-  VALOR  DE LA  PROPIEDAD.-  Para establecer  el 
valor  de la propiedad  se considerará, en forma  obligatoria,  
los siguientes elementos:

a) El valor  del  suelo,  que es el  precio  unitario  de suelo,  
urbano  o  rural,  determinado  por  un  proceso  de 
comparación  con  precios  de  venta  de  parcelas  o 
solares  de  condiciones  similares  u  homogéneas  del 
mismo  sector,  multiplicado  por  la  superficie  de  la 
parcela o solar;

b) El valor  de  las  edificaciones,  que  es el  precio  de  las 
construcciones  que  se  hayan  desarrollado  con 
carácter  permanente  sobre  un  solar,  calculado  sobre 
el método  de reposición;  y,

c) El valor  de reposición,  que se determina  aplicando  un 
proceso que permite  la simulación  de construcción  de 
la obra  que  va a ser  avaluada,  a costos  actualizados 
de construcción,  depreciada de forma  proporcional  al 
tiempo  de vida útil.

Los predios  rurales serán valorados mediante  la aplicación  
de  los  elementos  de  valor  del  suelo,  valor  de  las 
edificaciones  y  valor  de  reposición  previstos  en  esta  ley. 
Con este propósito,  el Concejo aprobará, mediante
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ordenanza, el plano del  valor  de la tierra,  los factores de 
aumento  o reducción  del  valor  del  terreno  por  aspectos 
geométricos,  topográficos,  accesibilidad  al  riego,  
accesos y vías de comunicación,  calidad  del  suelo,  agua 
potable,  alcantarillado  y otros elementos semejantes, así 
como  los  factores  para  la  valoración  de  las 
edificaciones.  La  información,  componentes,  valores  y 
parámetros  técnicos,  serán  particulares  de  cada 
localidad  y que se describen a continuación:

a) Valor  de terrenos.-  Se establece sobre la información  
de  carácter  cualitativo  de  la  infraestructura  básica, 
de la infraestructura  complementaria,  comunicación,  
transporte  y servicios  municipales,  información  que 
cuantificada  mediante  procedimientos  estadísticos, 
permitirá  definir  la  estructura  del  territorio  rural  y 
establecer sectores debidamente  jerarquizados.

SECTORES HOMOGÉNEOS DEL ÁREA RURAL
DE ARCHIDONA

No. Sectores

I Sector  homogéneo 4.1

2 Sector homogéneo 5.2

3 Sector homogéneo 6.3

4 Sector homogéneo 4.4

Además se considera el análisis de las características del 
uso  actual,  uso  potencial  del  suelo,  la calidad  del  suelo  
deducida  mediante  análisis  de laboratorio  sobre  textura  
de  la  capa  arable,  nivel  de  fertilidad,  Ph,  salinidad,  
capacidad  de  intercambio  catiónico  y  contenido  de 
materia  orgánica,  y  además  profundidad  efectiva  del 
perfil,  apreciación  textural  del  suelo,  drenaje,  relieve, 
erosión,  índice  climático  y  exposición  solar,  resultados  
que  permiten  establecer  la  clasificación  agrológica,  que 
relacionado  con  la  estructura  territorial  jerarquizada, 
permiten  a  su  vez  el  planteamiento  de  sectores 
homogéneos  de cada una de las áreas rurales,  sobre  los 
cuales se realiza  la investigación  de precios  de venta de 
las  parcelas  o  solares,  información  que  mediante  un 
proceso  de  comparación  de  precios  de  condiciones 
similares  u  homogéneas,  serán  la  base  para  la 
elaboración  del  plano  del  valor  de  la  tierra;  sobre  el 
cual  se  determine  el  valor  base  por  sectores 
homogéneos, expresado en el cuadro  siguiente:

Sector
homogéneo

Calidad del
suelo

1

Calidad del
suelo

2

Calidad
del suelo

3

Calidad del
suelo

4

Calidad
del suelo

5

Calidad
del suelo

6

Calidad
del suelo

7

Calidad
del suelo

8

SH 4.1 1247 1084 937 860 714 559 439 224

SH 5.2 599 522 452 413 350 273 203 109

Sli 6.3 358 312 270 248 206 160 126 64

SH 4.4 14919 13014 11268 10316 8570 6666 5237 2698

El valor  base  que  consta  en  el  plano  del  valor  de  la 
tierra,  será  afectado  por  los  siguientes  factores  de 
aumento  o reducción  del valor  del terreno:

Por  aspectos  geométricos;  localización,  forma,  
superficie,  topográficos;  plana,  pendiente  leve, 
pendiente  media,  pendiente  fuerte.  Accesibilidad  al 
riego:  permanente,  parcial,  ocasional.  Accesos y vías de 
comunicación:  primer  orden,  segundo  orden,  tercer 
orden,  herradura,  fluvial,  férrea.  Calidad  del  suelo:  de 
acuerdo  al  análisis  de  laboratorio  se  definirán,  en  su 
orden,  desde  la  primera,  como  la  de  mejores 
condiciones,  hasta  la  octava,  que  sería  la  de  peores 
condiciones.  Servicios  básicos:  electricidad, 
abastecimiento  de  agua,  alcantarillado,  teléfono,  
transporte;  como se indica en el siguiente  cuadro:

DE COEFICIENTES DE MODIFICACIÓN POR
INDICADORES

1. GEOMÉTRICOS:

1.1 Forma del predio 1.00  a 0.98

Regular 
Irregular

Muy Irregular

1.2 Poblaciones cercanas 1.00  a 0.96

Capital  provincial
Cabecera cantonal
Cabecera parroquial  
Asentamientos urbanos

1.3 Superficie 2.26  a 0.65

0.0001  a 0.0500  
0.0501  a 0.1000  
0.1001  a 0.1500  
0.1501  a 0.2000  
0.2001  a 0.2500  
0.2501  a 0.5000  
0.5001  a 1.0000  
1.0001  a 5.0000  
5.0001  a 10.0000  
10.0001  a 20.0000  
20.0001  a 50.0000  
50.0001  a 100.0000  
100.0001  a 
500.0000
+  de 500.0001
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2.TOPOGRÁFICOS 1.00  a 0.66

Plana
Pendiente leve 
Pendiente media 
Pendiente fuerte

3.ACCESIBILIDAD AL RIEGO 1.00  a 0.96

Permanente 
Parcial 
Ocasional

4.ACCESOS Y VÍAS DE 1.00  a 0.93  COMUNICACIÓN

Primer orden 
Segundo 
orden Tercer 
orden 
Herradura
Fluvial
Línea férrea 
No tiene

5.CALIDAD DEL SUELO

5.1 Tipo de riesgos 1.00  a 0.70

Deslaves 
Hundimientos
Volcánico 
Contaminación
Heladas 
Inundaciones
Vientos 
Ninguna

5.2 Erosión 0.985  a 0.96

Leve 
Moderada 
Severa

5.3 Drenaje 1.00  a 0.96

Excesivo
Moderado
Mal drenado 
Bien drenado

6.SERVICIOS BÁSICOS 1.00  a 0.942

5 Indicadores
4 Indicadores
3 Indicadores
2 Indicadores
1 Indicador
0 Indicadores

Las particularidades  físicas de cada terreno  de acuerdo  a 
su  implantación  en  el  área  rural,  en  la  realidad  dan  la 
posibilidad  de  múltiples  enlaces  entre  variables  e 
indicadores,  los  que  representan  al  estado  actual  del 
predio,  condiciones  con  las  que  permite  realizar  su 
valoración  individual.

El valor  comercial  individual  del  terreno  está  dado  por  el 
valor  hectárea  del  sector  homogéneo,  localizado  en  el 
plano  del  valor  de  la  tierra,  multiplicado  por  el  factor  de 
afectación  de  calidad  del  suelo,  topografía,  forma  y 
superficie,  resultado  que se multiplica por  la superficie del 
predio.  Para proceder  al  cálculo  individual  del  valor  del  
terreno  de cada predio,  se aplicará los siguientes criterios:  
valor  de terreno  =  valor  base x  factores  de afectación  de 
aumento  o reducción  x superficie,  así:

Valoración individual  del terreno 

VI– S x V s h x F a

Fa =  CoGeo x CoT x CoAR x CoAVC x CoCS x CoSB

Donde:

VI =  VALOR INDIVIDUAL DEL TERRENO

S =  SUPERFICIE DEL TERRENO

Fa =  FACTOR DE AFECTACION

Vsh =  VALOR DE SECTOR HOMOGENEO CoGeo =  

COEFICIENTES GEOMÉTRICOS CoT =  COEFICIENTE 

DE TOPOGRAFIA

CoAR =  COEFICIENTE DE ACCESIBILIDAD AL RIEGO

CoAVC =  COEFICIENTE DE ACCESIBILIDAD A VÍAS DE 
COMUNICACIÓN

CoCS =  COEFICIENTE DE CALIDAD DEL SUELO

CoSB =  COEFICIENTE DE ACCESIBILIDAD SERVICIOS 
BÁSICOS

Para proceder  al cálculo  individual  del  valor  del  terreno  de 
cada predio,  se aplicará  los  siguientes  criterios:  valor  de 
terreno  =  valor  base x  factores  de afectación  de aumento  
o reducción  x  superficie;  y,

b)  Valor  de  edificaciones.-  Se establece  el  valor  de  las 
edificaciones que se hayan desarrollado  con el carácter 
de permanente,  proceso  que a través de la aplicación  
de la simulación  de presupuestos de obra que va a ser 
avaluada  a costos  actualizados,  en  las  que  constarán 
los siguientes indicadores:  de carácter  general:  tipo  de 
estructura,  edad  de  la  construcción,  estado  de 
conservación,  reparaciones  y número  de pisos.  En su 
estructura:  columnas,  vigas  y  cadenas,  entrepisos,  
paredes,  escaleras  y  cubierta.  En  acabados: 
revestimiento  de  pisos,  interiores,  exteriores,  
escaleras,  tumbados,  cubiertas,  puertas,  ventanas, 
cubre  ventanas  y  closet.  En instalaciones:  sanitarias, 
baños  y  eléctricas.  Otras  inversiones: 
sauna/turco/hidromasaje,  ascensor,  escalera eléctrica, 
aire  acondicionado,  sistema  y  redes  de  seguridad,  
piscinas,  cerramientos,  vías y caminos  e instalaciones 
deportivas.
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Factores -  Rubros  de Edif iación  del  predio

Constante  Repos ic ión
1 piso
+  1 piso

Rubro  Edi f i cac ión

Valor

Valor Rubro  Edi f icac ión Valor Rubro  Edi f i cac ión Valor Rubro  Edi f i cac ión Valor
ESTRUCTURA ACABADOS ACABADOS INSTALACIONES

Columnas y Pilastras
No Tiene 0,0000

Pisos
Madera Común 0,2150

Tumbados
No t iene 0,0000

Sani tar ios
No t iene 0,0000

Hormigón  Armado 2 ,6100 Caña 0,0755 Madera Común 0,4420 Pozo Ciego 0,1090
Pilotes 1,4130 Madera Fina 1,4230 Caña 0,1610 Servidas 0,1530
Hierro 1,4120 Arena- Cemento 0,2100 Madera Fina 2 ,5010 Lluvias 0,1530
Madera Común 0,7020 Tierra 0,0000 Arena- Cemento 0,2850 Canalización  Combinado 0,5490
Caña 0,4970 Mármol 3,5210 Granado 0,4250
Madera Fina 0,5300 Marmeton 2,1920 Champlado 0,4040 Baños
Bloque 0,4680 Marmolina 1,1210 Fibro  Cemento 0,6630 No t iene 0,0000
Ladri l lo 0,4680 Baldosa Cemento 0,5000 Fibra Sintética 2 ,2120 Letrina 0,0310
Piedra 0,4680 Baldosa Cerámica 0,7380 Estuco 0,4040 Baño Común 0,0530
Adobe 0,4680 Parquet 1,4230 Medio  Baño 0,0970
Tapial 0 ,4680 V i  nyl 0 ,3650 Cubierta Un Baño 0,1330

Duela 0,3980 Arena- Cemento 0,3100 Dos Baños 0,2660
Vigas  y Cadenas Tablon  /  Gress 1,4230 Fibro  Cemento 0,6370 Tres Baños 0,3990
No t iene 0,0000 Tabla 0,2650 Teja Común 0,7910 Cuatro  Baños 0,5320
Hormigón  Armado 0,9350 Azulejo 0,6490 Teja Vidr iada 1,2400 +  de 4  Baños 0,6660
Hierro 0,5700 Zinc 0,4220
Madera Común 0,3690 Revestimiento  In te r io r Pol let l leno Eléctricas
Caña 0,1170 No t iene 0,0000 Domos  /  Traslúcido No t iene 0,0000
Madera Fina 0,6170 Madera Común 0,6590 Ruberoy Alambre  Exterior 0,5940

Caña 0,3795 Paja- Hojas 0,1170 Tuberia  Exterior 0,6250
Entre  Pisos Madera Fina 3,7260 Cady 0,1170 Empotradas 0,6460
No Tiene 0,0000 Arena- Cemento 0,4240 Tejuelo 0,4090
Hormigón  Armado 0,9500 Tierra 0,2400 Baldosa Cerámica 0,0000
Hierro 0,6330 Marmol 2,9950 Baldosa Cemento 0.000Q
Madera Común 0,3870 Marmeton 2,1150 Azulejo 0,0000
Caña 0,1370 Marmolina 1,2350
Madera Fina
Madera y Ladri l lo

0,4220
0,3700

Baldosa Cemento
Baldosa Cerámica

0,6675
1,2240

Puertas
No t iene 0,0000

Bóveda de Ladril lo 1,1970 Grafiado 1,1360 Madera Común 0,6420
Bóveda de Piedra 1,1970 Champiado 0,6340 Caña 0,0150

Madera Fina 1,2700
Paredes Exterior Aluminio 1,6620
NO tiene 0,0000 No   t iene 0,0000 Enrollable 0,8630
Hormigón  Armado 0,9314 Arena- Cemento 0,1970 Hierro - Madera 1,2010
Madera Común 0,6730 Tierra 0,0870 Madera Malla 0,0300
Caña 0,3600 Marmol 0,9991 Tol  Hierro 1,1690
Madera Fina 1,6650 Marmetón 0,7020
Bloque
Ladri l lo

0,8140
0,7300

Marmolina
Baldosa Cemento

0,4091
0,2227

Ventanas
No t iene 0,0000

Piedra 0,6930 Baldosa Cerámica 0,4060 Madera Común 0,1690
Adobe 0,6050 Grafiado 0,3790 Madera Fina 0,3530
Tapial 0 ,5130 Champiado 0,2086 Aluminio 0,4740
Bahareque 0,4130 Enrollable 0,2370
Fibro - Cemento 0,7011 Escalera Hierro 0,3050

No t iene 0,0000 Madera Malla 0,0630
Escalera Madera Común 0,0300
No Tiene 0,0000 Caña 0,0150 Cubre  Ventanas
Hormigón  Armado 0,1010 Madera Fina 0,1490 No t iene 0,0000
Hormigón  Ciclopeo 0,0851 Arena- Cemento 0,0170 Hierro 0,1850
Hormigón  Simple 0,0940 Marmol 0,1030 Madera Común 0,0870
Hierro 0,0880 Marmetón 0,0601 Caña 0,0000
Madera Común 0,0690 Marmolina 0,0402 Madera Fina 0,4090
Caña 0,0251 Baldosa Cemento 0,0310 Aluminio 0,1920
Madera Fina 0,0890 Baldosa Cerámica 0,0623 Enrollable 0,6290
Ladri l lo 0,0440 Granado 0,0000 Madera Malla 0,0210
Piedra 0,0600 Champiado 0,0000

Cubierta
Closets
No t iene 0,0000

Hormigón  Armado 1,8600 Madera Común 0,3010
Hierro 1,3090 Madera Fina 0,8820
Estereoestructura 7,9540 Aluminio 0,1920

Para la  aplicación  del  método  de  reposición  y  establecer  los  parámetros  específicos  de  cálculo,  a cada  indicador  le 
corresponderá  un  número  definido  de  rubros  de  edificación,  a los  que  se les  asignará  los  índices  de  participación.  
Además se define  la constante  de correlación  de la unidad  de valor  en base al volumen  de obra.  Para la depreciación  
se aplicará el método  lineal  con intervalo  de cuatro  años, con una variación  de hasta el 17% del valor  y año original,  en 
relación  a la  vida  útil  de  los  materiales  de  construcción  de  la  estructura  del  edificio.  Se afectará  además  con  los 
factores de estado  de conservación  del  edificio  en relación  al mantenimiento  de éste, en las condiciones de estable,  a 
reparar  y obsoleto.

DEPRECIACION

COEFICIENTE CORRECTOR POR ANTIGÜEDAD

APORTICADOS SOPORTANTES

AÑOS
CUMPLIDOS

HORMIGON HIERRO MADERA
TRATADA

MADERA
COMUN

BLOQUE
LADRILLO

BAHAREQUE ADOBE
TAPIAL

1 2 3 4 1 2 3
0- 4 1 1 1 1 1 1 1
4- 9 0,93 0,93 0,92 0,91 0,9 0,89 0,88

10- 14 0,87
0,86

0,85 0,84 0,82 0,8 0,78
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AÑOS
CUMPLIDOS

HORMIGON HIERRO MADERA
TRATADA

MADERA
COMÚN

BLOQUE
LADRILLO

BAHAREQUE ADOBE
TAPIAL

1 2 3 4 1 2 3

15- 19 0,82 0,8 0,79 0,77 0,74 0,72 0,69

20- 24 0,77 0,75 0,73 0,7 0,67 0,64 0,61

25- 29 0,72 0,7 0,68 0,65 0,61 0,58 0,54

30- 34 0,68 0,65 0,63 0,6 0,56 0,53 0,49

35- 39 0,64 0,61 0,59 0,56 0,51 0,48 0,44

40- 44 0,61 0,57 0,55 0,52 0,47 0,44 0,39

45- 49 0,58 0,54 0,52 0,48 0,43 0,4 0,35

50- 54 0,55 0,51 0,49 0,45 0,4 0,37 0,32

55- 59 0,52 0,48 0,46 0,42 0,37 0,34 0,29

60- 64 0,49 0,45 0,43 0,39 0,34 0,31 0,26

65- 69 0,47 0,43 0,41 0,37 0,32 0,29 0,24

70- 74 0,45 0,41 0,39 0,35 0,3 0,27 0,22

75- 79 0,43 0,39 0,37 0,33 0,28 0,25 0,2

80- 84 0,41 0,37 0,35 0,31 0,26 0,23 0,19

85- 89 -  0,4 0,36 0,33 0,29 0,25 0,21 0,18

90 o más 0,39 0,35 0,32 0,28 0,24 0,2 0,17

Para  proceder  al  cálculo  individual  del  valor  metro  
cuadrado  de  la  edificación,  se  aplicará  los  siguientes 
criterios:  valor  m2  de  la  edificación  =  sumatoria  de 
factores  de  participación  por  rubro  x  constante  de 
correlación  del  valor  x  factor  de  depreciación  x  factor  
de estado de conservación.

AFECTACION COEFICIENTE CORRECTOR POR
ESTADO DE CONSERVACION

Porcentaje Estable A reparar Total
a reparar deterioro

Factores 1 0,84  a 0,94 0

El valor  de la edificación  =  valor  m2 de la edificación  x 
superficies de cada bloque.

Art.  7.-  DETERMINACION  DE LA BASE IMPONIBLE.-  La 
base imponible  es el valor  de la propiedad  prevista  en la 
ley,  artículo  307  Ley  Orgánica  de  Régimen  Municipal  
Codificada.

Art.  8.-  DEDUCCIONES O  REBAJAS.-  Determinada  la 
base imponible,  se considerará las rebajas y deducciones 
consideradas en la Ley Orgánica de Régimen  Municipal  y 
demás  exenciones  establecidas  por  ley,  que  se  harán 
efectivas  mediante  la  presentación  de  la  solicitud  
correspondiente  por  parte  del  contribuyente,  ante  el 
Director  Financiero  Municipal.

Las  solicitudes  se  podrán  presentar  hasta  el  31  de 
diciembre  del  año  inmediato  anterior,  y  estarán 
acompañadas de todos los documentos  justificativos.

Art.  9.-  DETERMINACION  DEL  IMPUESTO  PREDIAL.-  
Para determinar  la  cuantía  del  impuesto  predial  rural,  se 
aplicará  la  tarifa  de  %o, calculado  sobre  el  valor  de  la 
propiedad.

Art.  10. -  ADICIONAL CUERPO DE BOMBEROS.- Para la 
determinación  del  impuesto  adicional  que  financia  el 
servicio  contra  incendios  en  beneficio  del  Cuerpo  de 
Bomberos  del  cantón,  en base al convenio  suscrito  entre 
las

partes,  según  artículo  17,  numeral  7,  se aplicará  el 0.15  
por  mil  del  valor  de la propiedad.  Ley 2004- 44,  Registro  
Oficial  No. 429  del 27 de septiembre  del 2004.

Art.  11.-  LIQUIDACIÓN  ACUMULADA.-  Cuando  un 
propietario  posea  varios  predios  avaluados 
separadamente,  en  la  misma  jurisdicción  cantonal,  para 
formar  el  catastro  y  establecer  el  valor  imponible,  se 
sumará  los  valores  imponibles  de  los  distintos  predios,  
incluido  los derechos que posea en condominio,  luego de 
efectuar  la deducción  por  cargas hipotecarias que afecten 
a cada predio.  Se tomará  como  base lo  dispuesto  en  el 
artículo  316  de  la  Ley Orgánica  de  Régimen  Municipal  
codificada.

Art.  12.-  NORMAS  RELATIVAS  A  PREDIOS  EN 
CONDOMINIO.-  Cuando  un  predio  pertenezca  a  varios 
condóminos,  podrán  éstos,  de común  acuerdo,  o uno  de 
ellos,  pedir  que  en  el  catastro  se  haga  constar  
separadamente  el valor  que corresponda  a su propiedad,  
según  los  títulos  de la copropiedad,  de conformidad  con 
lo  que  establece  el  artículo  317  de  la  Ley Orgánica  de 
Régimen  Municipal  Codificada  y,  en relación  a la  Ley de 
Propiedad Horizontal  y su reglamento.

Art.  13. -  EMISION DE TITULOS DE CREDITO.- Sobre  la 
base de  los  catastros,  la  Dirección  Financiera  Municipal  
ordenará  a  la  Oficina  de  Rentas,  la  emisión  de  los 
correspondientes  títulos  de  crédito,  hasta  el  31  de 
diciembre  del  año  inmediato  anterior  al  que 
corresponden,  los  mismos  que  refrendados  por  el 
Director  Financiero,  registrados  y  debidamente  
contabilizados,  pasarán  a la Tesorería  Municipal  para  su 
cobro,  sin necesidad de que se notifique  al contribuyente  
de esta obligación.

Los  títulos  de  crédito  contendrán  los  requisitos  
dispuestos  en  el  artículo  151  del  Código  Tributario.  La 
falta  de  alguno  de  los  requisitos  establecidos  en  este 
artículo,  excepto  el señalado  en el numeral  6,  causará la 
nulidad  del título  de crédito.

Art.  14. -  EPOCA DE PAGO.-  El impuesto  debe  pagarse 
en el curso  del  respectivo  año. En el caso de que el pago  
se efectúe de forma anual,  no se liquidarán descuentos ni 
recargos.
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Los  pagos  podrán  efectuarse  en  dos  dividendos,  de 
acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  338  de  la  Ley 
Orgánica de Régimen Municipal  Codificada.

Vencido  el  año  fiscal,  se  recaudarán  los  impuestos  e 
intereses  correspondientes  por  la  mora,  mediante  el 
procedimiento  coactivo.

Art. 15.-  INTERESES POR MORA TRIBUTARIA.-  A partir  
de  su  vencimiento,  el  impuesto  principal  y  sus 
adicionales,  ya  sean  de  beneficio  municipal  o  de  otras 
entidades  u  organismos  públicos,  devengarán  el  interés 
anual desde el primer  día del mes de enero del año al que 
corresponden  los  impuestos,  hasta  la  fecha  del  pago, 
según  la tasa de interés  establecida  de conformidad  con 
las disposiciones  de la Junta Monetaria,  en concordancia 
con  el  artículo  20  del  Código  Tributario.  El  interés  se 
calculará por cada mes, sin lugar a liquidaciones diarias.

Art.  16.-  LIQUIDACIÓN  DE  LOS  CREDITOS.-  Al 
efectuarse  la  liquidación  de  los  títulos  de  crédito  
tributarios  se establecerá, con absoluta  claridad,  el monto  
de  los  intereses,  recargos  o  descuentos  a  que  hubiere 
lugar  y el valor  efectivamente  cobrado,  lo  que se reflejará 
en el correspondiente  parte diario  de recaudación.

Art.  17.-  IMPUTACION  DE  PAGOS  PARCIALES.-  Los 
pagos  parciales  se  imputarán  en  el  siguiente  orden:  
Primero  a  intereses,  luego  al  tributo  y,  por  último,  a 
multas y costas.

Si un  contribuyente  o  responsable  debiere  varios  títulos  
de  crédito,  el  pago  se  imputará,  primero,  al  título  de 
crédito  más antiguo,  que no haya prescrito.

Art.  18.-  NOTIFICACION.-  A  este  efecto,  la  Dirección  
Financiera notificará  por  la prensa o por  una boleta  a los 
propietarios,  haciéndoles  conocer  la  realización  del 
avalúo.

Art.  19.-  RECLAMOS Y RECURSOS.-  Los contribuyentes 
responsables  o  terceros,  tienen  derecho  a  presentar  
reclamos  e  interponer  los  recursos  administrativos 
previstos en los artículos 110  del Código  Tributario  y 457 
y  458  de  la  Ley  Orgánica  de  Régimen  Municipal  
Codificada,  ante  el  Director  Financiero  Municipal,  quien 
los resolverá en el tiempo  y en la forma establecida.

En caso de encontrarse  en desacuerdo  con  la valoración  
de  su  propiedad,  el  contribuyente  podrá  impugnarla 
dentro  del  término  de quince días a partir  de la fecha de 
notificación,  ante  el  órgano  correspondiente,  el  mismo  
que  deberá  pronunciarse  en  un  término  de  treinta  días. 
Para  tramitar  la  impugnación,  no  se  requerirá  del 
contribuyente  el  pago  previo  del  nuevo  valor  del  tributo.  
Ley  2004- 44,  Registro  Oficial  No.  429  del  27  de 
septiembre  del 2004.

Art.  20.-  SANCIONES TRIBUTARIAS.-  Los  funcionarios  
responsables  que  cometieran  infracciones, 
contravenciones o faltas reglamentarias,  en lo  referente  a 
las normas  que  rigen  la  determinación,  administración  y 
control  del impuesto  a los predios rurales, estarán sujetos  
a  las  sanciones  previstas  en  el  Libro  IV  del  Código  
Tributario.

Art.  21.-  CERTIFICACION  DE AVALUOS:  La Oficina  de 
Avalúos  y  Catastros  conferirá  la  certificación  sobre  el 
valor  de la propiedad rural,  que le fuere solicitada por  los

contribuyentes  o responsables del  impuesto  a los predios 
rurales,  previa  solicitud  escrita  y  la  presentación  del  
certificado de no adeudar a la Municipalidad,  por  concepto  
alguno.

Art.  22.-  DEROGATORIA.-  A partir  de la vigencia de esta 
ordenanza,  quedan  sin  efecto  ordenanzas,  resoluciones  y 
más normas y disposiciones que se opongan a la presente.

Art.  23.-  VIGENCIA.-  La presente  ordenanza  entrará  en 
vigencia  inmediatamente  de  su  promulgación  en  el 
Registro  Oficial.

Dada  y  firmada  en  la  sala  de  sesiones  del  Concejo  del 
Gobierno  Municipal  de Archidona,  a los diez  días del  mes 
de febrero  del año dos mil  seis.

f.) Pedro R. Tanguila Chongo,  Vicepresidente.  

f.) Oswaldo Bravo Cisneros, Secretario  

General.

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
ARCHIDONA.-  La ordenanza que antecede fue analizada y 
aprobada en sesiones ordinarias de enero 12  y febrero  10  
del  año  2006,  resoluciones  440  y  465,  en  su  orden.  Lo 
certifico.

f.) Oswaldo Bravo Cisneros, Secretario  General.

VICEPRESIDENCIA  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DE 
ARCHIDONA.-  Archidona,  febrero  15  del  año  2006.  Las 
09h  15.  De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  
125  de !a Ley Orgánica de Régimen  Municipal  Codificada, 
remítase  al  señor  Alcalde,  original  y  dos  copias  de  la 
ordenanza que antecede, para su sanción  y promulgación.

f.) Lcdo. Pedro R. Tanguila Chongo,  Vicepresidente.

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
ARCHIDONA.-  Proveyó y firmó  el decreto  que antecede, el 
señor licenciado Pedro R. Tanguila Chongo,  Vicepresidente  
del  Gobierno  Municipal  de  Archidona,  en la  fecha y hora 
señaladas. Lo certifico.

f.) Oswaldo Bravo Cisneros, Secretario  General.

ALCALDIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ARCHIDONA.-  
Archidona,  febrero  17 del año 2006.  Las 10:15.  Por reunir  
los  requisitos  legales exigidos;  y,  de  conformidad  con  lo 
determinado  en  el  artículo  126  de  la  Ley  Orgánica  de 
Régimen Municipal  Codificada, promúlguese y ejecútese.

f.) Luis A. Soria Paredes, Alcalde.

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
ARCHIDONA.-  Proveyó y firmó  el decreto  que antecede, el 
señor  Luis A. Soria Paredes, Alcalde del  cantón  Archidona,  
en la fecha y hora señaladas. Lo certifico.

f.) Oswaldo Bravo Cisneros, Secretario  General.
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EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE
PALESTINA

Considerando:

Que  las  atribuciones  que  rezan  en  los  Arts.  17,  64  
numerales  49  y  126  de  la  Ley  Orgánica  de  Régimen 
Municipal,  establecen su autonomía  así como  distar  sus 
providencias a través de ordenanzas;

Que  en  la  actualidad  existen  en  materia  de 
remuneraciones  complementarias,  diferentes  sistemas 
de  aplicación  para  efectivizar  estas  conquistas, 
consagradas en la Constitución  y en las leyes;

Que  es  factible  el  financiamiento  permanente  para 
satisfacer los pagos; y,

En  ejercicio  de  las  atribuciones  legales  que  le 
corresponden,

Resuelve:

Expedir  la  Ordenanza  que  reglamenta  el  pago  de 
subsidio  de  antigüedad,  en  beneficio  de  los 
empleados municipales.

Art.  1.-  Tendrán  derecho  a  percibir  el  subsidio  de 
antigüedad,  los  servidores  de  la  Municipalidad  que 
presten  sus  servicios  con  nombramiento  de 
conformidad  con la ley.

Art.  2.-  Para el pago  de este subsidio,  los  beneficiarios  
deberán  presentar  la  solicitud  al  Alcalde  y  justificar  el 
tiempo  de servicio  en el sector  público,  con certificados 
otorgados  por  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Seguridad  
Social o por  la Jefatura de Personal del Municipio.

Art.  3.-  Una  vez  que  el  empleado  municipal,  haya 
cumplido  y  lo  demuestre  con  los  certificados 
correspondientes  haber  laborado  4  años mínimos  como 
servidor  público  en  organismos  dependencias  o 
entidades  del  sector  público  o  de  organizaciones  de 
derecho  privado,  con  finalidad  social  o  pública, 
automáticamente  será  incluido  en  los  roles  de 
remuneraciones  reconociéndole  el  subsidio  de 
antigüedad.

Art.  4.-  El empleado  que  ingresa  con  nombramiento  a 
laborar  en  la  Municipalidad  deberá  presentar  su 
liquidación  del  tiempo  de servicio  en  el  sector  público.  
Si  esa  liquidación  demuestra  haber  cumplido  cuatro  
años  o  más;  tendrá  derecho  a que  se le  reconozca  el 
subsidio  de antigüedad  considerando  para  el  cálculo  la 
totalidad  de  tiempo  de  servicio  de  conformidad  con  el 
artículo  precedente.

Art.  5.-  Cuando  el  empleado  cumpliere  un  año más de 
servicio,  la  unidad  administrativa  encargada  de  la 
liquidación  del  subsidio,  procederá  de oficio  a efectuar  
una nueva liquidación  y a su inclusión  los roles de pago  
correspondientes.

Art.  6.-  El valor  total  mensual,  que  reciba  el  empleado  
municipal  como  subsidio  de  antigüedad,  no  podrá  ser 
superior  al  valor  total  del  sueldo  mensual  que  perciba, 
de  conformidad  con  el  distributivo  constante,  en  el 
presupuesto  vigente.

Art.  7.-  El subsidio  de antigüedad  se pagará en forma 
mensual,  de conformidad  con la siguiente  escala:

− Por los cuatro  primeros años cumplidos  en el sector  
público,  el 25% del sueldo  básico del servidor.

− Adicionalmente  el 5% exclusivamente  sobre el sueldo  
básico  del  empleado  por  cada  año  posterior  de 
trabajo  cumplido.

Art.  8.-  La  presente  ordenanza  entrará  en  vigencia  a 
partir  del  mes  de  enero  del  presente  año,  previa 
aprobación  por  el  Concejo,  sin  perjuicio  de  su 
publicación  en el Registro  Oficial.

Art.  9.-  Quedan  derogadas  todas  las  disposiciones 
legales y reglamentarias,  que se opongan  a la aplicación  
de esta ordenanza.

Dada y firmada en la Casa Municipal  del Cantón 
Palestina, a los 21 días del mes de enero del 2005.

f.) Sr. Isidro Placencio Sánchez, Vicepresidente  del 
Concejo.

f.) Lcdo. Armando  González Barzola, Secretario  General 
Municipal.

SECRETARIA DE LA 1. MUNICIPALIDAD DEL CANTON 
PALESTINA.-  Enero 24 del 2005;  las 09h00.

El  infrascrito  Secretario  General  Municipal  del  cantón  
Palestina  en  forma  legal  certifica:  Que  la  presente 
Ordenanza  que  reglamenta  el  pago  de  subsidio  de 
antigüedad  en beneficio  de  los  empleados  municipales, 
ha  sido  discutida  y  probada  por  el  I.  Concejo  Cantonal  
en  sesiones  extraordinaria  y  ordinaria,  celebradas  los 
días  miércoles  19  y  jueves  20  de  enero  del  2005,  de 
conformidad  con  las  disposiciones  legales señaladas en 
la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

f.) Lcdo. Armando  González Bartola, Secretario  General 
Municipal.

ALCALDIA DEL CANTON PALESTINA; las 10h00.

Como la Ordenanza que reglamenta  el pago  de subsidio  
de  antigüedad,  en  beneficio  de  los  empleados 
municipales,  ha  sido  discutida  y aprobada,  en  sesiones 
extraordinaria  y ordinaria,  celebradas los  días miércoles 
19 y jueves 20 de enero del 2005,  esta Alcaldía sanciona 
y promulga  la presente ordenanza de conformidad  con la 
facultad  que  le  conceden  los  artículos  128  y 133  de la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal  vigente.

f.) Carlos Alberto  Olvera Olvera, Alcalde del cantón.

Proveyó  y  firmó  el  decreto  anterior,  el  señor  Carlos 
Olvera Olvera, Alcalde del  cantón  Palestina,  a los 24  días 
del mes de enero del 2005.

f.) Lcdo. Armando  González Barzola, Secretario  General 
Municipal. -  Ilustre Municipalidad  de Palestina.
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EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL
DE PALESTINA

Considerando:

Que  la  Ley  Orgánica  de  Administración  Financiera  y 
Control,  las  normas  técnicas  de  control  y  más 
disposiciones  que  regulan  los  gastos,  determinan 
necesidades  de  implementar  reglamentaciones  que 
optimicen  el uso y manejo  de los fondos de caja chica;

Que es necesario  disponer  de los valores en efectivo  en 
cantidad  y  en  oportunidad  debida,  para  satisfacer 
necesidades  de  gastos  de  menor  cuantía  conforme  la 
demanda y exigencia de la Administración  Municipal;  y,

Que los  recursos  destinados  para esta clase de egresos 
requieren  de una reglamentación,  que sujetándose a las 
leyes vigentes  permitan  una ágil  y oportuna  atención  a 
las necesidades, así como un adecuado control,

Resuelve:

Expedir el Reglamento de manejo, custodia y control 
del fondo de caja chica.

Art. 1.-  Créase el fondo  fijo  de caja chica, por  un valor  
equivalente a quinientos  dólares mensuales.

Art. 2.-  El fondo  de caja chica, será administrado  por  el 
empleado  designado  por  el  Alcalde,  solo  podrá 
utilizarlo  para  satisfacer  compromisos  gastos  y  pagos 
aplicados a los siguientes conceptos:

Pasaje anterior
Correos
Telecomunicaciones
Reproducción  (copias)
Utiles de asco y limpieza 
(agua) Imprevistos etc.

Art. 3.-  El valor  máximo  que se puede pagar  con cargo 
a los  fondos  de caja  chica  es el  10% de fondo  de caja 
chica,  en  los  demás  casos,  siempre  y  cuando  sea 
imperioso  y prioritario  el gasto  en caso contrario  deberá 
girarse  el  cheque  contra  la  cuenta  oficial  de  la 
Municipalidad  y a nombre  del beneficiario.

Art.  4.-  Una vez  que  los  fondos  de  caja  chica  hayan 
sido  utilizados  en un 75%, el responsable  de su manejo  
presentará  los  comprobantes  de  los  gastos,  con  un 
resumen  de  los  mismos  al  Director  Financiero  para  el 
trámite  de  reposición,  el  mismo  que  se  efectivizará 
dentro  de las cuarenta  y ocho  horas hábiles posteriores  
a su presentación  y con un cheque oficial  a nombre  del  
custodio.

Art. 5.-  Los documentos  que se sustente el 
desembolso,  constará de lo siguiente:

a)Razón social si hubiese;

b)Número de registro  único de 

contribuyentes; e) Designación  de la entidad 

de compra;

d) Detalle de lo que se adquiere u objeto  del gasto;

Precio unitario;

f)Precio total;

g)Cancelado con firma del beneficiario;  y, 

.1) Fecha que se efectúa el pago.

Art.  6.-  Los pagos de caja chica serán autorizados por  el 
señor  Alcalde.

Art.  7.-  Es estrictamente  prohibido  la  utilización  de los 
fondos  de  caja  chica  para  gastos  que  no  consten  
expresamente  autorizados  en  este  reglamento,  el 
custodio  que  lo  infringiere  será  responsable  personal  y 
pecuniariamente  por  el  monto  total  del  perjuicio  que 
causare  y  se someterá  a la  sanción  que  le  imponga  el 
Alcalde.

Art.  8.-  El designado  funcionario  empleado  o  custodio  
que autorice  a pagar  indebidamente  o que se presentare 
documentos  falsos  se  someterán  a  sanciones  que  le 
impondrá  el Alcalde o Concejo,  pudiendo  ser éstas:

a) Amonestación,  multa  o destitución  según la gravedad 
de la falta.

Art.  9.-  Al  Director  Financiero  corresponde  la 
responsabilidad  de  efectuar  un  control  permanente  y 
adecuado  del  buen  uso  del  fondo  para  el  cual  realizará 
arqueos periódicos  y supervisará,  dejando  constancia en 
actas de novedades, que hubiere encontrado.

Art.  10.-  El presente  reglamento  entrará  en  vigencia  a 
partir  de  su  aprobación  por  el  Concejo  Municipal,  sin 
perjuicio  de su publicación  en el Registro  Oficial.

Dada y firmada en la sala del 1. Concejo,  a los 16 días 
del mes de mayo del 2005.

f.) Sr. Isidro Placencio Sánchez, Vicepresidente  del
Concejo.

f.) Lcdo. Armando  González Barzola, Secretario  General 
Municipal.

SECRETARIA DEL 1. CONCEJO CANTONAL.

El  infrascrito  Secretario  General  Municipal  del  cantón 
Palestina  en  forma  leal  certifica:  Que  la  presente  
Ordenanza que reglamenta  el manejo,  custodia  y control  
del fondo  de caja chica, ha sido discutida  y aprobada por  
el  Concejo  Cantonal  en  sesiones  ordinarias,  de  los  días 
viernes  6  y  miércoles  Il  de  mayo  del  2005,  de 
conformidad  con las disposiciones establecidas en la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal,  vigente.

f.) Lcdo. Armando  González Barzola, Secretario  General 
Municipal.

ALCALDIA DEL CANTON PALESTINA.-  l  Oh00.

Como  la Ordenanza que reglamenta  el manejo,  custodia 
y  control  del  fondo  de  caja  chica,  ha  sido  discutida  y 
aprobada por  el Concejo  Cantonal  en sesiones ordinarias 
celebradas los días viernes 6 y miércoles 11  de mayo del  
2005,  esta Alcaldía sanciona y promulga  la presente
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ordenanza  de  conformidad  con  la  facultad  que  le 
conceden  los  artículos  128  y 133  de la Ley Orgánica  de 
Régimen Municipal  vigentes.

f.) Carlos Olvera Olvera, Alcalde del cantón.

Proveyó  y firmó  el  decreto  anterior,  el  Sr. Carlos  Olvera 
Olvera, Alcalde del cantón Palestina, a los 18 días del mes 
de mayo del 2005.

f.) Lcdo. Armando  González Barzola, Secretario  General 
Municipal.-  Ilustre Municipalidad de Palestina.

EL GOBIERNO MUNICIPAL LA
JOYA DE LOS SACHAS

Considerando:

Que,  es  obligación  primordial  de  los  municipios  el 
procurar  el bienestar  material  de la colectividad,  así como 
el  contribuir  al  fomento  y  protección  de  los  intereses 
locales,  criterio  que  debe  primar  en  los  concejos 
cantonales  al  momento  de  dictar  las  disposiciones 
relativas a la explotación,  uso,  y movimiento  del  material  
pétreo,  arena, arcilla,  etc., precautelando  prioritariamente  
las necesidades actuales y futuras de la obra pública;

Que,  es  atribución  del  1.  Concejo  en  virtud  de  lo 
dispuesto  en los artículos  63,  numeral  5 y 264  de la Ley 
Orgánica  de  Régimen  Municipal,  controlar  el  uso  del 
suelo en el territorio  del cantón;  así como,  permitir  previo 
su  expreso  consentimiento,  el  uso  de  los  ríos  y  sus 
playas;  las  quebradas,  sus  lechos  y  taludes;  y,  la 
explotación  de  piedras,  arena  y  otros  materiales,  por  
parte  de los vecinos,  de conformidad  con las respectivas 
ordenanzas o reglamentos que se dicten para el efecto;

Que,  el  Art.  148  de  la  Ley de  Minería,  permite  el  libre  
aprovechamiento  de  materiales  de  construcción  para 
obras públicas en áreas no concesionadas;

Que, el Art.  633  del  Código  Civil  determina  que el uso y 
goce  de  los  ríos,  lagos,  playas  y  de  todos  los  bienes 
nacionales  de  uso  público  estarán  sujetos  a  las 
disposiciones  de  ese  código,  así  como,  a  las  leyes 
especiales y ordenanzas generales o locales que se dicten  
sobre la materia;

Que,  al  cambiar  las  circunstancias  de  explotación  es 
pertinente  emitir  una ordenanza sustitutiva a la publicada 
en el Registro  Oficial  No. 53  del  5 de julio  del  2005,  por  
medio  de la cual se regule la explotación  minera; y,

En uso de sus facultades,

Expide:

La siguiente Ordenanza sustitutiva para la explotación 
de minas de piedra o canteras y movimientos de tierra,  
así como la explotación  de materiales  de construcción 
en los ríos, esteros  y otros sitios de la  jurisdicción  del 
cantón la Joya de los Sachas.

GENERALIDADES Y REQUISITOS

Art.  1.-  Las personas  naturales  o  jurídicas,  que tuvieren 
interés  en  realizar  movimientos  de  tierras  o  explotar  
materiales  de  construcción  en  los  ríos,  esteros  y  otros 
sitios  de la jurisdicción  del cantón,  solicitarán  al Gobierno  
Municipal  el permiso  respectivo de uso o concesión.

El  Alcalde  dispondrá  que  las  direcciones  de  Obras 
Públicas y Medio  Ambiente  Municipales  emita  el  informe  
técnico  sobre  la  factibilidad  de  explotación  de  lo 
materiales  requeridos,  observando  en  primera  instancia, 
la necesidad  del  Municipio  para satisfacer  la obra  pública 
en un período  no menor  de 25 años.

Art.  2.-  Para la  concesión  del  permiso  la  Dirección  de 
Medio  Ambiente  de  la  Municipalidad  considerará  los 
impactos  ambientales  de dicha  explotación,  para  lo  cual 
evaluará la calidad del agua, la flora y fauna acuática en el 
sector;  y procurará  que  la  explotación  de  los  materiales 
de  construcción,  no  afecte  los  caudales  prevenga  o 
minimice  la  contaminación  del  cause  de  los  ríos  y  no 
ponga  cn peligro  los  centros  poblados  por  inundación  u 
otras causas.

Art.  3.-  El o los interesados en la concesión  referida en el 
artículo  primero,  acompañará los siguientes documentos:

a) Solicitud  al Concejo Municipal  para que confiera el 
permiso  de explotación;

b) Plano de la cantera en escala 1:2.000  que permita 
determinar  su localización;

c) Plano  topográfico  en  escala de  1:500  con  curvas  de 
nivel  adecuado,  referidas  a las  coordenadas  y  cotas 
del Instituto  Geográfico  Militar;

d) Estudio  geográfico  con  diagramas  estratográficos, 
donde  constan los espesores de los distintos  estratos 
acompañados  con  memoria  sobre  el  proyecto  de 
explotación  y posibles usos del material;

e) De  ser  necesario  se  exigirá  un  estudio  sobre  la 
estabilidad  de  taludes  para  evitar  el  daño  de  obras 
vecinas debido  a derrumbes;

f) Detalle  del  volumen  aproximado  de  materiales  a 
explotarse  durante  el  año  que  va a tener  validez  el 
permiso;

g) Escritura  de propiedad  del  predio  o  copia  notarizada 
del  contrato  de  arrendamiento,  en  el  supuesto  caso 
que  no  sea  el  dueño  la  persona  natural  o  jurídica  
encargada de la explotación;

h) Estudios  de  Impacto  Ambiental  y  Plan  de  Manejo  y 
Mitigación  Ambiental  a  fin  de  precautelar  el 
patrimonio  natural  del cantón;

i) Póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil,  por  el 
monto  determinado  por  el  Concejo  al  momento  de 
aprobar la solicitud;  y,

j) Certificado de no ser deudor  a la Municipalidad.
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Con esta información  las direcciones de Obras Públicas 
y Medio  Ambiente,  emitirán  su informe,  debiendo  luego 
sobre  esa  base  y  con  la  concesión  de  la  Dirección  
Nacional  de  Minería,  la  Sindicatura  Municipal  se 
pronunciará  sobre  la  procedencia  del  pedido  en  el 
aspecto legal.

Dichos  informes  serán  conocidos  por  el  Concejo 
Municipal,  el  que  conferirá  o  negará  el  permiso  de 
(concesión) explotación.

Art.  4.-  Las personas  naturales  o  jurídicas  que  estén 
realizando  la  explotación  y  aprovechamiento  de  las 
minas  de material  pétreo,  contarán  con  un  profesional  
especializado,  responsable  que  garantice  la  normal  
explotación  mitigando  el  impacto  ambiental,  cuyo 
informe  será mensual,  el  cual  puede  ser  requerido  por  
el  Municipio  en  cualquier  momento,  y  de  no  llevarse 
dicho  libro  o  no  haberse  acatado  lo  ahí  dispuesto,  
podrá levantar  el permiso  o autorización  conferido.

Art. 5.-  Previa la explotación,  se realizarán las obras de 
protección  que sean necesarias  en el  sitio  a explotar  y 
en  las  áreas  vecinas,  garantizando  con  ello  que  no 
habrá  obstrucciones  o  molestias,  peligro  o  impacto  
ambiental  durante  la  explotación,  cuyos  diseños 
deberán  incluirse  en  los  planos  memorias.  En caso  de 
que  estas  obras  de  protección  no  se ejecutaren  antes 
de iniciar  la explotación,  se anulará el permiso.

Art.  6.-  La Dirección  de  Obras  Públicas  Municipales, 
observando  el  interés  y  seguridad  colectiva  y  la 
preservación  del  medio  ambiente,  podrá  realizar  las 
obras  e  instalaciones  necesarias  en  el  caso  de  no 
haberse  realizado  por  parte  del  concesionario  o 
autorizado  para  el  derecho  de  explotación  de  piedra 
arena  y  otros  cuyo  costo  será  de  cargo de  quien 
incumplió  con esa obligación.

Art.  7.-  El  Concejo  señalará,  previo  informe  de  la 
Dirección  de  Obras  Públicas  Municipales,  los  ríos  y 
yacimientos  destinados  para una futura  explotación  de 
materiales,  observando  las  disposiciones  de  esta 
ordenanza.

Art.  8.-  Las  personas  naturales  o  jurídicas  que 
quisieren  explotar  las  arenas,  lastres,  piedras,  etc.,  de 
los  ríos,  esteros  y otros  sitios  de  sus  playas y lechos, 
deberán  solicitar  autorización  al  Concejo  Municipal  
previo  el  cumplimiento  de  los  requisitos  señalados  en 
el Art.  3 de esta ordenanza.

El peticionario  deberá  encontrarse  al día en el  pago  de 
los  tributos  municipales,  y  su  solicitud  deberá  estar  
dirigida  al  Alcalde  Municipal,  indicando  el  modo  de 
explotación,  la  cantidad  probable  de  material  a 
explotarse y el medio  de transporte  ha utilizarse.

De  ser  favorable  la  resolución  del  Concejo,  el  señor  
Alcalde comunicará  a la  Dirección  Financiera  para  que 
se  emitan  los  títulos  correspondientes,  que  serán 
enviados a la Tesorería para el cobro  correspondiente.

Art.  9.-  Las  direcciones  de  Obras  Públicas  y  Medio  
Ambiente  pondrán  en  consideración  del  Alcalde  y  éste 
del  I. Concejo  para su aprobación  el informe  relativo  al 
periodo  de  explotación  de  los  materiales  y  las 
condiciones técnicas,  sanitarias y ambientales a tomarse 
en cuenta. De contravenir

las mismas,  el  Municipio  por  intermedio  de la Comisaría 
Municipal,  impondrá  las  sanciones  y  multas  que 
correspondan  a  los  infractores.  Dichas  multas  serán 
proporcionales al daño causado.

Art. 10. -  El Concejo  se reserva el derecho para conceder,  
negar  o  modificar  los  permisos  de  explotación.  
Resérvase,  igualmente,  el  derecho  para  fijar  las  áreas 
para reubicación  de canteras.

TASAS

Art.  11.-  El  permiso  de  explotación  para  minas  o 
canteras,  así  corno  las  sucesivas  renovaciones,  durarán 
un  año,  y  tendrán  un  valor  de  2  salarios  unificados  
cuando  sea  hasta  1.000  m3.  de  4  salarios  unificados  
cuando  sea  hasta  5.000  m3,  de  6  salarios  unificados  
cuando  sea hasta 10.000  m3  y de 10  salarios  unificados 
cuando sea superior  a 10.000  m3.

Art.  12.-  El concesionario  que explote  las arenas, lastres, 
piedras,  etc.,  de  los  ríos,  esteros  y  otros  sitios  de  sus 
playas y lechos,  pagará US S 0,40  centavos  de dólar  por  
cada  metro  cúbico,  cuando  sea realizado  por  personas 
particulares.

Art.  13.-  Las personas naturales o jurídicas que exploten  
materiales  como:  Arenas,  lastre,  piedras  de  los  ríos, 
esteros,  playas  y  lechos  que  estén  ubicados  dentro  del  
área de explotación  fijados  por  el Gobierno  Municipal  La 
Joya de los  Sachas, no  se sujetará  al  trámite  previsto  en 
el  Art.  3  de esta ordenanza,  pero  si  deberá  presentar  lo 
estipulado  en  los  literales  a),  e),  g),  i)  y  j)  del  antes 
mencionado  artículo.  El  valor  que  deberán  pagar  por  
dicha  explotación  es  de  un  dólar  (USD 1,00)  por  cada 
metro  cúbico.

Los  pagos  referidos  en  el  inciso  anterior,  serán 
satisfechos  al  tiempo  de  cada  explotación,  o  en  las 
oportunidades  señaladas en los  contratos  que se firmen  
o  en  las  resoluciones  que  se  dicten  por  parte  de  la 
Municipalidad.

Art.  14.-  Los  materiales  que  sean  explotados  o 
transportados mediante  el uso de maquinaria  o vehículos 
de instituciones públicas, éstos no pagarán tasa alguna a 
la Municipalidad  y en lo  posible  será realizado  mediante  
la  firma  de  un  convenio  de  cooperación  
interinstitucional.

SANCIONES

Art. 15. -  Las infracciones a la presente  ordenanza serán 
sancionadas  con  una  multa  de  10  a 20  salarios  básicos 
unificados y en caso de reincidencia, con el doble de este 
monto  sin  perjuicio  de  la  paralización  o  clausura  de  la 
cantera  y/o  la  cancelación  definitiva  del  permiso  de 
explotación.

La  Municipalidad  hará  efectiva  las  sanciones  antes 
indicadas por  medio  de la Comisaría Municipal.

Si la persona natural  o jurídica, que realiza la explotación  
ha utilizado  de 1 a 1.000  metros  cúbicos de material,  sin  
permiso,  será  sancionada  con  una  multa  de  4  salarios  
básicos  unificados,  si  es  de  1.001  a  5.000  metros 
cúbicos,  la multa  será de 8 salarios  básicos unificados;  si 
la  utilización  es de  5.001  a 10.000  metros  cúbicos,  la 
multa  será de  12  salarios  básicos  unificados;  y,  de más 
de  10.000  metros  cúbicos,  la  multa  será de  20  salarios  
básicos unificados.
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Art.  16. -  Serán  sancionados  con  multa  de  5  a  10 
salarios  básicos  unificados  y  hasta  con  3  días  de 
prisión,  a los concesionarios  de explotación  de canteras 
o  minas  de piedra  y montículos  de arena de los  lechos 
de los ríos y transportistas que llevaren este material  en 
vehículos  que  no  estén  debidamente  acondicionados 
para evitar  que se derrame en el tránsito  hasta el lugar  
de su destino.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 17.-  La Dirección  y/o  Jefatura de Medio  Ambiente  y 
Turismo,  fiscalizará  el  cumplimiento  de  los  programas 
de explotación,  que dispone esta ordenanza.

Art.  18. -  Se  prohibe  levantar  construcciones  de 
vivienda,  industriales,  turísticas y de toda índole,  en los 
márgenes  de  los  ríos  que  se realiza  la  explotación  de 
materiales  pétreos,  en  una  franja  de  100  metros  
medidos  desde la rivera como medida de protección.

Art.  19. -  No  se  concederá  permiso  para  explotar  en 
playas  de  los  ríos  o  lagunas  fijados  para  reserva 
ecológica,  parques  botánicos  y  se  aplicará  severas 
sanciones,  a quienes  atenten  contra  la  conservación  de 
estos  sitios  cuya  explotación  ha  sido  prohibida  por  
afectar  el ornato  del paraje.

Así mismo  no  se permitirá  la explotación  de canteras y 
minas de piedras y montículos  de arena de los lechos de 
ríos,  cuando  tales  explotaciones  atenten  contra  las 
normas  legales de saneamiento  ambiental  de acuerdo  a 
lo  señalado en el Art.  149  literal  J) de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal,  Código  de Policía Marítima  y Ley de 
Gestión  Ambiental.

Se  concede  acción  popular  para  denunciar  estas 
violaciones.

Art.  20. -  La renovación  del  permiso  anual,  deberá  ser 
solicitada  por  el  interesado,  por  escrito  al  Alcalde 
Municipal,  siempre  que la explotación  se realice  dentro  
del  área  concedida  por  el  1.  Concejo  Municipal,  en  el 
permiso  inicial.

Las direcciones  de Obras Públicas Municipales  y Medio 
Ambiente,  emitirán  un  informe  para  que  el  Alcalde 
Municipal,  lo  renueve por  un  año  más,  una  vez  que  se 
compruebe  que  la  documentación  está  completa.  Esta 
renovación  anual puede ser indefinida.

El  permiso  de  que  trata  este  artículo  no  podrá 
extenderse a áreas que no hayan sido  concedidas por  el 
1.  Concejo Municipal.

Art.  21.-  A las personas naturales o jurídicas que se les 
confiera el permiso  para explotación  de material  pétreo  o 
de construcción,  previo  a la autorización  de entrada a los 
sitios  asignados  para  la  explotación  se  procederá  a  la 
firma  de  un  convenio,  donde  conste  el  compromiso  de 
cobrar  hasta el 50% menos por  el cargado a los vehículos  
que  pertenecen  al  Gobierno  Municipal  de  La Joya de los 
Sachas.

Art.  22.-  Deróguese la ordenanza  sustitutiva  que a sido 
aprobada  el  12  de  abril  y  17  de  mayo  del  2005,  
publicada en el Registro  Oficial  No. 53  del  5 de julio  del 
2005,  que tiene relación  con esta materia.

Art.  23.-  La presente ordenanza entrará en vigencia, a 
partir  de la fecha de su publicación  en el Registro  
Oficial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-  Las canteras,  así como  sitios  de  explotación  
de  materiales  de  construcción  de  los  ríos,  esteros  y 
otros  sitios  que  estén  ubicados  en  lugares  que  el 
Gobierno  Municipal  considere  corno  no  permitidos,  
terminarán su explotación  al publicarse esta ordenanza.

Segunda.-  Quienes como propietarios,  arrendatarios  o a 
cualquier  otro  título  estuvieren  actualmente  explotando  
canteras  o  minas  de  piedra  solicitarán  al  1.  Concejo 
Municipal,  dentro  de 30  días a partir  de la promulgación  
de  esta  ordenanza,  actualizarán  el  permiso  de 
explotación.

Dada en la sala de sesiones  del  Gobierno  Municipal  del 
cantón  La Joya de los  Sachas, a los  20  días del  mes de 
marzo  del 2006.

f.) Sra. Fani Montalbán Ríos, Vicealcaldesa.

f.) Lcdo. Galo Ortiz  Pico, Secretario  del Concejo.

Secretario  del  Concejo  Municipal. -  Certifico:  Que  la 
presente  Ordenanza  para  la  explotación  de  minas  de 
piedra  o  canteras  y  movimientos  de  tierra,  así  como  la 
explotación  de  materiales  de  construcción  en  los  ríos, 
esteros y otros  sitios  de la jurisdicción  del  cantón  La Joya 
de los Sachas fue discutida  y aprobada por  el 1.  Concejo  
Municipal  del  cantón  La  Joya  de  los  Sachas,  en  las 
sesiones  ordinarias  celebradas  los  días 6  de  marzo  del 
2006  y 20 de marzo  del 2006.

Sacha, 20  de marzo  del 2006.

f.) Lcdo. Galo Ortiz  Pico, Secretario  de Concejo 
Municipal.

Alcalde de Gobierno  Municipal  La Joya de los  Sachas, en 
uso  de  las  atribuciones  legales  sanciono  la  Ordenanza 
para  la  explotación  de  minas  de  piedra  o  canteras  y 
movimientos  de  tierra,  así  como  la  explotación  de 
materiales  de  construcción  en  los  ríos,  esteros  y  otros  
sitios  de la jurisdicción  del  cantón  La Joya de los Sachas, 
y  se  promulgue  y  publique  en  el  Registro  Oficial  de 
conformidad  con la ley.

La Joya de los Sachas, 21  de marzo  del 2006.

f.) Dr. Teodoro  Bermeo Vélez, Alcalde del cantón  La Joya 
de los Sachas.

El señor  Alcalde  de  Gobierno  Municipal  La Joya de  los 
Sachas proveyó  y sancionó  la ordenanza  antes  indicada 
en La Joya de los Sachas, a los 21  días del mes de marzo  
del 2006.

f.) Lcdo. Galo Ortiz  Pico, Secretario  de Concejo Municipal.
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DEL CANTON TAISHA

Considerando:

Que,  el  Art.  228  de  la  Constitución  Política  de  la 
República  del  Ecuador  atribuye  al  Concejo  Municipal  la 
facultad  legislativa seccional;

Que,  el  Art.  378  de  la  Ley  Orgánica  de  Régimen  
Municipal  establece  que  las  municipalidades  podrán  
también  aplicar  tasas  sobre  otros  servicios  públicos 
municipales  siempre  que  el  monto  de  ellas  guarde 
relación con el costo de producción  de dichos servicios;

Que,  el  numeral  12  del  Art.  16  de  la  Ley Orgánica  de 
Régimen  Municipal  prohibe  a las autoridades  extrañas a 
la  Municipalidad  emitir  informes  o  dictámenes  respecto 
de ordenanzas tributarias; y,

En uso de las facultades conferidas en los numerales 1 y 
23 del Art.  63 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

Expide:

La Ordenanza  que regula  la administración  y el cobro 
de  tasas  por  el  servicio  de  red  internet  en  el 
Telecentro  Comunitario  "Aujmatai"  en  la  ciudad  de 
Taisha.

Art. 1.-  Objeto.-  Constituye  objeto  de este impuesto  el 
servicio de internet  y transcripción  de textos  otorgado  en 
el  Telecentro  Comunitario  "Aujmatai"  del  Gobierno 
Municipal  del  Cantón  Taisha,  requeridos  por  los  sujetos  
pasivos determinados en el Art.  3 de esta ordenanza.

Art.  2.-  Sujeto  activo.-  Corresponde  administrar,  
controlar  y recaudar  las tasas por  servicio  que se brinde 
en el Telecentro  Comunitario  "Aujmatai",  en la ciudad de 
Taisha, al Gobierno Municipal  del Cantón Taisha.

Art.  3.-  Sujeto  pasivo.-  Son  sujetos  pasivos  de  este 
impuesto,  las personas naturales  o  jurídicas,  nacionales 
o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que requieran 
el servicio,  materia de la presente ordenanza.

Art.  4.-  Base imponible.-  La base  imponible  de  este 
impuesto  constituye  el  precio  a cobrarse  a los  usuarios  
por  el  servicio  determinado  en el  Art.  1  de  la  presente  
ordenanza.

Art. 5.-  Tarifa.-  Los costos se recaudarán de acuerdo a 
la siguiente tabla:

POR SERVICIO DE INTERNET

TIEMPO COSTO

30 minutos 0,25  centavos de dólar
60 minutos 0,50  centavos de dólar

TRASCRIPCIÓN DE TEXTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO

Texto  normal 1 hoja 0,10 centavos de dólar
Texto gráfico en
blanco y negro

1 hoja 0,30 centavos de dólar

Texto gráfico a
color

1 hoja 0,60 centavos de dólar

Certificados 1 hoja 1,00 (un dólar)
Full color 1 hoja 1,00 (un dólar)

Art. 6.-  De la  administración.-  El Gobierno  Municipal  del 
Cantón  Taisha será el encargado  de la administración  del  
Telecentro  Comunitario  "Aujmatai",  a  través  de  un 
funcionario  contratado  para  el  efecto,  el  mismo  que 
brindará  el  servicio  al  público  de  acuerdo  al  horario  que 
será establecido  para el efecto.

Art.  7.-  Reporte  financiero.-  Los  informes  y  reportes 
financieros  serán presentados  por  el Administrador  todos 
los días en la Sección de Recaudación.

Art.  8.-  Procedimiento.-  En todos  los  procedimientos  y 
aspectos no señalados en esta ordenanza se aplicarán las 
disposiciones  pertinentes  de la Ley Orgánica  de Régimen 
Municipal  y del Código  Tributario.

La presente  ordenanza  entrará  en vigencia  a partir  de su 
sanción  por  el señor  Alcalde conforme  lo determina  la Ley 
Orgánica  de  Régimen  Municipal,  sin  perjuicio  de  su 
publicación  en el Registro  Oficial.

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal  del 
Cantón Taisha, a los ocho días del mes de febrero  del 
2006.

f.) Lic. Germán Ujukam K., Alcalde del cantón Taisha. 

f.) Ab. Manuel Viñán Mancero, Secretario  General.

Certificación.-  La Ordenanza que regula  la administración  
y el  cobro  de  tasas por  el  servicio  de  red  internes  en el  
Telecentro  Comunitario  "Aujmatai"  en la ciudad  de Taisha, 
fue analizada y aprobada en las sesiones ordinarias del 20 
de enero y 8 de febrero  del 2006.

f.) Ab. Manuel Viñán Mancero, Secretario  General.

Proveído.-  Taisha,  10  de  febrero  del  2006,  las  08h31.-
Conforme  lo  dispone  el  Art.  125  de  la  Ley Orgánica  de 
Régimen  Municipal,  pase  la  Ordenanza  que  regula  la 
administración  y el  cobro  de tasas por  el  servicio  de red  
internet  en  el  Telecentro  Comunitario  "Aujmatai"  en  la 
ciudad de Taisha, al Lic. Germán Ujukam Kawarim,  Alcalde 
del  cantón  Taisha  para  su  sanción,  en  vista  de  haberse 
cumplido  con los requisitos  legales correspondientes.

f.) Prof. Rubén Juan Tsakimpio,  Vicepresidente de Concejo.

Certificación.-  Proveyó y firmó  el decreto  que antecede el 
Prof.  Rubén Juan Tsakimpio,  Vicepresidente  de Concejo,  a 
los diez días del mes de febrero  del dos mil  seis.

f.) Ab. Manuel Viñán Mancero, Secretario  General.
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Sanción.-  Taisha, 13 de febrero  del 2006,  las 08h02.-  De 
conformidad  con los Arts.  69  numeral  30  y 126  de la Ley 
Orgánica de Régimen  Municipal,  y observando  el trámite  
legal  pertinente,  sanciono  la  Ordenanza  que  regula  la 
administración  y el cobro  de tasas por  el servicio  de red 
internet  en  el  Telecentro  Comunitario  "Aujmatai"  en  la 
ciudad de Taisha.

f.) Lic. Germán Ujukam Kawarim,  Alcalde del cantón  
Taisha.

Certificación.-  Sancionó  y firmó  la Ordenanza que regula 
la  administración  y el  cobro  de  tasas por  el  servicio  de 
red internet  en el Telecentro  Comunitario  "Aujmatai" en la 
ciudad  de  Taisha,  conforme  al  decreto  que  antecede  el 
Lic. Germán Ujukam  Kawarim,  Alcalde del  cantón  Taisha, 
a los trece días del mes de febrero  del dos mil  seis.

f.) Ab. Manuel Viñán Mancero, Secretario  General.

EL MUNICIPIO DEL CANTON
ANTONIO ANTE

Considerando:

Que,  las  municipalidades  ecuatorianas  y  por  ende  el 
Municipio  del  Cantón  Antonio  Ante,  de  la  provincia  de 
Imbabura,  en  el  ámbito  de  su  competencia  territorial  
abarca  aspectos  sociales,  deportivos,  agropecuarios,  
educativos,  culturales,  de salud  y otros  que determina  la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal  con el fin  de buscar el 
bienestar  de todos sus habitantes;

Que,  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  en  su 
artículo  228  y  siguientes  reconoce  como  gobiernos 
seccionales  autónomos,  los  consejos  provinciales, 
municipales,  juntas  parroquiales  y  organismos  que 
determine la ley;

Que,  la  Ley  de  Descentralización  y  Participación  
Ciudadana  fue  creada con  el  objetivo  de  transferir  a las 
municipalidades  todas  las  facultades  que  cumple  el 
Gobierno  Central,  a través  de  los  diferentes  ministerios  
buscando  la  eficiencia  y que  llegue  a los  lugares  que  lo  
necesitan;

Que, es facultad  de toda  institución  municipal  ejercer  la 
administración  cantonal  con  la  denominación  que 
convenga  a  sus  intereses  económicos,  sociales  y  los 
demás permitidos  por  las leyes; y,

En el  ejercicio  de  sus  facultades  y amparado  en  lo  que 
disponen  los  artículos  15,  16,  26  de  la Ley Orgánica  de 
Régimen Municipal,

Expide:

La  siguiente  Ordenanza  que  establece  la 
denominación  del  Municipio  del  Cantón  Antonio  Ante 
como Gobierno Municipal de Antonio Ante.

Art.  1.-  A  partir  de  la  presente  fecha,  el  Municipio  del 
Cantón  Antonio  Ante,  se denominará  Gobierno  Municipal  
de Antonio  Ante.

Art.  2.-  La presente denominación  se hará conocer a todas 
las entidades públicas como privadas.

Art.  3.-  En  las  ordenanzas,  acuerdos,  resoluciones  y 
decretos  en que se mencione el nombre  del  Municipio  del  
Cantón  Antonio  Ante,  se  entenderá  que  éstos  fueron  
pronunciados por  el Gobierno Municipal  de Antonio  Ante.

Art.  4.-  El  Gobierno  Municipal  de  Antonio  Ante, 
representará al cantón  y tendrá a su haber las atribuciones 
y  facultades  concedidas  por  la  Constitución  Política,  Ley 
Orgánica  de  Régimen  Municipal  y  demás  leyes  de  la 
República.

Art.  5.-  La presente ordenanza entrará en vigencia a partir  
de su aprobación  y sanción  correspondiente,  sin  perjuicio  
de su publicación  en el Registro  Oficial.

Dada  y  firmada  en  la  sala  de  sesiones  del  Concejo 
Municipal  de Antonio  Ante,  a los  diez  y seis días del  mes 
de marzo del año 2006.

f.) Señor Edmundo Andrade Villegas, Vicealcalde.

f.) Téc. Paula Hurtado Calderón,  Secretaria General del 
Concejo.

CERTIFICADO DE DISCUSION.-  Que la presente Ordenanza 
que  establece  la  denominación  del  Municipio  del  Cantón 
Antonio  Ante  como  Gobierno  Municipal  de Antonio  Ante, 
fue  discutida  y aprobada por  el Gobierno  Municipal  en las 
sesiones  ordinarias  de  Concejo  realizadas  el  9  y  16  de 
marzo del año dos mil  seis.

f.) Téc. Paula Hurtado Calderón,  Secretaria General del 
Concejo.

VICEALCALDIA DE ANTONIO ANTE.-  Atuntaqui,  a los diez 
y siete días del  mes de marzo  del  año dos mil  seis,  a las 
11h00.-  VISTOS: De conformidad  con el artículo  128  de la 
Ley de Régimen Municipal,  remítase original  y copias de la 
presente  ordenanza ante el señor  Alcalde para su sanción  
y promulgación.-  Cúmplase.

f.) Señor Edmundo Andrade Villegas, Vicealcalde.

ALCALDIA  DE  ANTONIO  ANTE.-  Atuntaqui,  a  los  veinte 
días del mes de marzo  del  año dos mil  seis, a las 10h00.-  
VISTOS:  Por  cuanto  la  ordenanza  que  antecede  reúne 
todos  los  requisitos  legales  y  con  fundamento  en  el 
artículo  128 de la Ley de Régimen Municipal.-  Ejecútese.

f.) Ec. Richard Oswaldo Calderón Saltos, Alcalde.

CERTIFICACION.-  La  Secretaria  General  del  Gobierno  
Municipal  de  Antonio  Ante,  certifica  que  el  señor  Alcalde 
sancionó  la  ordenanza  que  antecede  en  la  fecha 
señalada.- Lo certifico.-  Atuntaqui,  a los  veinte  y un  días 
del mes de marzo del año dos mil  seis, a las 12h00.

f.) Téc. Paula Hurtado Calderón,  Secretaria General de 
Concejo.


