
Registro Oficial N° 478 -- Lunes 13 de abril de 2015 -- 43 

RUC es 1791407644001, en la persona de su Gerente 
General, para las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y retiro, del Proyecto Línea de 
Subtransmisión a 69 kV y 3.07 km, entre la Subestación 
Pimán y la Subestación El Chota de EMELNORTE S.A., 
que no Intersecta con el SNAP, BVP y PFE, ubicado en la 
provincia de Imbabura, cantón Ibarra, parroquia El Sagrario 
- Ambuquí, en estricta sujeción de la Declaración de 
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobados 
por ARCONEL. 

Art. 2. En virtud de lo expuesto, la Empresa Racalser Y 
Asociados S.A., se obliga a: 

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en la 
Declaración de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental. 

2. Cumplir estrictamente con los documentos habilitantes 
que se presentaren para reforzar la evaluación 
ambiental del proyecto, y que pasarán a constituir parte 
integrante de la Declaración de Impacto Ambiental y 
Plan de Manejo Ambiental. 

3. Realizar el monitoreo interno y enviar los reportes de 
monitoreo a ARCONEL, conforme a los métodos y 
parámetros establecidos en el Libro VI, del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente. 

4. Utilizar en las actividades inherentes a las etapas de 
construcción, operación, mantenimiento y retiro, de la 
Línea de Subtransmisión a 69 kV y 3.07 km, entre la 
Subestación Pimán y la Subestación El Chota de 
EMELNORTE S.A.; tecnologías y métodos que 
prevengan, mitiguen y/o remedien, los impactos 
negativos al ambiente y atender los requerimientos de 
ARCONEL. 

5. Ser enteramente responsable de las actividades que 
cumplan sus concesionarias o subcontratistas. 

6. Presentar a ARCONEL los informes de las auditorías 
ambientales, en cumplimiento a la normativa vigente. 

7. Proporcionar al personal técnico de ARCONEL, todas 
las facilidades para llevar a efecto los procesos de 
monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental aprobado, durante la 
ejecución del Proyecto y materia de otorgamiento de 
esta licencia. 

8. Cumplir con la normativa ambiental local y nacional 
vigente. 

9. Presentar la información y documentación de carácter 
ambiental que sea requerida por ARCONEL y/o por el 
Ministerio del Ambiente, en aplicación a la normativa 
ambiental vigente. 

Art. 3. La presente Licencia Ambiental está sujeta al plazo 
de duración de las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y retiro, de la Línea de Subtransmisión a 69 
kV y 3.07 km, entre la Subestación Pimán y la Subestación 
El Chota de EMELNORTE S.A., 

y a las disposiciones legales, reglamentarias y regulatorias 
que rigen la materia; y, se la concede a costo y riesgo del 
interesado, dejando a salvo derechos de terceros. 

El incumplimiento de las obligaciones, disposiciones y 
requisitos determinados en la presente Licencia Ambiental 
causará la suspensión o revocatoria de la misma, conforme 
a lo establecido en el Título I, del Libro VI, del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente. 

Art 4. Notifíquese con la presente Resolución al 
Representante Legal de la Empresa Racalser y Asociados 
S.A., y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés 
general. 

De la aplicación de esta Resolución se encarga a la 
Coordinación Nacional de Control del Sector Eléctrico de 
ARCONEL. 

Comuníquese y publíquese. 

Quito, a 18 de marzo de 2015. 

f.) Dr. Andrés Chávez Peñaherrera, Director Ejecutivo, 
Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 
ARCONEL. 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN QUILANGA 

Considerando: 

Que, el artículo 66 numero 26 de la Constitución de la 
República garantiza entre los derechos de libertad "el 
derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 
responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a 
la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas 
públicas, entre otras medidas"; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 
señala, entre los principios generales, que "los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera, y se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana"; 

Que, el artículo 264, numero 2 de la Constitución de la 
República del Ecuador, señala entre las competencias 
exclusivas de los Gobiernos Municipales "ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón"; 

Que, el artículo 321 de la Constitución de la República 
consagra que "El Estado reconoce y garantiza el derecho a 
la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, 
estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberán 
cumplir su función social y ambiental"; 
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Que, el artículo 3 del COOTAD consagra el principio de 
solidaridad en el ejercicio de la autoridad y de las 
potestades públicas de los GAD. Por ello, es necesario 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos de dominio en 
el régimen del buen vivir, basado en el principio de 
solidaridad en el que el GAD Municipal del Cantón 
Quilanga tiene como obligación compartida la construcción 
del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de su 
circunscripción territorial, en el marco del respeto de la 
diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales 
y colectivos. En virtud de ello, redistribuir y reorientar los 
recursos y bienes públicos para compensar las inequidades 
en su circunscripción territorial; garantizar la inclusión, la 
satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento 
del objetivo del buen vivir; 

Que, de conformidad al artículo 55, letra b) del COOTAD, 
"Es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales "ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón"; 

Que, el último inciso del artículo 486 del COOTAD, 
establece que "Mediante ordenanza los Concejos 
Municipales y Distritales establecerá los procedimientos de 
titularización administrativa a favor de los posesionarios de 
predios que carezcan de título inscrito, en los casos 
previstos en este código. No podrán titularizarse predios de 
protección forestal, de pendientes superiores al treinta por 
ciento (30%) o que correspondan a riberas de ríos, lagos y 
playas. La titularización no cambia el régimen de uso del 
suelo que rige para los predios."; 

Que, entre las atribuciones del Concejo Municipal, en la 
letra x) del artículo 57 del COOTAD, se contempla: 
"Regular y controlar, mediante la normativa cantonal 
correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, 
de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer 
el régimen urbanístico de la tierra"; 

Que, es necesario regularizar la legalización de bienes 
inmuebles en posesión de particulares de acuerdo al nuevo 
ordenamiento jurídico ecuatoriano, que nos rige desde 
octubre de 2008, con la expedición de la nueva 
Constitución y sus leyes complementarias, caso del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; 

En ejercicio de sus facultades y atribuciones 
constitucionales y legales: 

Que, Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), determina en el 
Art. 436, de la sección Quinta del título: Reglas especiales 
relativas a los bienes de dominio privado, con relación a la 
autorización de venta. Los Concejos, Concejos y Juntas, 
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de 
los bienes inmuebles de uso privado, o la venta, trueque o 
prenda de los bienes muebles, con el voto de los dos 
tercios de los integrantes. Para la autorización se requerirá 
el avalúo comercial real, considerando los precios de 
mercado, en concordancia con el Art. 437, que determina 
los casos en los que procede la venta de los bienes de 
dominio privado. 

-- Lunes 13 de abril de 2015 

Expide: 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE 
TITULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE SE 

ENCUENTRAN EN POSESIÓN DE LOS 
PARTICULARES Y QUE CARECEN 

DE TÍTULO INSCRITO 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Art. 1.- OBJETIVOS.- La presente Ordenanza tiene los 
siguientes objetivos: 

a) Legalizar la tenencia de los bienes inmuebles a nombre 
de los poseedores naturales o jurídicas de predios que 
carecen de título inscrito, una vez que se hayan 
incorporado al Patrimonio Municipal, de acuerdo a los 
Capítulos siguientes de la presente ordenanza; 

b) Controlar y regular el crecimiento territorial en general y 
particularmente el uso, fraccionamiento y ocupación del 
suelo en las áreas urbanas. 

c) Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de 
dominio en el régimen del buen vivir, basado en el 
principio de solidaridad con el propósito de promover el 
desarrollo justo, ' equilibrado y equitativo de sus 
habitantes, en el marco del respeto de la diversidad y el 
ejercicio plepo . de los derechos individuales y 
colectivos. 

Art. 2.- ÁMBITO' DE APLICACIÓN.- La presente Ordenanza 
será aplicada en el suelo urbano y de expansión urbana en 
el Cantón Quilanga. 

Art. 3.- DE LA POSESIÓN.- Para los efectos legales de la 
presente ordenanza 'se entenderán a la posesión del predio 
como la tenencia con ánimo de señor y dueño. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO PARA LA TITULARIZACIÓN DE 
BIENES INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN 

POSESIÓN DE PERSONAS NATURALES O 
JURIDICAS Y QUE CARECEN DE TÍTULO INSCRITO 

Art. 4.- PROCEDIMIENTO.- Los poseedores solicitarán a la 
máxima autoridad administrativa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Quilanga, se legalice a su favor 
el predio del que está en posesión, adjuntando la 
documentación que se detalla a continuación: 

1. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de 
votación; 

2. Documentos que acrediten la posesión del bien 
Inmueble; 

3. Certificado emitido por la Dirección de Avalúos, 
Catastros y Registros del GAD Municipal del Cantón 
Quilanga, en el que se determine si el predio presenta 
o no inconvenientes para su titularización; 
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4. Justificar su estado civil: Partida de matrimonio o 
Declaración Juramentada o Manifestación de Voluntad 
rendida ante un Notario Público que acredite la unión 
de hecho de ser el caso; 

• 5. Certificado de Solvencia emitido por el Registrador de 
la Propiedad, donde se establezca que el predio del 
cual está en posesión no tiene antecedentes de 
dominio; 

6. Declaración Juramentada o Manifestación de Voluntad 
rendida ante un Notario o Notaria Pública con la 
finalidad de manifestar libre y voluntariamente que se 
encuentra en posesión del bien de manera 
ininterrumpida como mínimo de cinco años, con ánimo 
de señor y dueño; 

7. Documento con el que justifique los ingresos 
económicos mensuales que obtiene; 

8. Certificado de Solvencia Municipal; 

9. Comprobante de pago del impuesto predial vigente; 
(Para los predios que se encuentran catastracios.); 

10. Señalamiento de domicilio para futuras notificaciones; 

Art. 5.- Cumplidos con los requisitos establecidos en el 
artículo 4 de la presente Ordenanza la máxiMa Autoridad 
Administrativa Municipal dispondrá a la Dirección de 
Comunicación que ponga en conocimiento cidnitítflico por 
una sola ocasión, el pedido de titularización ¡lel,  soliiáitante, 
en la que se señalarán las características; descripción y 
localización del predio, sustentado en el informe que para 
el efecto emitirá la Dirección Municipal de' Planeamiento 
Urbano, con la finalidad de que si existiesen•  terceros 
interesados presenten motivada y fundarrientadarriránte la 
impugnación respectiva de la que se crean asistidos en el 
plazo de 3 días contados a partir de la publicación. Los 
gastos que se generen por la publicación serán asumidos 
por el peticionario. De no existir impugnación alguna se 
continuará con el trámite de acuerdo a lo establecido en el 
artículo siguiente. 

Art. 6.- Las Direcciones de Planeamiento Urbano; Avalúos, 
Catastros y Registros; Obras Públicas; y, el Departamento 
de Promoción Social y Desarrollo Comunitario, emitirán sus 
informes en el plazo máximo de quince días y la Dirección 
Financiera Municipal y el Departamento Jurídico lo harán 
en el plazo de ocho días, contados a partir de la recepción 
de los informes técnicos. Los informes serán emitidos bajo 
los siguientes parámetros: 

. Dirección de Planeamiento Urbano.- Determinará como 
estará categorizada la zona, medidas y linderos del 
bien inmueble, tipo de construcción, y si ésta ubicación 
no se contrapone al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Cantón. 

. Dirección de Avalúos y Catastro y Registros.-Informará 
sobre la clave catastral, si la tuviera, el valor por m2 del 
suelo, dependiendo su ubicación y si tiene o no 
antecedentes de dominio. 

. Dirección de Obras Públicas.- Informará sobre las 
características físicas de la construcción, estableciendo 
el tiempo aproximado de su edificación. 

y) epartamento de Promoción Social y Desarrollo 
Comunitario.- Comunicará sobre la situación socio-
económica de los poseedores del predio. — 

. Dirección Financiera.- Establecerá el valor a cancelar por 
concepto de venta del bien en posesión del particular, 
basado en los informes de la Dirección de Avalúos, 
Catastros y Registros y del Departamento de 
Promoción Social y Desarrollo Comunitario. 

. Departamento Jurídico.- Analizará los requisitos e 
informes técnicos, social y económico y recomendará la 
factibilidad de la titularización a favor del poseedores 
del bien inmueble. 

Art. 7.- ADJUDICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE.- Con la 
documentación presentada e informes respectivos, la 
máxima autoridad administrativa emitirá la resolución de 
adjudicación del bien inmueble. 

Art. 8.- FORMA DE PAGO.- Adjudicado el bien inmueble, el 
beneficiario pagará el valor por el derecho de tierra, el cual 
lo hará de contado en dinero de curso legal o a través de 
un convenio de pago cuyo plazo no excederá de un 
máximo de un año, el valor será establecido en base a los 
siguientes parámetros: 

a) Si previo informe respectivo, se determina que el 
poseedor tiene capacidad económica, deberá pagar por 
el Derecho de Tierra el 100% del valor establecido por 
la Dirección de Avalúos y Catastros. 

b) Si previo informe respectivo, se determina que el 
poseedor tiene una capacidad socio económica 
mediana, deberá pagar por el Derecho de Tierra el 50% 
del valor establecido por la Dirección de Avalúos, 
Catastros y Registros. 

c) Si previo al informe respectivo, se determina que el 
poseedor es de escasos recursos económicos, deberá 
pagar por el Derecho de Tierra el 10% del valor 
establecido por la Dirección de Avalúos, Catastros y 
Registros. 

d) Si el pago por el Derecho de Tierra es a plazos se 
incrementará a cada cuota el interés legal vigente; si el 
beneficiario no pagare cinco cuotas, será notificado 
para que se ponga al día, de hacer caso omiso el bien 
no será *adjudicado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Quilanga, y el capital e 
intereses que haya cancelado, se entenderán 
compensados con el uso o usufructo del mismo bien. 

e) En caso de comprobarse documentadamente la 
discapacidad o enfermedad catastrófica, legalmente 
justificada, deberán pagar el 5% del avalúo catastral. 
Esto regirá también para las personas comprendidas en 
la tercera edad. 
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f) Si previo informe del Departamento de Promoción 
Social y Desarrollo Comunitario y Dirección de 
Planeamiento Urbano se determina que el posesionario 
es de escasos recursos económicos, que no perciba 
ingresos económicos y que viviera en condiciones de 
extrema pobreza, se exonera del pago por el derecho 
de tierra, establecido por la Dirección de Avalúos 
Catastros y registros, previa autorización del Concejo 
Municipal. 

• 9) Todas las instituciones públicas asentadas en la parte 
urbana del cantón Quilanga se exonera del pago por el 
derecho de tierra, establecido por la Dirección de 
Avalúos Catastros y Registros, previa autorización del 
Concejo Municipal 

Art. 9.- LEGALIZACIÓN.- Una vez cumplido con lo 
establecido en el artículo 8 de la presente Ordenanza, la 
Resolución de Adjudicación emitida por la máxima 
Autoridad Administrativa, se protocolizará ante un Notario 
Público y se inscribirá en el Registro de la Propiedad del 
Cantón, la misma que constituirá el título de dominio del 
adjudicatario. 

Art. iCif:" -EOSTOS DE LEGALIZACIÓN.- Los costos que 
ocalóne todo el proceso de legalización del bien inmueble 
hastdVáNnscripción en el Registro de la Propiedad del 
CantR serán asumidos por el beneficiario. 

;EU 

Art.11111'~HIBICIÓN DE ENAJENAR.- Los poseedores 
que %eliden sus terrenos amparados en la presente 
orde'ráfiza; quedarán prohibidos de enajenar el bien 
indiLlble dentro de los tres años siguientes contados a 
pardr' de la inscripción del título en el registro de la 
propiedad; debiendo constar una cláusula en ese sentido 
en la escritura que otorgue el GAD Municipal del Cantón 
Quilanga, con excepción de los casos de préstamos 
otorgados por entidades de crédito público y privado. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Las servidoras y servidores públicos 
municipales que contravinieren las disposiciones de esta 
ordenanza serán sancionados conforme lo dispone la Ley 
Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. 

SEGUNDA.- En caso que se comprobare la alteración o 
manipulación de la información proporcionada por el 
interesado o el Funcionario competente, se suspenderá el 
trámite de legalización previo informe del Departamento 
Jurídico del GAD Municipal del Cantón Quilanga, el mismo 
que será remitido para conocimiento de la máxima 
Autoridad Municipal, para que mediante resolución 
motivada adopte las medidas legales necesarias ante las 
autoridades 	competentes 	y 	determine 	las 
responsabilidades civiles y penales respectivas. En el caso 
del funcionario competente que incumpliere en sus deberes 
y obligaciones será sancionado administrativamente de 
conformidad a la Ley, sin perjuicio de otras 
responsabilidades a que hubiere lugar. 

-- Lunes 13 de abril de 2015 

TERCERA.- Todo cuanto no se encuentre contemplado en 
esta Ordenanza se sujetará a lo dispuesto por: La 
Constitución de la República del Ecuador el, Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), Código Civil y demás Leyes 
conexas que sean aplicables y no se contrapongan. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A partir de la vigencia de la presente Ordenanza quedan 
derogadas todas las normativas expedidas por el Concejo 
Municipal de Quilanga que se oponga a la presente. 

DISPOSICIÓN FINAL 

VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
desde su promulgación, sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Oficial conforme a la Ley, debiendo asimismo 
publicarse en la página web del Gobierno Municipal del 
Cantón Quilanga. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Ilustre Concejo 
Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Quilanga, a los Diecisiete días del mes de octubre 
de dos mil catorce. 

f.) Ing. Francisco Jaramillo Alverca, Mg.Sc., Alcalde del 
Cantón Quilanga. 

f.) Dr. Washington Abad Espinoza, Secretario del Concejo. 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Dr. Washington Abad 
Espinoza, Secretario General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Quilanga: CERTIFICA: Que la 
presente: "ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE 
TITULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE SE 
ENCUENTRAN EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 
Y QUE CARECEN DE TÍTULO INSCRITO", ha sido 
discutida y aprobada por el I. Concejo Cantonal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga, 
en dos sesiones ordinarias de fechas, jueves nueve de 
octubre y viernes diecisiete de octubre de dos mil catorce, 
en primero y segundo debate respectivamente, siendo 
aprobado su texto en la última fecha; el mismo que es 
enviado al Señor Alcalde Ing. Francisco Jaramillo Alverca; 
en tres ejemplares para su sanción u observación 
correspondiente de conformidad con el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Quilanga, martes, veintiuno de octubre 
de dos mil catorce. 

f.) Dr. Washington Abad Espinoza, Secretario del Concejo. 

ING. FRANCISCO JARAMILLO ALVERCA, ALCALDE DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN QUILANGA.- Al tenor del Art. 322, del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, por haberse cumplido el procedimiento 
establecido en el mencionado 
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Código Orgánico, sanciono expresamente su texto y 
dispongo su promulgación, para conocimiento del 
vecindario del cantón Quilanga, a cuyo efecto se 
promulgará en el Registro Oficial, fecha desde la cual 
regirán las disposiciones que esta contiene.- Quilanga, 
jueves, veintitrés de octubre de dos mil catorce. 

f.) Ing. Francisco Jaramillo Alverca, Mg.Sc., Alcalde del 
Cantón Quilanga. 

CERTIFICO.- Que proveyó y firmó la presente ordenanza 
el Ing. Francisco Jaramillo Alverca, Alcalde del Cantón 
Quilanga, el día, jueves, veintitrés de octubre de dos mil 
catorce. Quilanga, viernes veinticuatro de octubre de dos 
mil catorce. 

f.) Dr. Washington Abad Espinoza, Secretario del Concejo. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE ZAMORA 

Considerando: 

La Constitución de la República, establece que los GADS 
Municipales poseen autonomía Política, administrativa y 
financiera que en ejercicio de su autonomía ejerce la 
facultad normativa para dictar ordenanza, acuerdos y 
resoluciones con el fin de promover el desarrollo, 
equitativo, solidario y sustentable del territorio. 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del 
Ecuador, en su párrafo primero establece que constituyen 
gobiernos descentralizados las juntas parroquiales rurales, 
los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los 
consejos provinciales y los consejos regionales. 

Que, en la TRIGESIMO PRIMERA Disposición Transitoria 
dice: "Dentro del plazo de seis meses contados a partir de 
la vigencia de la presente Ley Reformatoria al Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, para su adecuada aplicación, los 
gobiernos autónomos descentralizados correspondientes 
deberán expedir, codificar y actualizar todas las 
ordenanzas establecidas en este Código, debiendo publicar 
en su gaceta oficial y en el dominio web de cada 
institución". 

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial N° 303 del 19 de octubre 
de 2010, indica que los cantones son circunscripciones 
territoriales conformadas por parroquias rurales y la 
cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas 
en su respectiva ley de creación, y por las que se crearen 
con posterioridad, de conformidad con la presente ley. 

Que, con la denominación de GOBIERNO se integra en 
forma clara el grado de colaboración armónica que debe 
existir entre la Corporación Edilicia, autoridades, 
funcionarias y funcionarios, las servidoras y servidores 
públicos, los trabajadores y trabajadoras y todos los 
vecinos del cantón, como principio fundamental para la 
práctica de la participación ciudadana en las decisiones 
municipales. 

Que la actual denominación municipal fue aprobada 
mediante ordenanza por Concejo Municipal de Zamora, en 
las sesiones ordinarias de fecha 10 y 14 de diciembre del 
año 2009 Publicada en el Registro Oficial No. 229, del 06 
de julio de 2010, se cambió la denominación de "Ilustre 
Municipio del Cantón Zamora", por "Gobierno 
Municipal de Zamora, para lo cual, es necesario la 
aprobación y promulgación de la siguiente ordenanza del 
cambio de nominación. 

Que al haberse derogado la anterior Ley de Régimen 
Municipal, con la expedición del Código Orgánico de 
organización Territorial y Descentralización, es necesario 
actualizar la denominación que se da a los gobiernos 
municipales en el actual código. 

En uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 7 y 57 
literal a) del Código Orgánico de Organización Terr;torial, 
Autonomía y Descentralización; 

Expide: 

LA ORDENANZA QUE REFORMA LA DENOMINACIÓN 
DE "GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAMORA",_ POR 
"GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE ZAMORA". 

Art. 1.- El Gobierno Municipal de Zamora, 4;ip.sará a 
denominarse como "GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA, 
denominación que será empleada tanto en actos públicos 
como privados, así como en los trámites internos, externos 
e identificación de los bienes e inmuebles municipales; y, la 
imagen corporativa y logotipo de la institución. 

Art. 2.- Las atribuciones deberes, derechos y 
responsabilidades del GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA, 
serán las adquiridas hasta la actualidad por el Gobierno 
Municipal de Zamora y las que en el futuro se adquieran 
bajo la nueva denominación conforme lo expresado en la 
Constitución de la República, Código Orgánico de la 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - 
COOTAD - Leyes, ordenanzas; y, demás instrumentos 
jurídicos pertinentes. 

Art. 3.- El Concejo Municipal, es el órgano de legislación y 
fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal. Estará integrado por el Alcalde o Alcaldesa que 
lo presidirá con voto dirimente, y por los Concejales o 
Concejalas elegidos por votación popular, 

Art. 4.- El Alcalde constituye la primera autoridad del 
ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal de Zamora, quién ejercerá de manera exclusiva 
la facultad ejecutiva y las demás que prevea la ley. 

Art. 5.- La presente Ordenanza entrará en vigencia, desde 
su aprobación, sin perjuicio de publicación en el Registro 
Oficial. 

Art. 6.- De la ejecución y cumplimiento de la presente 
ordenanza, será de responsabilidad exclusiva de la 
Dirección Administrativa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Zamora. 

DISPOSICION TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Se dispone a los servidores y obreros 
municipales en general, den cumplimiento a lo determinado 
en la presente ordenanza, para que en el ámbito de sus 
competencias actualicen la documentación respectiva en 
donde contará, la nueva denominación y en especial, a la 
Dirección Financiera Municipal, para que se actualice el 
registro único de contribuyentes, las cuentas bancarias y la 
actualización de la información en el Instituto Nacional de 
Contratación Pública; y, en las dependencias públicas 
correspondientes. 

SEGUNDA.- Para efectos de hacer constar la razón social 
en el Registro Único de Contribuyentes -RUC- la 
denominación 	de 	GOBIERNO 	AITÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA, se 
abreviará como GAD MUNICIPAL DE ZAMORA. 

TERCERA.- En lo referente a la emisión de especies 
valoradas, comprobantes de retención y facturas, estas 
seguirán vigentes hasta el 31 de julio del 2014, para lo cual 
se solicitará autorización al Servicio de Rentas. 

CUARTA.- Que a partir de la presente reforma a la 
ordenanza, se regirá con la nueva denominación en todas 
las ordenanzas vigentes como Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Zamora. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

PRIMERA.- Normas Supletorias.- En todo cuanto no se 
encuentre contemplado en esta ordenanza se estará a lo 
dispuesto en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización; y demás leyes 
conexas que sean aplicables y no se contrapongan. 

DEROGATORIA 

PRIMERA.- Derogatoria:- Deróguese en fin todas las 
ordenanzas y disposiciones que se opongan a la presente 
ordenanza y que sean contrarias a la misma. 

DISPOSICIÓN FINAL 

PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a 
partir de la fecha de su aprobación, de conformidad con 
loque establece el Art. 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
sin perjuicio de su publicación en la Gaceta oficial y 
dominio web de la institución. 

Es dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a 
los cuatro días del mes de julio del dos mil catorce. 

f.) Ing. Héctor C. Apolo Berrú, Alcalde del cantón Zamora. 

f.) Dr. Sandro Edwin Sánchez Arévalo, Secretario. 

El Secretario del Concejo Municipal de Zamora, 
CERTIFICA: Que la presente ORDENANZA fue discutida y 
aprobada por el Concejo Municipal de Zamora, en las 
sesiones extraordinaria del 01 y ordinaria del 04 de julio de 
2014. Lo certifico. 

f.) Dr. Sandro Edwin Sánchez Arévalo, Secretario. 

Señor Alcalde del Cantón Zamora, adjunto al presente 
remito a t.ited.  la  ORDENANZA QUE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN DE "GOBIERNO MUNICIPAL DE 
ZAMORA", POR "GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA", 

aprobada por el Concejo Municipal en las sesiones 

extraordinaria del 01 y ordinaria del 04 de julio del 2014, 

con la 	 que la sancione o la observe, en caso de 

que se baya;  yiolentado el trámite legal, o que dicha 

normativa np esté acorde con la Constitución y la Ley.-

Zamora; :08 de julio de 2014.- LO CERTIFICO.-f.) Dr. 

Sandro .g0fi:Sánchez Arévalo, Secretario. 

Ing. Héctor Apolo Berrú, Alcalde del Cantón Zamora, dentro 
del plazo determinado, procedo a sancionar la 
ORDENANZA QUE REFORMA LA DENOMINACIÓN DE 
"GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAMORA", POR 
"GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE ZAMORA", 
por cuanto se ha cumplido con el trámite legal determinado 
y está acorde con la Constitución y la ley.-Zamora, nueve 
de julio de 2014. 

f.) Ing. Héctor C. Apolo Berrú, Alcalde del cantón Zamora. 

El Secretario del Concejo Municipal de Zamora, 
CERTIFICO: que la presente ORDENANZA QUE 
REFORMA LA DENOMINACIÓN DE "GOBIERNO 
MUNICIPAL DE ZAMORA", POR "GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
ZAMORA", fue sancionada por el Alcalde del Cantón 
Zamora, el día de hoy nueve de julio de 2014. 

f.) Dr. Sandro Edwin Sánchez Arévalo, Secretario. 

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

rt No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

