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No. 57-DE-INPC-2016 
 
Magister Lucía Chiriboga Vega 
DIRECTORA EJECUTIVA 
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 
CULTURAL 
 
Considerando: 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, establece en su 
artículo 82 que la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 
claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes; 
 
Que, el artículo 83 ibídem, prescribe que son deberes de las ecuatorianas y los ecuatorianos, acatar y cumplir la Constitución, la ley y 
las decisiones legitimas de autoridad competente; 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución, dispone: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación.”; 
 
Que, el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”. 
 
Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece: “Para efecto de esta Ley se entenderán por 
recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y 
todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 
provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título, realicen a favor del Estado o de sus instituciones, 
personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser 
administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado, 
cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución, hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos que 
representen ese patrimonio, sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, de conformidad con la 
ley.”; 
 
Que, el último inciso del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado determina que: “En el marco de las normas, 
políticas, regulaciones, reglamentos, disposiciones y más instrumentos indicados, cada institución del Estado, cuando considere 
necesario, dictará las normas, las políticas y los manuales específicos para el control de las operaciones a su cargo (…)”; 
 
Que, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), dispone que los actos 
normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente cuando así lo considere conveniente; 
 
Que, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 2600 de 09 de junio de 1978, publicado en 
Registro Oficial No. 618, de 29 de junio de 1978, tiene entre sus funciones y atribuciones las de investigar, conservar, preservar, 
restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de 
esta naturaleza que se realiza en el país; 



 

 

 
Que, la Ley de Patrimonio Cultural, en su artículo 3 establece que: “El Director Nacional del Instituto será nombrado por el Directorio, y 
será el representante legal del Organismo(…)”; 
 
Que, el Directorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en sesión ordinaria realizada el 06 de junio de 2013, resuelve nombrar a 
la Mgs. Lucía Chiriboga Vega como Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, cargo que lo ejerce a partir del 18 
de junio de 2013, conforme la Acción de Personal No. 0429842 de 18 de junio de 2013; 
 
Que, el artículo 155 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que la Administración Pública 
está facultada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, a celebrar acuerdos, 
pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento 
jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público. 
 
Que, el Reglamento a la Ley de Patrimonio Cultural, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2733, publicado en Registro Oficial No. 
787 de 16 de julio de 1984, en su artículo 3, literal f) establece, entre las atribuciones del Directorio del Instituto es “Dictar, aprobar o 
reformar (…) los Reglamentos Internos necesarios para la buena marcha del Instituto”; facultad que fue delegada por el Directorio 
mediante Resolución de 13 de noviembre del 2009, en la que se otorgó expresamente a la Directora Nacional del Instituto, actual 
Directora Ejecutiva, el ejercicio de esta atribución; 
 
Que, el artículo 12, numeral 1, subnumeral 1.2, literal b), subliterales b.1.) y b.2.) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, dispone que el/ la Director/a Ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: b.1.) Representar legalmente al Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural, pudiendo celebrar a nombre de esta toda clase de actos administrativos, convenios y contratos necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con la legislación vigente. b.2.) Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de los 
fines y actividades encomendadas al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, dictando las instrucciones precisas para su 
funcionamiento; 
 
Que, mediante Resolución No. 59-DE-INPC-2013, suscrita el 20 de marzo de 2013 y publicada en el Registro Oficial No. 941 de 25 de 
abril de 2013, la Arq. Ximena Ron Pareja, Directora Ejecutiva Subrogante, resuelve: “Expedir el instructivo para la elaboración y 
suscripción convenios que celebre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con entidades de derecho público y/o privado”, cuyo 
objeto principal es establecer los criterios y orientaciones generales que debe aplicar el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural; así 
como los requisitos necesarios para la celebración, seguimiento y liquidación de convenios, que celebre el INPC con entidades de 
derecho público y/o privado, que tengan como objetivo la coordinación, cooperación, y apoyo interinstitucional para el cumplimiento de 
la misión institucional; 
 
Que, es necesario actualizar el instructivo para la suscripción de estos instrumentos legales, considerando la experiencia obtenida en la 
aplicación de la referida normativa, determinándose la necesidad de contar con elementos claros y precisos, que argumenten las 
áreas: técnica, administrativa y jurídica de la entidad, para la toma de decisiones por parte de la Dirección Ejecutiva; y, Por las 
consideraciones expuestas, la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 3 de la Ley de Patrimonio Cultural, artículo 5 del Reglamento a la Ley de Patrimonio Cultural, artículo 12, 12bl, 12b2 
del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural: 
 
Resuelve: 
 
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN, SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS QUE 
CELEBRE EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DE DERECHO 
PÚBLICO Y/O PRIVADO NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
CAPÍTULO I 
 
DEL OBJETO, ÁMBITO Y APLICACIÓN 
 
Artículo 1.- OBJETO.- Normar y establecer los procedimientos, criterios y orientaciones generales que debe aplicar el Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural (INPC); así como los requisitos necesarios para la suscripción, ejecución, seguimiento, administración y 
liquidación de convenios y notas reversales, que celebre la Institución con personas naturales o jurídicas de derecho público y/o 
privado nacionales e internacionales, que tengan como objetivo la coordinación, cooperación y apoyo interinstitucional para el 
cumplimiento de la misión Institucional.  
 
Artículo 2.- ÁMBITO.- Las disposiciones del presente instructivo son de carácter interno y rigen para todas las dependencias del 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, incluyendo sus Direcciones Regionales: Regional 1 y 2 (Quito), Regional 3 (Riobamba), 
Regional 4 (Portoviejo), Regional 5 (Guayaquil), Regional 6 (Cuenca), Regional 7 (Loja), y deben ser observadas por los órganos, 
entidades o persona natural o jurídica con quienes se suscriban los Convenios y notas reversales. 
 
Artículo 3.- DEFINICIONES.- 
 
1. Convenio: El convenio, es todo acto de celebración de un acuerdo de cooperación, suscrito en instrumento formal, en el que figura el 
INPC como parte y otra persona natural o jurídica como contraparte; y que en el mismo, se manifiesta la voluntad y el compromiso por 
desarrollar en forma planificada actividades de interés común relacionadas con el cumplimiento de los objetivos y misión institucional. 
 
2. Nota Reversal: Las notas reversales son las propuestas con todas las características de un convenio, a través de la cual una parte 
plantean una proposición sobre un tema determinado y la otra parte da respuesta y de ser el caso la aceptación precisa sobre la 
propuesta, posteriormente recibida la nota de respuesta con la aceptación, tal acto constituirá un acuerdo entre las partes. Estas notas 
entrarán en vigencia la fecha de la respuesta, sin embargo será también posible fijar una fecha posterior de inicio en vigencia. 
 
Las notas reversales se entenderán como convenios en todos los términos del presente instructivo, debiendo seguir el mismo 
procedimiento de suscripción aquí contemplado para los convenios. 
 
Artículo 4.- CLASES DE CONVENIOS.- Para efectos de este instructivo, existen dos clases de convenios: a) Convenios Marco; y b) 
Convenio Específico. 



 

 

 
a.- Convenio Marco: 
 
El convenio marco se entenderá al instrumento jurídico en que los compromisos interinstitucionales son definidos de forma general, 
cuyo objeto se estructure sobre la voluntad y compromiso de establecer un vínculo institucional, con una o varias instituciones u 
organismos, estableciendo los términos y condiciones fundamentales, objetivos generales relacionados con el cumplimiento de la 
misión y objetivos institucionales de cada uno de los intervinientes. 
 
b.- Convenio Específico: 
 
El convenio específico se entenderá al instrumento legal suscrito entre el INPC con una o más instituciones, en el que manifiestan la 
voluntad y compromiso para desarrollar acciones y/o actividades concretas; con responsabilidades específicas de cada una de las 
partes, donde se establecen obligaciones puntuales, determinadas y ejecutables. 
 
La no existencia de un convenio marco no implica que no pueda existir un convenio específico, a menos que la ley expresamente así lo 
estipule, ya que el convenio marco se realiza para estrechar relaciones entre el INPC y otra persona natural o jurídica de derecho 
público y/o privado nacional e internacional cuando se tienen expectativas altas de futuros convenios. 
 
Artículo 5.- CLASES DE NOTAS REVERSALES.- Para efectos de este instructivo, existen dos clases de notas reversales: a) notas 
reversales entre la Administración Pública; y b) notas reversales Internacionales. 
 
a) Notas reversales entre la Administración Pública. 
 
Las notas reversales, son acuerdos entre entidades de la Administración Pública Central e Institucional, instrumentos que servirán para 
agilizar el intercambio mutuo de obligaciones, para que su tramitación sea de forma ágil y en pos de la eficacia de la administración 
pública. Su utilización y suscripción se sujetará a las disposiciones de la Presidencia de la República o de la Secretaría Nacional de la 
Administración Pública. 
 
b) Notas reversales Internacionales. 
 
Las notas reversales, son un tipo de notas diplomáticas, que se utilizan para concertar algún entendimiento entre el Instituto y una 
persona jurídica Internacional, donde una de las partes presenta la propuesta y otra da la respuesta, para la cual realizará la 
transcripción textual de la primera y su aceptación.  
 
 
Artículo 6.- CONTENIDO DE LOS CONVENIOS.- Los convenios deberán contener al menos las siguientes cláusulas, sin perjuicio de 
que se pudieren agregar otras, dependiendo de su especificidad, naturaleza jurídica o necesidad institucional: 
 
Comparecientes; 
 
Antecedentes; 
 
Documentos habilitantes; 
 
Justificación; 
 
Objeto de convenio; 
 
Objetivos; General; y, Específicos. 
 
Monto total y forma de desembolsos (convenio específico y notas reversales de ser el caso); 
 
Certificación presupuestaria (convenio específico y notas reversales de ser el caso); 
 
Plazo Vigencia; 
 
Cronograma con plazos parciales (convenio específico y notas reversales de ser el caso); 
 
Obligaciones de las partes;  
 
Compromisos; 
 
Productos esperados (convenio específico y notas reversales de ser el caso); 
 
Garantías (convenio específico y notas reversales de ser el caso); 
 
Propiedad intelectual (convenio específico y notas reversales de ser el caso); 
 
Administración, liquidación y cierre; 
 
Modificaciones (en caso de corresponder); 
 
Terminación del convenio; 
 
Solución de controversias; 
 
Notificaciones; 
 
Otras según la naturaleza y alcance del convenio; y, 



 

 

 
Aceptación y declaración. 
 
CAPITULO II 
 
DE LOS REQUISITOS, DEL PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LOS CONVENIOS 
 
Artículo 7.- REQUERIMIENTO.- La gestión para la suscripción de convenios podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. 
 
En los casos que inicien de oficio, el/la Director/a del área requirente deberá presentar ante la Coordinación General Técnica, un 
informe técnico debidamente motivado que justifique la necesidad institucional y conveniencia de la suscripción del convenio, 
identificando además a la contraparte.  
 
En los casos iniciados a petición de parte, la entidad, organismo o persona natural o jurídica solicitante deberá presentar al Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural de forma escrita la propuesta técnica que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 8 del presente 
instructivo, suscrito por su representante legal de ser el caso, en la que se manifieste el interés de suscribir un convenio de 
cooperación, así también detallando las prestaciones ofertadas y las contraprestaciones solicitadas, la misma que deberá ser analizada 
por una de las Direcciones de la Institución, de acuerdo a las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, luego de lo cual se emitirá el informe técnico justificando la 
suscripción del mismo.  
 
El informe técnico deberá ser realizado en función de la atribución de los objetivos del convenio con la política institucional del INPC y 
deberá contener el compromiso y la capacidad para llevar adelante la propuesta. 
 
Artículo 8.- CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS.- Los informes técnicos serán elaborados por el profesional responsable 
designado por el/la Director/a del área requirente, deberán contener, al menos, los siguientes requisitos: 
 
Nombre del convenio; 
 
Datos de la contraparte; 
 
Antecedentes; 
 
Justificación; 
 
Objetivos; General; y, Específicos 
 
Alcance (en caso de corresponder); 
 
Metas (en caso de corresponder); 
 
Acciones (en caso de corresponder); 
 
Propuesta de obligaciones; 
 
Productos o resultados (en caso de corresponder); 
 
Inversión y/o presupuesto con financiamiento (en caso de corresponder); 
 
Presupuesto por componentes a ejecutarse (en casos de corresponder); 
 
Plazo de ejecución; 
 
Recomendación del/los administrador/es del convenio por cada una de las partes; 
 
Nombre y firma del técnico que elabore el documento; 
 
Otras según la naturaleza y alcance del convenio; y, 
 
Firma del/la Director/a del área requirente. 
 
Artículo 9.- CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.- Cuando existan compromisos económicos, y una 
vez que se cuente con el informe técnico emitido por la Dirección requirente de la institución, se remitirá con toda la información de 
soporte a la Dirección Administrativa Financiera para que emita la respectiva certificación presupuestaria.  
 
Artículo 10.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS.- La validación del informe técnico la realizará la Coordinación General 
Técnica, para que acto seguido se presente para la aprobación de la Dirección Ejecutiva. Una vez aprobado el informe técnico, se lo 
remitirá a la Dirección de Asesoría Jurídica, con el expediente completo. 
 
Artículo 11.- ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONVENIO.- La Dirección de Asesoría Jurídica, procederá a realizar la 
correspondiente revisión del informe técnico, verificando además los documentos habilitantes siguientes: 
 
Nombramientos de los comparecientes y/o delegación emitida por la máxima autoridad o representante legal de las Instituciones; 
 
Certificación Presupuestaria (de ser el caso); 
 
Informe técnico aprobado por la Dirección Ejecutiva o su delegado; y, 
 



 

 

Oficios de requerimiento, en caso de ser solicitado externamente. 
 
Una vez que el área requirente presente el informe técnico con sus habilitantes completos, la Dirección de Asesoría Jurídica procederá 
a realizar el proyecto de convenio y remitirá el mismo a la Dirección requirente para la revisión técnica y socialización con la 
contraparte. 
 
Artículo 12.- SUSCRIPCIÓN.- Una vez finalizada la revisión técnica y en caso de no existir más cambios al proyecto de convenio, la 
Dirección de Asesoría Jurídica remitirá el documento impreso y sumillado a la Dirección requirente para que proceda con la gestión 
para la suscripción de la contraparte, y posterior suscripción de la máxima autoridad del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural o su 
delegado. Acto seguido la Dirección de Asesoría Jurídica procederá a su numeración, fechado y notificación al Administrador del 
convenio. 
 
Las máximas autoridades o sus delegados pueden firmar el convenio por separado o en forma conjunta. 
 
Todos los convenios se suscribirán en los ejemplares originales que se requieran, asegurándose que tres ejemplares originales 
reposen en la Institución, mismos que se dispondrán de la siguiente manera: un ejemplar original se remitirá a la Dirección de 
Documentación y Archivo, uno para la Dirección Administrativa Financiera y uno para el/ la administrador/a del convenio, a este 
segundo se enviará el expediente completo; los demás ejemplares se remitirán a la contraparte. 
 
Cualquier área que tenga interés en el convenio, podrá solicitar copias certificada del mismo a la Dirección de Documentación y 
Archivo. 
 
Hecho esto la Dirección de Asesoría Jurídica informará a la Dirección del área requirente, a la Dirección de Cooperación Internacional, 
en todos los casos y la Dirección de Planificación en caso de responder a proyectos de inversión, para lo cual se remitirá copias 
simples. 
 
Artículo 13.- EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.- La ejecución y administración de los convenios o notas reversales será de 
responsabilidad de la Dirección requirente, para lo cual en el informe técnico se insinuará de forma expresa la designación del/los 
administrador/es, los mismos que realizarán los respectivos informes de avance, de ejecución, de cierre del convenio y demás 
documentación que tenga como fi n el cumplimiento del convenio y será de manera obligatoria, de acuerdo al plazo establecido en el 
mismo, su incumplimiento será sancionado. 
 
 
Artículo 14.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL/A ADMINISTRADOR/A DE CONVENIO.- Las funciones y responsabilidades 
del/la administrador/a de convenio serán las siguientes:  
 
a) Será la contraparte institucional y el/la ejecutor/a de las obligaciones y compromisos de las partes, de acuerdo al cronograma 
establecido, para lo cual coordinará actividades al interno del INPC y con la contraparte de la o las otras instituciones para la 
realización de reuniones periódicas de trabajo que permitan el cumplimiento de las obligaciones establecidas; 
 
b) Realizará informes motivados sobre los avances, la ejecución de las actividades del convenio que servirá para el seguimiento y 
evaluación del convenio por parte de la instancia competente, por lo cual realizará recomendaciones a la máxima autoridad o su 
delegado para que arbitre las medidas conducentes a la buena ejecución de sus responsabilidades; 
 
c) Realizará informes motivados de cumplimiento del objeto del convenio y obligaciones de las partes determinados en el convenio, así 
como el destino de los bienes adquiridos con los recursos del Instituto, en base a criterios de eficiencia, eficacia e impacto de ser el 
caso; 
 
d) Realizará informes motivados con recomendaciones a la máxima autoridad o su delegado, para la aprobación de los cambios en el 
cronograma, dentro del plazo de vigencia del convenio, para lo cual no se requerirá la suscripción de un convenio modificatorio; 
 
e) Realizará informes motivados de eventuales imposiciones de multas, de ser el caso; 
 
f) Elaborará informes de cierre de convenio, actas de finiquito y terminación de mutuo acuerdo; y, 
 
g) Demás funciones que se establezcan en el convenio. 
 
Todos los informes deberán estar debidamente suscritos por el/los administrador/es de convenio, y deberán ser informados al/la 
directora/a del área requirente, con su respectiva copia.  
 
El/la administrador/a de convenio que incumpliere con sus funciones será responsable administrativa, civil y penalmente respecto de su 
gestión, de conformidad a lo establecido en la LOSEP, su Reglamento y demás normativa referente al caso, luego de practicarse el 
debido proceso legal. 
 
Artículo 15.- SEGUIMIENTO.- El seguimiento a los convenios lo realizará la Dirección de Cooperación Internacional del INPC, en los 
instrumentos necesarios para poder verificar el cumplimiento de los mismos, debiendo emitir los informes respectivos sobre los 
objetivos del convenio o cualquier particular que se suscite durante su ejecución, al respecto de lo señalado en el convenio o en la nota 
reversal, informe que será remitido a la máxima autoridad o su delegado para que se arbitre las medidas necesarias, con copia a la 
Dirección Técnica requirente. 
 
 
CAPITULO III 
 
DE LA RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN Y LA 
PROHIBICIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 
NUEVOS CONVENIOS 
 



 

 

Artículo 16.- RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN.- Podrá renovarse un convenio cuando, por interés de las partes, si lo hubieren 
contemplado en las cláusulas del mismo, pudiendo estipularse la renovación como automática o expresa, de conformidad con la 
recomendación del/los administrador/es. 
 
La renovación expresa mediará cuando en el convenio se establezca la necesidad de intercambiar oficios favorables entre los 
comparecientes, en los cuales conste claramente la voluntad de renovación del convenio de las dos partes. 
 
La renovación automática mediará cuando no se establezca en el convenio, para el efecto la necesidad de canjear oficios favorables 
entre los comparecientes. 
 
En cualquier caso de renovación, el convenio deberá establecer un plazo de mínimo 20 días previos al vencimiento de su plazo, a fin 
de que el/ los administrador/es del convenio presente informes favorables o no favorables a su renovación. 
 
En el informe de evaluación se debe evidenciar los logros o dificultades existentes en la ejecución, que permita determinar el 
justificativo, la necesidad y conveniencia de ampliar su vigencia o contenido. 
 
Artículo 17.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADENDAS.- En cualquier momento, durante la vigencia de un convenio, la Dirección 
requirente podrá solicitar la suscripción de un convenio modificatorio o una adenda al convenio, en los siguientes casos: El convenio 
modificatorio, servirá para enmendar errores manifiestos de hecho, de trascripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe 
en las cláusulas del convenio. En caso de existir necesidad institucional, la unidad requirente podrá solicitar la elaboración de una 
adenda, debiendo para el efecto seguir todo el procedimiento establecido en este reglamento como si se tratara para la suscripción de 
un nuevo convenio. 
 
Artículo 18.- PROHIBICIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONVENIOS ESPECÍFICOS.- En todos los casos en que se haya 
suscrito un convenio específico, en virtud del cual se produjere una afectación presupuestaria, deberá liquidarse el referido instrumento 
de forma previa a suscribir un nuevo convenio con la misma contraparte.  
 
Cuando de los informes técnicos se desprendiere que la contraparte no justificó, utilizó o devengó, los recursos transferidos por el 
Instituto, de conformidad con las cláusulas del convenio, no se podrá suscribir un nuevo convenio, modificar o renovar aquel existente, 
mientras que la Contraloría General del Estado no emita un informe del cual se desprenda que no existe responsabilidad 
administrativa, civil culposa, o indicios de responsabilidad penal en la ejecución del convenio, por parte de los servidores responsables 
del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural como de la contraparte. 
 
 
CAPITULO IV 
 
DE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO 
 
Artículo 19.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO.- Los convenios descritos en éste instructivo, podrán terminar por: 
 
a) Cumplimiento del objeto del convenio o del plazo establecido para su ejecución; 
 
b) Cumplimiento de obligaciones y compromisos de las partes;  
 
c) Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del Convenio; 
 
d) Por así exigirlo el interés público, previa notificación y fundamento; 
 
e) Terminación por mutuo acuerdo; y, 
 
f) Terminación unilateral del Convenio. 
 
Artículo 20.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO.- Para las causales de terminación que se señala en los 
numerales a), b) y c) del artículo precedente, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
Informe motivado del/a administrador/a del convenio con la validación del/la Director/a de área que se enviará a la máxima autoridad o 
su delegado, con los documentos habilitantes de respaldo, con la firmas de responsabilidad, para su aprobación. 
 
Para los convenios que existan compromisos económicos, se deberá elaborar y suscribir el informe financiero de liquidación, que será 
suscrito por la Dirección Administrativa Financiera. Acto seguido el/la administrador/a del convenio elaborará el Acta de Finiquito.  
 
Para los convenios que no existan compromisos económicos, se levantará directamente por parte del/a administrador/a del convenio el 
acta de finiquito. 
 
Artículo 21.- PROCEDIMIENTO TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO.- De presentarse circunstancias imprevistas, técnicas o 
económicas, causas de fuerza mayor o caso fortuito por las que no fuere posible o conveniente para las partes, ejecutar total o 
parcialmente el objeto del Convenio, podrán convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones, en el estado en que se 
encuentren, para lo cual se requerirá un informe del/los administrador/es designados por las instituciones y avalado por las máximas 
autoridades de las instituciones o sus delegados, constituyen causales de terminación por mutuo acuerdo: 
 
a) Fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con lo establecido en la Ley; y, 
 
b) La voluntad de las partes de dar por terminado el convenio por convenir a los intereses institucionales. 
 
Para el caso de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con lo establecido en la Ley, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
La parte que se viere imposibilitada de cumplir con sus obligaciones notificará, en el término de cuarenta y ocho horas de producido el 
hecho al/a administrador/a del convenio. 
 



 

 

El/la administrador/a del convenio calificará la fuerza mayor o caso fortuito previo a la validación del/la Director/a del área quien e 
informará motivadamente a la máxima autoridad o a su delegado, con las respectivas recomendaciones para que decida la suspensión 
de actividades. 
 
Concluido el período de suspensión autorizada por la máxima autoridad o su delegado, en el que se ha subsanado la fuerza mayor o el 
caso fortuito se continuará con la ejecución del convenio. 
 
En caso de que la suspensión se produjera por más de noventa días calendario, previo informe del/a administrador/a del convenio y 
con el informe financiero de liquidación, se procederá a la terminación de mutuo acuerdo, de la cual se dejará constancia en una acta 
de terminación de mutuo acuerdo que la suscribirán los comparecientes en el Convenio, en conjunto con los administradores del 
mismo, la cual se anexará como parte constitutiva a la terminación del convenio.  
 
Si en la liquidación se determinare perjuicios para el INPC imputables a la contraparte, éstos deberán ser aceptados por la contraparte 
en el acta de terminación de mutuo acuerdo con compromiso de pago. 
 
Por voluntad de las partes de dar por terminado el convenio por convenir a los intereses institucionales, procede: 
 
Cuando no se ha ejecutado el objeto, ni las obligaciones del convenio, ni hubiere transferencia de recursos de ningún tipo por parte del 
INPC, ni de la contraparte; las partes podrán dar por terminado el convenio, para lo cual se debe: 
 
Contar con el informe técnico motivado por parte del/a administrador/a del convenio con la validación del/la Director/a del área 
requirente en el que se justificará las razones por las que no se ejecutó el convenio. Dicho informe será aprobado por la máxima 
autoridad o su delegado.  
 
En caso de que existan compromisos económicos, cuyos recursos no han sido utilizados por la contraparte o se hayan utilizado en 
forma parcial, previamente a la terminación por mutuo acuerdo, se requiere el informe financiero de liquidación, para lo cual del/a 
administrador/a del convenio remitirá a la Dirección Administrativa Financiera los justificativos necesarios. Para posterior levantamiento 
del acta de terminación por mutuo acuerdo del convenio que será elaborada por el/la administrador/a del convenio. 
 
Artículo 22.- PROCEDIMIENTO TERMINACIÓN UNILATERAL ANTICIPADA.- La terminación Unilateral del Convenio puede darse 
cuando una de las Partes se encuentre inmersa en las siguientes causales: 
 
a) Incumplimiento del objeto del Convenio; 
 
b) Incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en la ejecución del convenio, en virtud del marco legal y normativo; 
 
c) Cesión o transferencia total o parcial de obligaciones o derechos derivados del convenio salvo los casos previamente definidos 
dentro del convenio; y, 
 
d) Suspensión de la ejecución del Convenio sin autorización expresa de las dos partes. 
 
De producirse una o algunas de las circunstancias antes indicadas, los administradores de convenios designados por las entidades, 
elaborarán un informe motivado con el señalamiento del incumplimiento en que ha incurrido la otra parte y presentará los informes que 
correspondan, concediendo el término de diez (10) días para que la contraparte incumplida presente las justificaciones que procedan, o 
cumpla sus obligaciones. 
 
En caso de que en el término establecido no justifique su incumplimiento, o no cumpla con las obligaciones la máxima autoridad o su 
delegado, mediante acto administrativa dará por terminado el convenio unilateralmente y en forma anticipada, para el efecto se 
anexará el informe de cierre, y en caso de existir compromisos económicos, se requerirá adicionalmente el informe financiero de 
liquidación. 
 
El/la administrador/a del convenio, recomendará que se proceda a notificar con el acto administrativo en el término de 5 días a la 
contraparte, y, de ser del caso se solicitará a la Dirección de Asesoría Jurídica, se inicie las acciones legales correspondientes, 
debiendo remitir el expediente íntegro del convenio. 
 
Artículo 23.- INFORME DE CIERRE.- Para el cierre del convenio, el/la administrador/a del convenio, deberá presentar a la máxima 
autoridad o su delegado un informe de cumplimiento, con la revisión y visto bueno del/la Director/a del área requirente. 
 
Artículo 24.- REQUISITOS DE INFORME DE CIERRE.- En el informe se hará referencia desde la fecha de su suscripción, 
considerando los informes parciales y el informe final presentado, deberá contar con el visto bueno del/la Director/a del área requirente, 
e indicará sobre el cumplimiento del objeto del convenio, compromisos y productos, adjuntando memoria del convenio, informe gráfico, 
documentos de respaldo, recepción de los productos a entera satisfacción a nombre de la institución y todos los documentos que se 
hayan producido durante su ejecución, de ser el caso. 
 
 
Artículo 25.- INFORME FINANCIERO DE LIQUIDACIÓN.- El Informe financiero de liquidación de convenios será elaborado y suscrito 
por la Dirección Administrativa Financiera, en cooperación con el/la administrador/a del convenio, quien facilitara toda la 
documentación para la realización del mismo.  
 
 
Artículo 26.- CONTENIDO DEL INFORME FINANCIERO DE LIQUIDACIÓN.- El Informe financiero de liquidación de convenios deberá 
contener lo siguiente: 
 
a) Antecedentes; 
 
b) Resumen del monto presupuestado y gastado por componentes; 
 
c) Liquidación económica; 
 



 

 

d) Conclusiones; 
 
e) Recomendaciones; 
 
f) Otras según la naturaleza y alcance del convenio; y, 
 
g) Firmas de responsabilidad. 
 
Documento que será obligatorio solo en casos de que exista asignación de recursos u obligaciones de carácter económico. 
 
Artículo 27.- ACTAS.- El/la administrador/a del convenio elaborará el acta de finiquito o de terminación de mutuo acuerdo, según sea el 
caso, instrumentos que suscribirán los administradores con sus respectivas autoridades o delegados, en los ejemplares que se 
requieran, garantizando que en la Institución repose un ejemplar el cual será remitido al/la administrador/a del convenio, quien lo 
integrara el expediente original para el respectivo cierre. Una vez perfeccionado este instrumento se procederá a informar a la 
Dirección Técnica requirente, a la Dirección de Cooperación Internacional; a la Dirección de Asesoría Jurídica; a la Dirección 
Administrativa Financiera en caso de haberse comprometido recursos económicos y a la Dirección de Planificación en casos de 
responder a proyectos de inversión. 
 
Artículo 28.- CONTENIDO DE LAS ACTAS.- Las actas de finiquito o de terminación de mutuo acuerdo, deberá contener como mínimo 
la siguiente información: 
 
a) Comparecientes; 
 
b) Antecedentes; 
 
c) Informe Técnico;  
 
d) Objeto; 
 
e) Condiciones generales de ejecución; 
 
f) Condiciones operativas; 
 
g) Liquidación económica financiera (de ser el caso); 
 
h) Liquidación de plazos y técnica; 
 
i) Destino de los Bienes (de ser el caso); 
 
j) Cumplimiento de las obligaciones; 
 
k) Constancia de la recepción; 
 
l) Cualquier otra circunstancia que se estime necesaria; y, 
 
m) Firmas de las partes. 
 
Artículo 29.- CONFORMACIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.- El/la administrador/a del convenio se encargará de custodiar y armar 
todo el expediente hasta la terminación, para luego remitir a la Dirección Administrativa Financiera de haber existido compromisos 
económicos, caso contrario a la Dirección de Documentación y Archivo, conforme la tabla de plazos de conservación documental. 
 
CAPITULO V 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 30.- COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA.- Dentro del proceso de gestión de convenios le corresponde a la Coordinación 
General Técnica: 
 
a) Conocer y validar los informes técnicos; y 
 
b) Conocer y validar las actas e informes presentadas por el/la administrador/a del convenio, de ser el caso; 
 
Artículo 31.- DIRECCIÓN REQUIRENTE.- A la Dirección Técnica requirente le corresponde: 
 
a) Elaborar la propuesta para la realización del convenio o nota reversal; 
 
b) Presentar el Informe técnico y económico para justificar la procedencia de suscripción de convenio o nota reversal; 
 
c) Dirigir y coordinar la suscripción de los convenios y las actividades para el cumplimiento de los mismos; 
 
d) Presentar los informes cuatrimestrales de la ejecución de todos los convenios que estén a su cargo, en el cual se detallarán el 
estado actual de cada uno de los convenios a cargo de la Dirección, informes que serán presentados a la Dirección de Cooperación 
Internacional; 
 
e) Emitir alertas de proximidad de vencimiento de convenios para la toma de decisiones oportunas 15 días antes del vencimiento de los 
mismos a la Coordinación General Técnica; y, 
 
f) Dar seguimiento a los compromisos y obligaciones. 
 



 

 

 
Artículo 32.- DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.- Dentro del proceso de gestión de Convenios le corresponde a Dirección de 
Asesoría Jurídica: 
 
a) Elaborar los proyectos de convenios o notas reversales solicitados por las unidades técnicas del INPC; 
 
b) Verificar la documentación adjunta a la solicitud de elaboración de los convenios; 
 
c) Numerar y fechar los convenios; e, 
 
d) Iniciar las acciones legales según corresponda. 
 
Artículo 33.- DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.- A la Dirección de Planificación le corresponde: 
 
Monitorear el cumplimiento de convenios nacionales e internacionales cuando respondan a proyectos de inversión; 
 
Artículo 34.- DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- A la Dirección de Cooperación Internacional le corresponde: 
 
a) Participar en la negociación y promover la suscripción de convenios de cooperación nacional e internacional; 
 
b) Dar seguimiento al cumplimiento de los convenios firmados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural; y, 
 
c) Dar seguimiento al cumplimiento de los convenios internacionales para la repatriación de bienes patrimoniales.  
 
Artículo 35.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.- A la Dirección Administrativa Financiera le corresponde: 
 
a) Emitir la certificación presupuestaria correspondiente; y, 
 
b) Elaboración del Informe financiero de liquidación de los convenios y/o notas reversales, con apoyo del/a administrador/a del 
convenio. 
 
Artículo 36.- DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.- A la Dirección de Documentación y Archivo le corresponde: 
 
a) Ser custodio de los convenios originales remitidos a su área;  
 
b) Ser custodio de los expedientes completos de los convenios una vez finalizada su ejecución y transferido al archivo central conforme 
los plazos de conservación documental definidos; y,  
 
c) Llevar un registro general de convenios y notas reversales, en coordinación con la Dirección de Asesoría Jurídica.  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Deróguese el Instructivo de Suscripción de Convenios Celebre el INPC con Otras Entidades, emitida en Resolución No. 
59-DE-INPC-2013, suscrita el 20 de marzo de 2013 y publicado en el Registro Oficial No. 941, de 25 de abril de 2013 y todas las 
demás normas de igual o menor jerarquía cuyas disposiciones se encuentren en contradicción con el presente reglamento. 
 
SEGUNDA.- Todos los convenios y notas reversales, que, a partir de la fecha de suscripción de este reglamento firme el INPC, 
deberán sujetarse al presente instructivo. 
 
TERCERA.- En el caso de existir una delegación a los Directores Regionales para la suscripción de convenios o notas reversales, se 
entenderá que para la aplicación del presente instructivo las funciones, obligaciones, responsabilidades y demás, son atribuidas de la 
siguiente forma: 
 

Procesos Matriz Procesos Desconcentrados 

Dirección Ejecutiva Director Regional 

Coordinación General Técnica Coordinador Material e Inmaterial 

Dirección Requirente Técnico Responsable 

Dirección de Asesoría Jurídica Abogado Regional 

Dirección de Planificación Analista de Planificación Regional 

Dirección de Cooperación Internacional Dirección de Cooperación Internacional 

Dirección Administrativa Financiera Analista de Presupuesto y Tesorería Regional 

Dirección de Documentación y Archivo Secretaría Regional 

 
 
CUARTA- En los casos de tratarse de convenios de pasantías y prácticas preprofesionales las disposiciones del presente instructivo se 
deberán ajustar a las directrices emitidas por el órgano rector de la administración de recursos humanos y remuneraciones. 
 
 
QUINTA.- Encargase a la Dirección de Documentación y Archivo el envió de la presente resolución para su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL: 



 

 

 
El presente instructivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, y 
de su ejecución encárguese al Dirección de Asesoría Jurídica. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de septiembre de dos mil 
dieciséis. 
 
 
Publíquese, notifíquese y ejecútese. 
 
 
f.) Msc. Lucía Chiriboga Vega, Directora Ejecutiva, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
 
 
Lo Certifico: 
 
 
f.) Ab. Isabel Bastidas, Directora de Documentación y Archivo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
 
 
La Abg. Isabel Bastidas, Directora de Documentación y Archivo, de conformidad con las atribuciones conferidas en el literal c.8) del 
arto 12, del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
 
 
CERTIFICA 
 
Que, las copias que se expiden son fiel copia del original, que reposan en el expediente “Resoluciones 2016” de la Dirección de 
Documentación y Archivo, en 14 fojas útiles originales, la cuales fueron cotejadas, foliadas y selladas. Se expiden en la ciudad de Quito 
a los 06-10-16. 
 
INPC.- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.- f.) Director/a Documentación y Archivo. 
 
INPC.- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.- Ecuador.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Director/a Documentación y 
Archivo.  
 
No. PLE-CNE-15-11-11-2016 
 
EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL 
 
 
Considerando: 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 25, 
numeral 20 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, 
determinan como una de las funciones del Consejo Nacional Electoral, de garantizar la transparencia y legalidad de los proceso 
electorales internos de las organizaciones políticas y las demás que determine la ley, así como la de colaborar con la organización de 
procesos electorales internos en otras instancias públicas o privadas, de acuerdo con leyes, reglamentos o estatutos correspondientes;  
 
Que, el artículo 65 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros aspectos establece que, el Estado promoverá la 
representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de 
dirección y decisión; 
 
Que, el artículo 252 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “Cada provincia tendrá un consejo provincial con 
sede en su capital, que estará integrado por una prefecta o prefecto y una viceprefecta o viceprefecto elegidos por votación popular; 
por alcaldesas o alcaldes, o concejalas o concejales en representación de los cantones; y por representantes elegidos de entre quienes 
presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con la ley”; 
 
Que, el artículo 45 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización determina las reglas para la 
representación de los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales en cada consejo provincial; 
 
Que, el artículo 46 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización dispone que el Consejo Nacional 
Electoral “…convocará a un colegio electoral conformado por los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales y quienes 
cumplan la función de ejecutivo de las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas o montubias de ese nivel en cada 
provincia, para elegir de entre ellos y ellas a sus representantes principales y alternos al consejo provincial, en elección indirecta. Este 
procedimiento se volverá a realizar en la mitad del período para el que fue electo el prefecto o la prefecta. La provincia de Galápagos 
queda exceptuada de este procedimiento. Los presidentes o presidentas de la juntas parroquiales rurales que integren cada consejo 
provincial deberán provenir, en donde sea pertinente, de diferentes cantones procurando la mayor representación territorial; y, en 
ningún caso un mismo presidente o presidenta podrá integrar el consejo por dos ocasiones consecutivas, con excepción de las 
provincias en donde, por el número de parroquias, no sea posible la alternabilidad. Para la elección deberán respetarse los principios 
de pluriculturalidad, interculturalidad, equidad y paridad de género, en cuanto fuere posible”; 
 
Que, el artículo 104 y la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización disponen que la provincia de Galápagos constituye un régimen especial de gobierno en razón de sus 
particularidades ambientales y por constituir patrimonio natural de la humanidad; su territorio será administrado por un Consejo de 
gobierno, en la forma prevista en la Constitución, este Código y la ley que regule el régimen especial de Galápagos; y,  
 
Que, el Pleno del Consejo Nacional Electoral con resolución PLE-CNE-4-9-12-2011, de 9 de diciembre de 2011, aprobó el Reglamento 
para la Convocatoria y Funcionamiento de los Colegios Electorales para designar los Representantes de los Presidentes o Presidentas 



 

 

de las Juntas Parroquiales Rurales y sus Respectivos Alternos ante los Consejos Provinciales; y, sus reformas aprobadas mediante 
Resolución PLE-CNE-6-1-11-2016, de 1 de noviembre de 2016; y, 
 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 
 
CONVOCA 
 
Art. 1.- A las y los Presidentas o Presidentes de las Juntas Parroquiales Rurales, a la conformación de los Colegios Electorales en cada 
jurisdicción, para elegir sus representantes principales y alternos ante los Consejos Provinciales, de conformidad con el siguiente 
detalle: 
 
 

 
PROVINCIAS 

 
POYECCIÓN POBLACIÓN 
2.014 

NÚMERO DE 
REPRESENTANTES A ELEGIR 

AZUAY 365.685 7 

BOLÍVAR 140.428 5 

CAÑAR 141.137 5 

CARCHI 86.708 3 



 

 

 

COTOPAXI 311.132 7 

CHIMBORAZO 290.469 7 

IMBABURA 203.165 7 

LOJA 199.235 5 

PICHINCHA 966.993 7 

TUNGURAHUA 330.625 7 

SANTO DOMINGO 113.261 5 

EL ORO 148.349 5 

ESMERALDAS 263.904 7 

GUAYAS 618.824 7 

LOS RÍOS 386.439 7 

MANABÍ 620.841 7 

SANTA ELENA 159.013 5 

MORONA SANTIAGO 113.250 5 

NAPO 76.513 3 

PASTAZA 54.227 3 

ORELLANA 79.417 3 

SUCUMBÍOS 115.587 5 

ZAMORA CHINCHIPE 61.733 3 

   

TOTAL 5.837.648 125 

 
De conformidad con el Reglamento para la Convocatoria y Funcionamiento de los Colegios Electorales para designar los 
Representantes de los Presidentes o Presidentas de las Juntas Parroquiales Rurales y sus Respectivos Alternos ante los Consejos 
Provinciales y sus reformas, cada representante principal será electo en binomio con su respectivo alterno. 
 
Art. 2.- Conformación de los Colegios.- Los Colegios Electorales se conformarán con las siguientes ciudadanas y ciudadanos: 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
Art. 3.- Petición de corrección.- En el término de tres días (3) contados a partir del lunes 14 de noviembre al miércoles 16 de noviembre 
de 2016, se podrá realizar el pedido de corrección de la lista de los Presidentes o Presidentas de las Juntas Parroquiales Rurales 
convocados, si se considera que existe algún error en su conformación. 
 



 

 

La petición de corrección será presentada únicamente, si por subrogación temporal o definitiva otra persona está cumpliendo las 
funciones de quien fuera titular, al pedido se acompañará la documentación que pruebe la subrogación y copia de la cédula de 
ciudadanía, documentos que serán presentados en la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral o en las Secretarías de las 
Delegaciones Provinciales Electorales, hasta las 17h00 del último día señalado en el término. 
 
Art. 4.- Nómina definitiva de los integrantes de los Colegios Electorales.- Una vez resueltas las solicitudes de corrección en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento para la Convocatoria y Funcionamiento de los Colegios Electorales para 
designar los Representantes de los Presidentes o Presidentas de las Juntas Parroquiales Rurales y sus respectivos alternos ante los 
Consejos Provinciales y sus reformas, el Consejo Nacional Electoral publicará la nómina definitiva de los miembros de cada Colegio 
Electoral en cada provincia, en la página web institucional www.cne.gob.ec 
 
Art. 5.- Acreditación e Instalación de los Colegios Electorales.- Las y los Presidentes de las Juntas Parroquiales Rurales, se instalarán 
en sesión de los Colegios Electorales, el día martes 29 de noviembre de 2016, a partir de las 10h00, los mismos que se acreditarán 
portando la cédula de ciudadanía, de 09h00 a 10h00, ante las Secretarías de las Delegaciones Provinciales Electorales del Consejo 
Nacional Electoral que se encontrará ubicada en el Auditorio de la Democracia de cada una de las Delegaciones Provinciales 
Electorales del Consejo Nacional. 
 
Art. 6.- Quórum reglamentario.- En cada provincia se instalará el Colegio Electoral conformado por las Presidentas o Presidentes de las 
Juntas Parroquiales Rurales, en el día y la hora señalado en esta convocatoria, con la mitad más uno de sus integrantes. 
 
Si a la hora prevista en esta convocatoria, no existiere el quórum reglamentario, la Directora o Director de la Delegación Provincial 
Electoral que preside el Colegio, lo instalará una hora más tarde, con los miembros acreditados que se encuentren presentes. 
 
Durante la Audiencia, el público presente no podrá participar ni interferir el normal desarrollo del Colegio Electoral. 
 
Art. 7.- Sesión.- Para efectos del desarrollo de la sesión de los Colegios Electorales se observará lo dispuesto en la Constitución, 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y el Reglamento para la Convocatoria y Funcionamiento de 
los Colegios Electorales para designar los Representantes de los Presidentes o Presidentas de las Juntas Parroquiales Rurales y sus 
respectivos alternos ante los Consejos Provinciales y sus reformas, los mismos que se encuentran publicados en la página web del 
Consejo Nacional Electoral www.cne.gob.ec. 
 
Publíquese y difúndase la presente convocatoria en el Registro Oficial y a través de los portales web del Consejo Nacional Electoral y 
de las Delegaciones Provinciales Electorales, así como en las carteleras del Consejo Nacional Electoral y Delegaciones Provinciales 
Electorales. Esta convocatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el portal web del Consejo Nacional Electoral 
www.cne.gob.ec, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Cuenca, en la Delegación Provincial Electoral de Azuay, a los once días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.- Lo Certifico.- f) Dr. Juan Pablo Pozo Bahamonde, PRESIDENTE; Lic. Nubia Villacís Carreño, VICEPRESIDENTA; Ing. Paúl 
Salazar Vargas, CONSEJERO; Eco. Mauricio Tayupanta Noroña, CONSEJERO; Msc. Ana Marcela Paredes Encalada, CONSEJERA; 
Abg. Fausto Holguín Ochoa, SECRETARIO GENERAL”.- 
 
LO CERTIFICO.- Quito, 11 de noviembre del 2016. 
 
f.) Abg. Fausto Holguín Ochoa, Secretario General. 
 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE 
 
Considerando: 
 
Que, el numeral 6 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, menciona que es competencia de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados – GADs Metropolitanos y Municipales planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público 
dentro de su territorio cantonal; 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 425, último inciso, establece que la jerarquía normativa considerará en 
lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; 
 
Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en su artículo 55, literales b) y f), 
reconoce la competencia exclusiva de los municipios para ejercer control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, así como 
planificar, regular y controlar el tránsito y transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;  
 
Que, el artículo 125 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados son titulares de las nuevas competencias exclusivas constitucionales, las cuales se asumirán e 
implementarán de manera progresiva conforme lo determine el Consejo Nacional de Competencias; 
 
Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 57 literal a), establece la atribución 
del Concejo Municipal para el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;  
 
Que, dentro de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales señaladas en el literal h) del Art. 30.5 de 
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial menciona “Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte 
terrestre, en sus diferentes modalidades de servicio en su jurisdicción, según los análisis técnicos de los costos reales de operación, de 
conformidad con las políticas establecidas por el Ministerio del Sector”; 
 
Que, dentro de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales señaladas en el Art. 30.5 de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, literal p) Emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de 
transporte terrestre a las operadoras de transporte debidamente constituidas a nivel intracantonal; 
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Que, el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo 82, menciona que “los GADs, regularán 
mediante ordenanza el procedimiento para el otorgamiento de los títulos habilitantes que en el ámbito de sus competencias les 
corresponda otorgar, observando el procedimiento que consta en la norma ibídem”; 
 
Que, la Resolución No. 0003-CNC-2015, de fecha 26 de marzo del 2015, en el artículo 1, determina que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guamote, le corresponde el Modelo de Gestión B, el mismo que tendrá a su cargo la planificación, 
regulación y control del tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial, exceptuando el control operativo del tránsito en la vía pública; 
 
Que, el artículo 2 de la Resolución No. 109-DIR-2015- ANT, referente al Cuadro Tarifario 2016, hace referencia a: “Los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados que hayan asumido su competencia… garantizarán el cobro efectivo de los rubros contenidos en el 
presente tarifario, pudiendo modificar los mismos siempre que se garantice la debida gestión y mantenimiento en los servicios 
asociados a la base de datos nacional de la Agencia Nacional de Transito. Para lo cual, deberán justificar la variación de la tarifa”; 
 
Que, la Agencia Nacional de Tránsito mediante Resolución No. 0156-DE-ANT-2014, de fecha 29 de Octubre del 2014, “Resuelve: 
Certificar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guamote empezará a ejecutar las competencias de títulos 
habilitantes a partir del 01 de noviembre de 2014; y, 
 
Que, el Oficio No. 0302-DPCH-ANT-16 de fecha abril 11 de 2016 menciona: “Conforme las Competencias transferidas a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipal y Mancomunidades, a nivel nacional, relacionado al proceso de matriculación, 
los rubros que deben ser cobrados por parte de estas entidades mediante mecanismos de recaudación …” son los correspondientes a 
los rubros de calendarización. 
 
En ejercicio de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la República, artículo7 y literal a) del artículo 57del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
 
Expide: 
 
La siguiente: ORDENANZA QUE REGULA EL 
COBRO DE TASAS POR EMISIÓN DE TÍTULOS 
HABILITANTES, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
 
TITULO I 
 
AMBITO DE APLICACIÓN Y GENERALIDADES 
 
Art. 1.- La presente ordenanza contiene los valores para la aplicación de tasas por títulos habilitantes, productos y servicios que brinda 
la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del cantón Guamote. 
 
Art. 2.- Son títulos habilitantes y servicios de transporte terrestre los contratos de operación, permisos de operación y autorizaciones, 
las cuales se otorgarán a las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera y que cumplan 
con los requisitos exigidos en la Ley y los reglamentos. 
 
 
Definición de Términos: 
 
UMTTTSVCG.- Abreviatura de Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial del cantón Guamote. 
 
GADMCG.- Abreviatura de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote. 
 
Resolución Administrativa de Tránsito.- Consiste en una orden escrita dictada por un ejecutivo de Tránsito que tiene carácter general, 
donde se determinan todos los datos técnicos del vehículo y datos identificativos del propietario. 
 
Permiso de Operación.- Documento que permite prestar el servicio de transporte. 
 
Revisión vehicular.- Proceso mediante el cual el ente de tránsito encargado revisa el cumplimiento de las normas que establece la 
clasificación de los vehículos identificados mediante características generales de diseño y uso.  
 
Adhesivo de Registro Municipal.- Identificación que se coloca en la puerta lateral del vehículo. 
 
Cambio de vehículo.- Cuando el propietario decide cambiar de unidad mejorando su modelo. 
 
Cambio de socio con habilitación de vehículo.- Cuando ingresa un nuevo socio con nuevo vehículo. 
 
Cambio de socio.- Cuando se transfiere el puesto y vehículo. 
 
Cambio de socio y vehículo.- Cuando se transfiere el puesto a otra persona e ingresa con otro vehículo. 
 
Habilitación de vehículo.- Opera cuando se realiza cambio de vehículo se debe habilitar la nueva unidad para que pertenezca a la 
cooperativa y/o compañía. 
 
Deshabilitación de vehículo.- Opera cuando el dueño del vehículo que pertenece a la cooperativa y/o compañía vende y este deja de 
pertenecer a la institución. 
 
Contrato de operación.- Autorización que se otorgan a las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador para la prestación de servicio 
de transporte público de personas o bienes. 
 



 

 

Permiso de operación.- Autorización que se otorgan a las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador para la prestación de servicio 
de transporte comercial, en cualquier tipo. 
 
Renovación del permiso de operación.- Aplica cuando el permiso de operación de una cooperativa y/o compañía ha cumplido el tiempo 
para el cual fue otorgado. 
 
Incremento de cupos.- Cuando el representante legal de una operadora de transporte solicita la asignación de nuevos cupos, previo al 
cumplimiento de las formalidades de ley. 
 
Aprobación de Estudios.- Cuando el representante legal de una operadora previo a los trámites de ley ha presentado los estudios 
correspondientes que justifique el incremento de nuevos cupos los que deben ser analizados para su aprobación. 
 
Informe previo favorable para constitución jurídica.- Cuando se emiten los informes técnicos y jurídicos favorables dentro del proceso 
de constitución jurídica de una cooperativa y/o compañía. 
 
Reforma de Estatutos.- Cuando existe la necesidad por parte de la operadora de transporte de actualizar su normativa interna debido a 
reformas realizadas a las leyes orgánicas que les rige. 
 
Art. 3.- Las operadoras de transporte en las distintas modalidades autorizadas por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, previo al cumplimiento de los requisitos constantes en los formularios que para el efecto se entregue en la 
UMTTTSVCG deberán cancelar los valores por concepto de tasas y derechos, regulados por el GADMCG, de acuerdo a la siguiente 
tabla. 
 
 

SERVICIO VALOR  EN USD 

ENTREGA O REPOSICIÓN DE ADHESIVOS DE REGISTRO MUNICIPAL. 30,00 

RESOLUCIÓN-ADENDA POR HABILITACIÓN. 15,00 

RESOLUCIÓN-ADENDA POR DESHABILITACIÓN 15,00 

RESOLUCIÓN-ADENDA POR CAMBIO DE SOCIO. 15,00 

RESOLUCIÓN-ADENDA POR CAMBIO DE VEHÍCULO 15,00 

RESOLUCIÓN-ADENDA POR CAMBIO DE SOCIO Y VEHÍCULO. 15,00 

RESOLUCIÓN-ADENDA POR CAMBIO DE SOCIO CON HABILITACIÓN DE VEHÍCULO. 15,00 

RESOLUCIÓN-DESVINCULACIÓN-ADENDA SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 15,00 

REFORMA DE ESTATUTOS 15,00 

INFORME PREVIO FAVORABLE PARA CONSTITUCIÓN JURÍDICA 145,00 

PERMISO DE OPERACIÓN POR UNIDAD. 1000,00 

RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN POR UNIDAD. 1000,00 

INCREMENTO DE CUPOS, POR UNIDAD. 2000,00 

 
Artículo 4.- Los valores detallados en el artículo anterior serán recaudados bajo las directrices emitidas por la Dirección Financiera del 
GADMCG, respetando y garantizando el cobro efectivo de los rubros. 
 
Artículo 5.- Para el cobro de los valores se procederá de la siguiente manera: 
 
La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del cantón Guamote, emitirá una orden de pago detallando 
valores a pagar según el proceso que corresponda; 
 
La Unidad de Recaudación, realizará el cobro y procederá a emitir el comprobante de pago - factura por concepto de títulos 
habilitantes, productos y servicios según corresponda; 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Los pagos que se realicen por primera vez, por los derechos a títulos habilitantes señalados en la presente Ordenanza, se 
realizarán en la Unidad de Recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote de manera íntegra. 
 
SEGUNDA.- En todo cuanto no se encuentre contemplado en esta Ordenanza se sujetará a lo dispuesto en el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Ley Orgánica de Trasporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, su 
Reglamento y demás leyes conexas aplicables.  



 

 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
PRIMERA.- Deróguese todas las disposiciones que se opongan a esta Ordenanza y que sean contrarias; y, todas las resoluciones que 
sobre esta materia se hubieren aprobado anteriormente. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote, a los dos días del mes 
de agosto del dos mil dieciséis. 
 
f.) Sr. Luis Arturo Daquilema, Vicealcalde del GADMCG. f.) Diana Paula Guagcha Zula, Secretaria de Concejo del GADMCG.  
 
CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DE TASAS POR EMISIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, fue 
discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guamote, en sesiones ordinarias 
del 05 de julio y 02 de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
f.) Diana Paula Guagcha Zula, Secretaria de Concejo del GADMCG. 
 
ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE.- Ejecútese y promúlguese.- 
Guamote a los cinco días del mes de agosto del dos mil dieciséis. 
 
f.) Eco. Luis Ángel Chuquimarca Coro, Alcaldedel GADMC- Guamote. 
 
CERTIFICO.- Que la presente ordenanza fue sancionada por el señor Eco. Luis Chuquimarca Coro, en su calidad de Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guamote.- Guamote, a los cinco días del mes de agosto de 2016. 
 
f.) Diana Paula Guagcha Zula, Secretaria de Concejo del GADMCG. 
 
 
 
 
 


