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CONTENIDO 
 
No. SGPR-2016-006 
 
Cristian Leonardo Castillo Peñaherrera 
SECRETARIO GENERAL 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
Considerando: 
 
Que, El artículo 226 de la Constitución de la República ordena que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 
y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;  
 
Que, El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: “La administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación”;  
 
Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva dispone lo siguiente: “Las atribuciones 
propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las 
autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será 
publicada en el Registro Oficial”;  
 
Que, según lo expresa el artículo 56 de la norma ibídem “Salvo autorización expresa, no podrán delegarse las competencias que a su 
vez se ejerzan por delegación.”;  
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1067 de 8 de junio de 2016, se modificó la estructura de la Presidencia de la República, a través 
de la cual, entre otros cambios se dispuso que la Secretaría Particular pase a denominarse “Secretaría General de la Presidencia de la 
República”, la Secretaría de Gestión Interna pase a denominarse “Subsecretaría General de la Presidencia de la República” y que la 
Secretaría General del Despacho Presidencial pase a denominarse “Subsecretaría General del Despacho Presidencial”.  
 
Que, las atribuciones otorgadas al Secretario General de la Presidencia de la República en el artículo 2 del referido Decreto son las 
siguientes:  
 
Ejercer la representación legal de la Presidencia;  
 
2.- Ejercer como autoridad nominadora de la Presidencia con excepción de aquellos puestos cuya designación corresponde al 
Presidente de la República; 
 
3.- Coordinar y realizar las gestiones políticas que fueren del caso con el gabinete presidencial, autoridades del sector público, 
actores del sector privado y ciudadanía en general;  
 



 

 

4.- Gestionar y suministrar información oportuna y permanente al Presidente de la República;  
 
5.- Participar como miembro pleno del Gabinete Presidencial;  
 
6.- Expedir acuerdos, resoluciones y demás instrumentos necesarios para la adecuada gestión operativa y administrativa de la 
Presidencia;  
 
7.- Delegar la responsabilidad y atribuciones pertinentes para la buena marcha de la institución;  
 
8.- Dirigir y evaluar la gestión de la Secretaría General de la Presidencia de la República.  
 
9.- Aprobar el presupuesto de la Presidencia de la República y someterlo a la aprobación del Ministerio de Finanzas;  
 
10.- Coordinar el trabajo de los consejeros de gobierno y asesores presidenciales; y,  
 
11.- Las demás atribuciones y responsabilidades que le fueren asignadas.  
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial PR-SEGIN-2016-001 publicado en el Registro Oficial No. 758 del 19 de mayo del 2016, se expide el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República en el cual se establece las atribuciones y 
responsabilidades de los puestos que conforman la estructura organizacional;  
 
Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 1200 de 23 de septiembre de 2016 designa como Secretario General de la Presidencia de 
la República al Máster Cristian Castillo Peñaherrera;  
 
 
En uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias;  
 
 
Acuerda: 
 
Artículo 1.- Delegar y autorizar al/la Subsecretario/a General del Despacho Presidencial la ejecución de todas las acciones necesarias 
a fin de garantizar que todos los insumos documentales tales como: ayudas memorias, discursos, punteos, entre otros, sean 
entregados oportunamente por los responsables de su elaboración, conforme agenda presidencial para la correspondiente verificación, 
consolidación y entrega al Señor Presidente por parte del Despacho Presidencial, según los plazos establecidos.  
 
Artículo 2.- Delegar y autorizar al/la Subsecretario/a General de la Presidencia de la República las siguientes atribuciones:  
 
2.1 Actuar como autoridad nominadora de la Institución con excepción de aquellos puestos cuya designación corresponde al 
Presidente de la República; y,  
 
2.2 Actuar como máxima autoridad en los procedimientos de contratación pública cuyo valor referencial sea superior a $ 100.000 
cien mil dólares de los Estados Unidos de América hasta $200.00 doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América, para lo 
cual podrá expedir las resoluciones y demás instrumentos jurídicos que correspondan.  
 
Artículo 3.- Delegar y autorizar al/la Subsecretario/a de Gestión Interna de la Presidencia de la República las siguientes atribuciones:  
 
3.1 Autorizar el uso de telefonía móvil, bases móviles y de sus servicios adicionales tales como roaming, mensajes de voz, de 
texto, internet, etc., de conformidad con la normativa que para tal efecto han establecido los organismos de control o cualquier otra 
entidad u autoridad competente.  
 
3.2 Actuar como máxima autoridad respecto de los procedimientos de contratación pública cuyo valor referencial sea de hasta 
$100.000(cien mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), para lo cual podrá expedir las resoluciones y demás instrumentos 
jurídicos que correspondan.  
 
3.3 Designar dentro de los procesos de contratación pública los Administradores y Técnicos independientes al proceso en sus 
fases de la etapa contractual.  
 
Artículo 4.- Delegar al Director/a de Administración de Talento Humano de la Presidencia de la República la siguiente atribución:  
 
4.1 Autorizar vacaciones, permisos, viáticos y movilizaciones (que incluye pasajes y combustible). El cumplimiento de la presente 
delegación se efectuará con estricta observancia de las disposiciones jurídicas de la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento 
General y demás normativa emitido por el ente rector en materia del Talento Humano.  
 
 
Artículo 5.- Delegar al Director/a Administrativo/a la siguiente atribución:  
 
Actuar como ordenador de gasto y responsable del proceso de aplicación, tramitación y ejecución del procedimiento de ínfima cuantía, 
para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios. Esta delegación comprende todo el proceso contractual de 
ínfima cuantía. Para el cumplimiento de esta delegación, se observará todas las disposiciones y formalidades constantes en la 
Constitución, leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que rigen para la contratación pública.  
 
Artículo 6.- Delegar la representación legal de la Presidencia de la República del Ecuador ante el Servicio de Rentas Internas y el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al Tesorero/a de la institución o quien haga sus veces.  
 
Artículo 7.- Designar al Máster Juan Carlos Galarza como delegado de la máxima autoridad ante el Comité de Gestión de Calidad de 
Servicio y Desarrollo Institucional.  
 
Artículo 8.- Designar al Director/a de Asesoría Jurídica como delegado de la Máxima Autoridad de la Presidencia de la República ante 
el Comité de Transparencia y Acceso a la Información pública.  



 

 

 
Artículo 9- Los servidores delegados informarán trimestralmente al Secretario General de la Presidencia respecto a la gestión 
efectuada con fundamento en el presente Acuerdo.  
 
Artículo 10.- Encárguese de la ejecución del presente Acuerdo a la Subsecretaria General del Despacho Presidencial, a la 
Subsecretaria General de la Presidencia de la República, al Subsecretario de Gestión Interna, Directora de Administración de Talento 
Humano, Directora Administrativa, Directora de Asesoría Jurídica y a la Dirección Financiera.  
 
Artículo 11.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  
 
Notifíquese con el presente Acuerdo a los encargados de su ejecución.  
 
Quito, D.M., 28 de noviembre de 2016.  
 
f.) Cristian Leonardo Castillo Peñaherrera, Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador.  
 
No. 06-INS-DIR-ARCOM-2016 
 
CONVOCATORIA 02 
 
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO 
 
Considerando: 
 
Que, en el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Estado se reserva el derecho de administrar, 
regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios constitucionales, estableciendo que los 
sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado, son los que tienen decisiva influencia económica, social, política o 
ambiental, dentro de los cuales se considera a la energía en todas sus formas;  
 
Que, el artículo 8 de la Ley de Minería respecto de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, establécela define como el 
organismo técnico administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoria, intervención y control de las 
fases de la actividad minera que realice la Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la pequeña 
minería y minería artesanal y de sustento, de conformidad con las regulaciones de la ley y sus reglamentos.  
 
Que, la política 1.4 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 dispone “Mejorar la facultad reguladora y de control del Estado” y 
para ello establece siete lineamientos estratégicos, entre los cuales se destaca el literal g) “fomentar la mejora y la reforma regulatorias 
en la administración pública ecuatoriana, para que contribuya a la consecución del régimen del Buen Vivir”;  
 
Que, la mejora de la calidad de la regulación se ha constituido en una prioridad para el Estado, debido al impacto que el ordenamiento 
jurídico tiene para organizar y dirigir el desarrollo nacional, la erradicación de la pobreza y el cambio de la matriz productiva, con el fin 
último de que toda norma mantenga conformidad con las disposiciones constitucionales;  
 
Que, la planificación regulatoria tiene como alcance alinear las acciones regulatorias a las prioridades sectoriales para facilitar la toma 
de decisiones institucionales, con el fin de diseñar y emitir regulaciones basadas en evidencia, garantizando el bienestar social y 
demostrando transparencia en la gestión regulatoria;  
 
Que, la mejora regulatoria es una política pública que busca efectivizar la generación de trámites y servicios simplificados, orientados a 
la obtención del mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, 
industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad, para potencializar la competencia y crecimiento 
económico, facilitar el desarrollo de negocios, incentivar la formalidad, estimular la actividad empresarial, e impulsar el bienestar 
general;  
 
Que, es fundamental fortalecer las facultades de regulación y control que ejercen las agencias especializadas y otros organismos 
estatales, particularmente aplicables al desarrollo e implementación de una transformación regulatoria en el país, que afiance en su 
totalidad las políticas públicas del Estado; y,  
 
En ejercicio, de sus atribuciones conferidas por la normativa legal minera, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero 
por unanimidad:  
 
Resuelve: 
 
Aprobar el “PLAN INDICATIVO REGULATORIO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO 2016”:  
 
Artículo 1.- Avocar conocimiento del Plan Indicativo Regulatorio Institucional – ARCOM 2016, el cual ha sido elaborado con el debido 
sustento técnico y legal. 
 
Artículo 2.- Aprobar la implementación del Plan Indicativo Regulatorio Institucional – ARCOM 2016 de acuerdo a las directrices, 
programación, actividades, y herramientas propuestas para el cumplimiento de las acciones regulatorias.  
 
Artículo 3.- Realizar seguimiento continuo y permanente durante todo el año por parte de la Dirección Ejecutiva de la ARCOM; y 
presentar un informe de seguimiento semestral a los miembros del Directorio, sobre la ejecución del Plan Indicativo Regulatorio 
Institucional – ARCOM 2016.  
 
Artículo 4.- Disponer a la Dirección Ejecutiva de la ARCOM, la designación del equipo técnico permanente con el cual se implementará 
la herramienta del Estudio de Impacto Regulatorio en conjunto con los funcionarios designados por la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, sobre una problemática identificada dentro del Plan Regulatorio Institucional; así como la oportuna provisión 
de información requerida y necesaria para su correcto cumplimiento.  
 
 



 

 

Artículo 5.- Anexos.- Se anexa a la presente Resolución el PLAN INDICATIVO REGULATORIO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE 
REGULACIÓN Y CONTROL MINERO 2016.  
 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial.  
 
 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 04 de agosto de 2016.  
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
 
f.) Javier Córdova Unda, Ministro de Minería, Presidente del Directorio ARCOM.  
 
 
f.) Stevie Gamboa Valladares, Delegado Permanente del Presidente de la República.  
 
 
f.) Oscar Uquillas Otero, Delegado Permanente del Secretrio Nacional de Planificación y Desarrollo.  
 
 
f.) Cristina Silva Cadmen, Secretaria del Directorio Directora Ejecutiva de la ARCOM. 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nro. 08-INS-DIR-ARCOM-2016 
 
CONVOCATORIA 02 
 
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE 
REGULACIÓN Y CONTROL MINERO 
 
Considerando: 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 1 inciso tercero establece que los recursos naturales no renovables del 
territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable imprescriptible.  
 



 

 

Que, el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que son propiedad inalienable, imprescriptible e 
inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 
hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las 
aguas del mar territorial y las zonas marítimas.  
 
Que, la Ley de Minera, determina en el artículo 8 que la Agencia de Regulación y Control Minero, es el organismo técnico-
administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la actividad 
minera.  
 
Que, el artículo 9 de la Ley de Minería otorga atribuciones a la Agencia de Regulaci6n y Control Minero, entre ellas llevar un registro de 
las concesiones mineras y publicarlo mediante medios informáticos y electrónicos.  
 
Que, el artículo 8 del Reglamento General a la Ley de Minería, le otorga competencia a la Agencia de Regulación y Control Minero 
para organizar y administrar los registros en el que se inscribirán todos los instrumentos mediante los cuales el Ministerio Sectorial 
registre, otorgue, modifique, administre o extinga derechos mineros, registros de sanciones, así como los demás actos y contratos que 
se celebren en materia minera.  
 
Que, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley de Minería, constituye el sistema de información e inscripción de títulos, 
autorizaciones, contratos mineros y de toda decisión administrativa judicial, que hubiere causado estado en materia minera, respecto 
de los procesos de otorgamiento, concesión, modificación, autorización y extinción de los derechos mineros, contemplados en la Ley, 
así como de los demás actos y contratos contemplados en la Ley que permita llevar un control sistemático y adecuado de los mismos.  
 
Que, mediante resolución Nro. 002-INS-DIR-ARCOM-2011, de 21 de septiembre del 2011, se expide el Instructivo de Registro Minero 
de la Agencia de Regulación y Control Minero y es necesario armonizar respecto a la nueva normativa existente en el ámbito minero, 
generando un instructivo que sea funcional para los usuarios internos y externos.  
 
Que, el artículo 8, numeral 1) de la Resolución Nro. 004-CNC-2014, de 08 de enero de 2015, emitido por el Consejo Nacional de 
Competencias sobre la Regulación para el ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales 
áridos y pétreos, que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, a favor de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Metropolitanos y Municipales, manifiesta “Organizar y administrar los registros y el catastro minero en lo concerniente 
a la explotación de materiales de áridos y pétreos”.  
 
Que, es necesario que la Agencia de Regulación y Control Minero de conformidad con las atribuciones y competencias que le confiere 
la Ley de Minería, el Reglamento General a la Ley y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, armonice la relación 
entre el administrado y el Estado, y en ejercicio de la facultad que le confiere el Articulo 21, literal d) y e), del Estatuto Orgánico de 
Gestión Organización por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Minero.  
 
En ejercicio de la facultad que le confiere el Articulo 21, literal d y e, del Estatuto Orgánico de Gestión Organización por Procesos de la 
Agencia de Regulación y Control Minero.  
 
Resuelve: 
 
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO DEL REGISTRO 
MINERO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y 
CONTROL MINERO. 
 
TITULO I 
GENERALIDADES. 
 
Artículo 1.- Objeto.- El objeto del presente instructivo es proporcionar a los Registradores Mineros de la Agencia de Regulación y 
Control Minero, los mecanismos necesarios para la inscripción de los actos administrativos y judiciales relacionados con el 
otorgamiento, administración, conservación y extinción de derechos mineros, y los demás que la Ley estimare pertinentes.  
 
Articulo 2.- Normas aplicables al Registro Minero.- Son aplicables al presente instructivo: La Ley de Registro; La Ley del Sistema 
Nacional de Registro de Datos Públicos, la Ley de Minería, La Ley de Compañías, Ley de Economía, Popular y Solidaria, el 
Reglamento General a la Ley de Minería, el Reglamento del Régimen Especial de la Pequeña Minería y Minera Artesanal, y más 
normativa de la legislación positiva ecuatoriana aplicable al sector geológico minero, en todo lo que corresponda y no esté 
expresamente regulado en el presente instructivo. 
 
Articulo 3.- Oficina Registral Competente.- La Agencia de Regulación y Control Minero contará con un Registrador Minero Nacional, 
quien controlará y consolidará los registros de todos los actos administrativos y judiciales, relacionados al otorgamiento, administración, 
conservación y extinción de derechos mineros; además contará con un Registrador Minero por cada Coordinación Regional y Dirección 
Técnica en Territorio de la Agencia de Regulación y Control Minero, que será competente para administrar el Sistema de Información 
de registro e inscripción de los actos administrativos y judiciales, relacionados con los derechos mineros; estará a cargo de los libros de 
registro minero y será custodio de los mismos.  
 
Artículo 4.- Contenido del Registro Minero.- El Registro Minero contará por lo menos con lo siguiente:  
 
Registro de títulos de concesiones mineras, reformas o modificaciones a dichos títulos, traspasos de dominio, constitución y extinción 
de servidumbres, actas de adjudicación en subastas y remates mineros, contratos, reducciones; oposiciones; renuncias; internación, 
amparo administrativo y demás que se dictaren en los procesos de otorgamiento, administración, conservación y extinción de derechos 
mineros, así como la información relacionada a los títulos y derechos mineros que se estimare pertinente;  
 
Registro de declaratorias de áreas mineras especiales y de restitución de áreas y proyectos mineros al Estado;  
 
Registro de autorizaciones de libre aprovechamiento para obra pública en áreas no concesionadas y concesionadas;  
 
Registro e inscripciones de condominios, cooperativas y asociaciones de titulares de concesiones mineras;  
 



 

 

Registro de licencias de comercialización de sustancias minerales metálicas y de exportadores de minerales metálicos y no metálicos;  
 
Registro de resoluciones administrativas de suspensión de actividades mineras; y, de caducidad o nulidad de concesiones mineras;  
 
Registro de autorizaciones para la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición y refinación de minerales metálicos, 
procesamiento de minerales no metálicos y de materiales de construcción;  
 
Registro, inscripción y marginación de posesiones efectivas en caso de transmisión de derechos por sucesión por causa de muerte, a 
efectos de la administración de la concesión;  
 
Registro de universidades o escuelas politécnicas, profesionales y/o firmas para realizar trabajos de auditorías y verificaciones de 
informes que presenten los concesionarios y contratistas mineros; y,  
 
Registro de pequeños mineros y mineros artesanales.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Registro Minero deberá incluir la información adicional que determine el Directorio de la Agencia de 
Regulación Control Minero.  
 
El Registro Minero mantendrá herramientas digitalizadas para agregar a la documentación las seguridades informáticas que permitan 
su custodia y protección. En el Registro se ingresará y clasificará la documentación en forma secuencial asignándole a cada 
documento, trámite o proceso, la fecha, hora y un código alfanumérico o el que le asigne el Directorio de la Agencia.  
 
Artículo 5.- Instrumentos sujetos a inscripción en el Registro Minero.- Están sujetos a la inscripción en el Registro Minero, los siguientes 
documentos:  
 
1. Resoluciones de otorgamiento de Derechos mineros, emitidos por el Ministerio Sectorial y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.  
 
2. Autorizaciones de Libres aprovechamientos de materiales de construcción para obra pública.  
 
3. Reformas, rectificaciones y/o modificaciones de derechos mineros (división o acumulación de áreas mineras) ;  
 
4. Interventores mineros;  
 
5. Auditores mineros en general;  
 
6. Autorizaciones de cesión y transferencia de derechos mineros;  
 
7. Contratos de cesión y transferencia de derechos mineros;  
 
8. Constitución y extinción de servidumbres; voluntarias y mediante resolución administrativa;  
 
9. Actas de adjudicación en subastas y remates mineros;  
 
10. Contratos en General;  
 
11. Terminación de Contratos en General, sea por mutuo acuerdo resciliación o por resolución de autoridad competente judicial, 
mediación y arbitraje.  
 
12. Negativas de inscripción en General;  
 
13. Medidas cautelares en general, notificaciones de providencias de medidas cautelares y levantamientos, ordenadas por el juez 
competente; incluidas inscripciones tardías en general.  
 
14. Sustituciones de títulos mineros; emitidos por el Ministerio Sectorial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
 
15. Contratos de Explotación Minera;  
 
16. Resoluciones de Cambios de fase;  
 
17. Acciones o Participaciones de titulares de derechos mineros.  
18. Resoluciones de Reducciones;  
 
19. Resolución de oposiciones;  
 
20. Resoluciones de Cambio de Modalidad concesional  
 
21. Resoluciones de Demasías Mineras;  
 
22. Resoluciones de Renuncias en General;  
 
23. Resoluciones de Internación de actividades mineras;  
 
24. Resoluciones de Amparos Administrativos;  
 
25. Declaratorias de áreas mineras especiales, protegidas y de restitución de áreas y proyectos mineros al Estado;  
 
26. Condominios, Cooperativas y Asociaciones de titulares de concesiones mineras, otorgadas por autoridad competente; como la 
representación legal de los mismos.  



 

 

 
27. Resoluciones administrativas de caducidad o nulidad de derechos mineros. La inscripción de tales resoluciones administrativas 
procederá una vez que se tenga constancia de que se encuentran notificados en firme en sede administrativa;  
 
28. Posesiones efectivas otorgadas por vía notarial o judicial en caso de transmisión de derechos por sucesión por causa de muerte, a 
efectos de la administración del derecho minero;  
 
29. Los demás previstos en la Ley, el Reglamento, y el presente instructivo de Registro Minero.  
 
TITULO II 
DEL REGISTRO MINERO 
 
CAPITULO I 
DEL LIBRO REPERTORIO 
 
Artículo 6.- Del Libro Repertorio.- Es el libro destinado a la anotación de los documentos cuya inscripción se solicite. El repertorio será 
foliado; en la primera de sus páginas se sentará un acta en el que conste el número total de folios que contiene el l ibro, la misma que 
será suscrita por el Registrador Minero.  
De existir negativa de inscripción de un documento por alguna razón de tipo legal, se la expresará en la columna de observaciones, 
sentando razón de la negativa de inscripción.  
 
Las anotaciones en el libro repertorio, se las realizará en serie numerada, siguiendo un orden cronológico de la presentación de los 
documentos sujetos a inscripción.  
 
El libro repertorio se lo aperturará y cerrará diariamente, con una razón de la suma de las anotaciones realizadas en el día y con 
expresiones de los números de la primera y la última inscripción. La razón, después de la fecha en que hubiere sido puesta, ira firmada 
por el Registrador Minero.  
 
Si no se hubieren realizado anotaciones en el día, se hará constar ese particular.  
 
Artículo 7.- Libros a cargo del Registrador Minero.- Estarán a cargo del Registrador Minero, a más del Libro Repertorio, los siguientes 
libros:  
 
Libro de Registro de Títulos de concesiones mineras; emitidos por el Ministerio Sectorial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
Libro de Registro de autorizaciones de Libres Aprovechamientos de materiales de construcción para obra pública; 
 
Libro de declaratorias de áreas mineras especiales y de restitución de áreas y proyectos mineros al estado. 
 
Libro de Registro de interventores mineros; 
 
Libro de Registro de condominios, cooperativas y asociaciones de titulares de concesiones mineras, otorgadas por autoridad 
competente; 
 
Libro de registro de licencias de comercialización de sustancias minerales metálicas y de exportadores de minerales metálicos y no 
metálicos; 
 
Libro de Registro de pequeños mineros y mineros artesanales. 
 
Libro de Registro de Auditores Mineros en general; 
 
Libro de Registro de reformas, rectificaciones y/o modificaciones de derechos mineros (división o acumulación de áreas mineras) 
autorizaciones de cesión y transferencia de derechos mineros; 
 
Libro de Registro de Contratos de cesión y transferencia de derechos mineros; 
 
Libro de Registro de Constitución y extinción de servidumbres;  
Libro de Registro de Actas de adjudicación en subastas y remates mineros; 
 
Libro Registro de Contratos en general; 
 
Libro de Registro de Terminación de Contratos en General, sea por mutuo acuerdo resciliación o por resolución de autoridad 
competente judicial, mediación y arbitraje; 
 
Libro de Registro de negativas de inscripción; 
 
Libro de Registro de marginaciones; 
 
Libro de Registro de Acciones o Participaciones; 
 
Libro de Registro de notificaciones de providencias de medidas cautelares y levantamientos, ordenadas por el juez competente; 
incluidas inscripciones tardías en general; 
 
 
Libro de Registro de sustituciones de títulos mineros; emitidos por el Ministerio Sectorial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 
 
Libro de Registro de Resoluciones de Cambios de fase; 
 
Libro de Registro de Resoluciones de Reducciones; 



 

 

 
Libro de Registro de Oposiciones; 
 
Libro de Registro de Resoluciones de renuncias en general; 
 
Libro de Resoluciones de Internación de actividades mineras; 
 
Libro de Resoluciones de Amparo Administrativo; 
 
Libro de Registro de declaratorias de áreas mineras especiales y de restitución de áreas y proyectos mineros al Estado; 
 
Libro de Registro de resoluciones administrativas de suspensión de actividades mineras y levantamiento de las mismas; 
 
Libro de Registro de resoluciones administrativas de caducidad, nulidad y extinción de derechos mineros; 
 
Libro de Registro de posesiones efectivas otorgadas por vía notarial o judicial en caso de transmisión de derechos por sucesión por 
causa de muerte, a efectos de la administración del derecho minero. 
 
Artículo 8.- De la apertura y cierre.- Los registros empezarán y concluirán con el año, y en cada uno de ellos se hará la inscripción bajo 
una serie sucesiva de números independientes de la serie general del Repertorio.  
 
Cada uno de los registros se abrirá al principio de año con un certificado en que se mencione la primera inscripción que vaya a hacerse 
en él; y se cerrará al fin del año con otro certificado del Registrador Minero, en el cual se exprese el número de fojas y de Inscripciones 
que contenga, el de las que han quedado sin efecto, las enmendaduras de la foliación y en cuanta particularidad pueda influir en lo 
sustancial de las inscripciones y conduzca a precaver suplantaciones y otros fraudes.  
 
Artículo 9.- De la foliación y encuadernación.- Los documentos que el Registrador Minero debe conservar se foliarán y encuadernarán 
aparte; estos se denominarán tomos conformados de doscientas cincuenta fojas, en el mismo orden de las inscripciones. En la parte 
final de dichos documentos se pondrá una nota en que se exprese el folio y el número de la inscripción a que corresponda.  
 
Artículo 10.- Del índice.- Cada uno de los libros de registro contendrá un índice por orden numérico de la inscripción, destinado a 
expresar separadamente la identificación del acto a inscribirse, nombres y apellidos del compareciente, el de los otorgantes el número 
repertorio y la fecha de inscripción.  
 
Artículo 11.- Del índice general.- Se llevará también un libro de Índice general de los actos o documentos que se inscriban en cada año. 
Se lo formará a medida que se vayan haciendo las inscripciones y constarán en él los datos siguientes: Clase de inscripción, nombres 
y apellidos del compareciente y otorgantes, naturaleza del acto o contrato que se haya inscrito, el número repertorio y la fecha de 
inscripción.  
 
CAPITULO II 
DE LOS CONTRATOS MINEROS 
 
Artículo 12.- De los contratos.- Los contratos mineros, para su validez, deben celebrarse mediante escritura pública e inscribirse en el 
Registro Minero. Todos los contratos deberán publicarse en los portales informáticos del Registro Minero.  
 
Artículo 13.- De los contratos de explotación minera.- La escritura pública de contrato de explotación minera, deberá ser inscrita en el 
Registro Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero, en el término de treinta días a partir de su celebración. 
 
Artículo 14.- Contratos de Cesión y Transferencia de Derechos Mineros.- Se inscribirán la resolución de autorización de cesión y 
transferencia de derechos mineros emitida por parte del Ministerio Sectorial o de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
Posteriormente se celebrará el respectivo contrato de cesión y transferencia mediante escritura pública con los siguientes requisitos:  
 
Autorización de cesión y transferencia de derechos mineros, debidamente protocolizada ante Notario Público e inscrita en el Registro 
Minero, correspondiente; al que deberá agregarse como documento habilitante.  
 
Pago a la cuenta única de la Agencia de Regulación y Control Minero, por derecho de inscripción en el Registro Minero.  
 
Cuatro ejemplares del contrato de cesión y transferencia de derechos mineros.  
 
 
La escritura de cesión y transferencia de derechos mineros estará sujeta a la inscripción en el Registro Minero para su 
perfeccionamiento en un término de treinta días, contados a partir de su celebración. La falta de inscripción en el Registro Minero, 
determinará la invalidez de los contratos, caducará el título y la concesión se revertirá al estado y quedará libre.  
 
Artículo 15.- Contratos de promesa irrevocable de cesión o transferencia de derechos mineros.- En este tipo de contrato, es facultativo 
para el prominente cesionario celebrar o no el contrato definitivo, pero es obligatorio para el oferente celebrar contrato definitivo.  
 
La cesión y transferencia de derechos que emanen de una concesión minera, será nula y no tendrá valor alguno si no precede la 
autorización de la Agencia de Regulación y Control Minero, sin perjuicio de la declaración de caducidad según lo previsto en la 
presente ley.  
 
Este acto se perfeccionará con la protocolización en una de las notarías públicas y su inscripción en el Registro Minero, el cual previo a 
la inscripción deberá contener los siguientes requisitos:  
 
Pago a la cuenta única de la Agencia de Regulación y Control Minero, por derecho de inscripción en el Registro Minero.  
 
Cuatro ejemplares del contrato de promesa irrevocable de cesión.  
 



 

 

Artículo 16.- Contratos de cesión en garantía de derechos mineros.- Los contratos de cesión en garantía sobre los bienes, deberán 
otorgarse mediante escritura pública y su inscripción deberá realizarla en el Registro Minero, para la inscripción deberá contener los 
siguientes requisitos:  
 
Pago a la cuenta única de la Agencia de Regulación y Control Minero, por derecho de inscripción en el Registro Minero.  
 
Cuatro ejemplares notariados del contrato de cesión y garantía.  
 
Artículo 17.- Contratos de prenda.- Los contratos de prenda deberán anotarse al margen de las inscripciones de las concesiones 
mineras en el Registro Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero, el cual previo a la marginación deberá contener 
los siguientes requisitos:  
 
Pago a la cuenta única de la Agencia de Regulación y Control Minero, por derecho de inscripción en el Registro Minero.  
 
Cuatro ejemplares del contrato de prenda.  
 
Artículo 18.- Contratos de Operación.- Los contratos mineros son los resultantes de los acuerdos de voluntades celebrados entre 
titulares de derechos mineros con operadores mineros  
 
Los concesionarios mineros que opten por autorizar la realización de trabajos de minería artesanal en el área de su concesión deberán 
celebrar contratos de operación minera para minería artesanal.  
 
Estos contratos deberán celebrarse mediante escritura pública e inscribirse en el Registro Minero. En todos los casos de otorgamiento 
de contratos de operación, la falta de inscripción en el Registro Minero dentro del término de treinta días, causará su invalidez sin 
necesidad de trámite ni requisito adicional de ninguna naturaleza.  
 
Por su naturaleza especial, los contratos de operación previa a su celebración, no requerirán de autorización por parte del Ministerio 
Sectorial, pero sí del informe favorable de la Agencia de Regulación y Control Minero, el cual contendrá la pertinencia de los 
departamentos Catastral, Técnico, Económico y Legal. Para el caso de los contratos de operación en áreas mineras de materiales de 
áridos y pétreos, se requerirá del informe favorable del Gobierno Autónomo Descentralizado correspondiente, donde se adjuntará la 
certificación catastral de la Agencia de Regulación y Control Minero.  
 
Adicionalmente para la inscripción de la escritura pública del contrato de operación, deberá adjuntar la siguiente documentación:  
 
Pago a la cuenta única de la Agencia de Regulación y Control Minero, por derecho de inscripción en el Registro Minero.  
 
Cuatro ejemplares del contrato de operación minera.  
 
Artículo 19.- Estipulaciones expresas para los contratos de operación.- Los contratos de operación incluirán estipulaciones expresas 
sobre:  
 
Responsabilidad socio ambiental  
 
Las estipulaciones sobre responsabilidad ambiental pactadas por los titulares de derechos mineros, con los operadores mineros, 
deberán en forma explícita expresar la forma como, cada una de las partes habrá de asumir las correspondientes responsabilidades 
ante impactos sociales, ambientales o culturales, en el evento de ocurrir la presentación de las denuncias a las que se remite el artículo 
91 de la Ley de Minería;  
 
La participación que le corresponde al Estado;  
 
Laboral, de tal suerte que estas obligaciones y el pago de obligaciones contraídas por los titulares de derechos mineros, sus 
operadores o subcontratistas, respectivamente, para con sus trabajadores;  
 
Tributaria, para fines de acatamiento que se refiere la letra b) de este artículo;  
 
Seguridad minera; y,  
 
Mediación y arbitraje, contempladas en la ley y reconocidas al amparo de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución de la 
República del Ecuador.  
 
 
CAPITULO III 
DE LAS RESOLUCIONES 
 
Artículo 20.- Resoluciones de constituciones y extinción de servidumbres mineras.- Se constituirá servidumbre sobre predios, áreas 
libres o concesiones. La servidumbre es de paso y ocupación, la cual se otorgará mediante escritura pública y en caso de ser ordenada 
por Resolución de la Agencia de Regulación y Control Minero, la misma será protocolizada y se inscribirán en el Registro Minero 
correspondiente, dentro del término de treinta días.  
 
Luego de inscrita la servidumbre minera mencionadas en el presente artículo el departamento de Registro Minero de la Agencia de 
Regulación y Control Minero, para los fines legales pertinentes , correrá traslado de oficio sobre el presente acto administrativo, al 
Registro de la Propiedad correspondiente.  
 
Artículo 21.- Resoluciones sobre reducciones y renuncias.- En cualquier tiempo durante la vigencia de una concesión minera, sus 
titulares podrán reducirlas o renunciar de forma parcial o total a ellas de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley y su 
Reglamento General, siempre que dichas renuncias o reducciones no afecten derechos de terceros.  
 



 

 

Emitida la resolución por el Ministerio Sectorial que aprueba la renuncia esta deberá ser perfeccionada con la protocolización ante 
Notario Público e inscrita en el Registro Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero, dentro del término de treinta 
días a partir de la notificación.  
 
Artículo 22.- Amparo administrativo.- La Agencia de Regulación y Control Minero, otorgará mediante Resolución el amparo 
administrativo a los titulares de derechos mineros ante denuncias de internación, despojo, invasión o cualquier otra forma de 
perturbación que impida el ejercicio de sus actividades mineras. Esta deberá ser inscrita en el Registro Minero, dentro del término de 
treinta días a partir de la notificación.  
 
Artículo 23.- Inscripción de las Resoluciones Administrativas en el Registro Minero.- De conformidad a lo que determina la Ley de 
Minería y su Reglamento General, para el cumplimiento de las solemnidades y formalidades sustanciales, en relación al pago de 
inscripción de las Resoluciones en general se sujetará a lo siguiente:  
 
Correrá a cargo del titular del derecho minero el pago del arancel por inscripción en el registro Minero cuando se le otorga y/o beneficie 
del derecho solicitado.  
 
Se inscribirá en el registro Minero de oficio toda Resolución que en las que se afecte directamente los intereses del Estado.  
 
 
CAPITULO IV 
DE LAS AUTORIZACIONES 
 
Artículo 24.- Autorizaciones para el libre aprovechamiento de materiales de construcción para obra pública.- Se inscribirán las 
Resoluciones de autorización para libres aprovechamientos temporales de materiales de construcción para obras públicas las mismas 
que deberán ser protocolizadas e inscritas en el Registro Minero a partir de la notificación.  
 
Este acto se perfeccionará con la protocolización de la resolución en una de las notarías públicas a nivel nacional y su inscripción en el 
Registro Minero en un término de treinta días, contados a partir de su notificación, el cual previo a la inscripción deberá contener los 
siguientes requisitos:  
 
Pago a la cuenta única de la Agencia de Regulación y Control Minero, por derecho de inscripción en el Registro Minero.  
 
Cuatro ejemplares de la resolución de autorización.  
 
Artículo 25.- Autorizaciones para la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición y refinación (Metálicos y no metálicos).- 
Se inscribirán las Resoluciones de autorización para la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición y refinación en el 
registro Minero.  
 
Este acto se perfeccionará con la protocolización de la resolución en una de las notarías públicas a nivel nacional y su inscripción en el 
Registro Minero en un término de treinta días, contados a partir de su notificación, el cual previo a la inscripción deberá contener los 
siguientes requisitos:  
 
Pago a la cuenta única de la Agencia de Regulación y Control Minero, por derecho de inscripción en el Registro Minero.  
 
Cuatro ejemplares de la resolución de autorización.  
 
CAPITULO V 
DEL CONDOMINIO, COOPERATIVAS, 
ASOCIACIONES COMUNITARIAS Y 
MICROEMPRESAS DEDICADAS A LA 
ACTIVIDAD MINERA 
 
Artículo 26.- Constitución de Condominios.- Se constituye condominio sobre una concesión minera, cuando el Estado otorga el título 
minero a varias personas naturales que la hayan solicitado mediante una sola petición, sujetándose a las disposiciones pertinentes de 
la Ley de Minería cuya constitución será realizada mediante escritura pública e inscrito en el Registro Minero correspondiente, dentro 
del término de treinta días a partir de la suscripción.  
 
Se designará un procurador común por condominio, se realizará mediante escritura pública, y se inscribirá en el Registro Minero 
correspondiente, dentro del término de treinta días a partir de la suscripción.  
 
Artículo 27.- Instrumentos que acrediten la existencia de cooperativas, microempresas como la representación legal de los mismos.- Se 
designará un procurador común por las cooperativas, microempresas dedicadas a realizar actividades mineras, las mismas que serán 
mediante escritura pública e inscrita en el Registro Minero, en un término de treinta días. En caso de no hacerlo, la notificación 
efectuada surtirá efecto legal para todos.  
 
Las cooperativas son solidariamente responsables por las obligaciones emanadas de la titularidad minera que ejerce.  
 
 
Artículo 28.- Instrumentos que acrediten la existencia de asociaciones comunitarias como la representación legal de los mismos.- 
Otorgada la resolución de Asociación Comunitaria emitida por autoridad competente, esta deberá protocolizarse e inscribirse en el 
Registro Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero en un término de treinta días.  
 
Artículo 29.- De la protocolización e inscripción.- Estos actos administrativos que se encuentran dentro de este capítulo para su 
perfeccionamiento, deberán estar protocolizados en cualquier notaría pública a nivel nacional, el mismo que previo a la inscripción 
deberá contener los siguientes requisitos:  
 
Pago a la cuenta única de la Agencia de Regulación y Control Minero, por derecho de inscripción en el Registro Minero.  
 
Cuatro ejemplares de la escritura pública.  



 

 

 
 
CAPITULO VI 
DE LAS LICENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Artículo 30.- Licencias de comercialización o exportación de sustancias metálicas o no metálicas.- Las personas naturales o jurídicas 
que sin ser titulares de concesiones mineras se dediquen a las actividades de comercialización o exportación de sustancias minerales 
metálicas o a la exportación de sustancias minerales no metálicas, deben obtener la licencia correspondiente ante el Ministerio 
Sectorial.  
 
Para la plena validez de la Licencia de Comercialización de sustancias minerales se realizará la protocolización de la resolución en una 
de las notarías públicas a nivel nacional y su inscripción en el Registro Minero en un término de treinta días, contados a partir de su 
notificación, el cual previo a la inscripción deberá contener los siguientes requisitos:  
 
Pago a la cuenta única de la Agencia de Regulación y Control Minero, por derecho de inscripción en el Registro Minero.  
 
Cuatro ejemplares de la resolución del título.  
 
 
CAPITULO VII 
DE LAS MARGINACIONES 
Y CERTIFICACIONES EN GENERAL 
 
Artículo 31.- De las marginaciones.- Es la anotación que se realiza al margen del instrumento público en donde el Registrador Minero 
deja constancia de los actos, hechos y de toda decisión administrativa y judicial.  
 
 
Luego de efectuada la marginación, se emitirá una razón donde haga constar dicha marginación registral, la misma que deberá llevarse 
en un registro con su debida numeración.  
 
 
Artículo 32.- De las certificaciones en general.- Es el documento expedido por el Registrador Minero competente en el cual se hace 
constar la existencia de un hecho, acto o contrato para que surtan los efectos jurídicos correspondientes, la misma que deberá ser 
numerada, y contar con una vigencia de treinta días plazo a partir de su emisión.  
 
CAPITULO VIII 
DE LA CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE 
TITULOS, ACTOS Y CONTRATOS 
 
Artículo 33.- Causales para cancelar la inscripción de títulos, actos y contratos en el Registro Minero.- Son causales para la 
cancelación de la inscripción las siguientes:  
 
Cuando se produzca cualquiera de las causas de caducidad previstas en la Ley, debidamente emitida mediante resolución 
administrativa motivada por autoridad competente;  
 
Cuando se produzca cualquiera de las causas de nulidad previstas en la Ley;  
 
Por la terminación del plazo para el que fue otorgada la concesión; y,  
 
Por resolución judicial ejecutoriada.  
 
CAPITULO IX 
TÈRMINOS 
 
Artículo 34.- De los términos para la inscripción.- Las inscripciones de los títulos, instrumentos públicos y documentos sujetos a 
inscripción en el Registro Minero, se realizarán en el término de treinta días, contados desde su notificación Este término deberá 
considerarse hasta el ingreso de la documentación en la recepción de la Agencia de Regulación y Control Minero.  
 
La no inscripción de los instrumentos sujetos a inscripción dentro del término establecido causará la invalidez de pleno derecho sin 
necesidad de trámite ni requisito adicional de ninguna naturaleza.  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Todos los actos administrativos de otorgamiento, administración y conservación de derechos mineros, deberán ser 
protocolizados en una notaría a nivel nacional, e inscritos en el Registro Minero a cargo de la ARCOM.  
 
SEGUNDA.- Para la inscripción de los actos administrativos, judiciales, notariales sujetos a inscripción en el Registro Minero, deberá 
regirse al valor de inscripción constante en la Resolución N° 018-INS-DIR-ARCOM-2014 emitida por el Directorio de la Agencia de 
Regulación y Control Minero.  
 
DISPOSICIÓNES FINALES 
 
PRIMERA: Derogatoria.- Deróguese el Instructivo de Registro Minero emitido mediante Resolución Nro. 002-INS-DIR-ARCOM-2011, 
de fecha 21 de septiembre del 2011.  
 
SEGUNDA: Vigencia.- El presente instructivo entrará en vigencia a partir de la aprobación y suscripción por parte del Directorio de la 
Agencia de Regulación y Control Minero, el mismo que deberá ser publicado para su plena validez en el Registro Oficial.  
 
GLOSARIO 



 

 

 
Archivo.- Edificio o local donde se conservan los documentos ordenados y clasificados que producen una institución, personalidad, etc., 
en el ejercicio de sus funciones o actividades.  
 
Apéndice.- Cosa adjunta o añadida a otra, especialmente el anexo o suplemento que se incluye al final de un libro, de una obra o de un 
trabajo de investigación.  
 
Apertura.- Acción y resultado de abrir o descubrir lo que está cerrado u oculto.  
 
Certificado.- Instrumento por el cual se asegura la verdad de alguna cosa, bajo la fe y palabra del funcionario que lo autoriza con su 
firma.  
 
Contrato.- Pacto o convenio oral o escrito entre partes que se obligan sobre una materia o cosa determinada.  
 
Extinción.- Cese, cesación, término, conclusión, desaparición de una persona, cosa, situación o relación y, a veces, de sus efectos y 
consecuencias también.  
 
Foliar.- Numerar los folios de un libro, cuaderno, etc.  
 
Folio.- Hoja de un libro o cuaderno; y, más especialmente, de un expediente o proceso. Los autos judiciales han de ser foliados, es 
decir, numerados, para facilidad en las citas y comprobación de que no hay sustracción de documentos  
 
Idoneidad.- Reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función.  
 
Instrumento.- Aparato diseñado para ser empleado en una actividad concreta Legalmente.  
 
Registro.- Asiento o anotación que queda de lo que se registra.Viernes 16 de diciembre de 2016 – 43  
 
Repertorio.- Índice de materias ordenadas para su mejor localización.  
 
Resciliación.- La resciliación o mutuo disenso es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en una convención para dejar sin 
efecto un acto jurídico, válidamente celebrado, por mutuo consentimiento de todos los que intervinieron en su celebración.  
 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 04 de agosto de 2016.  
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
f.) Javier Córdova Unda, Ministro de Minería, Presidente del Directorio ARCOM.  
 
f.) Stevie Gamboa Valladares, Delegado Permanente del Presidente de la República.  
 
f.) Oscar Uquillas Otero, Delegado Permanente del Secretrio Nacional de Planificación y Desarrollo.  
 
f.) Cristina Silva Cadmen, Secretaria del Directorio, Directora Ejecutiva de la ARCOM.  
 
SERVICIO NACIONAL 
DE ADUANA DEL ECUADOR 
 
Nro. SENAE-DDG-2016-1137-RE 
 
Guayaquil, 01 de diciembre de 2016 
 
DISTRITAL DE GUAYAQUIL 
DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA 
DEL LA DIRECCIÓN ECUADOR 
 
Considerando: 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador consagra que “...las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución...”; asimismo el artículo 
227 ibídem consagra que “...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 212 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones dispone que “...el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador es una Persona Jurídica de derecho público, de duración indefinida, con autonomía técnica, administrativa, financiera y 
presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en todo el territorio nacional. Es un organismo al que se le 
atribuye en virtud de este Código, las competencias técnico administrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución 
de la política aduanera del país y para ejercer, en forma reglada, las facultades tributarias de determinación, de resolución, de sanción 
y reglamentarla en materia aduanera...”;  
 
Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone: “... Las atribuciones propias de 
las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u 
órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la ley o por decreto. La delegación será publicada en el 
Registro Oficial...”, en concordancia con los artículos 56 que dispone: “...Salvo autorización expresa, no podrán delegarse las 
competencias que a su vez se ejerzan por delegación....” artículo 57 dispone:  
 



 

 

“... La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos 
únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó”. El Art. 59 del Estatuto Jurídico Administrativo de la 
Función Ejecutiva, señala la responsabilidad del delegado respecto de los actos que celebre amparado en ésta delegación.  
 
Que la LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL 
FINANCIAMIENTO DE DELITOS, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 802, 21-VII-2016, determina en la 
Disposición Derogatoria señala en la parte pertinente: “..Derógase la ley para Reprimir el Lavado de Activos publicada en el Registro 
Oficial No. 127 de 18 de octubre de 2005Í¾ posteriormente denominada ley de Prevención, Detección y Erradicación del delito de 
Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos mediante ley reformatoria de la ley para Reprimir el Lavado de Activos publicada en 
el Registro Oficial Suplemento No. 352 de 30 de diciembre de 2010; y todas sus reformas.”; y como Disposiciones Generales, señala: “ 
Primera.- En todo lo que no estuviere previsto expresamente en esta ley, se aplicarán las disposiciones del Código Orgánico Integral 
Penal, Código Orgánico Monetario y Financiero, y demás leyes pertinentes. Segunda.- Los recursos que se recaudaren por las multas 
impuestas por infracciones a esta ley, serán depositados en la Cuenta Única del Tesoro Nacional. Tercera.- Quedan expresamente 
derogadas todas las normas que se opongan a esta ley.”  
 
El Artículo 59 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, señala la responsabilidad del delegado respecto de los actos 
que celebre amparado en esta delegación.  
 
Considerando que el Servicio de Aduana es una potestad pública que ejerce el Estado, a través del Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador, sin perjuicio del ejercicio de atribuciones por parte de sus delegatarios debidamente autorizados y de la coordinación o 
cooperación de otras entidades u órganos del sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus reglamentos, manuales de 
operación y procedimientos, y demás normas aplicables; y que tiene por objeto facilitar el comercio exterior y ejercer el control de la 
entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, así 
como quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas con el tráfico internacional de mercancías; determinar y 
recaudar las obligaciones tributarias causadas por efecto de la importación y exportación de mercancías, conforme los sistemas 
previstos en el código tributario; resolver los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; prevenir, perseguir y 
sancionar las infracciones aduaneras; y, en general, las atribuciones que le son propias a las Administraciones Aduaneras en la 
normativa adoptada por el Ecuador en los Convenios Internacionales  
 
Que mediante Resolución No. DGN-0282-2011 de fecha 26 de mayo de 2011, suscrita por el Econ. Santiago León Abad, Director 
General del SENAE, resolvió expedir el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador; que en la disposición general Décima, señala: “...La Subdirección de Zona de Carga Aérea, dentro de la Zona Primaria del 
Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guayaquil “José Joaquín de Olmedo” y de las oficinas de Correos del Ecuador del Distrito de 
Guayaquil, ejercerá las atribuciones determinadas en los literales a), b), e), g) a lo referente al cobro de garantías, i), j), m), n), o), q) r) 
del artículo 218 del Art. 218 del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, Comercio e Inversiones Comercio e Inversiones; así 
como aquellas que le sean expresamente asignadas o delegadas por el Director Distrital de Guayaquil...”  
 
Que, en ejercicio de las competencias establecida en los literales a) y r) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones, publicada en el Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre del 2010, en concordancia con el Reglamento al 
Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del COPCI, Ley de Modernización del Estado y el Estatuto del Régimen 
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, y por no existir disposición legal expresa que prohíba la delegación de atribuciones en 
materia aduanera, la suscrita Directora Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador,  
 
Resuelve: 
 
PRIMERO.- Reformar y ampliar la delegación contenida en la Resolución SENAE-DDG-2015-0250-RE, de fecha 04 de marzo de 2015, 
suscrita por el Econ. Jorge Luis Rosales Medina, Director Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador de aquella época.  
 
SEGUNDO: Que la reforma, radica en que la Delegación al (la) SUBDIRECTOR (A) DE ZONA DE CARGA AÉREA, goza de las 
funciones y atribuciones administrativas dentro del ámbito de su competencia de:  
 
Las contempladas en el literal f) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, respecto a la 
imposición de la sanción prevista en los artículos 8 y 24 de la LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN 
DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial 802, 21-VII-2016  
 
TERCERO.- Que al amparo de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica De Prevención, Detección Y Erradicación Del 
Delito De Lavado De Activos Y Del Financiamiento De Delitos, en virtud de no haberse publicado el Reglamento a dicha norma, para la 
ejecución de la presente delegación se observará los procedimientos previstos en el art. 241 y siguientes del Reglamento al Libro V del 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  
 
CUARTO.- Se mantiene vigente la delegación conferida para el ejercicio de las atribuciones comprendidas en el artículo 120 del 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, respecto a la avocación, sustanciación, requerimiento de informes 
pertinentes, y resolución respecto a los procedimientos administrativos derivados de solicitudes de declaratoria de prescripción de 
obligaciones pendientes.  
 
QUINTO.- El delegatario será el único responsable por las atribuciones que realice en ejercicio de la delegación conferida en el 
presente documento, de conformidad con la normativa vigente, mismo que se considerará dictado por la autoridad delegante  
 
SEXTO.- Para el ejercicio y aplicación de las facultades administrativas y operativas delegadas en el presente instrumento, téngase 
como aplicables a su vez, todas las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y 
demás normativa vigente, procurando además la utilización efectiva de los sistemas informáticos.  
 
Que la Directora de Secretaria General de la Dirección Distrital de Guayaquil, notifique el contenido de la presente resolución al 
Director General del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, y a los directores y Jefes de la Dirección Distrital de Guayaquil.  
 
Publíquese la presente resolución de la Dirección Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en el Registro 
Oficial para su difusión obligatoria.  
 



 

 

La presente delegación regirá sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  
 
f.) Lcda. Alba Marcela Yumbla Macías, Directora Distrital de Guayaquil.  
 
Nº 004-2016-CM 
 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PENIPE 
 
Considerando: 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 238 inciso 1 dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
gozarán de plena autonomía política, administrativa y financiera, y en el inciso 2 determina que, constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados, entre otros, los concejos municipales;  
 
Que, el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador, puntualiza que “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados se 
regirán por la Ley correspondiente que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo”;  
 
Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, otorga a los gobiernos autónomos descentralizados de los 
cantones la facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicción territoriales;  
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 389 y 390 manda que el Estado a través de las unidades de Gestión 
de Riesgos de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos locales, regional y nacional, protegerá a las personas, bienes, 
naturaleza, etc., ante los desastres de origen natural o antrópico mediante acciones de prevención mitigación y recuperación ante el 
riesgo;  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización (COOTAD), publicado en el Registro Oficial No 
303 del 19 de octubre del 2010, en el Art. 140 Y su reforma publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 166 del 21 de enero de 
2014, dispone que la gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia 
para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón, se gestionarán de manera concurrente y de 
forma articulada con la política y los planes emitidos por el Gobierno Nacional responsable de acuerdo con la Constitución y la Ley. 
Además faculta a las municipalidades adoptar obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con 
el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en cuanto se refiere a la participación del cuerpo de bomberos 
serán considerados como entidades adscritas a los GAD, pero funcionarán con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria, 
administrativa y operativa, observando la Ley especial y normativa vigente a la que estarán sujetos;  
 
Que, es necesario crear la Unidad de Gestión de Riesgos con una estructura que permita la toma de decisiones por parte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Penipe en prevención de los efectos adversos producidos por factores naturales, 
endógenos, exógenos y otros;  
 
Que, la prevención, mitigación y recuperación del entorno como consecuencia de un evento natural o provocado por la acción del 
hombre, es una cuestión cívica de valores y principios, pero también es algo más elemental, la supervivencia y atención al ser humano; 
y,  
 
En uso de la facultad legislativa reconocida en el artículo 240 de la Constitución de la República y facultad normativa prevista en el 
artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  
 
Expide: 
 
La siguiente: ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS (UGR) DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PENIPE. 
 
Art. 1.- Ámbito de la ordenanza.- Los preceptos de esta ordenanza regulan las acciones y actividades, en términos generales, en los 
siguientes campos: servicios públicos, obras públicas, higiene, salubridad, ambiente, planificación, régimen constructivo público y 
privado, ordenamiento territorial, etc., sin perjuicio de cumplir todos los demás lineamientos compatibles con la naturaleza de la gestión 
de riesgos. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Penipe, conforme a la ley reglamentará e incluirá los temas o 
componentes que sean factibles y necesarios incorporar en las ordenanzas municipales, la variable de gestión de riesgos, con el objeto 
de estructurar un mecanismo de control y prevención de riesgos, así como diseñará proyectos desde este enfoque.  
 
Art. 2.- Constitución.- Créase, como instancia técnica, asesora y dependiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Penipe, la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), con jurisdicción, competencia y cobertura en todo el Cantón  
 
Art. 3.- Ubicación.- La Unidad de Gestión de Riesgos, tendrá el carácter de permanente, por lo que su incorporación en el Orgánico 
Estructural y Funcional y en el Presupuesto Municipal.  
 
Art. 4.- Coordinación.- Corresponde a la Unidad de Gestión de Riesgos articular las funciones técnicas de riesgos con las funciones de 
los UGR cantonal y provincial y los organismos adjuntos que lo conforman.  
 
Art. 5.- Objetivos.- La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), tiene por objetivo establecer políticas y acciones administrativas 
tendientes a lograr un desarrollo cantonal físico, cultural y ambientalmente seguro para el desarrollo productivo, social y económico a 
través de la implantación y ejecución de planes, programas y proyectos sustentables, que apunten a mejorar la producción; y las 
condiciones de vida de la población basados en un enfoque de participación social y seguridad ciudadana.  
 
Los principales objetivos de la Unidad de Gestión de Riesgos, son las siguientes:  
 
Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo relativo a la gestión de riesgos;  



 

 

 
Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra manera se encuentran ligadas a la gestión de riesgos;  
 
Optimizar los recursos humanos y los equipamientos existentes en las distintas instituciones, organizaciones privadas, no 
gubernamentales (ONG) y comunitarias, para efectuar labores de prevención, monitoreo y control de áreas vulnerables, sea por 
efectos naturales y/o antrópicos;  
 
Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de la población en materia de gestión de riesgos, a fin de coordinar acciones que 
permitan la aplicación de soluciones adecuadas,  
 
Vigilar que todos los proyectos cuenten de manera oportuna y adecuada con el informe de la unidad de gestión de riesgos (UGR), sin 
perjuicio de lo previsto en las normas relativas a la contratación pública;  
 
Incorporar la variable de gestión de riesgos en la planificación territorial cantonal; y,  
 
Coordinar con los departamentos y unidades municipales para comprometer la cooperación de estos para que sus funciones se 
desarrollen y se cumplan eficazmente.  
 
Art. 6.- Sus principales funciones son las siguientes:  
 
El Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Penipe, gestionará la asignación de recursos internos y 
externos que vayan en beneficio de programas para la reducción de riegos.  
 
Promover la actualización y generación de nuevas normativas y reglamentos sobre materia de gestión de riesgos.  
 
Coordinar acciones con las distintas instituciones, organizaciones privadas, no gubernamental es (ONG) y comunitarias, para que sus 
aportes tiendan a lograr una ciudad y un cantón auto sostenible y sustentable en materia de gestión de riesgos.  
 
En coordinación con los organismos técnicos pertinentes, disponer la realización de labores de diagnósticos, prevención, monitoreo y 
control en materia de gestión de riesgos.  
 
Promover la investigación, educación, capacitación y la difusión de temas de gestión de riesgos.  
 
Velar por el cumplimiento y aplicación de la política y estrategia nacional en gestión de riesgos dentro de su jurisdicción.  
 
Proporcionar y fomentar la autogestión comunitaria, con énfasis en la implementación de proyectos y de servicios dentro de un marco 
adecuado de gestión de riesgos.  
 
Promover y propiciar la suscripción de convenios interinstitucionales con organismos nacionales, extranjeros y universidades para la 
consecución de proyectos de investigación y cooperación.  
 
Desarrollar acciones que contribuyan a lograr el fortalecimiento organizado de la comunidad y a mejorar su capacidad en materia de 
gestión de riesgos.  
 
Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y organismos locales en materia de gestión de riesgos. 
 
Crear instancias de coordinación y participación interinstitucional que coadyuven a alcanzar los objetivos de la unidad y el desarrollo de 
la comunidad  
 
Organizar las secciones o áreas que fueren necesarias para implementar los planes, programas y proyectos en materia de gestión de 
riesgos.  
 
Recopilar y generar información de gestión de riesgos del cantón, que permita realizar una gestión efectiva.  
 
Reducir la vulnerabilidad de los habitantes del cantón, ante amenazas y peligros de carácter natural y/o antrópico.  
 
Constituirse en un eje transversal que sea tomado en cuenta al momento de la toma de decisiones por parte de las autoridades 
municipales.  
 
Levantar mapas de riesgos producto de un análisis de peligros y de vulnerabilidad cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto.  
 
Crear un sistema de información georeferenciado, actualizado permanente y con énfasis basado en la gestión de riesgos.  
 
Diseñar planes de contingencia integrales, junto con los respectivos COE (Comités Operativos de Emergencias) ante posibles 
eventualidades que se presenten a corto, mediano y largo plazo que se deban afrontar en el cantón.  
 
Coordinar la ejecución intra e interinstitucional de los planes de contingencias elaborados.  
 
Trabajar siempre con un enfoque solidario con miras a formar una red cantonal de atención de emergencia y prevención de riegos.  
 
Impulsar la participación ciudadana y el consenso a la hora de diseñar intervenciones no emergentes.  
 
Coordinar las intervenciones a ejecutar en casos de emergencia, con los organismos básicos (Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y 
Secretaria de Riesgos) y con el apoyo de las instituciones que se requiera a nivel cantonal.  
 
Prestar asistencia técnica a nivel cantonal.  
 
Reportar el avance y seguimiento de proyectos relacionados con la emergencia.  
 



 

 

Las demás que considere y determine el Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Penipe y que se 
enmarque en el enfoque de la gestión de riesgos.  
 
DE LA JERARQUIA, ESTRUCTURA y 
CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
DE RIESGOS 
 
Art. 7.- Del Gobierno y Administración.-La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) es un organismo dotado de autonomía administrativa, 
sujeto a las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
la Ordenanza de su creación, los reglamentos que se expidan para su aplicación, y las demás que le sean aplicables.  
 
Su dependencia y nivel jerárquico estará determinado en el Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Penipe y en su respectivo Orgánico Estructural.  
 
Art. 8.- Personal.- La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) estará integrada por un coordinador y un técnico designados por el Señor 
Alcalde.  
 
Art. 9.- Del Jefe o Coordinador.- El Jefe o Coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), constituye el máximo nivel 
administrativo de la misma, quien como titular del organismo lo representa en sus competencias y atribuciones administrativas, de 
acuerdo a lo dispuesto por la presente ordenanza.  
 
El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Penipe, de conformidad con la Ley, procederá a nombrar o 
designar al personal técnico requerido y propenderá a su capacitación de acuerdo a los fines y objetivos de la UGR.  
 
DEL FINANCIAMIENTO 
 
Art. 10.- Del financiamiento.- La Unidad de Gestión de Riesgos Municipal (UGR) financiará sus actividades con:  
 
Los recursos financieros asignados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Penipe con aporte del 
presupuesto ordinario para la Unidad;  
 
Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios o cualquier tipo de acuerdos con instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras;  
 
Cualquier otro ingreso correspondiente al giro ordinario de sus obligaciones:  
 
Los demás ingresos que se creen o se entreguen con este objeto específico.  
 
Art. 11.- En el caso de una emergencia declarada, todos los departamentos y dependencias municipales deberán brindar la ayuda 
necesaria para que los planes de contingencia y las acciones diseñadas por la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) sean ejecutados 
de manera óptima, sin que esto signifique dejar desatendidas las demás obligaciones que cada uno debe cumplir.  
 
Al ser un Departamento de Acción Prioritaria, la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) contará con el soporte de todos los 
departamentos municipales, distribuidos en 3 campos: Asesor, Técnico y Logístico u Operativo.  
 
Forma parte del campo asesor los siguientes departamentos.  
 
1 Dirección Financiera  
 
2 Asesoría Jurídica  
 
Secretaria General.  
 
Dentro del campo técnico, intervienen los departamentos.  
 
Dirección de Obras Públicas  
 
Dirección de Proyectos y Planificación Territorial  
 
Dentro del campo logístico, intervienen los departamentos:  
 
Dirección Administrativa y de Talento Humano (UATH)  
 
Dirección de Gestión Ambiental.  
 
Unidad de Desarrollo Social  
 
Art. 12.- Declaratoria de Emergencia.- Ante la declaratoria de emergencia por parte del Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Penipe, las dependencias municipales pondrán a disposición de la Unidades de Gestión de 
Riesgos (UGR) toda su estructura técnica, logística y operativa siendo el cumplimiento de esta resolución administrativa 
responsabilidad de los jefes y directores departamentales.  
 
Art. 13.- Declarada la emergencia se requerirá de manera obligatoria la presencia de todos los responsables de cada área 
perteneciente a la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y de los funcionarios, empleados y trabajadores independientemente de que 
sea un día laborable o no.  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA: Las siglas de la Unidad de Gestión de Riesgos son: UGR.  



 

 

 
SEGUNDA: La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) implementará un sistema de seguimiento y rendición de cuentas, conforme a la 
Ley de Transparencia, con el objeto de transparentar y reportar el avance en la ejecución de los proyectos relacionados con la gestión 
de riesgos.  
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA: Dentro del plazo de noventa días contados a partir de la aprobación de la ordenanza, el ejecutivo realizará la coordinación 
respectiva para la designación de todos los miembros de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR).  
 
SEGUNDA: Dentro de plazo de 45 días contados a partir de la fecha de su designación, la Unidad de Gestión de Riesgos someterá a 
consideración del Alcalde el Reglamento Funcional y el Plan Operativo Anual de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR).  
 
TERCERA: Si se necesita extender los plazos concedidos en esta ordenanza, el Jefe o coordinador de la Unidad de Gestión de 
Riesgos lo solicitará al Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Penipe.  
 
CUARTA: La presente ordenanza, entrará en vigencia real y en su totalidad a partir de su aprobación por el Concejo Municipal del 
Cantón Penipe y posterior publicación en los órganos de difusión municipal sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  
 
DEROGATORIA 
 
PRIMERA: Deróguese todas las disposiciones que se opongan a esta Ordenanza y que sean contrarias; y, todas las resoluciones y 
disposiciones que sobre esta materia se hubieren aprobado anteriormente.  
 
Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Penipe, a los 10 
días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.  
 
f.) Sr. Robin Velasteguí Salas, Alcalde del Cantón Penipe.  
 
f.) Ab. Alex Lluguin Valdiviezo, Secretario de Concejo.  
 
Certifico que la presente Ordenanza fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo de Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Penipe, en primer debate en la Sesión Ordinaria del veinte y siete de octubre del dos mil dieciséis y en segundo y 
definitivo debate en Sesión Ordinaria del diez de noviembre del dos mil dieciséis.  
 
 
f.) Ab. Alex Fabricio Lluguin Valdiviezo, Secretario de Concejo.  
Ejecútese y Publíquese la ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS (UGR) DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PENIPE, el 21 de noviembre del 2016.  
 
f.) Sr. Robin Humberto Velasteguí Salas, Alcalde del Cantón Penipe.  
 
Proveyó y firmó la ordenanza que antecede el señor Robin Humberto Velasteguí Salas, Alcalde del cantón Penipe, a los veinte y un 
días del mes de noviembre del dos mil dieciséis.  
 
f.) Ab. Alex Fabricio Lluguin Valdiviezo, Secretario de Concejo.  
 
 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN 
 
Considerando: 
 
Que, el artículo 240 de la Constitución establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales; y en concreto el artículo 264 de la misma Carta Magna, en el numeral 5, 
señala como competencia exclusiva de los gobiernos municipales el crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras;  
 
Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el régimen tributario se regirá, entre otros, por los 
principios de generalidad, simplicidad administrativa, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, y fomentara conductas 
ecológicas, económicas y sociales responsables;  
 
Que, el artículo 4 del Código Orgánico Tributario señala que las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y 
pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecer la, las exenciones y deducciones; los reclamos, recursos y demás materias 
reservadas a la ley que deban concederse conforme a este Código;  
 
Que, el artículo 54 del Código Orgánico Tributario dispone que las deudas tributarias sólo podrán condonarse o remitirse en virtud de 
ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen;  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el artículo 55, literal e), establece como parte 
de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, el crear, modificar, exonerar o suprimir 
mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras;  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dispone en el Artículo 57 las atribuciones del 
Concejo Municipal y en su literal a), establece 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, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el artículo 60 literal d),faculta al Alcalde o 
Alcaldesa a presentar proyectos de ordenanza al Concejo Municipal en el ámbito de sus competencias;  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su Artículo186 recalca la facultad tributaria de 
los gobiernos municipales para crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de 
mejoras generales o específicas, por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad, el uso de 
bienes o espacios públicos y en razón de las obras que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción;  
 
Que, en mérito de la condonación de intereses de mora, multas recargos y contravenciones, de obligaciones tributarias, los 
contribuyentes podrán cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias que han mantenido en mora de pago para con el GAD 
Municipal de Tulcán y las empresas públicas municipales; y,  
 
En ejercicio de sus competencias y atribuciones:  
 
 
Expide: 
 
La siguiente: ORDENANZA DE REMISION DE INTERESES, MORA, MULTAS, RECARGOS Y CONTRAVENCIONES SOBRE LOS 
TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TULCAN Y LAS 
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES.  
 
Art. 1.- Objeto: La ordenanza tiene por objeto aplicarla remisión de intereses, moras multas, recargos y contravenciones sobre los 
tributos administrados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tulcán y las Empresas Públicas Municipales.  
 
Art. 2.- Tributos: Se entenderán como tributos, los impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejora,  
originados y normados en la Ley o en sus respectivas ordenanzas y administrados por el GAD Municipal del Cantón Tulcán o a través 
de sus Empresas Públicas, derivados de los servicios públicos que prestan.  
 
Art. 3.- Remisión de intereses, mora, multas, recargos y contravenciones: Se dispone la remisión de intereses, mora, multas, recargos 
y contravenciones derivados de obligaciones tributarias cuya administración o recaudación le corresponde única y directamente al GAD 
Municipal del cantón Tulcán o a sus Empresas Públicas Municipales. Dichas obligaciones están contenidas en los títulos de crédito, 
ordenes de cobro, liquidaciones o cualquier otro acto de determinación de obligación tributaria, emitido por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Tulcán o por sus Empresas Públicas Municipales y conforme a las siguientes reglas:  
 
La remisión de intereses de mora, multas, recargos y contravenciones será del cien por ciento (100%) si el pago de la totalidad de la 
obligación tributaria vencida (capital), es realizado hasta los noventa (90) días plazo siguientes de la publicación de la de la Ordenanza 
en el Registro Oficial.  
 
La remisión de intereses de mora, multas, recargos y contravenciones será del cincuenta por ciento (50%) si el pago de la totalidad de 
la obligación tributaria vencida (capital) es realizado dentro del periodo comprendido entre el día noventa y uno (91) hasta el día ciento 
ochenta (180) siguientes a la publicación de la Ordenanza en el Registro Oficial.  
 
 
Art. 4.- Fondos de Terceros: Las obligaciones tributarias generadas por concepto de tasas o impuestos y que sean retenidos a favor de 
terceros, no estarán sujetas a la remisión de los intereses de mora, multas, recargos y contravenciones.  
 
Art. 5.- Sujetos Pasivos con convenios de facilidades de pago: En el caso del o los sujetos pasivos que mantengan convenios de 
facilidades de pago vigentes y que se encuentren al día en las cuotas correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, incluso 
antes de la publicación de esta Ordenanza, se imputará al capital y de quedar saldo de impuesto apagar podrán acogerse a la presente 
remisión, cancelando el cien por ciento del impuesto adeudado. En estos casos no constituirá pago indebido cuando los montos 
pagados previamente hubieren superado el valor del impuesto, por lo tanto no habrá devolución de valores al contribuyente que 
canceló la totalidad de la deuda.  
 
Art. 6.- Sujetos Pasivos con procesos coactivos: Los sujetos pasivos que mantengan procesos coactivos deberán comunicar a la 
Sección de Coactivas del GAD Municipal del cantón Tulcán y de las Unidades Administrativas de Gestión de Cartera de sus Empresas 
Públicas Municipales, el pago efectuado acogiéndose a la remisión prevista en esta Ordenanza, con el fin de que la Autoridad 
competente de dichas instancias administrativas ordenen el cierre y archivo del proceso.  
 
Art. 7.- Sujetos Pasivos que mantengan reclamos, recursos administrativos y procesos contenciosos: La remisión de intereses de mora, 
multas, recargos y contravenciones beneficiará a los sujetos pasivos, siempre y cuando paguen la totalidad del tributo adeudado, de 
acuerdo a los plazos y porcentajes de remisión establecidos en la presente ordenanza y que desistan de sus acciones y recursos, 
desistimiento que no dará lugar a costas ni honorarios. Los sujetos pasivos para acogerse a la remisión, deberán informar por escrito 
de su desistimiento y adjuntar copia del comprobante de pago del capital total de la obligación tributaria por el monto respectivo, ante la 
autoridad administrativa competente.  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primera: No aplicará la remisión establecida en esta Ordenanza para las obligaciones tributarias cuyos vencimientos sea a partir del 
primero de noviembre de 2016.  
 
Segunda: La Dirección Financiera y Dirección Jurídica del GAD Municipal del Cantón Tulcán y quien hagan las veces en sus Empresas 
Públicas Municipales, coordinarán la aplicación de la ejecución de esta Ordenanza.  
 
Tercera: En todo lo no establecido en esta Ordenanza, se contemplará lo dispuesto en la Constitución de la República; Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Código Orgánico Tributario; y demás normativa relacionada y 
vigente.  
 
Cuarta: Se faculta a la Dirección Financiera para que a través de la Jefatura de Rentas Municipales y demás estamentos procedan a 
dar de baja títulos de crédito que se acojan a la presente ordenanza.  



 

 

 
Quinta: Se faculta a los Gerentes de las Empresas Públicas Municipales la ejecución de la presente ordenanza.  
 
Sexta: Se faculta a la Dirección Financiera para que hasta que se publique en el Registro Oficial la presente ordenanza se paralicen las 
notificaciones y la consecución de los juicios coactivos.  
 
DISPOSICION FINAL 
 
Primera: La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo Municipal y su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Dada y firmada en el Salón Máximo de la Municipalidad del cantón Tulcán, a los 9 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.  
 
f.) Ing. Julio César Robles Guevara, Alcalde.  
 
f.) Ab. María Gabriela Guerrón R., Secretaria General. 
 
CERTIFICO: Que la presente “ORDENANZA DE REMISION DE INTERESES, MORA, MULTAS, RECARGOS Y CONTRAVENCIONES 
SOBRE LOS TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 
TULCAN Y LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES”, fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, en sesiones ordinarias de 1 y 9 de noviembre del año dos mil dieciséis, en primero y 
segundo debate, respectivamente.  
 
Tulcán, 11 de noviembre de 2016.  
 
f.) Ab. María Gabriela Guerrón R., Secretaria General del GAD. Municipal de Tulcán.  
 
De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, y 89 de la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tulcán, SANCIONO la presente “ORDENANZA DE REMISION DE INTERESES, MORA, MULTAS, 
RECARGOS Y CONTRAVENCIONES SOBRE LOS TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TULCAN Y LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES”, y ordeno su 
PROMULGACION a través de su publicación en el Registro Oficial, en la Gaceta Municipal y el domino web de la institución.  
 
Tulcán, 11 de noviembre de 2016.  
 
f.) Ing. Julio César Robles Guevara, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán.  
 
Sancionó y ordenó la promulgacióna través de su publicación en el Registro Oficial, en la Gaceta Municipal y el domino web de la 
institución, la presente “ORDENANZA DE REMISION DE INTERESES, MORA, MULTAS, RECARGOS Y CONTRAVENCIONES 
SOBRE LOS TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 
TULCAN Y LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES”, el señor ingeniero Julio César Robles Guevara, Alcalde del Cantón Tulcán, a 
los once días del mes de noviembre del año dos mil diez y seis.  
 
 
Tulcán, 11 de noviembre de 2016  
 
f.) Ab. María Gabriela Guerrón R., Secretaria General del GAD Municipal de Tulcán. 


