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ORDENANZA MUNICIPAL 15-2017-GADMCH 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL 

DEL CANTÓN EL CHACO 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 6 del Artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manda que es deber primordial del Estado, promover el desarrollo equitativo y solidario 

de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

Que, el Artículo 238 Ibídem, ordena que los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. 

Que, el numeral 13 del Artículo 264 de la Carta Magna consagra como una de las 

competencias exclusivas de los gobiernos municipales la Gestión de los servicios de 

prevención, protección socorro y extinción de incendios. 

Que, el Artículo 240 Ibídem, dispone que los gobiernos autónomos descentralizados 

de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarlas. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el Articulo 273 Ibídem, señala que las competencias que asuman los gobiernos 

autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No 

habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo 

expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias. 

Que, el Artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que para el pleno ejercicio de sus competencias y de las 

facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos 

regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para 
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dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

aplicables dentro de su circunscripción territorial. 

Que, El literal a) del Artículo 54 Ibídem, dispone que es función del gobierno autónomo 

descentralizado municipal: Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 

Que, el literal m) del Artículo 55 Ibídem, señala que es competencia exclusiva del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, Gestionar los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios. 

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de 

cada nivel de gobierno, y se observará lo previsto en la Constitución y la Ley. 

Que, el literal a) del Artículo 57 Ibídem, dispone que al concejo municipal le 

corresponde: 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 Artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece en la parte pertinente: ..."Para tal efecto, los cuerpos de 

bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía 

administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la Ley especial y 

normativas vigentes a las que estarán sujetos." 

Que, el Consejo Nacional de Competencias dictó la Resolución No. Q010-CNC-2014 de 

fecha doce de diciembre del 2014 y publicada en el Registro Oficial No. 413 del sábado 

10 de enero del 2015 mediante la cual se expiden las regulaciones para el ejercicio de la 

competencia para gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales; 

Que, dicha Resolución en los considerandos se ratifica lo dispuesto en el art. 140 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 
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Que, la "Ordenanza de Creación del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón El 

Chaco", fue analizada, discutido y aprobada en las sesiones Ordinarios del veinte y dos 

de Abril y diecisiete de Junio del dos mil quince y segundo debate, en sesión Ordinaria el 

seis de febrero de dos mil quince; 

Que, es fundamental, en el marco de la seguridad ciudadana, y del Código Orgánico de 

Entidades de Seguridad y Orden Público, reorganizar el funcionamiento institucional con 

fundamentos de derechos, garantías y principios establecidos en la Carta Magna 

Constitucional, en virtud de las operaciones en prevención, socorro, rescate, atención 

pre hospitalaria, y en general, y respuesta ante eventos adversos; 

El Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El 

Chaco, en uso de sus facultades Constitucionales y legales resuelve: 

EXPEDIR: 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA PARA LA ADSCRIPCIÓN DEL 

CUERPO 

DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL CHACO AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO 

Art. 1.- Constitución. - Por Mandato Constitucional, de la Ley y Resolución del Consejo 

Nacional de Competencias, se asume la competencia para gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción; por lo tanto, se crea el Cuerpo de Bomberos 

Municipal del cantón El Chaco. Y se integra el existente dependiente del Gobierno 

Central, con todos sus bienes muebles e inmuebles. 

El Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón El Chaco es una institución de Derecho 

Público, adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, con patrimonio 

propio, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y operativa, la misma que 

regulará sus procedimientos de conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Ley de Defensa contra Incendios y sus reglamentos en cuanto fuera a 

plica ble. Ley Orgánica de Servicio Público, la presente ordenanza, las ordenanzas del 

cantón El Chaco vigentes y las que se aprobaren el futuro; y, las resoluciones emitidas 

por el Comité de Administración y Planificación como ente Jerárquico Superior de la 

Jefatura del Cuerpo de Bomberos. 
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El Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón El Chaco, tiene un régimen disciplinario 

jerarquizado, para asegurar un sentido riguroso de orden, disciplinario y obediencia. Su 

Jurisdicción se extenderá dentro del territorio del cantón y en los centros poblados, 

donde se requiera sus servicios. 

Art. 2.- Denominación. - La razón social para efectos legales, tributarios, identificación, 

expedición de actos normativos y otros, judiciales, extrajudiciales, marcas, registros y de 

publicidad será el de: "Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón El Chaco", siendo sus 

siglas XBMCH". 

Art. 3.- Objetivo.- EL Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón El Chaco, tiene por 

objetivo brindar el servicio de emergencias durante las 24 horas de los 365 dias del año 

a toda la comunidad del cantón El Chaco y quien lo necesite, especialmente en la 

prevención de incendios, a defender a las personas, propiedades y al medio ambiente 

contra el fuego, rescate y salvamento, atención pre-hospitalaria en casos de 

emergencias, socorrer en catástrofes o en siniestros, además brindará capacitación a la 

ciudadanía para prevenir flagelos, evacuación y simulacros en caso de eventos 

adversos y gestión de riesgos, rigiéndose en lo aplicable por los deberes y atribuciones 

establecidas en la Ordenanza de Creación del Cuerpo de Bomberos Municipal del 

Cantón El Chaco. 

El Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón El Chaco, colaborará 

interinstitucionalmente con diferentes instituciones públicas y otros Cuerpos de 

Bomberos nacionales e internacionales. 

Art. 4.- Funciones. - El Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón El Chaco, tienen las 

siguien tes función es: 

1. Ejecutar los servicios de prevención, protección y extinción de incendios, asi 

como socorrer en desastres naturales y emergencias, además de realizar acciones 

de salvamento; 

2. Actuar, según los protocolos establecidos para el efecto, en forma coordinada 

con los diferentes órganos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos; 

3. Estructurar y ejecutar campañas de prevención y control de desastres naturales 

o emergencias, orientadas a la reducción de riesgos, en coordinación con el ente 

rector nacional; 
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4. Diseñar y ejecutar planes y programas de capacitación para prevenir y mitigar los 

efectos de desastres naturales y emergencias,, en coordinación con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y con el ente rector nacional de gestión de riesgos; 

5. Incentivar la participación, involucrar a la comunidad y realizar campañas para la 

prevención y reacción adecuada ante riesgos naturales y antrópicos; 

6. Realizar operaciones coordinadas en socorro, rescate, atención pre-hospitalaria y 

en general, respuesta ante desastres y emergencias; y, 

7. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normativa vigente en el ámbito de sus 

competencias. 

Art 5.- Deberes y Atribuciones. - De conformidad con la Resolución 0010-CNC-2014 

del Consejo Nacional de Competencias corresponde a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales el ejercicio de las facultades de rectoría, planificación, 

regulación, control y gestión local: 

Rectoría Local.- En el marco de la competencia para la gestión de los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios, corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados metropolitanos y municipales en el ámbito de su 

competencia y de su respectiva circunscripción territorial, emitir políticas públicas locales 

para las operaciones de salvamento de incidentes y de atención de emergencias 

bómbenles, en coordinación con las políticas públicas, nacionales y la normativa nacional 

vigente. 

Planificación Local. - En el marco de la competencia para la gestión de los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios, corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados metropolitanos y municipales en el ámbito de su 

competencia y de su respectiva circunscripción territorial, las siguientes actividades de 

planificación. 

1 Incorporaren sus instrumentos de planificación local las competencias de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios; 

2. Diseñar planes de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; 
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3. Elaborar manuales de procedimiento que contenga planes de contingencia para la 

prevención y control de incendios, la atención de emergencias, búsqueda y rescate y 

control de incidentes. 

4. Formular un plan de reducción permanente de eventos adversos de tipo bomberil 

que afecten a la comunidad 

5. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente 

Regulación local. - En el marco de la competencia para la gestión de los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios, corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados metropolitanos y municipales en el ámbito de su 

competencia y de su respectiva circunscripción territorial, las siguientes atribuciones de 

regulación. 

1. Elaborar protocolos para la preparación, alerta y respuesta de incidentes y 

emergencias de tipo bomberil dentro de la circunscripción territorial. 

2. Definir los estándares y requisitos técnicos para el diseño, construcción, 

ampliación, reforma, revisión y operación de las instalaciones de gases y 

combustibles para uso residencial, comercial e industrial, de conformidad con los 

estándares nacionales. 

3. Expedir la reglamentación necesaria para el funcionamiento de los locales, centros 

comerciales, eventos, restaurantes, almacenes, centro de estudios, centros 

religiosos o cualquier edificación destina a concentración masiva. 

4. Determinar la normativa técnica y procedimientos para la prestación de servicios 

bomberil. 

5. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente. 

Control Local. - En el marco de la competencia para la gestión de los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios, corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados metropolitanos y municipales en el ámbito de su 

competencia y de su respectiva circunscripción territorial, las siguientes actividades de 

control: 

1. Otorgar el visto bueno para la prevención y seguridad contra Incendios en 

construcciones y edificaciones; 
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2. Verificar el cumplimiento de tas normas del sistema de prevención contra 

incendios aprobado en el visto bueno de los planos para la edificación, previo el 

otorgamiento de los permisos de ocupación y habitabilidad; 

3. Ejecutar inspecciones de locales, centros comerciales, industriales eventos, 

restaurantes, almacenes, centros de estudios, centros religiosos, o cualquier 

edificación destinada a la concentración masiva, verificando condiciones físicas de 

construcción y requerimientos de seguridad; 

4. Otorgar permisos de funcionamiento de locales, de locales, centros comerciales, 

industriales eventos, restaurantes, almacenes, centros de estudios, centros 

religiosos, o cualquier edificación destinada a la concentración masiva; 

5. Verificar el cumplimiento de las normas de prevención contra incendios, previo a 

otorgar patentes para desarrollar actividades comerciales e industriales; 

6. Conceder permisos ocasionales para espectáculos públicos; 

7. Evaluar la aplicación y cumplimiento de procedimientos de telecomunicaciones en 

emergencias, en coordinación con el gobierno nacional; 

8. Vigilar el cumplimiento de la normativa relacionada con la prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios y extender las citaciones en caso de 

incumplimiento; 

9. Clausurar temporal o definitivamente, o suspender permisos de funcionamiento de: 

locales, centros comerciales, industríales eventos, restaurantes, almacenes, 

centros de estudios, centros religiosos, o cualquier edificación destinada a la 

concentración masiva, construcciones u obras en ejecución; y, 

10. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente. 

Gestión Local. - En el marco de la competencia para la gestión de los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios, corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados metropolitanos y municipales en el ámbito de su competencia 

y de su respectiva circunscripción territorial, le corresponde las siguientes actividades de 

gestión: 

1. Ejecutar campañas de prevención de incendios estructurales y forestales; 

2. Ejecutar campañas para reducción de situaciones inseguras (energía eléctrica 

fugas de gas, fuegos pirotécnicos, energía estática materiales inflamables); 

3. Ejecutar campañas para el manejo de explosivos de tipo festivo y de cargas 

peligrosos; 

4. Ejecutar campañas para evacuación en casos de eventos adversos por causas 

naturales y de tipo antro pico; 
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5. Ejecutar campañas para evacuación y simulacro por tipblTde eve^sysjfe/'isn&Tin de 

origen natural y antropico; 

6. Capacitar y asesorar a fábricas, industrias, escuelas, colegios y en aquellos locales 

de riesgos de incendios; 

7. Realizar cursos de capacitación al personal de los cuerpos de bomberos; 

8. Combatir incendios estructurales: viviendas, edificios, comercios en general; 

9. Combatir incendios en infraestructuras industrial, en las etapas de producción, 

transporte y almacenamiento de manufactura, mineras, metalúrgica, etc; 
 

10. Combatir incendios en infraestructuras petroleras y sus derivados, químicos, 

centrales de generación de energía y polvorines a gran escala; 

11. Combatir incendios forestales; 

12. Combatir incendios en basureros, rellenos sanitarios y similares; 

13. Combatir incendios vehiculares; 

14. Combatir incendios en embarcaciones atracadas en muelles (pequeros, artesanaies 

comerciales, industriales, turísticos, etc.); 

15. Combatir incendios producidos por fuga de gas licuado de petróleo; 

16. Combatir incendios producidos por fugas de gases contaminantes; 

17. Realizar la limpieza de calzada por combustibles derramados; 

18. Atender derrames de materiales peligrosos; 

19. Prestar el servicio de primeros auxilios; 

20. Apoyar rescate en montañas, bosques, selva, parajes, desierto, deslaves, 

derrumbes; 

21. Apoyaren rescate de inundaciones; 

22. Apoyar rescate acuático: río, lagos, lagunas, quebradas, espejos de agua, espacios 

acuáticos y subacuáticos; 

23. Ejecutar rescate en vehículos accidentados; 
 

24. Ejecutar rescate en alturas, alcantarillado, zanjas, ductos, espacios confinados; 

25. Ejecutar rescate en estructuras colapsadas; 
 

26. Apoyar en evacuaciones, entrega de agua por escasez, inspecciones técnicas; 

27. Interconectar el sistema local de atención de emergencias de prevención, 

protección, socorro, y extinción de incendios al sistema integral de Seguridad-SIS; 

28. Brindar Asistencia técnica para el diseño de programas, planes y proyectos de 

preparación ante eventuales riesgos; 

29. Generar insumos desde lo local para la elaboración del sistema de información de 

gestión de riesgos; 

30. Impíementar instrumentos operativos para la actuación en casos de emergencias, 

desastres y defensa contra incendios; 
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31. Promover la conformación de redes locales y brigadas pora que actúen en caso 

de emergencias, relacionadas para la prevención, protección y extinción de 

incendios; y, 

32. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente. 

Art. 6.- Ámbito de Acción. - Su jurisdicción será el área territorial del Cantón El Chaco; 

sin perjuicio de colaborar con otros cuerpos de bomberos de los cantones de lo provincia 

de Napo, otras provincias e inclusive a nivel nacional e internacional si se requiriera de 

su contingente y experiencia. 

Art. 7.- Profesionalizarían. - El cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, es un organismo eminentemente 

técnico, jerárquica y disciplinariamente organizado, por lo que su ingreso, permanencia, 

capacitación; y, promoción se encontrará regido por esta Ordenanza, Reglamento de 

Régimen Interno Disciplinario, de la Ley de Defensa contra Incendios, y demás normas 

relacionadas con lo materia. 

Art. 8.- Patrimonio. - Constituye patrimonio del Cuerpo de Bomberos Municipal del 

Cantón El Chaco todos los bienes muebles e inmuebles sobre los cuales tuvo dominio 

legal, como los que adquiere a futuro a cualquier título para satisfacer las necesidades 

en el servicio de la comunidad. Pertenece también a su patrimonio los recursos, valores, 

asignaciones, transferencias y donaciones provenientes de organismos públicos y 

privados. Todos sus bienes están afectados a servicios que prestan, no pudiendo 

distraerse en propósito distinto. 

La entrega de recursos que por Ley correspondan al Cuerpo de Bomberos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, se hará de manera directa, 

oportuno y automática. 

En la planificación presupuestaria se observará a las regulaciones y plazos establecidos 

en el Código Orgánico Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Art. 9.- Estructura Orgánica. - La estructura del Cuerpo de Bomberos Municipal del 

Cantón El Chaco, estará conformado por los niveles Directivo y Nivel Operativo, cuyos 

objetivos, funciones, deberes y atribuciones, estarán descritas en la presente 
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ordenanza, Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público y Constitución de 

la República del Ecuador. 

Art, 10.- Comité de Administración y Planificación. - Cada Cuerpo de Bomberos contará 

con un Comité de Administración y Planificación integrado por: 

a) El Alcalde o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirímente; 

b) La máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos del Cantón El Chaco; 

c) Un representante de la Asamblea Ciudadana; 

d) El concejal Designado por el Concejo Municipal; y, 

e) El Director de Gestión de Ambiente y Riesgos o su Delegado. 

Actuará como Secretaría del Comité de Administración y planificación, la secretaria del 

Cuerpo de Bomberos. 

Art. 11.- Atribuciones. - Le corresponde al Comité de Administración y Planificación, las 

siguientes atribuciones: 

a) Velar por la aplicación del Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden 

Público, Ley de Defensa Contra Incendios, Reglamentos, la presente ordenanza, 

Reglamento Interno, las políticas y estratégicas y resoluciones para el 

cumplimiento al objetivo institucional. 

b) Aprobar la planificación estratégica institucional, el presupuesto institucional y sus 

reformas; 

c) Supervisar la gestión administrativa y económica de la institución; 

d) Analizar y estudiar los reglamentos y el Plan Operativo Anual; 

e) Resolver los casos disciplinarios que se sometan a su consideración, por apelación; 

f) Conocer las solicitudes y reglamos que presenten las personas naturales o jurídicas, que 

se sometan a su consideración, para su respectiva resolución; 

g) Presentar proyectos de ordenanza para la determinación de tasa para la gestión de 

servicio de prevención, protección, socorro y extensión de incendios, y ponerles en 

consideración, 
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discusión y aprobación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

EL Chaco; y, 

h) Asesorar al Alcalde o Alcaldesa o su delegado en la toma de decisiones en materia 

administrativa y económica a fin de dar cumplimiento al objetivo institucional del cuerpo 

de Bomberos. 

Art. 12.- Sesiones del Comité de Administración y Planificación. - el Comité de 

Administración y Planificación, será convocado por la máxima autoridad del Cuerpo de 

Bomberos. Sesionará ordinariamente al menos una vez al año; y, extraordinariamente 

cuando sea necesario. Las resoluciones del Comité de Administración y Planificación se 

tomarán con los votos afirmativos de los miembros asistentes. 

Art. 13.- Nivel Directivo. - Estará conformado por un Director (a) Administrativo(a), que 

será la máxima autoridad administrativa del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón 

El Chaco, quien será el representante legal y judicial de la institución y le corresponde; 

1. Planificar, impartir instrucciones, dirigir y controlar los actividades de los 

servidores del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón El Chaco, vigilando 

que se proporcione un servicio eficaz y eficiente; 

2. Destinar a las y los servidores que se encuentren bajo su mando a los diferentes 

servicios que presta la entidad, con base a parámetros de asignación de 

objetivos definidos en la planificación institucional y normativas 

correspondientes en lo que respecta al área administrativa. 

3. Vigilar que no se cometan abusos o arbitrariedades con el personal de la 

entidad; 

4. informar cuatrimestralmente a la máxima autoridad del nivel directivo 

correspondiente sobre el cumplimiento de objetivos, desempeño, actos 

meritorios y demás aspectos relevantes del personal y entidad a su cargo; 

5. Administrar los recursos asignados por ley al Cuerpo de Bomberos Municipal del 

Cantón El Chaco; 

6. Elaborar proyectos de reglamentos y sus reformas para que sean sancionadas y 

aprobadas por el Comité de Administración y Planificación; 

7. Elaborará y pondrá en conocimiento del Comité de Administración y 

Planificación, el Orgánico Funcional y Estructura del Cuerpo de Bomberos 

Municipal del cantón El Chaco; 
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8. Coordinar conjuntamente con el Jefe del Cuerpo de Bomberos Municipal del 

Cantón El Chaco, para la realización del Plan Operativo Anual y Plan Anual 

de Contratación, elaboración del presupuesto y reformas a ellas en 

cualquiera de sus formas; 

9. Presentar el proyecto de proforma presupuestaria anual y someterla para 

su aprobación del Comité de Administración y Planificación; 

10. Presentar las reformas presupuestarias según sea el caso y someterlas 

para la aprobación del Comité de Administración y Planificación; 

11. Aceptar o rechazar las donaciones que se hicieren a favor del Cuerpo de 

Bomberos Municipal del Cantón El Chaco, previa autorización del Comité. 

12. Suscribir convenios previa autorización del Comité de Administración y 

Planificación; 

13. Realizar los procedimientos de contratación de Obras, Bienes-Servicios 

incluidos los de consultorio cumpliendo lo que determina la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

14. Otorgar permisos de funcionamiento permanente, ocasional, permiso de 

ocupación y habitabilidad, y aprobación de pianos; 

15. Realizar la gestión de clausura temporal o definitiva, o suspender permisos 

de funcionamiento permanente, ocasional, permiso de ocupación y 

habitabilidad, y aprobación de pianos; 

16. Extender las citaciones pertinentes y notificaciones en caso de 

incumplimiento de las leyes establecidas para el caso, y de la presente 

ordenanza y demás que estén vigentes; 
 

17. Realizar la acción de coactiva, según sea el caso; y, 

18. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa vigente. 

Art. 14.- Requisitos Designación Director - El Director Administrativo será 

designado por el Comité de una terna que presentara el presidente será servidor 

público de libre nombramiento y remoción y para lo cual se requiere los siguientes 

requisitos: 

1. Estar en goce de los derechos de ciudadanía; 

2. Tener titulo de tercer nivel y registrado en el SENESCYT; 

3. Acreditar como mínimo conocimientos en administración pública o planificación 

estratégica o en carreras afines; 

4. Poseer experiencia mínima de cinco años en administración de empresas 

públicas, privadas o cargos similares; y, 

5. Acreditar tener por lo menos seis años en el ejercicio profesional; 
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6. Realizar los concurso de méritos y oposición para el ingreso del personal 

administrativo; y, técnico operativo para lo cuales era directamente asesorado por el 

Jefe Operativo. 

Art. 15.- Nivel Operativo. -Lo conformaron los servidores públicos que tienen a su cargo 

los roles de supervisión operativa o ejecución operativa. Lo dirigirá el Jefe del Cuerpo de 

Bomberos Municipal del Cantón El Chaco, el mismo que será el encargado de ejecutar, 

organizar y distribuir las actividades del nivel operativo de la institución, para ello tendrá 

todos los recursos humanos, equipos necesarios y tecnología de punta. 

Art. 16.- Funciones del Técnico Operativo. - Las funciones que deben cumplir la servidora o 

servidor público del nivel operativo son: 

1. Cumplir las atribuciones establecidas en la Constitución, leyes, reglamentos, 

ordenanzas, y demás normas establecidas vigentes; 

2. informar a su superior jerárquico, por cualquier medio a su alcance, de las 

novedades y anomalías en el ejercicio de sus funciones, para su corrección o 

pronta solución; 

3. Noticiar infracciones y elaborar partes informativos; 

4. En su ausencia temporal, lo remplazará el segundo al mando en el área operativo. 

5. Apoyar al Director o Directora Administrativa del Cuerpo de Bomberos Municipal del 

cantón El Chaco en la administración y manejo de la institución; 

6. Reemplazar por subrogación al Director o Directora Administrativa del Cuerpo de 

Bomberos Municipal del Cantón El Choco; 

7. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones estipuladas para el titular mientras 

dure su encargo; 

8. Velar por el correcto funcionamiento del nivel operativo; 

9. Ejecutar mando; inspección y velar porque se cumplan las órdenes y directrices de 

conformidad con las disposiciones legales pertinentes; 

10. Formular y ejecutar los programas de tecnificación, formación, capacitación y 

profesionalismo del personal que se encuentra a su cargo; 

11. Presentar el estudio al Director Administrativo paro que a su vez solicite al Comité 

de Administración y Planificación, la creación, función o supresión de compañías de 

Bomberos en función de las necesidades de la comunidad; 

12. Coordinar acciones con los organismos de emergencia y afines; 
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13. Representar al Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón El Chaco, ante los 

demás cuerpos de bomberos y organismos afines dentro de la parte operativa; 

14. Presentar al Director o Directora Administrativa del Cuerpo de Bomberos 

Municipal del cantón El Chaco, la solicitud de ascenso de los oficiales superiores, 

inferiores y personal de tropa, de conformidad a las normas legales de ascensos; 

15. Estar al mando en la gestión del área de Prevención de Incendios, la realización 

de inspecciones y tendrá al mando personal suficiente para la realización de 

inspecciones y reinspecciones a los locales en general; 

16. Remitir la Información pertinente al Director o Directora Administrativa, para que 

proceda a la realización de clausura a las personas naturales o jurídicas, que 

realicen actividades económicas permanentes u ocasionales con o sinfín de 

lucro, que no cumplen con las normas de seguridad; y según lo establecido en 

las ordenanzas vigentes; 

17. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa vigente. 

Art. 17.- Personal de la Institución. - Los oficiales superiores, subalternos, personal de 

tropa, administrativos /as y técnicos sujeto a remuneración. 
 

NIVEL ROL GRADOS 

Directivo Conducción y Mando Jefe de Bomberos 

 Subjefe de Bomberos 

Coordinación Inspector de Brigada 

Técnico Operativo Supervisión Operativa Subinspector de Estación 

Ejecución Operativa Bombero 4o. 

Bombero 3o. 

Bombero 2°. 

Bombero 1 °. 

Art. 18.- Garantía. - Para garantizar la existencia del Sistema Nacional de Bomberos, 

coordinará sus acciones y técnicas con los demás cuerpos de bomberos del país. 

Art. 19.- Normativa que Rige. - El Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón El chaco, 

para efectos de su organización, distribución y optimización de sus recursos se 

someterá a las leyes y reglamentos vigentes. 

Art. 20.- Administración. - El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco por funcionar de manera adscrita lo 
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que implica que gozan de autonomía administrativa, financiera, presupuestaria' y 

operativa, será única y exclusivamente el responsable del cuidado y administración de 

todos los bienes muebles e inmuebles, los recursos, valores, asignaciones, transferencias 

y donaciones provenientes de organismos públicos y privados. Todos sus bienes están 

afectados a servicios que prestan, no pudiendo distraerse en propósito distinto. 

El Director Administrativo/va en su calidad de representante legal y judicial deberá velar 

por el buen uso de los recursos públicos, bienes públicos e informar de manera trimestral 

al señor Director Financiero Municipal sobre los movimientos presupuestarios. 

Art. 21.- Recursos Económicos. - El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, tendrá las siguientes fuentes de 

ingresos económicos; 

a) Ingresos ordinarios. - Es la contribución adicional mensual que pagarán los 

usuarios del servicio de alumbrado eléctrico, a cuyos nombres se encuentren 

registrados los medidores, de acuerdo a la escala determinada en el Art.32 de la 

Ley de Defensa contra Incendios. 

bj Contribución predial. - Es la contribución predial del 0.15 X MIL respecto del avalúo 

municipal de los predios urbanos y rurales del cantón El Chaco de conformidad a 

lo determinado en el Art. 33 de la Ley de Defensa contra incendios. 

c) Tasas y contribuciones especiales de mejoras. - Son las tosas, contribuciones 

especiales de mejoras que se creen por acto legislativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón El Chaco. 

d) Asignaciones. - Son las asignaciones anuales provenientes del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco. 

e) Multas. - Son las que se recaude por multas de conformidad con las ordenanza 

pertinentes. 
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f) Extraordinarios, - Son las asignaciones especiales provenientes del Gobierno 

Central; y, 

g) Provenientes de organismos gubernamentales y no gubernamentales. Nacionales 

e internacionales. - Son los recursos provenientes de organismos 

gubernamentales o no gubernamentales nacionales o internacionales en uso de 

la competencia de gestión de cooperación internacional. 

Art. 22.- Prohibición. - Los ingresos económicos ordinarios del Cuerpo de Bomberos del 

GAD Municipal del cantón el Chaco no podrán ser suprimidos, ni disminuidos, sin la 

respectiva compensación, ni tampoco podrán, al igual que los ingresos económicos 

extraordinarios, ser utilizados o destinados a otros fines que no sean para cumplir sus 

funciones. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. - La Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón El Chaco, transferirá oportunamente los ingresos generados por 

recaudaciones a favor del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón El Chaco a la 

cuenta única de esta institución. 

SEGUNDA. - En caso de duda respecto de la aplicación de la presente ordenanza, se 

deberá estar a lo dispuesto en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden 

Público y Ley de Defensa contra Incendios y demás normas legales y reglamentarias 

aplicables. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. - La designación del Director Administrativo del Cuerpo de Bomberos 

Municipal del Cantón El Chaco, se lo realizará cuando exista disponibilidad económica 

financiera institucional, previo informe del Comité de Administración y Planificación, 

debidamente aprobado dentro del presupuesto, cumplido este requisito se procederá 

conforme a la presente ordenanza y legislación vigente, mientras no exista la 

disponibilidad presupuestaria el Jefe del Cuerpo de Bomberos cumplirá la función de 

Administrativo por encargo. 
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SEGUNDA. - En el plazo máximo de ciento ochenta días, el Director Administrativo 

encargado del Cuerpo de Bomberos presentará la nueva estructura orgánica 

estructural, funcional y manual de descripción, valoración y clasificación de 

puestos. 

TERCERA, -El personal que actualmente labora en el Cuerpo de Bomberos 

Municipal del Cantón El Chaco, gozará de la estabilidad laboral, y todos los 

derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

CUARTA. - Se deroga todas las disposiciones legales que se opongan a las 

contenidas a la presente ordenanza. 

QUINTA. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación 

por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco 

en la Gaceta Oficial Municipal; se dispone la publicación en la página web de la 

municipalidad, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón El Chaco 21 de diciembre del 2017. 

 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN. - Certifico que la presente Ordenanza, fue 

conocida, discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, en primer y segundo debate de 

sesiones realizadas los días 16 de noviembre y 21 de diciembre del 2017, 

respectivamente. 
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SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL CHACO, a los 22 días 

del mes de diciembre del 2017, a las 09H00 horas Vistos: de conformidad con el Art. 

322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

remítase original y copias de la presente Ordenanza, ante la máxima  autoridad, para  

su sanción y promulgación.-cúmplase.  
 

ALCALDÍA DEL CANTÓN, a los 26 días del mes de diciembre del 2017, a las 16H00.- 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el 

trámite legal y por cuanto la ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA PARA 

LA ADSCRIPCIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANON EL CHACO AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL 

CHACO; está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República. SANCIONO, la 

presente Ordenanza para que entre en vigencia, sin perjuicio de su publicación en el 

registro oficial. 
 

Proveyó y firmo la presente Ordenanza, el Ing. Duval Hernán García, Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal el Chaco, Provincia de Napo, el 26 

de diciembre del 2017. 
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ORDENANZA MUNICIPAL 12-2017-GADMCH 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador: "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 Constituciones 

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, de acuerdo al Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador: "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, la Carta Magna en el numeral 13 del artículo 264 determina: "Los gobiernos 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley: 13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios." 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su articulo 301 estipula: "Sólo por 

iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional 

se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto 

normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir 

tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán 

de acuerdo con la ley." 

Que, nuestra Carta Magna en su artículo 326, numeral 15, determina como un principio 

que sustenta el derecho al trabajo: "15. Se prohíbe la paralización de los servicios 

públicos de de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífica, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos 

y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de 

dichos servicios." 
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Que, la misma Carta Suprema en el inciso primero del artículo 389 estipula: "El Estado 

protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objeto de minimizar la condición de 

vulnerabilidad." 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -

COOTAD-, en su artículo 55, literal m) establece como una de las competencias 

exclusivas de los gad's municipales, el de gestionar los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios. 

Que, como lo establece el COOTAD en su Art. 140, párrafo tercero: "La gestión de los 

servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de acuerdo 

con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal efecto, los 

cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán con 

autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley 

especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos." 

Que, este mismo Cuerpo Legal en su Art. 186 primer inciso determina: "Facultad 

tributaria.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritos 

metropolitanos mediante ordenanza podrán crear, modificar, exonerar o suprimir, tasas 

y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por procesos de 

planificación o administrativos que incrementen el valor del suelo o la propiedad; 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, así como la regulación para la captación 

de las plusvalías", y en el segundo inciso estipula: "Cuando por decisión del gobierno 

metropolitano o municipal, la prestación de un servicio público exija el cobro de una 

prestación patrimonial al usuario, cualquiera sea el modelo de gestión o el prestador del 

servicio público, esta prestación patrimonial será fijada, modificada o suprimida 

mediante ordenanza." 

Que, el COOTAD en el artículo 566 dispone: "Las municipalidades y distritos 

metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que se 

establecen en este Código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios 
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públicos municipales o metropolitanos siempre que su monto guarde relación con el  

costo de producción de dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de 

producción el que resulte de aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo 

desecharse la inclusión de gastos generales de la administración municipal o 

metropolitana que no tengan relación directa y evidente con la prestación del servicio", 

continúa manifestando este articulo lo siguiente: "Sin embargo, el monto de las tasas 

podrá ser inferior al costo, cuando se trate de servicios esenciales destinados a 

satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la comunidad, cuya 

utilización no debe limitarse por razones económicas y en la medida y siempre que la 

diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales de la 

municipalidad o distrito metropolitano. El monto de las tosas autorizadas por este 

Código se fijará por ordenanza." 

Que, la Ley de Defensa contra Incendios en el primer inciso del artículo 35 preceptúa: 

"Los primeros jefes de los cuerpos de bomberos del país, concederán permisos 

anuales, cobrarán tasas de servicios, ordenarán con los debidos fundamentos, 

clausuras de edificios, locales e inmuebles en general y, adoptarán todas las medidas 

necesarias para prevenir flagelos, dentro de su respectiva jurisdicción, conforme a lo 

previsto en esta Ley y en su Reglamento." 

Que, el Reglamento de Aplicación a los Arts. 32 y 35 de la Ley de Defensa contra 

Incendios Reformada, en su articula 11 establece: "Para la concesión de permisos 

anuales y ocasionales, y el cobro de tasas de servicios, los cuerpos de bomberos 

emitirán un recibo numerado y depositarán en la cuenta que la institución mantiene en 

los bancos de su jurisdicción," 

Que, el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios en su 

artículo 349 estipula: "El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año 

calendario (1 de enero al 31 de diciembre) exceptuando los permisos ocasionales y es 

la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a todo local en funcionamiento que 

se enmarca dentro de la siguiente categorización: 

a) Comercio; 

b) Industria y fabriles; 

c) Servicios; 

d) Salud: 

e) Oficinas públicas y privadas; 

f) Fundaciones; 
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g) Instalaciones especiales; 

h) Concentración de público; 

i) Almacenamiento; 

j) Instituciones educativas públicas y privadas; y, 

k) Complejos turísticos y otros. 

Al incumplimiento en la obtención del permiso de funcionamiento, se aplicará un recargo 

por mora, dictaminado por los respectivos consejos de administración y disciplina de los 

cuerpos de bomberos de la jurisdicción. 

Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante resolución No. 0010-CNC-2014 

de 12 de diciembre de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 413 de 10 de enero del 

2015, expide la regulación para el ejercicio de la competencia para gestionar los 

servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, a favor de los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales. 

Que, la Resolución referida en el considerando anterior, en su artículo 1 determina: 

"Asúmase e impleméntese el ejercicio de la competencia para gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios, por parte de los gobiernos 

autónomos descentralizados metropolitanos y municipales al tenor de la siguiente 

resolución." 

Que, la misma Resolución en su articulo 15 estipula: "Los recursos para el ejercicio de 

la competencia para gestión de servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios, son aquellos previstos en la ley y en las ordenanzas que se expidan de 

conformidad con ella."; continúa este mismo artículo en su segundo inciso 

determinando: "Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales fijarán las tasas y contribución especial de mejoras necesarias para el 

ejercicio de la competencia…” 

Que, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El 

Chaco, con fecha 25 de Junio del 2015 expide la Ordenanza del Cuerpo de Bomberos 

del Cantón El Chaco adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón El Chaco. 

Que, la Ordenanza referida en el considerando anterior en su artículo 11 determina: "El 

Cuerpo de Bomberos como un órgano adscrito a la administración municipal 

eminentemente técnico, destinado específicamente a la prevención, protección, 
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socorro y extinción de incendios, a defender a las personas y propiedades inmobiliarias 

públicas y privadas urbanas y rurales contra el fuego, al rescate y salvamento, a /o 

atención en primeros auxilios en caso de emergencias, al socorro en catástrofes o 

siniestros así como a la capacitación a la ciudadanía para prevenir los flagelos, rigiéndose 

en lo aplicable por las disposiciones de la Ley de Defensa Contra Incendios, su 

reglamento y la presente ordenanza. Su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del 

Cantón/' 

Que, la misma Norma Local en los numeral 3, 5 y 8 del Art. 15 establece: "En el ámbito 

del ejercicio del control, al Gobierno Municipal le corresponde ejercer tas siguientes 

funciones: 

3. Fijar la tasa y otorgar el visto bueno para la prevención y seguridad contra incendios 

en construcciones y edificaciones. 

5. Fijar la tasa para ejecutar inspecciones de locales, centros comerciales, industriales, 

eventos, restaurantes, almacenes, centros de estudio, centros religiosos o cualquier 

edificación destinada a la concentración masiva, verificando condiciones físicas de 

construcción y requerimientos de seguridad. 

8. Fijar tasas y conceder permisos ocasionales para la realización de espectáculos 

públicos." 

Que, la Ordenanza en mención, en los literales a), b) y c) del artículo 29 determina: "Son 

recursos económicos del Cuerpo de Bomberos, los siguientes: 

a) Los ingresos tributarios y no tributarios previstos en la ordenanza. 

b) Los ingresos que provengan de tasas que establezca al concejo municipal 

mediante ordenanza, por concepto de servicios que preste el Cuerpo de 

Bomberos a la comunidad. 

c) Los ingresos que provengan de los servicios que presta. 

Que, la Disposición General Segunda de la Ordenanza referida, estipula: "El Gobierno 

Municipal regulará de acuerdo a su competencia lo relativo a: funcionamiento del Cuerpo 

de Bomberos; cobro de tasas; de la auditoría interna; la planificación del talento humano; 

de las remuneraciones, entre otros aspectos necesarios para el ejercicio pleno de la 

competencia." 
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En uso de las facultades conferidas en el Art. 264 de la Constitución de la República y 

Arts. 7, 57 literal a), 186 y 566 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, 

EXPIDE:  

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL COBRO DE TASAS POR 
SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CUERPO DE BOMBEROS 
DEL CANTÓN EL CHACO. 
CAPÍTULO I 
DE LA CONSTITUCIÓN, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Art. 1.- Constitución.- El Cuerpo de Bomberos del Cantón El Chaco, es uno institución de 
Derecho Público, adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, con 
patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera, presupuestaría y operativa, el mismo 
que regulará sus procedimientos de conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la 
República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, Ley de Defensa Contra incendios, sus reglamentos y ordenanzas 
municipales. 

Art. 2.- Objeto.- El objeto de la presente Ordenanza es establecer las tasas por la 

inspección, el permiso anual de funcionamiento de locales y demás servicios prestados 

por el Cuerpo de Bomberos del Cantón El Chaco. 

El permiso de funcionamiento es el documento otorgado por el Primer Jefe del Cuerpo 

de Bomberos del cantón El Chaco, a todos los establecimientos contemplados en el 

Artículo 349 del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, y 

que cumplen con todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en la 

Codificación de la Ley de Defensa Contra Incendios, y los demás reglamentos 

específicos. 

Art. 3.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en la presente 

Ordenanza, serán de aplicación obligatoria dentro de la jurisdicción del cantón El 

Chaco, y se someten a sus estipulaciones todas las personas naturales o jurídicas que 

realicen actividades económicas permanentes u ocasionales, con o sinfines de lucro; y, 

aquellas determinadas en el Art. 35 de la Codificación de la Ley de Defensa Contra 

Incendios. 

 
CAPÍTULO lI 
DE LA PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN 
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Art. 4.- Planificación,- La Oficina de Prevención de Incendios del Cuerpo de 

Bomberos elaborará un cronograma que corresponda del mes de enero hasta el mes 

de mayo del año fiscal para que se programen las inspecciones de los 

establecimientos contemplados en el Artículo 349 del Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección Contra Incendios. 

Art. 5.- Regulación.- Los establecimientos deberán cumplir con todos las medidas de 

protección contra incendios y para su control la oficina de Prevención de Incendios 

emitirá la copia favorable del informe de inspección y en caso de que el informe no sea 

favorable, los contribuyentes cumplirán con lo recomendado para que soliciten que se 

les realice nuevamente la inspección. 

CAPÍTULO III 
DEL HECHO GENERADOR, SUJETOS DEL TRIBUTO Y MATERIA IMPONIBLE 

Art. 6.- Hecho Generador.- Las tasas establecidas en la presente Ordenanza se 

generan por la emisión de los permisos de funcionamiento y demás servicios 

prestados por el Cuerpo de Bomberos del cantón El Chaco para la aplicación de la Ley 

de Defensa contra incendios y sus Reglamentos. 

Art. 7.- Sujeto Activo de las Tasas.- El sujeto activo de las tasas descritas en la 

presente Ordenanza, es el Cuerpo de Bomberos dé El Chaco, dentro de su 

jurisdicción cantonal, donde los sujetos pasivos realizan sus actividades. 

Art. 8.- Sujeto Pasivo de las Tasas.- Se consideran sujetos pasivos a todas las 

personas naturales o sociedades, que realicen actividades económicas permanentes u 

ocasionales con o sin fines de lucro; y, aquellas determinadas en el Art. 349 del 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios. 

Art. 9.- Materia Imponible.- Los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos del 

cantón El Chaco y que están sujetos a tasas son: 

a. Permiso Anual de funcionamiento- Es la autorización que el Cuerpo de 

Bomberos del cantón El Chaco emite a todo local para su funcionamiento y que 

tiene vigencia de un año calendario (1 de enero al 31 de diciembre), conforme 

lo establece el artículo 349 del Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección contra Incendios. 
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b. Permiso Ocasional de Funcionamiento.- Es la autorización que el Cuerpo de 
Bomberos del cantón El Chaco emite para la realización de actividades no 
permanentes, su validez será determinada al momento de su emisión, de acuerdo al 
artículo 353 del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios. 

c. Visto Bueno de Planos.- Es el aval técnico, en cuanto a la prevención y seguridad 

contra incendios, que el Cuerpo de Bomberos del cantón El Chaco emite sobre un 

proyecto de construcción, de acuerdo o lo que establece el artículo 53 de la Ley de 

Defensa contra Incendios. 

d. Aprobación de planes de emergencia y contingencia.- Consiste en la 

supervisión, fiscalización y control de la mitigación de factores de riesgos 

cualitativos y cuantitativos, conforme lo determina el artículo 249 del Reglamento de 

Prevención Mitigación y Protección Contra Incendios. 

e. Servicios Administrativos.- Entendiéndose por tales al uso de equipos de 

computación, materiales de oficinas, teléfonos, entre otros que utiliza el Cuerpo de 

Bomberos del cantón El Chaco para la prestación del servicio. 

CAPÍTULO IV 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE RIESGO PARA LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

Art.10.- Gerencia de Riesgos.- Es el conjunto de métodos que permiten identificar, 

analizar y evaluar los riesgos para minimizarlos, controlarlos y hacer un tratamiento 

financiero de los mismos. 

Art. 11.- Gestión de Riesgos.- Es un proceso mediante el cual se trata de proteger, al 

menor costo posible, el capital financiero, material y humano de una actividad contra 

cualquier pérdida o daño que se pueda derivar de un riesgo, 

Art. 12.- Evaluación de Riesgo.-En base a los resultados de la identificación y del análisis 

del riesgo la finalidad de la evaluación del riesgo es ayudar a la toma de decisiones, 

determinando los riesgos a tratar, la forma de tratamiento más adecuada para adaptar los 

riesgos adversos a un nivel tolerable y la prioridad para implementar el tratamiento 

adecuado. 

Art.13.- Aplicación del método de análisis y evaluación de riesgos.- Con la finalidad de 

calcular el nivel o la clase de un determinado riesgo se aplicará el método mosler, 
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por ser un método muy utilizado en el ámbito de la segundad que tiene como finalidad 

la identificación, análisis y evaluación de los factores que pueden influir en que un 

riesgo llegue a manifestarse, 

Art.14.- Objetivo.- Calcular la clase y dimensión del riesgo para: cuantificario, 

contrarrestarlo o asumirlo. 

Art. 15.- Fases del Método Mosler.- El método es de tipo secuencial y el desarrollo 

de las diferentes fases con las que cuenta se fundamenta en los datos y resultados 

obtenidos en las fases precedentes; las principales fases son: Definición del riesgo, 

Análisis del riesgo, Evaluación del riesgo, y Cálculo de la clase de riesgo. 

Art.16.- Fase de definición del riesgo.- Tiene por objeto la identificación del riesgo 

delimitando su contenido y alcance para diferenciarlo de otros riesgos. Se basa en la 

identificación específica de sus elementos característicos como son: EL BIEN y EL 

DAÑO 

Art. 17.- Análisis y evaluación del riesgo.- El análisis y evaluación del riesgo se 

realizará en base a los siguientes criterios: 

a) Criterio de Función (F).- Se refiere a las consecuencias negativas o daños que 

puedan afectar a la propia actividad de la empresa. Se consideran cinco graduaciones; 

Muy gravemente 5 

Gravemente 4 

Medianamente 3 

Levemente 2 

Muy levemente 1 

b) Criterio de Sustitución (S).- Está referido a las dificultades que pueden tenerse 

para sustituir a las personas, los productos o los bienes. Se consideran cinco 

graduaciones: 

Muy difícilmente 5 

Difícilmente 4 

Sin mucha dificultad 3 

Fácilmente 2 

Muy fácilmente 1 

c) Criterio de Profundidad (P).- Está referido a la perturbación y efectos Psicológicos 

que se podrían producir como consecuencia en la propia imagen de la empresa. Se 

consideran cinco graduaciones: 
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Muy graves 5 

Graves 4 

Limitados 3 

Leves 2 

Muy leves 1 

La media aritmética de los resultados obtenidos en estas subdivisiones reflejará un número 

que indicará la graduación equivalente. 

d) Criterio de Extensión (E).- Está referido al alcance que los daños o pérdidas puedan 

causar. Se consideran cinco graduaciones: 
 

Internacional 5 

Nacional 4 

Regional 3 

Local 2 

Individual 1 

e) Criterio de Agresión (A).- Está referido a la probabilidad de que el riesgo se manifieste. 

Se consideran cinco graduaciones: 
 

Muy elevada 5 

Elevada 4 

Normal 3 

Reducida 2 

Muy reducida 1 

f) Criterio de Vulnerabilidad (V).- Está referido a la probabilidad de que realmente se 

produzcan daños o pérdidas. Se consideran cinco graduaciones: 
 

Muy elevada 5 

Elevada 4 

Normal 3 

Reducida 2 

Muy reducida l 

DE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS ACORDE AL MÉTODO MOSLER 
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Art.18.- Cálculo del Carácter del Riesgo (C).- Está referido al resultado obtenido de 

sumar la importancia del suceso (I), más los daños ocasionados (D)  

C = t + D l = FxS 

D = PxE 

Art.19.- Cálculo de la Probabilidad (Pb).- Está referido al resultado obtenido de 

multiplicar el criterio de agresión (A) por el criterio de vulnerabilidad (V) 

Pb-AxV 

Art.20.- Cuantificación del Riesgo Considerado (ER).- Está referido al resultado 

obtenido de multiplicar los datos resultantes en el cálculo del carácter del riesgo (C) por 

los datos resultantes en el cálculo de la probabilidad (Pb). 

ER = CxPb 

Art. 21.- Cálculo de la Ciase del Riesgo.- Estafase tiene por objeto clasificar el riesgo 

en función del valor obtenido en la evaluación del mismo. Su valor se tabulará dentro de 

una escala de graduación comprendida entre 2 y 1250, quedando clasificado finalmente 

de la manera siguiente: 

Valor entre Ciase de Riesgo 

2 y 250 Muy reducido 

251 y 500 Reducido 

501 y 750 Normal 

751 y 1000 Elevado 

1001 y 1250 Muy elevado 

CAPÍTULO VI 

DE LAS 

TASAS 

Art.22.- Monto de las tasas.- El Cuerpo de Bomberos del cantón El Choco, realizará el 

cobro de valores por concepto de permisos de funcionamiento y demás servicios que 

presta de acuerdo a la presente Ordenanza y como expresa el Art. 35 de la Ley de 

Defensa Contra Incendios, de acuerdo a las siguientes tablas: 
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Dentro de las cuales, se tomara en cuenta el sueldo básico, nivel de riesgo, valor del 

impuesto predial y gastos administrativos. 

De los Permisos Ocasionales más inspección.- Se establecerá de acuerdo al siguiente 

detalle: 
 

PERMISOS OCASIONALES 

Para realizar eventos confines de lucro. 30.00 

Para realizar eventos sin fines de lucro. 10.00 

Revisión de Planes de Contingencia.- La tasa por este servicio será de acuerdo a la 

siguiente categoría: 
 

PLANES DE CONTINGENCIA 

Aprobación para eventos de concentración 

masiva, artística y espectáculos 

20.00 

Aprobación de eventos comunales, barriales 

e institucionales 

15.00 

Aprobación de eventos sociales solidarios 5.00 

Revisión de Planes de Emergencia,- La tasa por este servicio será de acuerdo a la 

siguiente categoría: 
 

PLANES DE EMERGENCIA 

Aprobación hoteles 4-5 estrellas, compañías y 

empresas petroleras públicas y privadas 

50.00 

Aprobación de bóteles, residencias, centros 

turísticos, hostales, discotecas, karaokes, 

Nigth Club y compañías de varios servicios 

30.00 

Aprobación de entidades públicas 20.00 

Servicios Administrativos.- La tasa por servicios administrativos será del USD 1.00 (Un 

dólar de los Estados Unidos de América). 
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DE LA RECAUDACIÓN, DESCUENTOS, RECARGO Y FORMALIDADES 

Proceso de recaudación.- Lo Oficina de Prevención de Incendios emitirá el informe y en 

el caso de ser favorable, el departamento de recaudación una vez cancelado el valor, 

entregará al contribuyente el Permiso de Funcionamiento correspondiente con sus firmas 

y sellos respectivos. 

Los contribuyentes realizarán el depósito o transferencia a la Cuenta Rotativa de ingresos 

N" 0680012863 del BANECUADOR B.P, o a su vez realizarán el pago en las oficinas de 

Recaudación del Cuerpo de Bomberos del cantón El Chaco. 

Los Permisos de Funcionamiento, se renovarán anualmente, para lo cual hasta el 30 de 

junio de cada año, realizaran el pago respectivo del permiso de funcionamiento sin 

recargos, cumpliendo con todos los requisitos de ley. 

Art, 23.- Descuentos.- La tasa por los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos del 

catón El Chaco está sujeta a las rebajas que la Ley otorga, conforme se determina a 

continuación: 

a. Se realizará un descuento del 50% del valor a los adultos mayores y presentarán 

como respaldo una copia de la cédula de identidad. 

b. Se realizará un descuento del 50% del valor a las personas con discapacidad las 

cuales deberán presentar una copia del carnet del CONADIS. 

c. Se realizará un descuento del 25% del valor a los Artesanos Calificados quienes 

deberán presentar una copia de la calificación artesanal vigente. 

Art. 24.- Recargo.- Se aplicará el valor normal del Plan Tarifario a los contribuyentes que 

cancelen el valor correspondiente hasta el 30 de junio de cada año y a partir del 01 de 

Julio se procederá a cobrar un recargo más por mora del 10% del valor del permiso de 

funcionamiento por incumplimiento en la obtención del permiso de funcionamiento. SIN 

PERJUICIO DE QUE A PARTIR DEL UNO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO SE 

PROCEDA A LA CLAUSURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO HAYAN 

OBTENIDO EL PERMISO CORRESPONDIENTE 

Art. 25.- Formalidades.- Las compañías que ejercen actividad dentro del cantón y no 

estén asentadas en campamento propio o de manera ocasional, presentarán una copia 

del contrato. 
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Para el otorgamiento del permiso paro vehículos se deberá solicitar los siguientes 

requisitos: 

a) Solicitud de inspección; 

b) Informe favorable de la inspección; y, 

c) Copia de la matrícula del vehículo. 

Se cobrará el valor por Permiso de Funcionamiento de acuerdo a la fecha de inicio de 

actividades, y los contribuyentes que iniciaren su actividad comercial a partir del mes de 

septiembre se cobrarán el valor proporcional a que corresponda. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Primera.- la Oficina de Recaudación del Cuerpo de Bomberos del Cantón el Chaco será 

el ente recaudador de los valores que por tasas de servicios se cobre a los 

contribuyentes. Tendrá jurisdicción coactiva. 

Segunda.- Para los servicios adicionales de capacitación, simulacros de evacuación, 

formación de brigadas contra incendios y otros que por su naturaleza no pueden ser 

considerados como tasas, será el Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón el Chaco , 

quien fije los valores correspondientes. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

ÚNICA.- A partir de la vigencia de la presente Ordenanza quedan derogadas 

expresamente todas las ordenanzas o disposiciones de igual o menor jerarquía que se 

hayan emitido en esta misma materia. En especial la Ordenanza expedida el 18 de 

febrero del 2016. 

DISPOSICIONES FINALES: 

PROMULGACIÓN.- - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su 

promulgación por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El 

Chaco en la Gaceta Oficial Municipal; se dispone la publicación en la página web de la 

municipalidad, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón 51 Chaco 20 de diciembre del 2017. 

 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN. - Certifico que la presente Ordenanza, fue conocida, 

discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón El Chaco, en primer y segundo debate de sesiones realizadas los días 01 de 

noviembre y 20 de diciembre del 2017, respectivamente. 

 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL CHACO, a los 22 días 

del mes de diciembre del 2017, a las 09H30 horas Vistos: de conformidad con el Art. 

322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

remítase original y copias de la presente Ordenanza, ante la máxima autoridad, Alcalde, 

para su sanción y promulgación.- cúmplase. - ^^————-__._ 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN, a los 26 días del mes de diciembre del 2017, a las 16H30.- 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el 
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trámite legal y por cuanto la " ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE  

REGLAMENTA EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL CHACO; está 

de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República. SANCIONÓ, la presente 

Ordenanza para que entre en vigencia, sin perjuicio de su publicación en el registro 

oficial. 

 

Proveyó y firmo la presente Ordenanza, el Ing. Duval Hernán García, Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de-El Chaco, Provincia de Napo, el 

26 de diciembre del 2017. ,**' 
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OM-010-2017 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA 

Considerando: 

Que, el artículo 30 de la Constitución de la República determina que las personas tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia 

de su situación social y económica. 

Que, el numeral 26 del articulo 66 de la Constitución de la República reconoce: "El derecho a la 

propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social. El derecho al acceso a la 

propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas". En cuya 

virtud, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal le corresponde emitir políticas y 

acciones que hagan efectivo el acceso a la propiedad de inmuebles ubicados en el sector 

urbano de su circunscripción, 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, señala 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 238 de la Constitución de la República en vigencia, establece y garantiza que: 

"Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana, En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 

secesión del territorio nacional" {...). 

Que, el artículo 240 primer inciso de la Constitución de la República, expresa: "Los gobiernos 

autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 

tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales". 

(.,.), 

Que, el artículo 264 último inciso de la Constitución de la República señala: (...) "En el ámbito de 

sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales". 

Que, el artículo 321 de la Constitución de la República, determina que; "El Estado reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, 

asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental", 
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Que, el artículo 324 dispone que: "El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades 

de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal". 

Que, el artículo 5 primer inciso del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, índica que la autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución 

comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante 

normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 

autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 

carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional. 

Que, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece entre tas atribuciones del concejo municipal: 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 artículo 436 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, señala que los consejos, concejos o juntas, podrán acordar y 

autorizar la venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes inmuebles públicos de uso privado 

o la venta, donación, trueque y prenda de los bienes muebles, con el voto de los dos tercios de 

los integrantes. Para la autorización no se podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad, 

de acuerdo con el registro o catastro municipal actualizado. La donación únicamente procederá 

entre instituciones del sector público. 

Que, el artículo 445 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, expresa: Cuando los arrendatarios de inmuebles municipales o metropolitanos 

hubieren cumplido estrictamente con las cláusulas de los respectivos contratos y especialmente 

con la obligatoriedad de edificación, el respectivo concejo, a petición de los actuales 

arrendatarios, procederá a la renovación de los contratos en periodos sucesivos o a la venta 

directa a los mismos arrendatarios sin que sea necesaria la subasta, pero sujetando dicha venta a 

los valores de mercado a la fecha en que deba efectuarse el arriendo o la venta. Para la 

adjudicación de locales en mercados metropolitanos o municipales, terminales terrestres o 

similares, podrá obviarse el sistema de subasta o remate, previo informes técnicos y económicos 

y la autorización del órgano normativo del gobierno autónomo descentralizado correspondiente. 

Que, el artículo 594 literal a) del COOTAD, determina: "Expropiación de predios para vivienda de 

interés social.- Los gobiernos municipales o metropolitanos podrán expropiar predios con 

capacidad técnica para desarrollar proyectos de vivienda de interés social, que se encuentren 

incursos en las siguientes causales: Predios ubicados en zonas urbanas, en los cuales los 

propietarios puedan y 
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deban construir, y que hayan permanecido sin edificar y en poder de una misma persona, sea 

ésta natural o jurídica, por un periodo de cinco años o más, y cuyo propietario no proceda a 

construir, en un plazo de tres años después de ser notificado" (..,). 

Que, el artículo 596 numeral 4 del COOTAD, determina: "El pago del precio justo del inmueble se 

efectuará mediante títulos de crédito con vencimientos semestrales a un plazo no mayor de 

veinticinco años o conforme los respectivos adjudicatarios vayan cancelando el valor de los 

inmuebles adjudicados. El órgano legislativo decidirá et mecanismo y forma de pago" (...). 

Que, el artículo 596 numeral 5 inciso segundo del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, establece: "Los lotes adjudicados, quedarán 

constituidos en patrimonio familiar y no podrán ser enajenados durante un plazo de diez años 

contados a partir de la adjudicación; luego de lo cual quedará en libertad de enajenarse, siempre 

y cuando no tenga valores de pago pendientes con el Gobierno Autónomo Descentralizado". 

Que, se mantuvo reuniones con los presidentes y presidentas de los barrios de la ciudad de 

Puerto Francisco de Orellana, con la participación directa de las Concejalas y Concejales del 

cantón y se ha tomado acciones respecto al valor de adjudicación de predios enmarcados en la 

ley. 

Que, el artículo 596 numeral 6 del COOTAD, determina que en los casos de predios que por 

procesos administrativos hayan pasado a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal o Metropolitano y que en los mismos se encuentren asentamientos humanos de hecho 

y consolidado, se podrá realizar la venta directa sin necesidad de subasta a los posesionados del 

predio sin tomar en cuenta las variaciones derivadas del uso actual del bien o su plusvalía; y, 

Que, la disposición general décimo cuarta del COOTAD establece; "Por ningún motivo se 

autorizarán ni se regularizarán asentamientos humanos, en zonas de riesgo y en general en 

zonas en las cuales se pone en peligro la integridad o la vida de las personas. El incumplimiento 

de esta disposición será causal de remoción inmediata de la autoridad que ha concedido la 

autorización o que no ha tomado las medidas de prevención necesarias para evitar los 

asentamientos, sin perjuicio de las acciones penales que se lleguen a determinar. Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales o metropolitanos, deberán expedir las ordenanzas que 

establezcan los parámetros y las zonas dentro de las cuales no se procederá con la autorización 

ni regularización de asentamientos humanos." 

Que, el COOTAD en su artículo 340 establece: "Deberes y atribuciones de la máxima autoridad 

financiera.- Son deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera las que se deriven de 

las funciones que a la dependencia bajo su dirección te compete, las que se señalan en este 

Código, y resolver los reclamos que se originen de ellos. Tendrá además las atribuciones 

derivadas del 
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ejercicio de la gestión tributaria, incluida la facultad sancionadora, de conformidad con lo previsto 

en la ley. 

La autoridad financiera podrá dar de baja a créditos incobrables, asi como previo el ejercicio de la 

acción coactiva agotará, especialmente para grupos de atención prioritaria, instancias de 

negociación y mediación. En ambos casos deberá contar con la autorización previa del ejecutivo 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 

La Controlaría General del Estado fijará el monto y especie de la caución que deberá rendir la 

máxima autoridad financiera para el ejercicio de su cargo," 

Que, el Código Tributario en el artículo 308 establece: "Notas de crédito.- Aceptada la reclamación 

de pago indebido o del pago en exceso, por la competente autoridad administrativa o por el 

Tribunal Distrital de lo Fiscal, en su caso, se emitirá la nota de crédito o cheque respectivo o se 

admitirá la compensación a que hubiere lugar, con obligaciones tributarias pendientes que tuviere 

el mis o contribuyente o responsable. El administrador del tributo reglamentará la forma, 

oportunidad y parámetros de liquidación y reembolso de los tributos indebida o excesivamente 

pagados. El término para el reembolso, en ningún caso, será mayor de sesenta días contados 

desde la fecha en que el acto administrativo o sentencia se encuentren ejecutoriados." 

Que, el Código Orgánico Integral Penal COIP en su artículo 201 establece: "Ocupación, uso ilegal 

de suelo o tráfico de tierras,- La persona que para obtener provecho propio o de terceros, 

promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos, será sancionada con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

El máximo de la pena se impondrá a la persona que sin contar con las autorizaciones 

administrativas necesarias de fraccionamiento de un predio urbano o rural ofrezca en venta lotes o 

parcelas de terreno del predio y reciba del público, directa o indirectamente, dinero o cualquier 

otro bien de su patrimonio. 

Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica, será sancionaaa con la extinción y 

multa de den a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general." 

Que, con el fin de viabilizar la legalización medíante el otorgamiento de escrituras públicas de los 

posesionarlos adjudicándoles los lotes correspondientes y su incorporación al catastro de predios 

urbanos y rurales del cantón Francisco de Orellana, el Concejo Municipal, que es el órgano de 

legislación y fiscalización del cantón Francisco de Orellana en uso de las atribuciones que le 

confiere el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización: 
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EXPIDE: 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

PREDIOS MUNICIPALES EN SUELO URBANO, DE EXPANSIÓN URBANA Y CABECERAS 

PARROQUIALES DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA. 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 1- Ámbito.- La presente ordenanza se aplica de forma obligatoria para la adjudicación 

de predios municipales en suelo urbano, de expansión urbana y cabeceras parroquiales en los 

predios de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. 

Articulo 2.- Objetivos,- La presente ordenanza tiene los siguientes objetivos: 

1 Legalizar y proceder con la adjudicación de predios municipales en suelo urbano, de 

expansión urbana y cabeceras parroquiales. 

2. Establecer la cabida, superficie, linderos y uso de suelo; asi mismo realizar un censo socio-

económico y verificar su calidad de posesionarlos de buena fe y el tiempo mínimo de posesión, 

a fin de evitar el enriquecimiento injusto del titular. 

3. Regular, el procedimiento para la adjudicación de predios municipales en suelo urbano, de 

expansión urbana y cabeceras parroquiales, que carecen de título de propiedad. 

4. Contribuir, al proyecto de vida de las famiiias asentadas en el cantón Francisco de Orellana. 

5. Precautelar, la finalidad de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio municipal 

existente dentro del catastro. 

Artículo 3.- De la posesión,- Se entenderá por posesionario a la persona que haya 

permanecido en el predio por un periodo de no menor a tres años ininterrumpidos. 

Artículo 4.- Bienes de Dominio Público: Son bienes de dominio público aquellos cuya función 

es la prestación de servicios públicos de exclusiva competencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. Los bienes de dominio público son 

inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
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Artículo 5.- Bienes de Dominio Privado.- Constituyen bienes de dominio privado los 

que no están destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la 

producción de recursos o bienes para la financiación de los servicios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. 

Artículo 6.- Procedencia de la legalización de bienes inmuebles municipales y sus 

beneficiarios.- Los bienes sujetos a legalizarse por medio de la presente ordenanza, 

serán aquellos de dominio privado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Francisco de Orellana, y como beneficiarios se reconocerán a las personas, 

sea ésta natural o jurídica, que haya permanecido por un periodo de tres años 

ininterrumpidamente. 

Téngase en cuenta que los años de posesión se considerarán desde que la persona 

que solicite la adjudicación haya cumplido su mayoría de edad (18 años), 

Casos especiales.- Excepcionalmente se reconocerá como posesionado a personas 

que no cumplan con la condición de ser mayores de edad en los siguientes casos: 

1. Cuando el posesionarlo que consta en los censos municipales haya fallecido y el 

predio quede a favor de sus hijos menores de edad, con un tutor. 

2. Cuando los posesiónanos se hayan divorciado o separado y renuncien a derecho de 

posesión a favor de sus hijos menores de edad. 

Artículo 7.- El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, y por ende le corresponde 

de manera exclusiva la facultad ejecutiva. El concejo municipal es el órgano de 

legislación y fiscalización y le corresponde en el ejercicio de la facultad normativa 

expedir acuerdos y resoluciones. El órgano legislativo decidirá el mecanismo y forma de 

pago, 

Artículo 8.- Del procedimiento.- Para la adjudicación de predios municipales en suelo 

urbano, de expansión urbana y cabeceras parroquiales, se cumplirá estrictamente con 

el siguiente procedimiento: 

1,- El o los posesiónanos del inmueble presentarán su solicitud de adjudicación al 

Alcalde o Alcaldesa, la que debe contener la siguiente documentación: 

1.1- Copia de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación vigente (legible) que 

acredite que se encuentra domiciliado en el cantón Francisco de Orellana, 

2.- Esta solicitud es sumillada por la máxima autoridad a la Dirección de Gestión de 

Riesgos y Planificación para que se emita un informe de riesgos del predio a escriturar. 

En este informase 
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dará a conocer las condiciones de tenencia del predio, las condiciones técnicas y condiciones de 

riesgos y demás datos que sean de importancia para que la Máxima Autoridad autorice la 

continuidad del proceso de escrituración. El informe autorizado por la Máxima Autoridad es 

enviado a la Dirección de Desarrollo Humano para que se emita el informe socioeconómico a la 

Dirección de Planificación Territorial para que continúe con el trámite. 

3.- La Dirección de Planificación Territorial realizará un informe técnico en el que debe constar 

datos como: años de posesión, fotografías del predio donde se muestre si está ocupado o no, 

dimensiones, áreas, linderos, afectaciones si las hubiere, 

4.- La Dirección de Gestión de Desarrollo Humano, presentará un informe socio-económico del 

posesionado, el mismo que deberá contar con la aprobación de la máxima autoridad, y que en el 

caso de ser favorable será remitido a la Dirección de Planificación Territorial, caso contrario se 

notificará motivadamente al peticionario. 

Luego de tener el informe aprobado y el informe socioeconómico parte por la máxima autoridad, 

el usuario debe presentar tos siguientes requisitos en las ventanillas de la Dirección de 

Planificación Territorial: 

• Formulario de línea de fábrica. 

• Formulario de solicitud de lote, 

• Dos copias legibles de la cédula y certificado de votación. 

• Certificado de no poseer bienes inmuebles urbanos otorgado por el Registro de la 

Propiedad. 

• Certificado de no poseer bienes inmuebles urbanos otorgado por la Jefatura de Avalúos y 

Catastros. 

• Certificado de no adeudar al Municipio, 

En el caso de ser cónyuges o tener la unión de hecho reconocida deberá presentar la 

documentación de la pareja. 

5.- La Dirección de Planificación Territorial, deberá cumplir con la inspección técnica in situ y 

elaborar los informes técnicos correspondientes, para la elaboración de línea de fábrica. 

i 6.- La Dirección de Planificación Territorial remitirá todo el expediente de cada solicitante a la ' Jefatura 

de Avalúos y Catastros para su respectivo registro y avance del mismo: 

• Solicitud de los posesionados dirigida a la señora Alcaldesa, 

• Informe socio económico. 



 

66 - Viernes 2 de febrero de 2018 Edición Especial N° 256 - Registro Oficial 

• informe de planificación con el autorizo de la Máxima Autoridad. 

• Linea de fábrica. 

• Formulario de solicitud de lote, (vacío se llenará en catastros}, 

• Copia legibles de la cédula y certificado de votación. 

• Certificado de no poseer bienes inmuebles otorgado por el Registro de la Propiedad. 

• Certificado de no poseer bienes inmuebles otorgado por la Jefatura de Avalos y Catastros. 

• Certificado de no adeudar al Municipio. 

• Certificado de censo municipal (se lo obtiene de los datos del censo municipal y verificado 

con la inspección en el sitio). 

• Certificado de riesgos del predio (lo emite la Dirección de Gestión de Riesgos}. 

7.- El expediente con toda la documentación anteriormente descrita, se remitirá desde la Jefatura 

de Avalúos y Catastros, a la Comisión de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial 

quien revisará todo el expediente y realizará una inspección y emitirá un informe de constatación in 

situ y verificación de cumplimiento de requisitosen el término de diez días. 

Este informe y el expediente completo se remiten a la Jefatura de Avalúos y Catastros para el 

respectivo cálculo de valores que deberán ser cancelados en las ventanillas de recaudación. 

8.- Luego de la aprobación de la Comisión de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. La Jefatura de 

Avalúos y Catastros realizará el informe de pago en el que se contiene un resumen de todo el 

expediente y a la vez se da a conocer el valor catastral del bien a adjudicar, este informe es 

enviado a Alcaldía, quien remitirá a la Dirección de Gestión Financiera para que se realice el 

respectivo proceso de cobro.Y a la Dirección Jurídica para la elaboración de la minuta. 

9.- Luego de que el usuario realice el pago de las obligaciones tributarias debe presentar en la 

secretaria de la Procuraduría Sindica Municipal el título de crédito original del pago que será 

adicionado al proceso. La Dirección Jurídica aplicará los controles respectivos para cada caso, en 

base a esta constatación se llenarán los formularios respectivos y se elaborará la minuta. 

Articulo 9,- Prohibición de enajenar.- Los lotes de terrenos adjudicados, quedarán constituidos en 

patrimonio familiar y no podrán ser enajenados durante un plazo de diez años contados a partir de 

la adjudicación; luego de lo cual quedarán en libertad de enajenarse, siempre y cuando no tengan 

valores pendientes de pago con el Gobierno Autónomo Descentralizado Francisco de Orellana. Ref. 

Art. 596, numeral 5, inciso segundo del COOTAD. 

El bien inmueble podrá ser hipotecado a BanEcuador B.P., al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS; al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI para beneficiarse de los 

programas de incentivos para vivienda, bono para vivienda nueva y mejorada1 de esta manera el 
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bien quedará hipotecado a una institución pública y no perderá el fin social. También se podrá 

hipotecar para créditos educativos y por enfermedades catastróficas debidamente justificadas. 

Si la información proporcionada por el solicitante para el levantamiento de hipoteca es falsa y 

faltare a la verdad, se anulará el trámite y no se levantará la hipoteca hasta que se cumpla los 

años de patrimonio familiar. 

Artículo 10.- Valoración del inmueble y forma de pago.- Para la fijación del justo precio a quien 

pretende ser titular del dominio, el valor del suelo se establecerá en sectores homogéneos por 

metro cuadrado. Aclarando que la actualización del catastro y su incorporación de predios 

urbanos y rurales, incrementará los tributos prediales, tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1) La Dirección de Gestión de Planificación Territorial, a través de la Jefatura de Avalúos y 

Catastros, previo al cumplimiento de procedimientos técnicos, determinará la valoración 

catastral de la propiedad urbana y rural. 

2) Conforme a lo dispuesto en los Arts. 30,31,375 y 376 de la Constitución de la República 

del Ecuador, a fin de cumplir con el objeto social del suelo urbano, en lo relacionado al 

derecho ciudadano a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna con 

independencia de su situación social y económica, el valor del suelo; y, de conformidad 

con el numeral 6 del Art. 596 del COOTAD, que determina la venta directa sin necesidad 

de subasta a los posesionarlos del predio sin tomar en cuenta las variaciones derivadas 

del uso actual del bien o su plusvalía, aplicando el principio de subsidiaridad; se 

determina que el beneficiario de la adjudicación, cancelará el porcentaje correspondiente 

para cada caso y que se encuentra en la tabla de porcentajes para adjudicaciones de 

tierras contenida en el numeral 3 del articulo 10; en base al valor catastral real. Este pago 

se lo realizará únicamente en las ventanillas de recaudación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, 

3) En aplicación al ejercicio y disfrute de los derechos de ciudadanía, el buen vivir, el 

derecho a un hábitat seguro y vivienda digna; y, para reorientar los recursos y bienes 

públicos para compensar las inequidades y garantizar la satisfacción de las necesidades 

básicas, sin discriminación alguna, se aplicará la siguiente tabla de cobro: 

TABLA DE PORCENTAJES A CANCELAR PARA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS 
 

INGRESOS POR FAMILIA SUBSIDIO PAGA 

DESDE HASTA 

0 1150 99% 1% 

1151 2250 90% 10% 

2251 3000 70% 30% 

3001 4000 50% 50% 

4001 adelante 0% 100% 



 

68 - Viernes 2 de febrero de 2018 Edición Especial N° 256 - Registro Oficial 

4) Los lotes adjudicados y que quedaron constituidos en patrimonio familiar luego de haber 

transcurrido el plazo de diez años contados a partir de la adjudicación quedarán exentos 

de este gravamen, por haberse cumplido el fin por el cual se adjudicó el lote de terreno. 

5) Los beneficiarios que no cuenten con el valor total a cancelar podrán solicitar facilidades 

de pago como lo establece el artículo 152 del Código Tributario. Se aclara que la 

suscripción del convenio no exime del pago de los intereses que se generaren hasta la 

finalización del mismo. 

Artículo 11- Gastos administrativos, notariales y de registro de la propiedad.- Los gastos que 

demande el trámite hasta su legalización, estará a cargo de los beneficiarios. 

Artículo 12.- Prohibición.- No podrán beneficiarse de la adjudicación de predios municipales y en 

suelo urbano, de expansión urbana y cabeceras parroquiales; 

a) El alcalde o alcaldesa elegidos por votación popular; 

b) Los concejales o concejalas elegidos por votación popular; 

c) Todos los servidores de libre nombramiento y remoción del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana; 

d) Personas que no se encuentren domiciliadas en el Cantón Francisco de Orellana; y, 

e) Personas que no cuenten con la cédula ciudadanía o identidad ecuatoriana. 

Excepción.- Se exceptúa de las prohibiciones anteriormente establecidas, los servidores públicos 

que demuestren su posesión anterior a esta ordenanza, y que cumplan con los requisitos 

establecidos en la Ley y Ordenanza, 

Artículo 13.- No se podrán acoger subsidio las personas naturales o jurídicas: 

a) Que generen una actividad económica con ingresos superiores a los determinados en la 

tabla de porcentajes para adjudicaciones de tierras contenida en el numeral 3 del artículo 

10 de esta ordenanza, 

b) Quienes hayan sido beneficiarios de terrenos municipales con anterioridad (se tomará en 

cuenta el análisis socio económico realizado por la Dirección de Gestión de Desarrollo 

Humano}. 

c) Quienes hayan procedido a efectuar fraccionamientos de manera total o parcial de un 

inmueble situado en el área urbana, de expansión urbana y rural con fines comerciales sin 

contar con la respectiva autorización municipal. 
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d) Quienes habiendo tenido un lote municipal en posesión y que hayan renunciado a su lote, 

solicitado el cambio de nombre a favor de otra persona. 

e) Quienes hayan tenido un bien inmueble municipal y que este bien haya sido objeto de un 

traspaso de dominio. 

Artículo 14.- Superficie mínima y máxima de los predios.- Para la fijación de las dimensiones y 

superficies mínimas y máximas para adjudicación de predios municipales y regularización de 

asentamientos humanos de interés social en suelo urbano, de expansión urbana y cabeceras 

parroquiales, se aplicará las normas que al efecto contenga el Plan de Ordenamiento Territorial; 

es decir en ningún caso menor a los 200 m2 ni mayor a los 600m2. 

Excepto en asentamientos humanos de hechos consolidados que obligatoriamente el lote se 

convierta en un espacio residual (en este caso será aprobado por la Máxima Autoridad mediante 

informe técnico pero por lo menos cumplirá con un frente mínimo de 10 mi o con el área de 200mt. 

Con el propósito de garantizar la iluminación, ventilación de la futura construcción). Para casos 

excepcionales que el área sea inferior a 200 m2, se podrá aceptar hasta el 10% menos de área 

siempre y cuando el predio este ubicado en un asentamiento de hecho y cumpla las condiciones 

de habitabilidad. 

Esta superficie mínima será el área útil que se tiene luego de que se apliquen todos los criterios 

de servidumbre y riesgos según fuere en caso. Además, solo aplica para terrenos municipales que 

serán adjudicados, 

Si algún predio de área inferior se encuentra aprobado en el plano base con planos firmados y 

resolución de concejo), se precederá a dar paso a la adjudicación sin considerar el lote mínimo. 

Artículo 15.- Normas de regulación urbana.- En la línea de fábrica que se entregará al usuario 

deben incluirse todas las normas de regulación urbana correspondiente al barrio o sector en el 

que se encuentre ubicado el predio. Esta Información estará contenida en las fichas de 

planeamiento del Plan de Ordenamiento Urbano POU; esto referente a retiros y alturas de piso. 

Articulo 16.- Reversión.- Si el propietario o propietaria se encuentra en mora del convenio de 

pago y no ha realizado la construcción de mejoras en el 25% por lo mínimo sobre el lote de 

terreno de su propiedad que fue adjudicado por e) Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Francisco de Orellana, durante los (3) tres años, el bien inmueble se revertirá a la Municipalidad, 

sin derecho a reclamo alguno; y, será el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco 

de Orellana quien decida el destino del bien inmueble. Los (3) tres años, serán contados desde el 

día que se realice la adjudicación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA.- Regularización de las edificaciones.- Las personas naturales o jurídicas que han 

procedido a construir edificaciones, que no estén autorizadas y calificadas por (a Dirección de 

Planificación Territorial, en el plazo de 180 días, deberán proceder a viabilizar el reconocimiento de 

dichas construcciones, dentro del marco de planificación y ordenamiento de la ciudad, caso 

contrario el incumplimiento constituirá infracción administrativa y se procederá conforme a Ley y 

ordenanza N° OM-007-2011. 

SEGUNDA.- Construcciones no reguladas.- Las personas naturales o jurídicas que han 

procedido a construir edificaciones, y que se encuentren construidas fuera de la línea de fábrica y 

de linderación, previo a la adjudicación correspondiente deberán proceder con el desmontaje de la 

estructura de inmediato. 

TERCERA.- Se podrá realizar una adjudicación de predios municipales en suelo urbano, de 

expansión urbana y cabeceras parroquiales, por núcleo familiar. Para determinar el núcleo familiar 

al momento de la adjudicación se tomará en cuenta los grados de consanguinidad y de afinidad 

con beneficiarios de adjudicaciones anteriores de conformidad con los informes de la Dirección de 

Gestión de Desarrollo Humano. 

CUARTA.- Por cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado no se 

realizará ninguna reliquidación, para evitar la afectación a los ingresos municipales y su 

presupuesto. De esta manera los trámites ingresados conforme a la ordenanza OM- 005-2017 para 

reliquidación quedan insubsistentes, 

QUINTA.- Si en el proceso hubiere alguna alteración de documentos y fuere detectada, aún a 

pesar de haber culminado el trámite, se enviará el expediente a la Procuraduría Sindica quien 

emitirá el informe jurídico respectivo y será remitido al Pleno del Concejo Municipal quien resolverá 

sobre la nulidad del proceso mediante resolución motivada. De esta manera el Gobierno Municipal 

tomará el dominio del bien inmueble. 

SEXTA: Todo trámite es personal, si alguien pretende realizar un trámite a nombre de otra persona 

deberá contar con un poder especial notariado donde se detalle claramente las atribuciones que le 

arroga el propietario del bien inmueble. No se presentará poder especial, será válida una 

autorización notariada en los siguientes casos: 

• Que el trámite lo esté realizando parientes contemplados dentro del segundo grado de 

consanguinidad o de afinidad. 

• Que el trámite lo esté realizando el/a cónyuge, 
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SÉPTIMA,- A partir de la vigencia de la presente ordenanza se procederá con los trámites 

administrativos de titularización, hasta el 31 de diciembre de 2019, 

OCTAVA.- Para establecer un control eficaz de la adjudicación con esta ordenanza la 

Procuraduría Sindica Municipal, llevará un registro de tramites a los que se elaboró la minuta y 

que culminaron en adjudicación con sus respectivos detalles. De igual manera la Jefatura de 

Avalúos y Catastros llevará un registro de los trámites que se despacharon con informe de pago 

y el comparativo de cuantos predios han sido catastrados. 

NOVENA.- La Dirección de Gestión de Riesgos tendrá un criterio mandatorio en el proceso de 

adjudicación ya que no se podrá adjudicar ningún predio que se encuentre en la zona de riesgo 

ya sea por inundaciones, movimiento de masa, pendientes altas, servidumbres de paso, áreas 

de protección de ríos, drenajes, esteros, áreas se protección de oleoductos, gaseoductos y otros 

que representen peligro para vida humana. 

DÉCIMA.- Casos adicionales.- Las personas que en el año 2016 empezaron su trámite 

deberán acogerse a lo siguiente: 

1. Si el trámite solo avanzó hasta la Dirección de Planificación Territorial y no se emitió el 

informe de pago; podrá retomar el trámite y acogerse a la ordenanza, cumpliendo con la 

respectiva actualización de documentos, 

2. Si desde la Dirección de Planificación Territorial se emitió el informe de pago a Alcaldía y 

el trámite fue remitido a la Dirección de Gestión Financiera y está a la vez emitió el Titulo 

de Crédito para el cobro del valor por concepto de venta de tierras, debe continuar el 

trámite y no podrá acogerse a la ordenanza, cancelando el valor emitido. 

3. Si el usuario canceló el valor por venta de tierra en las ventillas de recaudación del 

Gobierno Municipal y no culminó el trámite hasta obtener su escritura, debe continuar el 

trámite y no podrá acogerse a la ordenanza. 

DECIMA PRIMERA,- Esta ordenanza es aplicable para los todos los asentamientos humanos 

municipales con sus planos aprobados por el Gobierno Municipal que sean de propiedad 

municipal que estén ubicados en la cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales y que 

cuenten con predios no escriturados. Para esto el Gobierno Municipal de Francisco de Orellana 

por medio de la Jefatura de Avalúos y Catastro certificará a los posesionarlos que se encuentren 

registrados en el censo municipal de cada barrio; además esta información será corroborada por 

una inspección de campo que la realizará un técnico de la Dirección de Planificación Territorial, 

Considérese al censo y registro municipal como la única herramienta para la adjudicación, es 

decir que se adjudicará a quienes consten en el censo municipal y que en la inspección se 

verifique la posesión y ocupación del lote. Si la persona que solicita la escritura no se encuentra 

registrado en el censo municipal; está 
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obligado a justificar como ingreso a ocupar ese lote sin permiso del municipio, esto se lo realizará 

en una audiencia ante la máxima autoridad municipal. 

DECIMA SEGUNDA.- No se permitirá por ningún motivo cambios de nombre en los lotes 

municipales sin que se haya consultado al Gobierno Municipal quien es el administrador de los 

terrenos municipales y quien decide el destino de los mismos. Por otro lado se aclara que los 

censos que el municipio maneja deben ser respetados, por lo que no pueden ser cambiados por 

acuerdos de terceros que realicen al margen del municipio, De esta manera ningún ciudadano 

puede vender, ocupar, negociar o recibir prendas a cambio de los lotes del municipio, si se lo 

hiciere se considerará como una falta muy grave y no se reconocerá acuerdos entre terceros sobre 

bienes municipales más por lo contrario se procederá como estable el Código Orgánico Integral 

Penal COIP. 

DECIMA TERCERA.- Sin perjuicio de la aplicación de esta ordenanza la Dirección de Gestión de 

Desarrollo Humano y la Dirección de Planificación Territorial, a través de la Jefatura de Avalúos y 

Catastros deberán levantar el respectivo censo de poseedores de los asentamientos municipales. 

DECIMA CUARTA,- La Procuraduría Sindica Municipal deberá definir los requisitos y medios de 

verificación para el levantamiento de hipoteca por situaciones emergentes de salud y educación 

según lo establece el artículo 9 de este cuerpo legal. 

DECIMA QUINTA.- No se permitirá el asentamiento y ocupación informal del suelo por ningún 

motivo, nadie podrá asentarse en calzadas, aceras, bordillos, franjas de protección de rios, esteros 

quebradas y lagunas, franjas de protección del oleoducto, franjas de protección de la linea de alta 

tensión, franja de servidumbre de paso, área de protección de las vias en cualquiera de sus 

categorías, áreas verdes y recreativas y demás que establezca la ley. Si llegare a darse un 

asentamiento informal u ocupación de áreas públicas sin autorización municipal. Se lo tomará 

como una falta grave y se procederá desde la Dirección Justicia, Policía y Vigilancia con el 

desalojo inmediato. 

DECIMA SEXTA.- Los predios adjudicados deberán someterse a las normas de regulación 

contenidas en el Plan de Ordenamiento Urbano de Francisco de Orellana, respecto a retiros, 

alturas permitidas, cálculo de COS y CUS. Quienes ocupen los retiros serán sancionados con el 

10% del Salario Básico Unificado del Trabajador en general por cada metro cuadrado construido, 

sin perjuicio de la orden de demolición con la que será notificado el infractor, 

DECIMA SÉPTIMA.- Cada ciudadano que ha sido beneficiario de un predio debe comprometerse a 

sembrar como mínimo un árbol en su lote si este fuere de 200 metros cuadrados, en el caso de 

400 metros cuadrados deberá sembrar 2 árboles como mínimo. Por ningún motivo el lote será 

100% Impermeabilizante, es decir todo cubierto de hormigón, por lo que cada tote deberá 

conservar un 
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mínimo del 25% de espacio verde o suelo filtrante con el fin de evitar inundaciones por falta de 

infiltración de agua lluvia, 

DECIMA OCTAVA.- Si por situaciones imprevistas es necesario y urgente modificar la 

conformación de alguna manzana o lotes dentro un plano ya aprobado, esta propuesta de 

aprobación será llevada al Concejo Municipal para su análisis y aprobación. 

DÉCIMA NOVENA, - Si el usuario se cambia de domicilio con el fin de obtener la escritura, no 

podrá obtenerla si desde la fecha del cambio hasta la fecha del trámite no se hayan cumplido tos 

tres años que establece el Código Civil, pues la posesión comprobada arrancará desde el dia que 

se haya domiciliado en el Cantón Francisco de Orellana; ya que es el único medio de verificación 

documental para la institución, en este caso la máxima autoridad decidirá el destino del lote. 

Si el solicitante consta en el censo municipal y se evidencia su posesión de más de tres años 

podrá realizar el proceso de escrituración considerando el cambio de domicilio. 

VIGÉSIMA.- Si el usuario luego de haber ingresado los requisitos y realizado el trámite para 

escritura no culminó y abandona el proceso durante un año, el trámite quedará anulado y deberá 

empezar de nuevo todo el proceso, sin derecho a reclamo alguno. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

PRIMERA.- En el caso de que el beneficiario de la adjudicación de un predio municipal requiera 

realizar el traspaso de dominio del mismo antes de los plazos establecidos en la presente 

ordenanza, deberá cancelar el valor total determinado en el avalúo municipal. 

SEGUNDA.- No se reconocerá ventas ilegales de terrenos que pertenecen al GAD Municipal 

Francisco de Orellana. 

DISPOSICIONES REFORMATORIAS Y DEROGATORIA 

PRIMERA.- Deróguense las siguientes ordenanzas: OM-017-2015 (Ordenanza que regula el 

procedimiento para la adjudicación de predios municipales y regularizaron de asentamientos 

humanos de interés social en el suelo, de expansión urbana, cabeceras parroquiales del Cantón 

Francisco de Orellana), QM-005-2017 (Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza que regula el 

procedimiento para la adjudicación de predios municipales y regularización de asentamientos 

humanos de interés social en el suelo, de expansión urbana, cabeceras parroquiales del Cantón 

Francisco de Orellana) y con relación OM-007-2011 {Ordenanza para la adjudicación y venta de 

terrenos municipales, cercado y limpieza de terrenos ubicados en la zona urbana de expansión 
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urbana del Cantón Francisco de Orellana) refórmese y Sustitúyase aquellas disposiciones 

contrarias a la presente ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

CERTIFICO: Que la ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE PREDIOS MUNICIPALES EN SUELO URBANO, DE EXPANSIÓN 

URBANA Y CABECERAS PARROQUIALES DEL CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA, fue conocida, discutida y aprobada, en primer y segundo debate, en sesiones 

extraordinarias del 20 de octubre de 2017 y 10 de noviembre del 2017 respectivamente y 

de conformidad con el párrafo quinto del articulo 322 del COOTAD rremito a la señora 

Alcaldesa para su sanción. 

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA,-Francisco de Orellana, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete,'á las diecisiete horas con tres minutos.- VISTOS: Por cuanto la ORDENANZA 

QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE PREDIOS 

MUNICIPALES EN SUELO URBANO, DE EXPANSIÓN URBANA Y CABECERAS 

PARROQUIALES DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA está de acuerdo con la 

Constitución y Leyes de la República, de conformidad con las disposiciones contenidas en 

el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), sanciono la presente Ordenanza y ordeno su promulgación de conformidad al 

Art, 324 del COOTAD. 
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA.- Proveyó y firmó la ORDENANZA QUE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE PREDIOS MUNICIPALES EN SUELO 

URBANO, DE EXPANSIÓN URBANA Y CABECERAS PARROQUIALES DEL CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA, la señora abogada Anita Carolina Rivas Párraga, Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, en la fecha y hora 

señalada, 



 

 


