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marcando políticas públicas férreas cuyo único
fin sea el progreso y crecimiento de las
poblaciones.

Que, el Art. 238 de la Constitución de la
República, determina 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;

El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar, consiente de
la evolución normativa desde la entrada en
vigencia del Código Orgánico de Organización
territorial, Autonomía y Descentralización, que
marcó un nuevo marco legal políticoadministrativo en donde se definen de una
manera clara y específica la naturaleza jurídica,
las funciones, facultades y competencias de los
diferentes niveles de gobiernos, está dispuesto a
tomar las acciones necesarias en pro de la
consecución de los fines que le atribuye la ley.

Que, la Constitución en su artículo 240 manifiesta
que los gobiernos autónomos descentralizados
de los cantones tendrán facultades legislativas en
el ámbito de sus competencias y jurisdicciones
territoriales. Todos los gobiernos autónomos
descentralizados
municipales
ejercerán
facultades ejecutivas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales;

Al tenor de lo arriba mencionado, dicho cuerpo
normativo también regula la conformación del
Concejo
Municipal,
sus
atribuciones,
prohibiciones y parte del procedimiento
parlamentario. Es de vital importancia definir de
una manera delimitada ciertos aspectos que no
están considerados en esta norma jurídica, para
armonizar de manera dinámica aquellas
situaciones procedimentales que aún no están
señalados expresamente.

Que, el inciso final del artículo 264 de la Carta
Fundamental establece que, los gobiernos
autónomos descentralizados municipales en uso
de sus facultades expedirán ordenanzas
cantonales:
Que, el artículo 7 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización,
establece
la
facultad
normativa de los Concejos Municipales para
dictar normas de carácter general, a través de
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables
dentro de su circunscripción territorial.

En el afán de cumplir esa meta, es necesario
regular la organización y funcionamiento del
órgano de legislación de los gobiernos
municipales, estableciendo el procedimiento
parlamentario a seguir en la toma de decisiones,
todo esto en el contexto de aplicación de los
principios
de
legalidad,
democracia,
participación, equidad, heterogeneidad y
autonomía.

Que,
el artículo 53 del COOTAD, manifiesta
que los gobiernos autónomos descentralizados
municipales son personas jurídicas de derecho
público con autonomía política administrativa y
financiera. Estarán integrados por las funciones
de participación ciudadana, legislación y
fiscalización y ejecutiva prevista en este código;

Pretendiendo asumir el nuevo rol del Estado
moderno,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado del Cantón Simón Bolívar, en
aras de dar atención eficiente a las necesidades
del colectivo, debe iniciar regulando la
organización y funcionamiento del órgano de
legislación, pues, su labor, no solamente está
direccionada al cumplimiento efectivo de los
objetivos municipales, sino a regular temas
institucionales específicos o a reconocer
derechos particulares a través de ordenanzas,
acuerdos o resoluciones

Que,
el Art. 327 del COOTAD determina que
“los órganos normativos de los gobiernos
autónomos descentralizados regularán su
conformación, funcionamiento y operación,
procurando implementar los derechos de
igualdad previstos en la Constitución, de acuerdo
con las necesidades que demande el desarrollo
y cumplimiento de sus actividades.”;

Que,
la Constitución de la República vigente
establece en el artículo 225 que el sector público
comprende las entidades que integran el régimen
autónomo descentralizado;

Que,
el Art. 358 del COOTAD, prescribe: “Los
miembros de los órganos legislativos de los
gobiernos municipales son autoridades de
elección popular que se regirán por la ley y sus
propias normativas, percibirán la remuneración
mensual que se fije en acto normativo. En ningún
caso la remuneración mensual será superior al
cincuenta por ciento (50%) de la remuneración
del ejecutivo del respectivo nivel de gobierno, y
se deberá considerar irrestrictamente la
disponibilidad de recursos.”;

Que, la Constitución en el artículo 227, establece
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,
la Vigésima Segunda Disposición
Transitoria del COOTAD, confiere plazo durante
el período actual de funciones para “Actualizar y
codificar las normas vigentes en cada
circunscripción territorial y crearán gacetas
normativas oficiales, confines de información,
registro y codificación” para lo cual es

CONSIDERANDO:
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indispensable
contar
con
las
procedimentales internas actualizadas;

Art. 4.- De la Integración.- Al amparo de lo que
dispone el numeral 5 del Art. 156 de la Ley
Orgánica Electoral (Código de la Democracia), el
Concejo Municipal del Cantón Simón Bolívar, está
integrado por cinco Concejales y/o Concejalas y
el Alcalde o Alcaldesa, elegidos por votación
popular.

normas

Que,
es necesario adecuar las normas de
organización y funcionamiento del Concejo
Municipal y de sus Comisiones a la normativa
constitucional y legal vigentes en el Ecuador, en
procura de su eficiencia, eficacia, agilidad y
oportunidad de sus decisiones: y,

Art. 5.- De la Organización.- El Concejo
Municipal es el órgano de legislación y
fiscalización
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar, el cual está integrado por el Alcalde o
Alcaldesa quien lo presidirá con voto dirimente; y,
por
los Concejales y Concejalas quienes
participarán con voz y voto, de conformidad a lo
que establece el Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, y la Ley Orgánica Electoral
(Código de la Democracia).

En ejercicio de sus atribuciones legales, de sus
facultades legislativas, y al amparo de lo
dispuesto en el Art. 240 de la Constitución y el
Art. 57 literal a) del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización,
EXPIDE LA:
ORDENANZA
QUE
ESTABLECE
EL
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR
Y
EL
PROCEDIMIENTO
PARLAMENTARIO

CAPÍTULO II
De las Funciones del Concejo Municipal
Art. 6.- Clases de Sesiones del Concejo.- Las
sesiones del concejo municipal serán:

TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

a)
b)
c)
d)

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por
objeto,
establecer
la
organización
y
funcionamiento del Concejo Municipal del cantón
Simón Bolívar, con la finalidad de regular su
funcionamiento de forma ordenada, eficiente y
eficaz; así como, establecer los derechos,
deberes y obligaciones de sus integrantes, de
acuerdo a las competencias establecidas en la
legislación vigente.

Inaugural;
Ordinarias;
Extraordinarias; y,
Conmemorativa.

Art. 7.- Difusión de las Sesiones del Concejo.Todas las sesiones del concejo municipal serán
públicas y se desarrollarán en el salón apropiado
para el efecto, previniendo que las ciudadanas y
ciudadanos, tengan libre acceso a presenciarlas.
Sin embargo, los concurrentes no podrán
intervenir, ni interrumpir las sesiones, caso
contrario, el alcalde o alcaldesa, les llamará la
atención y en caso de reincidencia podrá disponer
su desalojo para asegurar que existan las
garantías para el normal desarrollo de la sesión.

Art. 2.- Motivación.- Las ordenanzas, acuerdos y
resoluciones que emita el Concejo Municipal del
cantón Simón Bolívar, deben ser debidamente
motivadas, para lo cual deberán enunciar las
normas o principios jurídicos en que se funda y
deberá explicarse técnicamente la pertinencia de
su aplicación con los fundamentos de hecho.

Cuando a juicio del alcalde o alcaldesa existan
causas
o
motivaciones
razonablemente
aceptables, que se expresarán en la convocatoria
o a pedido de la mayoría de los integrantes del
concejo, las sesiones se podrán efectuar en
lugares distintos de su sede principal, pero en
ningún caso, fuera de la jurisdicción cantonal.

Art. 3.- Facultad Normativa.- El Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, al amparo de lo que dispone el Art.
240 de la Constitución de la República, tiene la
facultad legislativa en el ámbito de sus
competencias y jurisdicción territorial; y, para el
pleno ejercicio de sus competencias y de las
facultades que de manera concurrente asuman,
se le reconoce su capacidad para dictar normas
de carácter general a través de ordenanzas; así
como, expedir acuerdos y resoluciones sobre
temas que tengan carácter especial o específico.

Sección I
Sesión Inaugural
Art. 8.- Convocatoria a Sesión Inaugural.- El
Consejo Nacional Electoral a través de la Junta
Provincial Electoral del Guayas acreditará al
alcalde o alcaldesa, concejalas y/o concejales
municipales elegidos, quienes se reunirán previa
convocatoria del alcalde o alcaldesa electo, el día
fijado para la sesión inaugural; además habrá
invitados especiales y participará la comunidad
local, en el lugar fijado en la convocatoria.

TÍTULO II
DEL CONCEJO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
De la Integración y Organización del Concejo
Municipal
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El Alcalde designará un secretario o secretaria
ad-hoc que podrá ser servidor o servidora
municipal permanente.

ocasionalmente el día u hora de la sesión
ordinaria, dentro de la misma semana.
Art. 15.- Orden del Día.- Inmediatamente de
instalada la sesión, el concejo municipal aprobará
el orden del día propuesto por el alcalde o
alcaldesa, el que podrá ser modificado en el
orden de los asuntos de su tratamiento o
incorporado puntos adicionales, para lo cual se
deberá contar con el voto favorable de la mayoría
absoluta de los integrantes, es decir, de la mitad
más uno de los integrantes del concejo municipal;
una vez aprobado no podrá volver a modificarse
por ningún motivo, caso contrario la sesión será
invalidada. No podrá eliminar uno o más puntos
propuestos. Los asuntos que requieran de
informes de comisiones, informes técnicos o
jurídicos no podrán ser incorporados mediante
cambios del orden del día.

Art. 9.- Constitución del Concejo Municipal.Una vez constatado el quórum, el alcalde o
alcaldesa declarará constituido el concejo
municipal y procederán inmediatamente a firmar
el acta constitutiva.
Art. 10.- Elección de Secretaria/o del Concejo
Municipal.- Una vez constituido el concejo
municipal, en la misma sesión inaugural, el
concejo municipal elegirá una secretaria o
secretario del concejo municipal, de fuera de su
seno, de la terna presentada por el alcalde o
alcaldesa, que deberá ser de profesión abogado
o abogada. La terna estará integrada por
hombres y mujeres, todos o todas hábiles para
desempeñar el cargo, una vez nombrado o
nombrada, asumirá sus funciones terminada la
sesión inaugural.

Sección III
Sesiones Extraordinarias
Art.
16.Convocatoria
a
Sesiones
Extraordinarias.Habrán
Sesiones
Extraordinarias cuando el Alcalde las convoque
por iniciativa propia o a pedido de al menos una
tercera parte de los integrantes del Concejo
Municipal en las que solo se podrán tratar asuntos
que consten expresamente en el Orden del Día,
en cuyos casos no caben modificaciones. La
convocatoria se lo hará con al menos veinte y
cuatro horas de anticipación.

Art. 11.- Elección de Vicealcalde o
Vicealcaldesa.- De conformidad al artículo 317
inciso segundo del Código Orgánico de
Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización, el concejo municipal en la
sesión inaugural procederá a elegir al vicealcalde
o vicealcaldesa de entre sus miembros. Una vez
elegido será juramentado y posesionado por el
alcalde o alcaldesa.
Sin perjuicio de las atribuciones conferidas en el
artículo 62 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización y
demás normativa legal, el vicealcalde o
vicealcaldesa al momento de subrogar al alcalde,
asumirá la vicealcaldía la concejala o el concejal
que integre la Comisión de Mesa por el tiempo
que dure la subrogación.

Sección IV
Sesión Conmemorativa
Art. 17.- Sesión Conmemorativa.- El 24 de julio
de cada año se efectuará la Sesión
Conmemorativa, en la que además de resaltar los
méritos y valores de los ciudadanos, el Alcalde
resaltará los hechos trascendentales del
Gobierno Municipal y delineará las políticas y las
metas a alcanzar durante el siguiente año de
gestión municipal.

Art. 12.- Lineamiento y Políticas Generales.- El
alcalde o alcaldesa intervendrá señalando los
licenciamientos y políticas generales que serán
aplicadas por el gobierno municipal, durante el
período de su gestión política y administrativa.

Podrá entregar reconocimientos morales a
quienes se hubieren destacado en asuntos
culturales,
deportivos,
académicos,
investigativos, laborales, de gestión política o
administrativa; pero en ningún caso procederá la
entrega de reconocimientos económicos.

Art. 13.- Votación en la designación de
vicealcalde o vicealcaldesa y secretario o
secretaria.- El alcalde o alcaldesa será el último
en votar en las designaciones del vicealcalde o
vicealcaldesa y del secretario o secretaria, en
caso de empate, el voto del alcalde o alcaldesa
será dirimente.

Sección V
Disposiciones Comunes de las Sesiones de
Concejo Municipal

Sección II
Sesiones Ordinarias

Art. 18.- De la Convocatoria.- Las Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas
por el Ejecutivo Municipal con por lo menos
cuarenta y ocho horas y veinticuatro horas de
anticipación respectivamente. En la convocatoria
constará el orden del día y se agregarán los
informes y dictámenes de las comisiones,
informes técnicos y jurídicos, el acta de las
sesiones y todos los documentos de soporte de

Art. 14.- Día de las Sesiones Ordinarias del
Concejo Municipal.- En la primera sesión
ordinaria efectuada después de la constitución del
concejo municipal, obligatoriamente se fijará el
día y hora específicos de cada semana para sus
sesiones ordinarias y la difundirá públicamente
para conocimiento ciudadano. Sólo por excepción
debidamente justificada se podrá modificar
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las decisiones municipales, a fin de inteligenciar a
sus integrantes sobre los asuntos a resolver.

quienes sostengan tesis o propuestas distintas.
Podrá también suspender el uso de la palabra,
cuando en la intervención no se circunscriba al
tema en debate, después de haber sido
requerido/a que lo haga. A petición de un concejal
o concejala, del representante ciudadano o por
propia iniciativa considere pertinente, autorizará
el uso de la palabra a un asesor o asesora,
director o directora, procurador o procuradora
síndica u otro servidor municipal cuya opinión se
requiera para orientar las decisiones en forma
jurídica, técnica o lógica. Si uno de los servidores
indicados considera necesaria su intervención
para
advertir
ilegalidades
o
informar
técnicamente, solicitará autorización para
intervenir.

Para que tengan validez los actos decisorios del
Concejo Municipal, serán convocados todos sus
integrantes, caso contrario sus decisiones
carecerán de validez jurídica.
Art. 19.- De las Excusas, Delegaciones y
Convocatorias a los Suplentes.- Al momento de
ser convocados o hasta antes de 24 horas de
iniciar la sesión del Concejo Municipal, los
concejales o concejalas podrán excusarse por
escrito, en cuyo caso será convocado
inmediatamente su respectivo suplente; cuya
remuneración será determinada por la Unidad de
Talento Humano.

Art. 23.- Duración de las Intervenciones.- Las
intervenciones de los concejales o concejalas, del
representante
ciudadano
debidamente
acreditado o de los servidores municipales
tendrán una duración según la complejidad del
tema a analizarse.

Los concejales o concejalas podrán excusarse
por razones de ausencia, enfermedad, calamidad
doméstica o impedimentos ocasionados porque
se prevea tratar asuntos en los que ellos o sus
parientes
hasta
el
cuarto
grado
de
consanguinidad o segundo de afinidad tengan
interés y que por tanto no puedan presenciar o
intervenir.

Art. 24.- Intervención por Alusión.- Si el
Alcalde, concejalas, concejales, representante
ciudadano o servidor municipal fuere aludido en
su dignidad o agraviado de algún modo, el
Alcalde le concederá la palabra si lo solicitare, en
forma inmediata de producida la alusión, a fin de
que haga uso del derecho a la defensa, lo que en
ningún caso servirá para agredir u ofender, de
contrariarse esta disposición el Alcalde o quien
haga sus veces suspenderá la intervención.

Cuando el único punto del orden del día genere
interés de una concejala o concejal o uno de sus
parientes en los grados señalados en el inciso
anterior, que al momento de ser convocado no se
excusare y siempre que fuere advertido/a, el
Alcalde notificará del impedimento a quien
corresponda y convocará a su respectivo
suplente; el concejal o concejala interesado podrá
impugnar tal decisión siempre que demuestre lo
contrario.

Art. 25.- Mociones.- En el transcurso del debate
los integrantes del Concejo Municipal propondrán
mociones que contengan propuestas que
deberán ser motivadas, claras y concretas. Los
demás podrán solicitar por intermedio del Alcalde
que el proponente acepte modificar total o
parcialmente su contenido.

Cuando el Alcalde, sea quien tenga interés
directo o uno de sus parientes, hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad,
no podrá presidir ni presenciar la sesión; actuará
el Vicealcalde o Vicealcaldesa, durante el tiempo
que dure el tratamiento de ese tema.

Es atribución del Alcalde calificar y someter al
debate y decisión del concejo municipal, las
mociones presentadas por sus integrantes.

Art. 20.- Fijación de Domicilio para
Notificaciones.- Las concejalas y concejales,
principales y suplentes, informarán por escrito el
domicilio y en lo posible la dirección electrónica
donde recibirán las convocatorias a las sesiones
y de toda documentación oficial. Cuando se
presentaren denuncias en su contra podrán fijar
domicilio judicial.

Art. 26.- Moción Previa.- Cuando el contenido de
la propuesta sea total o parcialmente contraria al
ordenamiento jurídico, antes de que sea sometida
a votación, cualquier integrante del Concejo
Municipal podrá pedir que se califique como
moción
previa
la
decisión
sobre
la
constitucionalidad o legalidad de la propuesta.
Las y los asesores, las y los directores, y
procurador o procuradora sindica advertirán de la
contradicción jurídica y podrán sugerir que se
acoja como moción previa.

Art. 21.- Orden del Día.- En el orden del día de
las sesiones del Concejo Municipal y de las
Comisiones constarán como primer punto la
aprobación del acta de la sesión anterior y luego
los demás temas tratados y resueltos.

Art. 27.- Cierre del Debate.- El Alcalde declarará
concluido el debate en el momento que considere
que ha sido suficientemente discutido el tema y
mandará recibir la votación en orden alfabético de
sus integrantes.

CAPÍTULO III
De los Debates.
Art. 22.- Uso de la Palabra.- Es atribución del
Alcalde dirigir y orientar las Sesiones y conceder
el uso de la palabra en el orden que la soliciten,
sin perjuicio de alternar las intervenciones entre

Art. 28.- Comisiones Generales.- Por iniciativa
del Alcalde, a pedido de tres concejalas o
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concejales, el Concejo Municipal podrá instalarse
en audiencia pública o comisión general y la
declarará
concluida
cuando
estime
suficientemente expuesto el tema.

si se negare a votar o se retirase del salón de
sesiones, se entenderá consignado en blanco y
se sumará a la mayoría.
Art. 35.- Reconsideración.- Cualquier concejala
o Concejal Municipal podrá proponer en el curso
de la misma sesión o en la siguiente sesión
ordinaria, la reconsideración de la totalidad del
acto decisorio o de una parte de él.

Las audiencias públicas o comisiones generales
se efectuarán antes de iniciar una sesión
ordinaria y excepcionalmente durante el
desarrollo de la misma; mientras dure la
audiencia pública o comisión general, se
suspenderá la sesión del Concejo Municipal, así
como los debates y no tomará votación sobre
moción alguna.

Una vez formulado el pedido de la
reconsideración, solamente el proponente podrá
hacer uso de la palabra para fundamentarla y sin
más trámite el Alcalde someterá a votación, en la
misma sesión o en la siguiente, según la petición
del proponente. Para aprobarla se requerirá del
voto conforme de las dos terceras partes de los
concurrentes.

Concluida la audiencia pública o comisión
general, los interesados podrán permanecer en el
salón de sesiones, en silencio y guardando
compostura y respeto a los demás.
CAPÍTULO IV
De las Votaciones

Aprobada la reconsideración se abrirá como si se
tratara de la primera vez y se podrá eliminar o
modificar la parte del tema objeto de
reconsideración. No se podrá reconsiderar,
después de haber sido negada a reconsideración.

Art. 29.- Clases de Votaciones.- Las votaciones
del Concejo Municipal serán, ordinaria,
nominativa y nominal razonada.

Art. 36.- Punto de Orden.- Cuando un integrante
del Concejo Municipal estime que se están
violando normas constitucionales, legales o
reglamentarias en el trámite de una sesión podrá
formular un punto de orden a fin de que se
rectifique el procedimiento. Para ser aceptado
deberá ser concreto y referirse a la disposición
que estime violada.

Art. 30.- Votación Ordinaria.- Se denomina
votación ordinaria aquella en la que los
integrantes del Concejo Municipal manifiestan
colectivamente su voto afirmativo levantando el
brazo o poniéndose de pie y negativo cuando no
levanten la mano o permanezcan sentados,
según el caso, mientras por secretaría se cuenta
el número de votos consignados.

CAPÍTULO V
De las Comisiones y sus clases.

Art. 31.- Votación Nominativa.- Es cuando cada
uno de los integrantes del cuerpo colegiado
expresan verbalmente su voto en orden
alfabético, sin ninguna argumentación, luego de
la mención del nombre por Secretaria.

Sección I
De la conformación
Art. 37.- Comisiones del Concejo Municipal.De conformidad al artículo 326 del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, el Concejo Municipal del
Cantón Simón Bolívar, conformará las comisiones
de trabajo, encargadas de estudiar los asuntos
puestos a su consideración por parte del
Ejecutivo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar,
quienes
emitirán
los
informes
correspondientes, los cuales contendrán las
conclusiones y recomendaciones que serán
consideradas como base, para la discusión y
aprobación de las decisiones que emita el
Concejo Municipal del Cantón Simón Bolívar.

Art. 32.- Votación Nominal Razonada.- Es
aquella en la que los integrantes del Órgano
Legislativo Municipal expresan verbalmente su
votación en orden alfabético luego de que la o el
Secretario mencione su nombre previa
argumentación durante un máximo de cinco
minutos siempre que no hubiere intervenido en el
debate. Este tipo de votación procederá
solamente por iniciativa propia del Alcalde o a
pedido de uno de los concejales en tanto cuente
con el apoyo de simple mayoría.
Art. 33.- Orden de Votación.- Cuando la
votación sea nominativa o nominal razonada los
concejales y concejalas consignarán su voto en
orden alfabético de sus apellidos; luego votará la
o el representante ciudadano debidamente
acreditado y finalmente votará el Alcalde; en caso
de empate la decisión será adoptada en el sentido
de la votación consignada por el Alcalde.

Art. 38.- Clases de Comisiones.- Las
Comisiones serán permanentes, especiales u
ocasionales, y técnicas. Cada concejal o
concejala, pertenecerá al menos a una comisión
permanente respetando el principio de equidad
de género, generacional e intercultural en la
dirección de las mismas. Al menos una comisión
permanente deberá presidir un concejal o
concejala.

Art. 34.- Sentido de las Votaciones.- Una vez
dispuesta la votación, los integrantes de la
Corporación Municipal no podrán retirarse del
lugar de sesiones ni podrán abstenerse de votar,
por tanto votarán en sentido afirmativo o negativo;

Sección II
Comisiones Permanentes
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Art. 43.- Comisión de Legislación.- La Comisión
de Legislación estará conformada por tres ediles
y tendrá a su cargo el estudio, análisis, informes
o dictámenes sobre los proyectos de ordenanzas,
acuerdos, resoluciones y reglamentos.

Art. 39.- Comisiones Permanentes.- Tendrán la
calidad de comisiones permanentes las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La Comisión de Mesa;
La Comisión de Planificación y
Presupuesto;
La Comisión de Igualdad y Género;
La Comisión de Legislación;
La Comisión de Educación, Cultura,
Deportes y Recreación; y,
La Comisión de Producción, Servicios y
Salud.

Art. 44.- Comisión de Educación, Cultura,
Deportes y Recreación.- La Comisión de
Educación, Cultura, Deportes y Recreación,
estará conformada por tres ediles y tendrá a su
cargo el estudio, análisis, informes o dictámenes
sobre temas carácter educacional, cultural,
deportivo y recreativo.
Art. 45.- Comisión de Producción, Servicios y
Salud.- La Comisión de Producción, Servicios y
Salud, estará conformada por tres ediles y tendrá
a su cargo el estudio, análisis, informes o
dictámenes sobre temas referentes a mercados,
camales, cementerios, producción, y servicios,
rastro y control de alimentos.

Art. 40.- Comisión de Mesa.- La Comisión de
Mesa estará integrada por el Alcalde o Alcaldesa;
el Vicealcalde o Vicealcaldesa; y, un concejal o
concejala municipal designado por el Concejo
Municipal. A ésta comisión, le corresponde emitir
informes referentes a la calificación y excusas de
los integrantes del Concejo Municipal; así como,
ejercer las demás atribuciones que le otorga el
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización.

Art. 46.- Designación de Comisiones
Permanentes.- El Alcalde o Alcaldesa, en el
plazo de treinta días, contados a partir de la
constitución del Concejo Municipal, convocará a
una sesión ordinaria, para que el referido Cuerpo
Colegiado designe a los miembros que presidirán
y conformarán las distintas comisiones
permanentes
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar. En el caso que, en la referida sesión no
se hubiere llegado a un acuerdo o por cualquier
razón no se hubiere designado a los miembros de
las correspondientes comisiones, el Alcalde
convocará a sesión extraordinaria en el término
de veinte y cuatro horas.

Art. 41.- Comisión de Planificación y
Presupuesto.- La Comisión de Planificación y
Presupuesto estará conformada por tres ediles; y,
tendrá a su cargo el estudio, análisis, informe o
dictamen previo al conocimiento y resolución del
Concejo Municipal, referente a los siguientes
temas:
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)

Políticas públicas en materia de
planificación y desarrollo sustentable;
Planes, programas y proyectos de
desarrollo municipal y del plan de
ordenamiento territorial;
Proforma presupuestaria del ejercicio
económico correspondiente; así como,
sus respectivas reformas;
Proyecto viales;
Integraciones parcelarias;
Suscripción de contratos de comodatos.
Legalización de excedentes de terreno.
Convenios de crédito o aquellos que
comprometan el patrimonio de la
Municipalidad; y,
Lo que el ejecutivo lo distribuya para su
conocimiento y análisis.

Si el Concejo Municipal no designa las
comisiones permanentes en la referida sesión
extraordinaria, el Ejecutivo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar será el responsable de su
designación.
El periodo para el cual fueron nombrados los
miembros de las comisiones legislativas
culminarán sus funciones a la mitad del periodo
de su elección. Al término de este periodo deberá
realizarse una nueva elección.
Sección III
Comisiones Especiales

Art. 42.- Comisión de Igualdad y Género.- La
Comisión de Igualdad y Género estará
conformada por tres ediles y tendrá a su cargo el
estudio, análisis, informes o dictámenes sobre la
formulación, seguimiento y aplicación transversal
de las políticas de igualdad y equidad;
las
políticas y acciones que promuevan la equidad de
género y generacional; y, fiscalizar que la
administración municipal cumpla con los objetivos
de igualdad y equidad a través de instancias
técnicas que implantarán las políticas públicas de
igualdad en coordinación con los Consejos
Nacionales de Igualdad, de conformidad con el
Art. 156 de la Constitución de la República.

Art. 47.- Creación de Comisiones Especiales u
Ocasionales.- Cuando a juicio del Alcalde
existan temas puntuales, concretos que requieran
investigación y análisis de situaciones o hechos
determinados, para el estudio de asuntos
excepcionales o para recomendar soluciones a
problemas no comunes que requieran atención
prioritaria, preferente o de emergencia, el concejo
municipal con fundamento en las sugerencias
emitidas por el ejecutivo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar, designará Comisiones Especiales u
Ocasionales y Técnicas, las mismas que podrán
conformarse con un mínimo de tres miembros; y,
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contará con el asesoramiento de funcionarios
municipales. En la resolución de Concejo, se
especificará las actividades a cumplir y el tiempo
máximo de duración de la referida comisión.

a)

b)

Sección IV
Disposiciones Comunes de las Comisiones
Art. 48.- Suplencias y Reemplazos.- En caso de
ausencia por licencia de alguno de los miembros
de las diferentes Comisiones, lo reemplazará su
respectivo suplente. Los miembros suplentes se
incorporaran con todas las atribuciones de sus
principales.

c)

Art. 49.- Prohibición de Excusas.- Las
concejalas y los concejales no podrán excusarse
de integrar y desempeñar las comisiones a las
que han sido designados o designadas.

d)

Art. 50.- Intervención del Alcalde o Alcaldesa
en las Comisiones.- El alcalde o alcaldesa podrá
sumarse a cualquier comisión distinta de la de
mesa, debiendo, en tal caso, presidirla durante su
permanencia en ella, con voz, pero sin voto.

e)

f)

Art. 51.- Conocimiento.- Las comisiones
deberán conocer y examinar los asuntos que les
sean sometidos para su conocimiento por el
alcalde o alcaldesa, de conformidad con la
normativa institucional y emitir los informes en
forma motivada y sustentada.

g)

Formular o estudiar las políticas públicas
en el ámbito de acción de sus respectivas
comisiones y sus competencias;
Estudiar los proyectos de ordenanza,
planes,
programas
o
presupuesto
remitidos por el Alcalde, en cada una de
las ramas de la actividad municipal y emitir
informes o dictámenes razonados sobre
los mismos, máximo en ocho días
laborables;
Conocer y examinar los asuntos que les
sean sometidos a su conocimiento, emitir
informes o dictámenes y sugerir las
soluciones que sean pertinentes en base
a las conclusiones y recomendaciones a
las que hubiere arribado;
Proponer al concejo municipal proyectos
de ordenanzas, reglamentos, resoluciones
o acuerdos que estimen convenientes a
los intereses municipales o de la
comunidad local;
Efectuar inspecciones in situ a los lugares
o inmuebles cuyo trámite se encuentre en
estudio de la comisión, a fin de emitir un
informe con conocimiento de causa,
Procurar el mejor cumplimiento de los
deberes y atribuciones del concejo
municipal en las diversas materias que
impone la división del trabajo y velar por el
cumplimiento de la normativa municipal; y,
Los demás que prevea le Ley.

Art. 55.- Deberes y Atribuciones del
Presidente de la Comisión.- Al presidente o
presidenta de las respectivas comisiones le
corresponde:

Art. 52.- Ausencia de Concejales o
Concejalas.- Los concejales y concejalas que se
ausentaren injustificadamente a tres sesiones
sean ordinarias y/o extraordinarias consecutivas
de una comisión permanente, perderán
automáticamente la condición de miembro de la
misma, lo que deberá ser notificado por el
presidente de la comisión al afectado y al pleno
del concejo municipal a fin de que designe un
nuevo integrante. Exceptuándose de esta
disposición las inasistencias producidas como
efecto de licencias concedidas, por el
cumplimiento de delegaciones, representaciones
o comisiones encomendadas por el concejo
municipal o por el alcalde o alcaldesa, o por
causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
Art. 53.- Solicitud de Información.- Las
comisiones requerirán a los funcionarios
municipales, previo conocimiento del alcalde o
alcaldesa, la información que consideren
necesaria para el cumplimiento de sus deberes y
atribuciones, y establecerán los plazos dentro de
los cuales será atendido su requerimiento.

h)

i)

j)

Art. 54.- Deberes y atribuciones de las
Comisiones.- Las comisiones permanentes,
ocasionales o técnicas tendrán los siguientes
deberes y atribuciones según la naturaleza
específica de sus funciones:

k)
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Representar oficialmente a la comisión;
Cumplir y hacer cumplir las normas
legales y las de la presente ordenanza;
Formular el orden del día para las
sesiones de la comisión;
Convocar a sesiones ordinarias y
extraordinarias;
Instalar, dirigir, suspender y clausurar las
sesiones;
Legalizar con su firma las actas de las
sesiones una vez aprobadas por la
comisión con el secretario o secretaria de
las comisiones;
Revisar y suscribir los informes,
dictámenes y comunicaciones de la
comisión;
Coordinar las actividades de la comisión,
con otras comisiones, con servidores
municipales y con el concejo municipal;
Supervisar el cumplimiento de las
obligaciones del secretario o secretaria de
las comisiones;
Elaborar planes y programas de trabajo de
la comisión y someterlos a consideración
de sus integrantes para su aprobación;
Comunicar al alcalde o alcaldesa sobre la
inasistencia de los funcionarios o
servidores convocados debidamente y
que no asistan a las sesiones o que no
presenten los informes requeridos para
que sean sancionados si fuera del caso; y,

l)

Solicitar asesoramiento para la comisión.
Art. 59.- Prohibiciones.- Las comisiones y sus
integrantes están prohibidos de dar órdenes
directas a los funcionarios administrativos, con
excepción de las actividades de secretaría
inherentes a la comisión y de requerimientos de
informes previo conocimiento del alcalde o
alcaldesa. Igualmente no podrán unirse
comisiones, sino con la autorización del ejecutivo.

Art. 56.- Actos de la Comisión.- Las comisiones
no tendrán capacidad resolutiva, ejercerán las
atribuciones previstas en la Ley. Tienen a su
cargo el estudio, informes o dictámenes para
orientar al concejo municipal sobre la aprobación
de actos decisorios de acuerdo a su competencia.
Los estudios, informes o dictámenes serán
presentados en el tiempo que le confiera el
ejecutivo municipal o hasta las cuarenta y ocho
horas antes de la sesión en la que será tramitado
el tema. Si no se hubiere presentado, el concejo
municipal podrá tratar el tema prescindiendo del
mismo.

Art. 60.- Sesiones Ordinarias de las
Comisiones.- Las sesiones ordinarias de las
comisiones serán presididas por su titular y a su
falta por el vicepresidente o vicepresidenta y se
desarrollarán de acuerdo al calendario definido
por las mismas y al orden del día formulado,
previa convocatoria realizada con al menos
cuarenta y ocho horas de anticipación.

Los informes o dictámenes requerido por las
comisiones a los funcionarios municipales
deberán ser presentados en el plazo establecido
por la comisión. Al informe se adjuntarán los
documentos de sustento que fueren pertinentes.
En caso de negativa o negligencia el presidente o
presidenta de la comisión informará al alcalde o
alcaldesa para la sanción respectiva.

Art. 61.- Sesiones Extraordinarias.- Las
sesiones extraordinarias de las comisiones serán
convocadas
con
veinticuatro
horas
de
anticipación, salvo casos urgentes e inaplazables,
por iniciativa del alcalde o alcaldesa, la presidenta
o presidente de la comisión o a pedido de la
mayoría de sus integrantes para tratar asuntos
expresamente determinados en el orden del día.

Cuando la comisión deba tratar asuntos urgentes
e inaplazables y por falta de informes técnicos o
legales no pueda cumplir su cometido, el
presidente o presidenta podrá convocar a sesión
de la comisión para horas más tarde o para el día
siguiente, dejando constancia del hecho en actas.

Sección V
De la o el secretario de las comisiones
Art. 62.- Del Secretario o Secretaria de las
Comisiones.- El secretario o secretaria del
concejo municipal será el mismo que ejercerá la
secretaría de las comisiones. Cuando dos o más
comisiones sesionen al mismo tiempo, delegará a
un servidor o servidora municipal con suficiente
experiencia.

Art. 57.- Definición de Informes o Dictámenes.Los Informes contendrán solamente la relación
cronológica o circunstanciada de los hechos que
servirán de base para que el concejo municipal o
el alcalde o alcaldesa tome una decisión o, se
constituye también por la referencia a
acontecimientos tácticos o antecedentes jurídicos
relativos al caso el cual no existe opinión alguna.

Art. 63.- Obligaciones del Secretario o
Secretaria de las Comisiones.- Tendrá las
siguientes obligaciones:

Los dictámenes contendrán juicios de valor,
parecer, opinión o criterios que las comisiones
expresen sobre hechos materia de la consulta,
orientados a inteligenciar sobre una decisión.
Serán emitidos con el voto unánime de sus
integrantes y, cuando no hubiere unanimidad, se
presentarán dictámenes razonados de mayoría y
minoría. Se trata por tanto de un documento
analizado, discutido, votado y aprobado por la
mayoría de los miembros de la comisión que
permite al concejo municipal en pleno o a la
autoridad ejecutiva municipal tomar una decisión
y realizar una acción procurando contar con
mayores elementos de juicio para tomar una
decisión sobre el tema planteado.

a)

b)
c)
d)

Preparar y proporcionar la información a
los integrantes de las comisiones para los
asuntos a tratarse en las sesiones, así
como
distribuir
la
documentación
necesaria;
Tramitar oportunamente los asuntos
conocidos y resueltos por las comisiones;
Llevar y mantener en orden el archivo de
documentación y expedientes; y,
Elaborar las convocatorias a las sesiones,
informes y las actas de cada sesión.

Art. 64.- Deberes y Atribuciones del Secretario
o Secretaria de las Comisiones.- Sus deberes y
atribuciones son las siguientes:

Art. 58.- Trámite de los Informes o
Dictámenes.- El concejo municipal o el alcalde o
alcaldesa según sus atribuciones, decidirá lo que
corresponda teniendo en cuenta los informes o
dictámenes de las comisiones; será tratado y
resuelto primero el informe o dictamen de
mayoría y de no ser aprobado se tratará el de
minoría, si tampoco hubiese votos para su
aprobación, el alcalde o alcaldesa mandará
archivar el asunto.

a)

b)
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Colaborar con el presidente o presidenta
de cada comisión en la formulación del
orden del día;
Enviar las convocatorias escritas y la
documentación de soporte, adjuntando el
orden del día suscrito por el presidente o
presidenta;

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Concurrir o enviar un delegado, que haga
sus veces, a las sesiones de las
comisiones;
Elaborar para su aprobación, las actas de
los asuntos tratados y de los dictámenes
aprobados;
Legalizar, conjuntamente
con el
presidente o presidenta, las actas
aprobadas;
Coordinar las actividades de su
dependencia con los demás órganos
municipales;
Registrar en el acta, la presencia de los
integrantes de la comisión, el detalle
concreto, preciso de los aspectos
relevantes de la sesión y los aspectos que
por su importancia o a petición de sus
participantes
deban
tomarse
textualmente;
Llevar y mantener un registro de
asistencia a las sesiones ordinarias y
extraordinarias de los integrantes de las
comisiones y funcionarios municipales;
Poner en conocimiento del presidente o
presidenta
de
la
comisión,
las
comunicaciones recibidas conforme al
orden de ingreso o la urgencia con que
requieran ser conocidas por la comisión; y,
Desempeñar las funciones de secretario o
secretaria de las comisiones

independiente pero está subordinada al
ordenamiento jurídico.
Art. 67.- Iniciativa Legislativa.- El Alcalde, los
Concejales o Concejalas, el/a Procurador/a
Síndico/a, los Asesores, Directores y Servidores
Municipales, las autoridades y funcionarios de
otras entidades públicas podrán presentar
proyectos de ordenanzas.
Los ciudadanos y ciudadanas tendrán iniciativa
normativa cumpliendo los requisitos establecidos
en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
En materia tributaria solo el Alcalde tendrá
iniciativa normativa privativa.
Los proyectos de Ordenanza deberán referirse a
una sola materia y contendrán la exposición de
motivos, el articulado propuesto y las
disposiciones que sustituye, deroga o reforma.
Art. 68.- Inicio del Trámite.- Una vez presentado
el proyecto de Ordenanza, el Alcalde lo podrá
remitir a la Comisión de Legislación para que en
el plazo máximo de quince días emita el informe
sobre
la
constitucionalidad,
legalidad,
conveniencia y recomiende su trámite con o sin
modificaciones. Si no emitiere el informe en el
plazo fijado por el Alcalde, el Concejo Municipal
la tramitará prescindiendo del informe de la
Comisión.

CAPÍTULO VI
ACTOS DECISORIOS DEL CONCEJO
MUNICIPAL

Art. 69.- Primer Debate.- En el primer debate los
Concejales o Concejalas formularán las
observaciones que estimen pertinentes y podrá
remitir a la Comisión de Legislación para que
emita informe para segundo y definitivo debate, si
es del caso, en un plazo máximo de ocho días,
tiempo durante el cual la Comisión recibirá
opiniones de especialistas en la materia, informes
y opiniones de los Servidores Municipales que
corresponda. Los consultados tendrán dos días
laborales para pronunciarse.

Art. 65.- Actos Decisorios.- El Concejo
Municipal adoptará sus decisiones mediante
Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones.
Sección I
De las Ordenanzas
Art. 66.- Clases de Ordenanzas.ordenanzas serán de tres clases:

Las

1.

Ordenanzas Derivadas.- Son aquellas
que guardan directa subordinación a la
Ley y se expiden para la ejecución efectiva
de la Ley. Norman situaciones de
aplicabilidad de una Ley previamente
expedida.

2.

Ordenanzas Autorizadas.- Son aquellas
que se expiden en razón de que la propia
Ley obliga a dictarlas y sirven de
complemento a la misma, para regular
ciertos
hechos
o
procedimientos
reservados a las ordenanzas.

3.

Cuando la normativa, pueda afectar directa y
objetivamente los derechos colectivos de
comunas,
comunidades,
pueblos
y
nacionalidades indígenas y afroecuatorianos
existentes en el Cantón, se desarrollará la
consulta prelegislativa, conforme determina la
Constitución de la República y el Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.
Art. 70.- Segundo Debate.- Conocido el informe
para segundo debate, en la Sesión convocada
para ese efecto, el Concejo Municipal aprobará
las Ordenanzas con el voto favorable de la mitad
más uno de sus integrantes.

Ordenanzas Autónomas.- Son aquellas
que nacen de la voluntad del Concejo
Municipal
para
desarrollar
las
competencias asignadas al gobierno
municipal en la Constitución y la Ley. No
complementan la Ley, su existencia es

Art. 71.- Remisión y Pronunciamiento del
Ejecutivo Municipal.- Una vez aprobada la
Ordenanza por el Concejo Municipal, el
Secretario/a General la remitirá al Ejecutivo
Municipal para que en el plazo de ocho días la
sancione o la observe en los casos que se
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hubiere violentado el procedimiento o no se ajuste
a la Constitución de la República o a la Ley o por
inconvenientes debidamente motivados.

Concejo Municipal, mediante Resolución, en un
solo debate.
La publicación se hará por la imprenta y por
medios informáticos.

Art. 72.- Del Allanamiento a las Objeciones o
de la Insistencia.- El Concejo Municipal podrá
aceptar las observaciones del Alcalde con el voto
favorable de la mayoría simple o insistir en el texto
inicialmente aprobado por el Concejo Municipal
para lo cual requerirá del voto conforme de las
dos terceras partes de sus integrantes.

Art. 78.- Obligaciones de Secretario o
Secretaria del Concejo Municipal.- El
Secretario o Secretaria del Concejo Municipal
está obligado/a a remitir una copia de las
Ordenanzas sancionadas por el Alcalde, así
como los Acuerdos y Resoluciones a los
Directores, Procurador Síndico Municipal, y más
Servidores encargados de su ejecución y a los
Administrados que corresponda.

El Concejo Municipal podrá allanarse o insistir en
forma total o parcial o en forma combinada. Si
solo se hubiere pronunciado sobre una parte de
las objeciones y no sobre a totalidad, se
entenderá que la parte sobre la que no hubo
pronunciamiento entra en vigencia por el
ministerio de la Ley.

Sección II
De los Acuerdos, Resoluciones y
Reglamentos

Art. 73.- Vigencia de Pleno Derecho.- Si el
Ejecutivo Municipal no se pronunciare en el plazo
de ocho días, se considerará aprobada por el
Ministerio de la Ley.

Art. 79.- Acuerdos y Resoluciones.- Son las
decisiones finales que adopta el Concejo
Municipal, mediante las cuales expresan la
voluntad unilateral en los procesos sometidos a
su consideración sobre temas que tengan
carácter especial o específicos; pueden tener
carácter general cuando afecten a todos,
concreto cuando afecta a una pluralidad de
sujetos específicos, individuales cuando afecta
los derechos subjetivos de una sola persona.

Art. 74.- Certificación del Secretario/a
General.- Cuando el Concejo Municipal se
pronunciare sobre la totalidad de las objeciones,
o cuando hubiere transcurrido el plazo para el
pronunciamiento del Concejo Municipal, el/la
Secretario/a remitirá una comunicación al
Ejecutivo Municipal en la que conste la
certificación de las disipaciones a las que el
Concejo Municipal se hubiere allanado, insistido
o que hubieren entrado en vigencia por el
Ministerio de la Ley.

Art. 80.- Aprobación de Acuerdos y
Resoluciones.- El Concejo Municipal aprobará
en un solo debate y por mayoría simple, los
Acuerdos y Resoluciones motivadas que tendrán
vigencia a partir de la notificación a los
Administrados. No será necesaria la aprobación
del Acta de la Sesión del Concejo Municipal en la
que fueron aprobados para que el Secretario o
Secretaria las notifique.

Art. 75.-Promulgación y Publicación.- Con la
Certificación del/a Secretario/a General, el
Ejecutivo Municipal mandará publicar la
Ordenanza en la Gaceta Oficial Municipal y en el
Dominio web del Gobierno Municipal. Cuando se
trate de normas tributarias las promulgará y
mandará publicar en el Registro Oficial para su
plena vigencia.

Art. 81.- Reglamentos Internos.- Los
Reglamentos Internos son normas que no
generan derechos ni obligaciones para terceros,
sino que contienen normas de aplicación de
procedimientos o de organización interna, los que
serán aprobados por el Concejo Municipal
mediante Resolución, en un solo debate; excepto
aquello que el Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización,
atribuya al Alcalde como es el caso del Orgánico
Funcional que será aprobado por el Ejecutivo
Municipal.

Dentro de los noventa días posteriores a la
promulgación, las remitirá directamente o por
intermedio de la entidad Asociativa a la que
pertenece, en archivo digital a la Asamblea
Nacional, para que conste en el Banco Nacional
de Información.
Art. 76.- Vigencia.- Cuando la Ordenanza
hubiere sido sancionada y promulgada será
inmediatamente aplicable sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial, excepto la de
carácter tributario, que solo podrán ser aplicadas
a partir de su publicación en el Registro Oficial.

TÍTULO III
JORNADA LABORAL Y REMUNERACIONES
DE LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO
MUNICIPAL
Art. 82.- Jornada Laboral.- El Alcalde laborará
durante la jornada ordinaria fijada para los
Funcionarios y Servidores Municipales, sin
perjuicio de que pueda ajustar su horario a las
necesidades que su gestión exija.

Art. 77.- Publicación Periódica.- Por lo menos
cada cuatro años, la Procuraduría Síndica
Municipal preparará y publicará nuevas ediciones
de las Ordenanzas Codificadas, a las que se
incorporarán las modificaciones que se les
hubieren introducido. Para proceder a la
publicación se requerirá de la aprobación del

Los Concejales y Concejalas, por las
características propias de sus atribuciones y
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deberes específicos previstos en el ordenamiento
jurídico, laborarán en jornadas especiales
consistentes en el tiempo que duren las Sesiones
del Concejo Municipal, de las Comisiones y de los
espacios de participación ciudadana a los que
pertenezcan, para el cumplimiento de las
delegaciones y representaciones conferidas por
el Alcalde o el Concejo Municipal. Se procurará
dejar constancia escrita y llevar un registro
individualizado de tales actos y participación.

sesión ordinaria del 12 de junio del 2019. LO
CERTIFICO.-

Art. 83.- Derecho a la Remuneración.- Tienen
derecho a remuneración mensual unificada el
Alcalde, las Concejalas y los Concejales, la que
comprende:

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 14 de junio del 2019.- De
conformidad con la razón que antecede y en
cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del
Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, remítase al señor Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, la ORDENANZA QUE
ESTABLECE EL
FUNCIONAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
Y EL
PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO, para la
sanción respectiva.

1.

2.

3.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO GENERAL

La remuneración mensual unificada fijada
por el Concejo Municipal mediante acto
normativo y en los límites determinados en
la Ley;
El décimo tercer sueldo, que es la
asignación complementaria equivalente a
la doceava parte del total de las
remuneraciones percibidas durante el año
calendario vigente; y,
El décimo cuarto sueldo, en una
bonificación adicional que se paga en
calidad de bono escolar; y que equivale a
un salario básico unificado del trabajador
privado.

Art. 84.- Monto de Remuneración del Alcalde.El Ejecutivo Municipal percibirá una remuneración
mensual unificada proporcional a sus funciones
permanentes y responsabilidades, mediante acto
normativo.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO GENERAL

Art. 85.- Monto de Remuneraciones de los
Concejales y Concejalas.- Los Concejales y
Concejalas percibirán una remuneración mensual
unificada equivalente al cincuenta por ciento de la
remuneración mensual unificada del Alcalde.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 17 de junio del 2019.De conformidad con la disposición contenida en
el cuarto inciso del artículo 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, habiéndose observado el
trámite legal y estando de acuerdo con la
Constitución de la República del Ecuador,
SANCIONO
la
ORDENANZA
QUE
ESTABLECE EL
FUNCIONAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
Y EL
PROCEDIMIENTO
PARLAMENTARIO.
Además, dispongo la promulgación y publicación
de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, a los doce días del mes de junio del
año dos mil diecinueve.

Ing. Jorge Vera Zavala

ALCALDE

Ab. Gilbert Vargas Estrada

SECRETARIO GENERAL

Simón Bolívar, 14 de junio del 2019.El
infrascrito Secretario General del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal Simón
Bolívar, certifica que la ORDENANZA QUE
ESTABLECE EL
FUNCIONAMIENTO
Y
ORGANIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
Y EL
PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO, fue
discutida en primer debate en sesión ordinaria del
05 de junio del 2019, y en segundo debate en

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE

Proveyó y firmó el señor Ingeniero Jorge Vera
Zavala, Alcalde del Gobierno Autónomo
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Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, la
ORDENANZA
QUE
ESTABLECE
EL
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR
Y
EL
PROCEDIMIENTO
PARLAMENTARIO. Simón Bolívar, 17 de junio
del 2019.- LO CERTIFICO.

participación en los asuntos de interés público,
para lo cual las ciudadanas y ciudadanos, en
forma individual y colectiva, participarán de
manera protagónica en la toma de decisiones,
planificación y gestión de los asuntos públicos
municipales, en el control popular de los GAD
Municipales,
la
sociedad,
y
de
sus
representantes, en un proceso permanente de
construcción del poder ciudadano.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO GENERAL

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana,
publicada en Registro Oficial 175 del 20 de abril
de 2010, tiene por objeto propiciar, fomentar y
garantizar el ejercicio de los derechos de
participación de las ciudadanas y los ciudadanos
del cantón Simón Bolívar de manera protagónica
en la toma de decisiones que corresponda.
Además pretende fortalecer el poder ciudadano y
sus formas de expresión; y, sentar las bases para
el funcionamiento de la democracia participativa,
así como, de las iniciativas de rendición de
cuentas y control social.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR
EXPOSICION DE MOTIVOS

Ante la entrada en vigencia del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización publicado en el Registro Oficial
No.303, del día martes 19 de Octubre de 2010,
deben adecuarse las Ordenanzas Municipales a
las disposiciones de la nueva normativa jurídica,
toda vez que fue derogada la Ley Orgánica de
Régimen Municipal.

La constitución de la República del Ecuador
anima a las autoridades de los distintos niveles
de gobiernos para que incorporen activa y
propositivamente a la ciudadanía en el ejercicio
de los procesos de planificación, presupuesto,
ejecución y control de la gestión pública.
Con la finalidad de cumplir con la responsabilidad
legal y ética que tienen las autoridades del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar de informar, evaluar y
responder a la ciudadanía por la administración,
manejo de fondos, bienes y recursos públicos
asignados, así como la gestión de programas y
proyectos planificados e implementados dentro
de su jurisdicción.

Este instrumento jurídico prevé que de
conformidad con lo previsto en la Constitución de
la República vigente, se requiere regular la
organización, competencias, facultades y
funcionamiento de los GAD Municipales, y por
ello es imprescindible actualizar y adaptar la
reglamentación Interna Municipal del GADM del
Cantón Simón Bolívar, a la realidad actual, para
brindar servicios eficientes, eficaces, económicos
a los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Simón
Bolívar.

El nuevo marco normativo a partir de la
Constitución de la República del Ecuador motiva
que el Estado Democrático pase de ser
Representativo a un Sistema más Participativo.
Este salto cualitativo encierra los anhelos de
quienes con mucha responsabilidad redactaron
la Constitución de Montecristi, especialmente en
lo que dispone el artículo 100, y con ello
marcaron un gran compromiso a los distintos
niveles de gobiernos que tienen la obligación de
incorporar activamente y propositivamente a la
ciudadanía, a través de todo ejercicio que les
permita ser actores históricos en la planificación,
presupuesto, ejecución y control de la gestión
pública.

Por ello es importante armonizar las
disposiciones constitucionales, las de la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana, las del
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización COOTAD y la
normativa aplicable a la participación ciudadana,
en los siguientes:
CONSIDERANDOS

Es importante señalar que uno de los retos del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar está en rendir cuentas; pero no
como se acostumbraba, es decir, la autoridad
desde un podio indicando solo los aspectos
positivos de su gestión, mientras que la
ciudadanía pasiva escucha sin poder intervenir.

Que, el Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa que integra a todos los
niveles de gobierno y la participación de la
ciudadanía, contará con un Consejo Nacional de
Planificación a nivel central; y un Consejo de
Planificación por cada nivel de gobierno presidido
por sus máximos representantes. Además habrá
Consejos Ciudadanos como instancia de
deliberación y generación de lineamientos y
consensos estratégicos de largo plazo, que
orientarán el desarrollo nacional.

Los artículos 61, 95 y 102 de la Constitución de
la República consagran el derecho a la

Que, el Artículo 3, literal g del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
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Descentralización COOTAD, señala que la
participación en un derecho cuya titularidad y
ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio
será respetado, promovido y facilitado por todos
los órganos del Estado de manera obligatoria,
con el fin de garantizar la elaboración y adopción
compartida de decisiones, entre los diferentes
niveles de gobierno y la ciudadanía. Se aplicarán
los
principios
de
interculturalidad
y
plurinacionalidad, equidad de género, y el
derecho colectivo de las comunidades.

su conformidad con las prioridades de inversión
definidas en dicho instrumento.
Que, el Artículo 245, del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, señala que la aprobación y
sanción del presupuesto, los representantes
ciudadanos de la Asamblea Territorial o del
organismo que en cada Gobierno Autónomo
Descentralizado se establezca como máxima
instancia de participación, podrán asistir a las
sesiones del legislativo local y participarán en
ellas, mediante los mecanismos previstos en la
Constitución y la ley.

Que, el Artículo 4 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, literal g, señala que son fines
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
GAD,
lograr
el
desarrollo
planificado
participativamente, para transformar la realidad y
el impulso de la economía popular y solidaria con
el propósito de erradicar la pobreza, distribuir
equitativamente los recursos y la riqueza y
alcanzar el buen vivir.

Que, el Artículo 294, del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, señala que debe de haber
participación pública y social en la gestión de las
intervenciones de desarrollo en el territorio,
debiéndose propiciar la participación de actores
públicos y de la sociedad, relacionados con la
economía popular y solidaria de conformidad con
la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas
Públicas, para la ejecución de proyectos de
desarrollo regional, provincial, cantonal o
parroquial rural previstos en los planes de
desarrollo
y
ordenamiento
territorial,
especialmente en los que se requiera la reserva
del uso del suelo.

Que, el Artículo 54, literal d, del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, señala que son funciones de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales, implementar un sistema de
participación ciudadana para el ejercicio de los
derechos y la gestión democrática de la acción
municipal.

Que, el Artículo 295 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, señala que los Gobiernos
Autónomos Descentralizados con participación
protagónica de la ciudadanía planificará
estratégicamente su desarrollo con visión de
largo plazo, considerando las particularidades de
su jurisdicción, que además permitan ordenar la
localización de las acciones públicas en función
de las cualidades territoriales, contenidos al
menos los cuatro elementos señalados en este
artículo.

Que, el Artículo 238 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización la, señala que las prioridades
de gasto se establecerán desde las unidades
básicas de participación y serán recogidas por la
asamblea local o el organismo que en cada
gobierno
autónomo
descentralizado
se
establezca como máxima instancia de
participación. El cálculo definitivo de ingresos
será presentado en el mismo plazo del (artículo
237 del COOTAD) inciso anterior (hasta el 15 de
agosto), por el ejecutivo, en la asamblea local
como insumo para la definición participativa de
las prioridades de inversión del año siguiente.

Para la formulación de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial de los GAD deberán
cumplir con un proceso que aplique los
mecanismos participativos establecidos en la
Constitución, la ley y este Código.

La asamblea local o el organismo que en cada
Gobierno Autónomo Descentralizado, se
establezca como máxima instancia de
participación,
considerando
el
límite
presupuestario, definirá prioridades anuales de
inversión en función de los lineamientos del plan
de desarrollo y de ordenamiento territorial, que
serán procesados por el ejecutivo local e
incorporadas en los proyectos de presupuestos
de las dependencias y servicios de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados.

Que, el Artículo 302 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, señala que la ciudadanía en
forma individual y colectiva podrá participar de
manera protagónica en la toma de decisiones, la
planificación y la gestión de los asuntos públicos
y el control social de las instituciones de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados y de
sus representantes, en un proceso permanente
de construcción del poder ciudadano.

Que, al Artículo 241 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, señala que en el anteproyecto
de presupuesto será conocido por la asamblea
local o el organismo que en cada Gobierno
Autónomo Descentralizado se establezca como
máxima instancia de participación, antes de su
presentación
al
órgano
legislativo
correspondiente, y emitirá mediante resolución

La participación se orientará por los principios de
igualdad, autonomía, deliberación pública,
respeto a la diferencia, control popular,
solidaridad e interculturalidad.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
reconocerán todas las formas de participación
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ciudadana, incluyendo aquellas que se generen
en las unidades territoriales de base, barrios,
comunidades, comunas, recintos y aquellas
organizaciones propias de los pueblos y
nacionalidades, en el marco de la Constitución y
la ley.

El sistema de participación está integrado por
autoridades electas, representantes del régimen
dependiente y representantes de la sociedad de
su ámbito territorial.
La máxima instancia de decisión del sistema de
participación será convocada a asamblea al
menos dos veces por año a través del ejecutivo
del
respectivo
gobierno
autónomo
descentralizado.

Las autoridades ejecutivas y legislativas de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán
la obligación de establecer un sistema de
rendición de cuentas a la ciudadanía conforme el
mandato de la ley y de sus propias normativas.

El sistema de participación ciudadana designará
a los tres representantes de la ciudadanía a los
consejos de planificación del desarrollo
correspondiente.

Que, el Artículo 303 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, señala que el derecho de la
participación ciudadana se ejercerá en todos los
niveles
de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados a través de los mecanismos de
democracia representativa, directa y comunitaria.

Que, el Artículo 305 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, señala que los gobiernos
autónomos descentralizados promoverán e
implementarán en conjunto con los actores
sociales,
los
espacios,
procedimientos
institucionales, instrumentos y mecanismos
reconocidos expresamente en la Constitución y
la ley: así como otras expresiones e iniciativas
ciudadanas de participación necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho y la
democratización de la gestión pública en sus
territorios.

Las
personas,
comunidades,
pueblos,
nacionalidades y colectivos de la circunscripción
del Gobierno Autónomo Descentralizado,
correspondiente, deben ser consultados frente a
la adopción de medidas normativas o de gestión
que puedan afectar sus derechos colectivos.
La ciudadanía tiene derecho a ejercer la
democracia directa a través de la presentación de
proyectos de normas regionales, ordenanzas
provinciales, distritales o cantonales, acuerdos y
resoluciones parroquiales. También tienen
derecho a ejercer el control social de los actos de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados y a
la revocatoria del mandato de sus autoridades en
el marco de la Constitución y la Ley.

Que, el Artículo 306, del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, señala que se reconoce a los
barrios y parroquias urbanas como unidades
básicas de participación ciudadana en los
Gobiernos autónomos municipales o distritales.

La ciudadanía, en forma individual o colectiva,
tiene derecho a participar en las audiencias
públicas, asambleas, cabildos populares,
consejos consultivos, de acuerdo con lo
establecido en la Constitución, la ley y demás
normativa;
además
podrá
solicitar
la
convocatoria a consulta popular sobre cualquier
asunto de interés de la circunscripción territorial
y revocatoria del mandato en el marco de los
dispuesto en la Constitución y la ley.

Que, el Artículo 306, del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, así también señala que en las
sesiones de los gobiernos autónomos
descentralizados que son públicas, habrá una
silla vacía ocupadas por representantes de la
ciudadanía. El ejercicio de este mecanismo de
participación será regido por la ley y las normas
establecidas por el respectivo gobierno
autónomo descentralizado.

Los grupos de atención prioritaria, tendrán
instancias específicas de participación, para la
toma de decisiones relacionadas con su derecho.

Que, el Artículo 312 de del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, señala que el incumplimiento
de las disposiciones relativas a la participación
ciudadana por parte de las autoridades de los
Gobierno
Autónomos
Descentralizados,
generará responsabilidades y sanciones de
carácter político y administrativo, incluyendo la
remoción del cargo para los funcionarios
responsables de la omisión y podrá ser causal de
revocatoria del mandato para la autoridad
respectiva, conforme a la ley.

Para efectos de lograr una participación
ciudadana informada, los gobiernos autónomos
descentralizados facilitarán la información
general y particular generadas por sus
instituciones; además adoptarán medidas de
acción afirmativa que promuevan la igualdad real
a favor de los titulares de derechos que se
encuentren en situación de desigualdad.
Que, el Artículo 304 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, determina que los gobiernos
autónomos descentralizados conformarán un
sistema de participación ciudadana que se
regulará por acto normativo.

Que, el Artículo 2 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas (COPFP),
establece como lineamiento para el desarrollo el
fomento de la participación ciudadana y control
social en la formulación de las políticas públicas.
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Que, el Artículo 5 numeral 5 del Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Públicas, establece
como uno de los principios comunes de la
planificación, a la participación ciudadana, donde
se señala que todas las entidades del sistema de
planificación y de finanzas públicas tienen el
deber de garantizar la participación.

acceso a la información pública y transparencia
en la gestión del Gobierno Municipal, y los
procesos de planificación participativa para que
la población sea parte del desarrollo local, desde
todas
sus
organizaciones
y
sectores,
intercambiando con el gobierno cantonal
opiniones y propuestas que propendan mejorar la
calidad de vida de los habitantes del Cantón
Simón Bolívar.

Que, el Artículo 28 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas numeral
4, establece que los Consejos de Planificación de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados
serán integrados por tres representantes
delegados de las instancias de participación.

Artículo 2. Objetivos de la Ordenanza.- El
Sistema de Participación se encuentra orientado
a la participación individual y colectiva de los
ciudadanos y las ciudadanas, que en forma
protagónica tienen derecho a participar en las
decisiones del Concejo Municipal, conforme a los
principios, normas constitucionales y legales
sobre la materia y que en esta ordenanza se
establezcan, para la consecución de los
siguientes objetivos:

Que, el Artículo 46 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, establece que
los planes de desarrollo y ordenamiento territorial
de los gobiernos autónomos descentralizados se
formularán y actualizarán con participación
ciudadana.

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo
en sus respectivas circunscripciones para
elaborar los planes de desarrollo local, de las
políticas públicas municipales, y de los
principales ejes de la acción municipal;

Que, el Artículo 3 de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana, establece que uno de
los objetivos de la ley es: 1.- Garantizar la
democratización de las relaciones entre la
ciudadanía y el Estado en sus diferentes niveles
de Gobierno.

b) Participar en la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial; y en
general, en la definición de propuestas de
inversión pública;

Que, el Artículo 29 de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana, reconoce el poder
ciudadano como el proceso de participación
individual y colectiva de los ciudadanos y
ciudadanas de una comunidad, quienes de
manera protagónica participarán en la toma de
decisiones, planificación y gestión de los asuntos
públicos, así como en el control social de todos
los niveles de gobierno.

c) Fortalecer la construcción de presupuestos
participativos de los gobiernos que guardarán
relación directa y obligatoria con el plan de
desarrollo cantonal y con las prioridades de
inversión previamente acordadas;

Que, el Artículo 43 de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana, se reconoce que el
Estado fomentará la participación ciudadana a
través de sus instituciones, en todos los niveles
de gobierno, mediante la designación de fondos
concursables, becas educativas, créditos y
otros.

d) Participar en la definición de políticas
públicas;
e) Generar las condiciones y mecanismos de
coordinación para el tratamiento de temas
específicos que se relacionen con los
objetivos de desarrollo territorial, a través de
grupos de interés sectoriales o sociales que
fueren necesarios para la formulación y
gestión del plan, quienes se reunirán tantas
veces como sea necesario;

En uso de las atribuciones que le confiere el
inciso final del Articulo 264 de la Constitución; y,
el literal a) del Artículo 57 y Articulo 304 del
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, expide la
siguiente:

f) Fortalecer la democracia local con
mecanismos permanentes de transparencia,
rendición de cuentas y control social;

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA
CONFORMACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR

g) Promover la participación e involucramiento
de la ciudadanía en las decisiones que tienen
que ver con el desarrollo de los niveles
territoriales;
h) Impulsar
mecanismos
de
formación
ciudadana para la ciudadanía activa.

CAPÍTULO I
DE LA FINALIDAD, OBJETIVOS, AMBITO Y
SUJETOS

El Sistema de Participación Ciudadana estará
integrado
por
autoridades
electas,
representantes del régimen dependiente y
representantes de la sociedad civil.

Artículo 1. Finalidad.- La presente ordenanza
tiene como fin institucionalizar y regular espacios
y mecanismos de participación ciudadana,
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e) Acceso a Información.- Es el mecanismo
mediante el cual el gobierno municipal
facilitará la información pública, que por su
naturaleza no tenga el carácter de reservada
o no éste vedada por mandato Constitucional
o Legal.

Artículo 3. Ámbito de Aplicación.- La presente
Ordenanza es un instrumento legal de aplicación
general y de observancia obligatoria en la
jurisdicción del Cantón Simón Bolívar.
Artículo 4. Sujetos de Participación.- Podrán
hacer uso de la presente Ordenanza las
personas domiciliadas en el Cantón Simón
Bolívar, así como las personas jurídicas,
asociaciones comunales y organizaciones
sociales, sin perjuicio de otros grupos
poblacionales que deseen tramitar sus intereses
frente al gobierno municipal, así como grupos de
atención prioritaria como niñas, niños y
adolescentes o de género y generacional u otros
que el gobierno municipal considere según los
casos particulares.

Artículo 6. Principios.- Los principios que rigen
la participación ciudadana son:
a) Igualdad.- Es el goce de los mismos
derechos y oportunidades, individuales o
colectivos de las ciudadanas y los
ciudadanos,
colectivos,
comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas,
pueblo
afroecuatoriano
y
montubio, y demás formas de organización
lícita, para participar en la vida pública del
cantón; incluyendo a las ecuatorianas y los
ecuatorianos en el exterior;

CAPÍTULO II
CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS

b) Interculturalidad.- Es el ejercicio de la
participación ciudadana respetuoso e
incluyente de las diversas identidades
culturales, que promueve el diálogo y la
interacción de las visiones y saberes de las
diferentes culturas;

Artículo 5. Conceptos y definiciones básicas.Para los efectos de la presente ordenanza, se
entenderá por:
a) Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal.El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal constituye la
entidad de derecho público, establecida en un
territorio determinado propio, organizado bajo
un ordenamiento jurídico que garantiza la
participación ciudadana en la formación y
conducción de la sociedad local, con
autonomía
política,
administrativa
y
financiera, el cual como parte instrumental del
municipio es el encargado de la rectoría y
gerencia del bien común local, en
coordinación con las políticas y actuaciones
nacionales;

c) Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio
de la participación de las ciudadanas y los
ciudadanos,
colectivos,
comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas,
pueblo
afroecuatoriano
o
montubio, y demás formas de organización
lícita, conforme a sus instituciones y derecho
propios;
d) Autonomía.- Es la independencia política y
autodeterminación de la ciudadanía y las
organizaciones sociales para participar en los
asuntos de interés público del país;

b) Participación Ciudadana.- Es el proceso
permanente de organización e inclusión a
través del cual la población puede incidir en la
vida pública municipal, con visión de los
intereses de todos los sectores y trabajando
de forma asociada con el gobierno local;

e) Deliberación pública.- Es el intercambio
público y razonado de argumentos, así como,
el procesamiento de diálogos de las
relaciones y los conflictos entre la sociedad y
el Estado, como base de la participación
ciudadana;

c) Transparencia Municipal.- La transparencia
es el acceso público a la información
municipal de manera clara, precisa y
oportuna a través de mecanismos y espacios
generados por el Gobierno Municipal y a
través de la rendición de cuentas, excepto a
los que por su naturaleza tengan carácter de
reservado;

f) Respeto a la diferencia.- Es el derecho a
participar por igual en los asuntos públicos,
sin discriminación alguna fundamentada en la
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género, identidad cultural,
estado civil, idioma, religión, ideología,
filiación política, pasado judicial, condición
socioeconómica,
condición
migratoria,
orientación sexual, estado de salud, portar
VIH, discapacidad, diferencia física; ni por
cualquier otra distinción personal o colectiva,
temporal o permanente, o de cualquier otra
índole;

d) Mecanismos de Participación Ciudadana y
Transparencia.- son las formas o medios
que
el
Gobierno
Autónomos
Descentralizados Municipal establece para
que las personas que habitan y viven en el
Cantón, de manera colectiva o individual
emitan opinión y sean parte en la toma de
decisiones; y,

g) Paridad de género.- Es la participación
proporcional de las mujeres y los hombres en
las instancias, mecanismos e instrumentos
definidos en la presente Ley; así como, en el
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control social de las instituciones del Estado
para lo cual se adoptarán medidas de acción
afirmativa que promuevan la participación
real y efectiva de las mujeres en este ámbito;

h)

Formar parte de las instancias de
participación ciudadana que establece la
Ley; y,

i)

Ejercer el control social.

h) Responsabilidad.- Es el compromiso legal y
ético asumido por las ciudadanas y los
ciudadanos de manera individual o colectiva,
en la búsqueda del buen vivir;

Artículo 8. Deberes de las ciudadanas y los
ciudadanos.- Son deberes de las ciudadanas y
los ciudadanos:

i)

a)

Cumplir
con
las
funciones
de
representación comunitaria, sectorial o
municipal, para los cuales haya sido electa
o electo;

b)

Rendir cuenta de la administración de
recursos
públicos,
comunitarios,
o
sectoriales, ante su respectiva instancia de
participación, sin perjuicio de la rendición de
cuentas que en cualquier otra instancia
determine la ley;

c)

Facilitar la gestión del municipio en todas
sus competencias; y, solicitar las licencias,
permisos
y
demás
autorizaciones
municipales para el ejercicio de cualquier
actividad en que la ley o la presente
ordenanza lo exigiere.

j)

Corresponsabilidad.- Es el compromiso
legal y ético asumido por las ciudadanas y los
ciudadanos, el Estado, y las instituciones de
la sociedad civil, de manera compartida, en la
gestión de lo público;
Información y transparencia.- Es el derecho
al libre acceso de la ciudadanía a la
información pública, en el marco de los
principios de responsabilidad y ética pública
establecidos en la Constitución y la ley, sin
censura previa;

k) Pluralismo.- Es el reconocimiento a la
libertad de pensamiento, expresión y difusión
de las diferentes opiniones, ideologías
políticas, sistemas de ideas y principios, en el
marco del respeto a los derechos humanos,
sin censura previa; y,
l)

Artículo 9. La información pública.- De
acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información, se
entenderá por información pública, todo
documento en cualquier formato, que se
encuentre en poder del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar, creados u obtenidos por este, que se
encuentren bajo su responsabilidad o se hayan
producido con recursos públicos, así:

Solidaridad.- Es el ejercicio de la
participación ciudadana que debe promover
el desarrollo de las relaciones de cooperación
y ayuda mutua entre las personas y
colectivos.

Artículo 7. Derechos de las ciudadanas y
ciudadanos.- Son derechos de las ciudadanas y
ciudadanos:
a)

Solicitar y recibir información sobre la
gestión pública en forma clara y oportuna;

b)

Conocer sobre las decisiones Municipales o
Gubernamentales que afecten el desarrollo
local;

c)

Conocer los aspectos de funcionamiento
del gobierno municipal y del manejo
administrativo;

d)

Intervenir en la definición de políticas
públicas locales;

e)

Informarse de las actividades del gobierno
municipal a través de la rendición de
cuentas;

f)

Fiscalizar a través de los mecanismos de
participación ciudadana los actos del poder
público.

g)

Integrar la Asamblea de Participación
Ciudadana;
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a)

Estructura orgánica funcional, base legal
que la rige, regulaciones y procedimientos
internos aplicables a la entidad; las metas y
objetivos de las unidades administrativas de
conformidad con sus programas operativos;

b)

El directorio completo de empresas
públicas, así como el distributivo de
personal;

c)

La remuneración mensual de los
dignatarios, funcionarios, empleados y
obreros por puesto y todo ingreso adicional,
incluso el sistema de compensación, según
lo
establezcan
las
disposiciones
correspondientes de la Municipalidad y de
las Empresas Públicas;

d)

Los servicios que ofrece y las formas de
acceder a ellos, horarios de atención y
demás indicaciones necesarias, para que la
ciudadanía pueda ejercer sus derechos y
cumplir sus obligaciones;

e)

Texto íntegro de todos los contratos
colectivos vigentes en la institución, así
como sus anexos y reformas;

f)

Se publicarán los formularios o formatos de
solicitudes que se requieran para los
trámites inherentes a su campo de acción;

g)

Información total sobre el presupuesto
anual que administra la institución,
especificando
ingresos,
gastos,
financiamiento y resultados operativos de
conformidad
con
los
clasificadores
presupuestarios, así como la liquidación del
presupuesto, especificando destinatarios
de la entrega de recursos públicos;

h)

Los resultados de las auditorías internas y
gubernamentales a los ejercicios fiscales
presupuestarios;

i)

Información completa y detallada sobre los
procesos precontractuales, contractuales,
de adjudicación y liquidación, de las
contrataciones de obras, adquisición de
bienes,
prestación
de
servicios,
arrendamientos
mercantiles,
etc.,
celebrados por la institución con personas
naturales o jurídicas, incluidos concesiones,
permisos o autorizaciones;

j)

Planes y programas de la institución en
ejecución;

l)

El detalle de los contratos de crédito
externos o internos; se señalará la fuente de
los fondos con los que se pagarán esos
créditos. Cuando se trate de préstamos o
contratos de financiamiento, se hará
constar, como lo prevé el Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Públicas y Ley
Orgánica de la Contraloría General del
Estado, las operaciones y contratos de
crédito, los montos, plazo, costos
financieros o tipos de interés;

n)

o)

p)

Esta información será clasificada de acuerdo a su
tipo, población, metas, para su comprensión. No
será aplicable esta Ordenanza a la información
que no esté documentada al momento de la
solicitud.
Si la información solicitada no estuviese
documentada al momento de la solicitud, el
gobierno municipal contará con un plazo de hasta
treinta días para ponerla a disposición de la
persona solicitante o se le justificará por escrito
las razones por las cuáles no se cuenta con la
información solicitada.
Artículo 10. De las Excepciones.- El acceso a
la información podrá ser denegado, sólo en los
casos siguientes:

Un listado de las empresas y personas que
han incumplido contratos con dicha
institución;

k)

m)

ordenanzas, reglamentos, acuerdos, o
resoluciones, mediante la publicación de las
actas de las respectivas sesiones de estos
cuerpos colegiados, así como los planes de
desarrollo local.

Mecanismos de rendición de cuentas a la
ciudadanía, tales como metas e informes de
gestión e indicadores de desempeño;
Los viáticos, informes de trabajo y
justificativos de movilización nacional o
internacional
de
las
autoridades,
dignatarios, funcionarios públicos o de
particulares
representantes
de
la
ciudadanía;

a)

Información que afecte la intimidad y moral
de los servidores así como de los
contribuyentes, la confidencialidad de datos
y expedientes personales, de igual forma
domicilios, teléfonos, fichas personales,
fichas médicas, etc.

b)

Estados financieros de los contribuyentes;

c)

Documentos cerrados entregados en virtud
de procedimientos de selección de
contratistas, con base a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública.;

d)

Documentos generados por los abogados
de la municipalidad, o preparados a
instancia o dirección expresa de los
mismos, que contengan la estrategia de
litigios o teorías legales preparadas
exclusivamente para ser utilizadas en
procesos judiciales o administrativos, o en
anticipación de los mismos;

e)

Toda aquella información que genere
detrimento a los intereses del municipio;

f)

En General la información que de acuerdo
a la Constitución y la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública se considere de carácter
confidencial.

Se encuentra exentos de artículo, los
requerimientos
que
realicen
autoridades
competentes de conformidad con la ley.

El nombre, dirección de la oficina, apartado
postal y dirección electrónica del
responsable de atender la información
pública de que trata esta Ley;

CAPÍTULO III
DEL SUBSISTEMA DE TRANSPARENCIA
PÚBLICA Y CONTROL CIUDADANO

Las resoluciones que adoptare el órgano
legislativo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal, sea mediante

Artículo 11. De los procesos de Transparencia
Pública y Control Ciudadano.- Son formas a
través de los cuales se concretará el acuerdo que
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el gobierno local y la población del Cantón Simón
Bolívar han tomado para poner en práctica la
transparencia pública, contando para ello con la
información pertinente y necesaria sobre la
administración municipal. Además se reconoce
los mecanismos de control ciudadano a la gestión
del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar.

4)

Prevenir y evitar la corrupción y el mal
gobierno.

Artículo 15.- Rendición de Cuentas del Nivel
Político.- Las autoridades elegidas por votación
popular están obligadas a rendir cuentas, según
el caso, principalmente sobre:

La presente Ordenanza establece y reconoce
como los procesos de transparencia pública los
siguientes:

1)

Cumplimiento
de
políticas,
programas y proyectos;

planes,

2)

Ejecución del presupuesto institucional

3)

Cumplimiento de los objetivos y el plan
estratégico de la entidad

a)

Rendición de Cuentas;

b)

Presupuestos Participativos;

c)

Veedurías; y,

4)

Procesos de contratación pública;

d)

Observatorios.

5)

Propuestas, acciones de legislación,
fiscalización y políticas públicas, en lo que
corresponda;

6)

Cumplimiento de recomendaciones o
pronunciamientos emanados
por
la
entidades de la Función de Transparencia y
Control Social y la Procuraduría General del
Estado;

7)

Cumplimiento del plan de trabajo
presentado ante el Consejo Nacional
Electoral, en el caso de las autoridades de
elección popular;

8)

Propuestas
y acciones sobre las
delegaciones realizadas a nivel local,
nacional e internacional; y,

9)

Las demás que sean de trascendencia para
el interés colectivo.

SECCIÓN I
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 12.- Definición.- Se concibe a la
rendición de cuentas como un proceso
sistemático, deliberado, interactivo y universal,
que involucra a autoridades, funcionarias y
funcionarios
o
sus
representantes
y
representantes legales, según sea el caso, que
estén obligadas u obligados a informar y a
someterse a evaluación de la ciudadanía por las
acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión
y en la administración de los recursos públicos.
Artículo 13.- Sujetos obligados a rendir
cuentas.- Las autoridades del Estado, electas o
de libre remoción, representantes legales de las
empresas públicas o personas jurídicas del
sector privado que manejen fondos públicos o
desarrollen actividades de interés público, los
medios de comunicación social, a través de sus
representantes legales, están obligados a rendir
cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades
que tienen las servidoras y los servidores
públicos sobre sus actos y omisiones. En caso de
incumplimiento de dicha obligación, se procederá
de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social.

Artículo 16.- Rendición de Cuentas del Nivel
Programático y Operativo.- Las funcionarias y
funcionarios, directivos y los responsables de la
conducción de las unidades administrativas,
administraciones
territoriales,
empresas,
fundaciones y otras organizaciones que manejen
fondos públicos, están obligados, principalmente,
a rendir cuentas sobre:

Artículo 14.- Objetivos de la Rendición de
Cuentas.- La Rendición de Cuentas tiene los
siguientes objetivos:
1)

2)

3)

Garantizar a los mandantes el acceso a la
información de manera periódica y
permanente, con respecto a la gestión
pública;
Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar
el control social de las acciones u omisiones
de las gobernantes y los gobernantes,
funcionarias y funcionarios; o de quienes
manejen fondos públicos;

1)

Planes operativos anuales

2)

Presupuesto aprobado y ejecutado;

3)

Contratación de obras y servicios;

4)

Adquisición y enajenación de bienes; y,

5)

Compromisos asumidos con la comunidad.

Artículo 17.- Periodicidad de la Rendición de
Cuentas a la Ciudadanía.- La Rendición de
Cuentas a la Ciudadanía, se realizará de manera
pública y en los territorios respectivos en el mes
de febrero de cada año o en el plazo que la
autoridad competente lo determine.

Vigilar el cumplimiento de las políticas
públicas; y,

20

Artículo 18.- Informe de la Rendición de
Cuentas.- Las autoridades legislativa y ejecutiva
del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, presentarán un
Informe de Rendición de Cuentas de su Gestión
Individual en el cargo, desde el momento de su
posesión hasta el treinta y uno de diciembre; en
el caso de no completar el año de gestión deberá
presentar el informe al final de sus funciones.

ciudadanas, el mismo que será revisado y
evaluado por el Alcalde, quien aplicará, las
acciones de estímulos o sanciones para los
funcionarios, empleados, obreros, previo la
verificación de la idoneidad y la veracidad, según
lo establece en las leyes, de las opiniones
vertidas, garantizando el legítimo derecho a la
defensa, y el debido proceso.
Artículo 22.- Cartelera Informativa.- Es un
medio que permite presentar de forma
fotográfica, recortes de prensa o revistas, las
diversas actividades y proyectos que la
administración ejecutó o ejecuta. Será colocada
igualmente en un lugar visible, actualizándose
cada mes por la Dirección a cargo de la sección
de Relaciones Públicas.

El Informe Anual de rendición de cuentas
comprenderá el periodo de gestión del año fiscal,
es decir, del uno de enero al treinta y uno de
diciembre, de acuerdo con la ley.
Para las autoridades que ejerzan representación
legal de las instituciones del sector público, por
un periodo menor a un año, presentarán un
Informe de Rendición de Cuentas por el tiempo
de sus funciones en el cargo.

Artículo 23. Página Web.- Es el medio
electrónico a través del cual el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, brindará información sobre su
administración en general, dentro y fuera del
país, cumpliendo en su contenido con los
parámetros de transparencia, eficiencia y acceso
a la información descritos en la ley de
Transparencia.

Artículo 19.- Procedimiento de la Rendición
de Cuentas.- El procedimiento para someter a
evaluación de la sociedad las acciones del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar, a través del alcalde o alcaldesa
será la siguiente:
a)

Elaboración del informe de Rendición de
Cuentas de acuerdo a los contenidos
establecidos en el artículo 15 de la presente
ordenanza;

b)

Presentación del informe a la ciudadanía en
eventos de retroalimentación de la
Rendición de Cuentas en el territorio; y,

c)

Esta página será alimentada por la información
que brinden todas las direcciones y sus áreas y
será responsabilidad de quien esté a cargo de la
página Web, de tenerla permanentemente
actualizada.
Artículo 24. De la solicitud de libre acceso a la
información pública, por solicitud.- Las
ciudadanas o ciudadanos, podrán solicitar
mediante oficio, debidamente firmado y al pie de
la misma hacer constar el número de cédula, por
escrito con su firma y número de cédula de
responsabilidad, la información o documentación
sobre la gestión y administración municipal,
siempre que por mandato constitucional, legal, o
la presente ordenanza, ésta no tenga carácter de
confidencial o reservada, y de recibir la
información o documentación en forma clara
oportuna, sencilla, objetiva y completa.

Entrega de informe de Rendición de
Cuentas al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, incluyendo las
observaciones de la ciudadanía, que será
presentado en el mes de marzo de cada
año.

Artículo 20. Otros mecanismos para la
rendición de cuentas.- Se promueve el libre
acceso a la información de manera periódica y
permanente, a través de otros mecanismos
como:
buzón
de
sugerencia,
cartelera
informativa, página Web, y entrega de
información por solicitud.

Cada solicitud escrita será hecha en un formato
que la municipalidad brindará, y será resuelta por
la máxima autoridad del ejecutivo municipal, o
por el funcionario competente en el término
máximo de quince días, contados a partir de la
recepción de la solicitud.

Artículo 21.- Del Buzón de Sugerencias.- Los
buzones serán colocados en un lugar visible
dentro de las instalaciones del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar a disposición de las usuarias y usuarios
de los servicios municipales, cada persona
visitante podrá escribir sus opiniones y
observaciones sobre el desempeño de la
administración municipal en la atención al público
y/o las áreas que la persona considere oportuno
en el formulario que la municipalidad
proporcionará para tal efecto.

Si después de este período el solicitante o la
solicitante no reciben respuesta podrá presentar
su debido reclamo por “falta de atención a la
solicitud” al Gobierno Municipal, quien deberá
resolver el particular en el término máximo de
cinco días.
Artículo 25.- De las normas de procedimiento
para peticiones, quejas, reclamos, y
recursos.- Las ciudadanas y ciudadanos podrán
formular, peticiones, quejas, reclamos y recursos
ante el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, cuando consideren

Los formularios serán recopilados cada mes por
el departamento de Recursos Humanos, quien
emitirá un informe sobre las opiniones
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que uno o más actos de la administración
municipal están vulnerando sus derechos, para
tal efecto presentarán la correspondiente
solicitud por escrito ante la Secretaría Municipal
en el formato que para este fin elabore el
Gobierno Municipal de Simón Bolívar.

debidamente organizada. Permitirá la
participación, de quienes no ostentan el
mandato popular, en un marco institucional
con arreglo a Ley, en el proceso de toma de
decisiones y en la ejecución conjunta de las
acciones destinadas a alcanzar los
objetivos considerados en el Presupuesto y
en el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial;

Corresponde a los directores departamentales o
quienes hagan sus veces en la estructura
organizacional
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, en
cada área de la administración, conocer,
sustanciar y resolver solicitudes, quejas,
peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, excepto en las materias que por
normativa jurídica expresa le corresponda a la
máxima autoridad administrativa de la
Corporación Municipal.
Toda resolución sobre una petición, queja,
reclamo,
o
recurso
los
Directores
Departamentales deberán motivarlas, es decir,
en su contenido debe enunciarse normas o
principios jurídicos en que se funda y explicarse
la pertinencia de su aplicación a los antecedentes
de hecho.
El plazo máximo para resolver las peticiones,
quejas, o reclamos de los administrados será de
30 días, contados desde la fecha en que se
presenta, para resolver sobre los recursos, el
inferior tendrá un plazo máximo de 8 días,
contados a partir del día en que se presenta el
recurso en todo caso se observará lo que
establece el “COOTAD”, en los procedimientos
administrativos, contemplados en la Sección
Segunda.

b)

Racional y coherente, el presupuesto estará
equilibrado entre ingresos y gastos; se
enmarcará en las políticas sectoriales
nacionales, y las acciones priorizadas que
comprenden estarán relacionadas a la
consecución de los objetivos establecidos
en el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial y la efectiva disponibilidad de
recursos en un marco que contribuya a la
sostenibilidad de las finanzas públicas;

c)

Flexible, el proceso y sus productos
deberán tener la capacidad de adaptarse a
los
cambios
políticos,
sociales
y
económicos que afecten al Cantón Simón
Bolívar;

d)

Multianual, las acciones priorizadas, podrán
trascender el año fiscal, de manera
consistente con los objetivos del Plan de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial;

e)

Concertado, permitirá a través de la
interacción de múltiples actores sociales
con diversidad de enfoques, identificar los
intereses,
problemas,
soluciones
y
potencialidades de desarrollo del territorio
y/o grupo social del Cantón Simón Bolívar;
y en consecuencia determinar acuerdos y
definir acciones destinadas a resolver los
problemas
y
aprovechar
las
potencialidades.

f)

Gradual e irreversible, el proceso
participativo deberá ir desarrollándose
progresivamente hasta alcanzar el 100% de
su presupuesto de inversiones y acciones
de promoción y coordinación.

SECCIÓN II
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Artículo 26.- Definición.- Es el proceso
mediante el cual, las ciudadanas y los
ciudadanos del Cantón Simón Bolívar, de forma
individual o por medio de organizaciones
sociales, contribuyen voluntariamente a la toma
de decisiones respecto de los presupuestos
municipales, en reuniones con las autoridades
electas y designadas.

Artículo 28.- Principios.- Los siguientes
principios se aplicarán al Presupuesto
Participativo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar:

Artículo 27.- Características del presupuesto
participativo.- El presupuesto participativo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar,
estará abierto a las
organizaciones sociales y ciudadanía que
deseen participar; suponen un debate público
sobre el uso de los recursos del Gobierno
Municipal; otorgan poder de decisión a las
organizaciones y a la ciudadanía para definir la
orientación de las inversiones públicas hacia el
logro de la justicia redistributiva en las
asignaciones.
El presupuesto participativo
siguientes características:
a)

contiene

las

Participativo, reconociendo la multiplicidad
de actores y roles de la sociedad
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a)

Participación universal: La participación
universal y voluntaria de la población en el
Presupuesto Participativo;

b)

Participación en las decisiones, en la
ejecución y en la fiscalización: Los
ciudadanos y ciudadanas decidirán las
prioridades
para
destinar
fondos;
participarán en la ejecución de las
decisiones tomadas; supervisarán y
controlarán la ejecución del Presupuesto
Participativo;

c)

d)

Solidaridad:
Ceder
recursos
para
favorecer a otros más necesitados será una
práctica permanente en los procesos del
Presupuesto Participativo del Gobierno
Municipal de Simón Bolívar;

e)

Objetividad: Se deberá usar criterios
objetivos y explícitos para asignar recursos,
y se definirán reglas, con el fin de garantizar
la credibilidad del proceso;

f)

Flexibilidad:
La
metodología
del
Presupuesto Participativo del Gobierno
Municipal de Simón Bolívar deberá ser
flexible, para que cada año se perfeccione
el proceso;

g)

h)

abajo hacia arriba o promover la sinergia
necesaria entre los planes de desarrollo de los
diferentes niveles territoriales con quien el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar mantiene estrecha relación de
trabajo.

Transparencia de la Gestión Pública: Es
deber de las autoridades y funcionarios del
Gobierno Municipal de Simón Bolívar
someter
al
análisis
ciudadano
la
información relativa a su gestión y al manejo
de los recursos;

Artículo 31.- Del procedimiento para la
elaboración del presupuesto participativo.- El
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar iniciará el proceso de
deliberación pública para la formulación de los
presupuestos con anterioridad a la elaboración
del proyecto de presupuesto. La discusión y
aprobación del presupuesto participativo será
temática, se realizará con la ciudadanía y las
organizaciones sociales que deseen participar, y
con las delegadas y delegados de las unidades
básicas
de
participación,
comunidades,
comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas y
rurales del Cantón Simón Bolívar.
El seguimiento de la ejecución presupuestaria se
realizará durante todo el ejercicio del año fiscal.
Las autoridades, funcionarias y funcionarios y el
ejecutivo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar
coordinarán el proceso de presupuesto
participativo.

Enfoque de inclusión y de género:
Participarán de forma equitativa mujeres,
hombres, niños,
jóvenes, mestizos,
indígenas,
negros,
discapacitados,
campesinos, ancianos, etc. Se destacará la
importancia de contar con datos y cifras
desagregados por sexo, tanto para el
presupuesto como para los beneficios de
las inversiones.

La asignación de los recursos se hará conforme
a las prioridades de los planes de desarrollo para
propiciar la equidad territorial sobre la base de la
disponibilidad financiera del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar.
Se incentivará el rol de apoyo financiero o técnico
que puedan brindar diversas organizaciones
sociales, centros de investigación, universidades
e instituciones del sector público y privado, al
desenvolvimiento del proceso.

Enfoque intercultural: Será un espacio de
comunicación y entendimiento entre
personas y grupos sociales de diferentes
culturas, en condiciones de igualdad y
respeto mutuo, para crear nuevos
conocimientos y saberes que generen
unidad en la diversidad.

Artículo 32.- Obligatoriedad del presupuesto
participativo.- Es deber del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar,
formular los presupuestos anuales articulados a
los planes de desarrollo en el marco de una
convocatoria abierta a la participación de la
ciudadanía y de las organizaciones de la
sociedad civil; así mismo, están obligadas a
brindar información y rendir cuentas de los
resultados de la ejecución presupuestaria.

Artículo 29.- Implementación.- El presupuesto
participativo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, se
implementará de manera inmediata, previo a la
implementación de una serie de mecanismos de
educación, adiestramiento y capacitación a la
población del Cantón Simón Bolívar. El debate
del presupuesto se llevará a cabo en el marco de
los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado
por el Consejo Cantonal de Planificación del nivel
territorial municipal de este cantón.

Artículo
33.Responsabilidades.El
incumplimiento
de
las
disposiciones
constitucionales, de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana, Código Orgánico
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, normas de control interno y
otras relacionadas al Presupuesto Participativo,
generará responsabilidades de carácter político y
administrativo.

Artículo 30.- Articulación del presupuesto
participativo con los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.- La participación
ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos,
mediante el proceso de elaboración del
presupuesto participativo, de acuerdo con los
lineamientos del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Cantón Simón
Bolívar. Estos planes deberán ser elaborados de

Artículo 34.- Disposiciones en la elaboración
del
Presupuesto
Participativo.Los
presupuestos
del
Gobierno
Autónomo
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Descentralizado Municipal de Simón Bolívar
deberán:
a)

b)

c)

Elaborarse participativamente, de acuerdo
a la Constitución y la ley;
Ajustarse a los planes regionales,
provinciales y parroquiales, en el marco del
Plan
Nacional
de
Desarrollo,
sin
menoscabo de sus competencias y
autonomía; los mismos que serán
territorializados para garantizar la equidad a
su interior; y,
Todo programa o proyecto financiado con
recursos públicos municipales tendrá
objetivos, metas y plazos, al término del
cual serán evaluados.

Artículo 35.- Ejercicio Financiero.- El ejercicio
financiero
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, se
iniciará el primero de enero y terminará el treinta
y uno de diciembre de cada año, y para ese
período deberá aprobarse y regir el presupuesto.
No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia
del presupuesto del año anterior, salvo las
excepciones que la ley determine.
Artículo 36.- Principio de Unidad.- El
presupuesto se regirá por el principio de unidad
presupuestaria, con el producto de todos sus
ingresos y rentas, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar,
formulará el fondo general de ingresos, con cargo
al cual se girará para atender a todos los gastos
del Gobierno Municipal.
Artículo 37.- Aprobación y Conocimiento.- El
órgano legislativo y de fiscalización del Gobierno
Autónomo Descentralizado de Simón Bolívar,
aprobará el presupuesto general; además
conocerá los presupuestos de sus empresas
públicas o mixtas aprobados por los respectivos
directorios, si fuere el caso.
Artículo 38.- Gastos de Inversión.- Los
recursos destinados a educación, salud,
seguridad, protección ambiental y otros de
carácter social serán considerados como gastos
de inversión.
Artículo 39.- Calendario para el Presupuesto
Participativo.- El siguiente calendario constituye
un resumen de las diferentes instancias que debe
seguir el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar para aprobar el
Presupuesto Participativo, según el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización:

1)

Antes del 30 de julio la Directora Financiera,
debe hacer una estimación provisional de
los ingresos del próximo año;

2)

Hasta el 15 de agosto el Alcalde, con
asesoría de la Directora Financiera,
establecerá el cálculo definitivo de ingresos
y los límites de gasto de cada una de las
dependencias municipales;

3)

Hasta el 15 de agosto, el Alcalde presentará
el cálculo definitivo de ingresos a la
Asamblea de Participación Ciudadana, con
las prioridades de inversión;

4)

Antes del 10 de septiembre cada una de las
dependencias del Gobierno Autónomo
Descentralizado,
preparará
su
plan
operativo anual (POA) y el presupuesto
referencial;

5)

Hasta el 30 de septiembre, se preparará los
programas, subprogramas y proyectos de
las dependencias del Gobierno Municipal,
los mismos que serán presentados por la
Directora
Financiera
al
Alcalde,
debidamente justificados en base a las
instrucciones y formularios enviados por
este, a cada una de las dependencias
municipales;

6)

Hasta el 20 de octubre, sobre la base del
cálculo de Ingresos y Gastos, la Directora
Financiera preparará el anteproyecto de
Presupuesto Participativo y lo presentará al
Alcalde;

7)

El Anteproyecto de Presupuesto, antes de
ser presentado al Concejo, debe ser
conocido por la Asamblea de Participación
Ciudadana;

8)

La Asamblea de Participación Ciudadana
emite resolución de su conformidad, con las
prioridades de inversión, antes de ser
remitido al Concejo;

9)

Hasta el 31 de octubre, previo al proceso
participativo del presupuesto, el Alcalde con
asesoría de la Directora Financiera y
Director de Planificación presentará al
Concejo el proyecto definitivo del
Presupuesto,
acompañado
de
los
siguientes informes y documentos:
a) La variación de incrementos y
decrementos de la estimación de
ingresos y provisión de gastos;
b) La liquidación del presupuesto del
ejercicio anterior;
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c) Los Ingresos y Gastos efectivos del
primer semestre; y,
d) El
proyecto
financiamiento.

complementario

Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, son tres las dimensiones del desarrollo
que se potenciarán con su ejercicio:

de

10) Hasta el 20 de noviembre la Comisión de
Planificación y Presupuesto del Concejo
Municipal, estudiará el Proyecto de
Presupuesto
Participativo
y
sus
antecedentes y emitirá el respectivo informe
hasta esa fecha. La Comisión puede sugerir
cambios que no impliquen la necesidad de
nuevo financiamiento así como la supresión
o reducción de gastos.
Si no se presenta el informe por parte de la
Comisión de Finanzas, en el plazo
señalado, el Concejo Municipal entrará a
conocer el proyecto de Presupuesto
Participativo presentado por el Alcalde, sin
esperar dicho informe;

1)

La profundización de la democracia
participativa en el Gobierno Municipal, con
el desarrollo de mecanismos abiertos y
horizontales de decisión, donde la
comunidad desarrolle un mayor grado de
corresponsabilidad;

2)

La efectivización de un cambio en las
relaciones de poder con la población, donde
la decisión pasa a manos de la población; y,

3)

La real posibilidad de orientación de los
recursos del Gobierno Municipal a la lucha
contra la pobreza, donde la función de esta
será apoyar a mejorar la redistribución de la
riqueza y que esta se vuelva una realidad.

Artículo 41.- Metas del Presupuesto
Participativo.- Las metas a ser aplicada por
parte del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, son las siguientes:

11) Hasta el 10 de diciembre, el Concejo
Municipal estudiará el proyecto de
Presupuesto Participativo por programas y
subprogramas, lo aprobará en dos sesiones
conjuntamente
con
el
proyecto
complementario de financiamiento. Si el
Concejo Municipal no aprueba el
Presupuesto Participativo, en el plazo
señalado, entrará en vigencia;
12) Hasta el 15 de diciembre, el Alcalde
conocerá el Presupuesto Participativo
aprobado por el Concejo Municipal y podrá
oponer su veto, cuando encuentre que el
Concejo Municipal introdujo modificaciones
ilegales o inconvenientes;
13) Hasta el 20 de diciembre el Concejo
Municipal deberá pronunciarse sobre el
veto del Alcalde. Para rechazar el veto se
requerirá la decisión de las dos terceras
partes del Concejo;
14) Aprobado el Presupuesto Participativo por
el Concejo Municipal, el Alcalde lo
sancionará dentro del plazo de tres días y
entrará en vigencia a partir del 1 de enero;
15) No se aprobará el Presupuesto Participativo
si el mismo no asigna por lo menos el 10 por
ciento de sus ingresos no tributarios para el
financiamiento de la planificación y
ejecución de programas sociales para
atención a grupos de atención prioritaria.
Cabe anotar que el Alcalde y Director Financiero
obligatoriamente asistirán a las sesiones de
Concejo y a la Comisión de Planificación y
Presupuesto
para
suministrar
datos
e
información.

a)

Democratizar la gestión pública local, en el
que incluya un mayor número de habitantes
en la participación y en la toma de
decisiones del destino de los recursos
municipales;

b)

Disminuir las desigualdades sociales: Los
recursos presupuestarios se destinarán en
función de prioridades, y beneficiarán a los
pobladores
y
zonas
geográficas
históricamente postergadas;

c)

Transparentar el uso de los recursos
presupuestarios
municipales:
La
ciudadanía conocerá el presupuesto
municipal, sabrá hacia dónde se destinarán
los recursos y tendrá la posibilidad de
controlar su buen uso;

d)

Fomentar una cultura de participación
ciudadana y de derecho: El Presupuesto
Participativo impulsará la organización de
los pobladores, fomentando la solidaridad,
la responsabilidad y el respeto;

e)

Mejorará la eficiencia y la eficacia de los
servicios y la gestión municipales; y,

f)

Garantizará la ejecución de los proyectos
identificados por la comunidad de manera
eficiente y eficaz.

Artículo 42.- Motivación y Sensibilización.Cuando existan todas las condiciones para iniciar
el Presupuesto Participativo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón

Artículo 40.- Dimensiones del Presupuesto
Participativo.- Dentro del Presupuesto
Participativo a ser llevada a cabo por el Gobierno
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Bolívar, se emprenderá la etapa de
sensibilización de la población. El objetivo será
motivar a todos los actores del cantón para que
participen durante el ciclo del Presupuesto
Participativo del Gobierno Municipal.

un impacto directo sobre la calidad,
consolidación y sostenibilidad del proceso.

Artículo 44.- Base para el Presupuesto
Participativo.- El Presupuesto Participativo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar, podrá tener las siguientes
bases: territorial o temática.

Estas actividades de sensibilización y motivación
se dirigirán a autoridades locales, funcionarios y
sociedad civil (instancia representativa: comités
de desarrollo, mesas temáticas, asambleas,
etc.). En general, la sensibilización sobre el
Presupuesto
Participativo
contemplará
actividades de presentación de los objetivos,
impactos y principios y talleres vivenciales sobre
presupuesto y equidad que permitirán visibilizar
las fases del proceso.

El Presupuesto Participativo en base territorial:
Implicará que el presupuesto sea dividido y
discutido por zonas, en el territorio municipal:
parroquias, comunidades, zonas y barrios. Se
tratará, en general, de una participación directa a
nivel de las comunidades y de una participación
de delegados/as en la instancia cantonal.
El Presupuesto Participativo en base temática:
En esta modalidad, el presupuesto será dividido
y discutido por temas (salud, educación,
desarrollo productivo, etc.), en las mesas de
concertación, temáticas o asambleas.

Artículo 43.- Costos para implementar el
Presupuesto Participativo.- La implementación
del Presupuesto Participativo en el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, implicará los siguientes costos, los
mismos que deberán presupuestarse cada año
que se inicie el proceso, y servirán para:
a)

En material para la asamblea local: El
Presupuesto Participativo contemplará
varias reuniones y asambleas. Se deberá
disponer de materiales para esas
reuniones, además de refrigerios;

b)

En
comunicación/información:
Se
deberá contemplar estrategias y material de
comunicación para la información del
proceso a la población (invitación a
participar,
rendición
de
cuentas,
información sobre resultados, folletos,
banners, etc.);

c)

En transporte: Habrá que considerar la
movilización de los técnicos y funcionarios
a las zonas alejadas y/o la movilización de
la población de zonas alejadas a la
asamblea local;

d)

En recursos humanos: Los funcionarios
municipales del Gobierno Municipal
vinculados, tendrán que ser capacitados
debido a la carga de trabajo más importante
que tendrán en las fases de información,
priorización y ejecución del Presupuesto; y,

e)

la

Artículo 45.- Criterios para la distribución de
recursos.- El Presupuesto Participativo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar, tendrá en consideración
criterios que sean medibles y objetivos, para
permitir una distribución matemática. Los
criterios a ser usados serán: población,
necesidades básicas insatisfechas, participación,
pago de impuestos a tiempo, niveles de atención
por parte del Gobierno Municipal en años
anteriores. Los criterios podrán tener peso
diferente. Esto significará que los que tienen
ponderación o puntaje más alto serán más
determinantes en la distribución del presupuesto.
Algunos criterios podrán ser calificados de
equitativos como: población, necesidades
básicas insatisfechas, niveles de atención,
porcentaje de mujeres jefes de hogar. Otros
podrán ser calificados de incentivadores:
participación, pago de impuestos y tasas,
capacidad de gestión de la junta parroquial, etc.

SECCIÓN III
DE LAS VEEDURIAS
Artículo. 46.- De las Veedurías.- Se reconoce
las veedurías como mecanismo de control
ciudadano, las mismas que observarán los
requisitos establecidos en la Ley y Reglamento
General de Veedurías del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.

En recursos humanos puntuales: Ciertos
procesos necesitarán un apoyo técnico
puntual como asesoramiento en el proceso
del Presupuesto, costos de
consultoría
sobre indicadores de distribución del
presupuesto, etc.

SECCIÓN IV
DE LOS OBSERVATORIOS

El Gobierno Municipal deberá prever y destinar
fondos para la implementación del Presupuesto
Participativo de cada año. Esta inversión tendrá

Artículo. 47.- De los Observatorios.- Se
reconoce a los observatorios como un espacio
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autónomo,
técnico,
intersectorial
e
interdisciplinario de carácter permanente
conformado por grupos de ciudadanos y
ciudadanas u organizaciones con el objetivo de
elaborar diagnósticos, informes, reportes
monitorear, evaluar e incidir en determinadas
políticas o procesos a través de fuentes e
instrumentos propios y externos en beneficio de
los ciudadanos. Los observatorios que se activen
en el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, serán sujetos a la ley
de Participación Ciudadana y los reglamentos del
Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.

la gestión municipal sea orientada al progreso y
desarrollo del cantón.
La Asamblea de Participación Ciudadana del
Cantón Simón Bolívar, podrá organizarse con
representaciones del territorio, de acuerdo a la
extensión territorial o concentración poblacional,
para este fin el Gobierno Municipal de Simón
Bolívar, a través de la Dirección de Desarrollo
Económico y Social buscará mecanismos para
que se articule un sistema apropiado para la
convocatoria y conformación de la asamblea,
observando los principios de pluralidad,
interculturalidad
e
inclusión
de
las
organizaciones sociales y de la ciudadanía, así
como, de las diversas identidades territoriales y
temáticas con equidad de género y generacional.

CAPÍTULO IV
DEL SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA

La Asamblea de Participación Ciudadana del
Cantón Simón Bolívar como máxima instancia de
participación cantonal, elegirá democráticamente
a los tres representantes ciudadanos al Consejo
de Planificación del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar.

Artículo 48.- De las instancias de
participación ciudadana.- Estas instancias
buscan, que la ciudadanía exprese su opinión,
aporte o propuestas que contribuyan en la toma
de decisiones e incidan en las mismas para
garantizar un Gobierno Municipal con desarrollo
local integral.

La Asamblea de Participación Ciudadana del
Cantón Simón Bolívar, estará conformada de
manera
que
garantizará:
pluralidad,
interculturalidad
e
inclusión
de
las
organizaciones
sociales
y
ciudadanía,
identidades territoriales y temáticas, con equidad
de género y generacional; y, se regirá por la
Constitución y la Ley.

Para efecto de promover la participación de la
ciudadanía, la presente Ordenanza reconoce las
siguientes instancias, y otras que establezca la
Ley:
a)

Asamblea de Participación Ciudadana;

b)

Comité Sectorial;

c)

Audiencias Públicas;

d)

Silla Vacía;

e)

Cabildos Populares;

f)

Consejos Barriales y Parroquiales Urbanos;

g)

Consejos Consultivos; y,

h)

Consejo de Planificación Cantonal

Artículo. 50.- Estructura.- La Asamblea de
Participación Ciudadana del Cantón Simón
Bolívar, es un organismo de participación
cantonal, abarca a todas las organizaciones del
cantón y la ciudadanía que desee ser parte de
ella.
La Asamblea de Participación Ciudadana del
Cantón Simón Bolívar es una instancia cuya
titularidad corresponde a la ciudadanía, aun así
puede ser convocada por disposición legal del
Alcalde, a través de la Secretaría General y
coordinada por la Dirección de Desarrollo
Económico y Social por lo menos dos veces al
año, para la aprobación del anteproyecto de
presupuesto; la actualización del Plan Cantonal
de Desarrollo; y, para la evaluación de
cumplimiento del mismo; a más de las
convocatorias de sus propias reglamentaciones.

SECCIÓN I
DE LA ASAMBLEA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Artículo 49. De la Asamblea Cantonal.- El
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar, promoverá la creación de la
Asamblea de Participación Ciudadana del
Cantón Simón Bolívar, como la máxima
instancia de participación para la deliberación
pública entre las ciudadanas y los ciudadanos, a
fin de fortalecer sus capacidades colectivas de
interlocución con las autoridades, de rendir
informes sobre las actividades, para conocer y
pronunciarse sobre el presupuesto participativo y
otras que el ejecutivo considere necesaria para
de esta forma conseguir que las políticas
públicas, la prestación de servicios y en general

SECCIÓN II
DEL COMITÉ SECTORIAL
Artículo 51. Comité Sectorial.- El Comité
Sectorial es un espacio de coordinación entre el
Gobierno Municipal y las entidades del régimen
dependiente que se encuentren en el territorio o
que tengan programas o proyectos de influencia
en el cantón; son espacios activados para la
elaboración y seguimiento del plan de desarrollo
y ordenamiento territorial. Su función es la de
coordinar la planificación de manera concertada,
servir de asesoramiento y consulta.
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SECCIÓN III
DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

Las facultades del Comité Sectorial, son:
a)

Contribuir, como instancia de consulta, en la
definición y formulación de los lineamientos
cantonales para el desarrollo;

b)

Colaborar en el seguimiento y evaluación
periódica del cumplimiento del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial;

c)

Evaluar el cumplimiento de los objetivos del
Plan de Ordenamiento Cantonal;

d)

Generar el debate público sobre temas de
interés que involucren a las competencias
exclusivas y a los sectores de la producción
del cantón; y,

e)

Artículo 54.- De las Audiencias Públicas.- El
Alcalde activará audiencias públicas ya sea por
iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, sean
estas personas naturales o representantes de las
personas jurídicas para hacer pronunciamientos,
hacer peticiones ciudadanas o fundamentar
decisiones tomadas por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Simón Bolívar.
La ciudadanía podrá solicitar audiencia pública al
Alcalde a fin de:

Remitir las resoluciones, compromisos y
acuerdos al Consejo Cantonal de
Planificación, para ser considerados en la
elaboración del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.

Autoridades Cantonales; y,

b)

Delegados de los Sectores por áreas de
Competencias Cantonales.

b)

Un Secretario nombrado por los delegados
territoriales;

c)

Un Secretario Relator Ad-hoc

Presentar propuestas
asuntos públicos; y,

c)

Debatir sobre problemas que afecten a
intereses colectivos.

o

quejas

sobre

Artículo 55. La Silla Vacía.- Para efectos de la
participación ciudadana en temas trascendentes
del Cantón, se implementará en las sesiones de
Concejo la “silla vacía”, que la ocupará uno o
varios representante de la ciudadanía en función
de los temas a tratarse, con el propósito de que
participe en el debate para la toma de decisiones
del Concejo Municipal, para ello la persona
natural o la organización social, o representante
de la Asamblea de Participación Ciudadana del
Cantón Simón Bolívar solicitará ocupar la silla
vacía en función de los temas a tratar.
Artículo 56.- Requisitos- Los ciudadanos u
organización en pleno conocimiento de los temas
a tratar en las sesiones del Concejo Municipal y
que deseen ser escuchados, con el propósito de
participar en el debate y en la toma de decisiones
en el Pleno del Concejo Municipal; deben:

Artículo 53.- De la Estructura Interna.- El
Comité Sectorial, es un organismo de
participación que abarca a todos los ejes
temáticos del desarrollo cantonal, estará
conformada por:
Un Presidente, electo entre los miembros;

b)

SECCIÓN IV
DE LA SILLA VACIA

Estas mesas serán convocadas para cada una
de las fases de elaboración del plan de desarrollo
y ordenamiento territorial, quienes participarán
conjuntamente con los representes ciudadanos
de la Asamblea de Participación Ciudadana del
Cantón Simón Bolívar.

a)

Solicitar información sobre actos decisiones
de la gestión pública;

Los resultados de la audiencia pública deberán
ser oportunamente difundidos para que la
ciudadanía le haga seguimiento. El Gobierno
Municipal llevará un registro de las solicitudes de
audiencia y cumplirá los principios de
participación en ella.

Artículo 52.- Conformación del Comité
Sectorial.- El Comité Sectorial podrá organizarse
por Áreas Temáticas a través de mesas en
referencia a los sistemas del Régimen de
Desarrollo: ecológico-ambiental, económico,
socio-cultural, gestión institucional; y los que
demande
el
Ordenamiento
Territorial:
asentamientos humanos, sistema de movilidad
de personas, bienes, energía y conectividad;
para cumplir con sus objetivos, estará
conformada por los siguientes niveles de
representatividad:
a)

a)

El Secretario/a y el Secretario Relator/a; tendrán
dos alternos que lo reemplazarán en caso de
ausencia y aportarán para el cumplimiento de sus
tareas.

a)

Tener su domicilio civil en el cantón;

b)

Constar en el padrón electoral del cantón;

c)

Pueden provenir de cualquier lugar del
cantón; ser delegados a la Asamblea de
Participación Ciudadana del Cantón Simón
Bolívar, ser delegados de cualquier otra
entidad que se instituya en razón de la
participación ciudadana, no deberán ser
funcionario público.

Artículo 57.- Del Procedimiento.- Los
representantes nombrados en la Asamblea de
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Participación Ciudadana o la persona natural
interesada en intervenir en una sesión específica,
para intervenir en el pleno del Concejo, se
inscribirán ante la Secretaría del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, por
lo menos con dos días de anticipación a la fecha
de la sesión, especificando el tema de interés, la
o las personas que lo sustentará; adjuntando un
resumen de su ponencia.

los temas discutidos en el cabildo popular
deberán ser publicados con la finalidad de que la
ciudadanía conozca públicamente sobre las
resoluciones.
SECCIÓN VI
DE LOS CONSEJOS BARRIALES Y
PARROQUIALES URBANOS
Artículo 60.- Los Consejos Barriales y
Parroquiales Urbanos y Rurales.- Se reconoce
a los Barrios y Parroquias Urbanas y Rurales
como unidades básicas de participación
ciudadana
del
cantón,
quienes
serán
convocados, informados y se incluirán sus
representantes en las instancias de participación
que active el gobierno municipal. Los delegados
de los Barrios y Parroquias Urbanas y Rurales,
se podrán conformar en Asambleas Barriales y/o
Parroquiales Urbanas y Rurales, de dónde
saldrán representantes a la Asamblea de
Participación Ciudadana del Cantón Simón
Bolívar, que es declarada por este Gobierno
Municipal como la máxima instancia de
participación ciudadana.

Para lo cual con indicación de sus datos
personales y copia de la cédula de ciudadanía o
del instrumento que legitime la representación
legal de la organización social o gremial
expresará por escrito el tema de su interés, la
persona o personas acreditada participará en la
sesión con derecho a voz y voto. En caso de que
exista más de un interesado en ocupar la Silla
Vacía, el representante se escogerá por sorteo
en sesión de Corporación de lo cual dará fe el
Secretario Municipal
La misma persona natural o jurídica no podrá
ocupar la silla vacía en un mismo periodo fiscal
por más de una ocasión. El Gobierno Municipal
mantendrán un registro de las personas que
ocupen la silla vacía, y clasificadas en aceptadas
y negadas. Para esto elaborará un reglamento,

SECCIÓN VII
DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS
Artículo 61.- Los Consejos Consultivos.- El
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar puede convocar a ciudadanos
y ciudadanas, o a organizaciones civiles para
constituirse en espacios de consulta, sobre todo
para la elaboración de sus Planes de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial.

Artículo 58.- Del Derecho al Voto.- Cuando
exista un solo ponente, éste participará en el
Pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar con derecho a voz y
voto en el debate del tema específico de su
representación. Cuando los ponentes tienen
posiciones distintas, ninguno tendrá derecho a
voto, dejando al Concejo la deliberación y
resolución correspondiente.

SECCIÓN VIII
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN

SECCIÓN V
DEL CABILDO POPULAR

Artículo 62.- El Consejo de Planificación.- El
Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar es el organismo competente de
planificación del desarrollo y el ordenamiento
territorial y coordinar entre las entidades
partícipes de la planificación del desarrollo que se
orienta hacia el cumplimiento de los derechos
constitucionales, el régimen de desarrollo y el
régimen del buen vivir.

Artículo 59.- Cabildo Popular.- El Cabildo
Popular es una instancia de participación
cantonal para realizar sesiones públicas de
convocatoria abierta a toda la ciudadanía con el
fin de discutir asuntos específicos vinculados a la
gestión municipal.
La convocatoria deberá aprobarla la Corporación
Municipal con el voto conforme de las dos
terceras partes de sus miembros y la
convocatoria se la realizará en uno de los
periódicos de mayor circulación local o provincial,
además de los medios locales posibles o por
radio, perifoneo, o volantes y deberá señalar:
Composición, objeto, procedimiento para difundir
el tema o los temas, forma, fecha, hora y lugar
del cabildo popular.

Artículo 63.- Lineamientos para el Consejo de
Planificación.- Para la aplicación de esta
ordenanza, se considerarán los siguientes
lineamientos:

La ciudadanía deberá estar debidamente
informada sobre el tema y la asamblea tendrá
carácter de consultiva, el Gobierno Municipal
tendrá la obligación de valorar y estudiar los
aportes que la ciudadanía entregue en el cabildo
popular sobre el tema planteado, las decisiones
que adopte la Corporación Municipal respecto a
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1)

Fomentar la participación ciudadana y el
control social en la formulación de los
planes de desarrollo municipal y
ordenamiento territorial;

2)

Promover el equilibrio territorial y los
beneficios de las intervenciones
públicas y privadas; y,

3)

Fortalecer el proceso de planificación y
contribuir al ejercicio de los derechos de

los
pueblos,
nacionalidades,
comunidades y sus instituciones.

dependencias para sensibilizar y promover
su aplicación integral comprometida con el
desarrollo de una gestión transparente,
participativa y democrática;

Para la elaboración del Plan Cantonal de
Desarrollo, el Consejo Cantonal de Planificación
tomará en cuenta todos los esfuerzos realizados
en los gobiernos anteriores relacionados con el
tema. El Consejo tendrá la obligación de contar
con cifras, estadísticas, estudios necesarios para
poder definir los ejes del desarrollo.

b)

Asignar responsabilidades en funciones a
cada una de sus gerencias, direcciones o
áreas para que cumplan y hagan cumplir la
presente ordenanza;

Artículo 64.- Conformación.- La Conformación
del Consejo de Planificación del Gobierno
Autónomos Descentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar, estará regulado por la
ordenanza respectiva en cumplimiento al
ordenamiento jurídico vigente.

c)

Desarrollar estrategias de publicidad y
defensa de la Ordenanza entre los
habitantes del Cantón a fin de que se
conviertan en actores de la misma,
demandando su cumplimiento y asumiendo
las reglas a las que se han comprometido;

CAPÍTULO V
DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN
CIUDADANA Y DIFUSIÓN
DE LOS DERECHOS Y DEBERES

d)

Generar espacios de capacitación al
personal técnico y administrativo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal, para que se conviertan en
impulsores y ejecutores directos de la
Ordenanza desde las funciones y
responsabilidades que le competan;

e)

Evaluar permanentemente con el personal
municipal y con las organizaciones y
ciudadanía el cumplimiento efectivo de la
presente Ordenanza; y,

f)

Las demás que establezca la Constitución,
la Ley de Participación Ciudadana y Control
Social y la presente Ordenanza.

Artículo 65.- Se crea el área de formación
ciudadana, a través de la Dirección de Desarrollo
Económico y Social, que tiene como función
formar líderes hombres y mujeres con capacidad
para impulsar procesos sostenidos de
participación ciudadana en todas las fases de la
gestión pública, a fin de incidir en la definición de
políticas públicas cantonales. La formación
ciudadana impulsará los fundamentos éticos de
la democracia y la institucionalidad del Estado, en
el marco de la igualdad y no discriminación.
Artículo 66.- El Gobierno Municipal de Simón
Bolívar definirá estrategias comunicacionales
que permita fortalecer la participación ciudadana
en su circunscripción territorial; así como de los
servidores públicos de las entidades asentadas
en el cantón. Así mismo podrá asignar fondos
concursables
y/o
viabilizar
fondos
de
cooperación para que organizaciones sociales
puedan apoyar el proceso de formación y difusión
de los derechos y deberes ciudadanos.

Artículo 69. De la responsabilidad
ciudadana.- Es responsabilidad de la
ciudadanía:

a)

Artículo 67. La corresponsabilidad.- Para
efectos de la presente ordenanza se entiende por
corresponsabilidad
el
establecimiento
y
cumplimiento de los compromisos mutuos entre
el Gobierno Municipal y la ciudadanía que surjan,
para la aplicación de los principios de
transparencia y participación ciudadana. La
principal responsabilidad de los actores será la
de divulgar y velar la aplicación de la presente
Ordenanza.

Motivar a la ciudadanía para que utilice los
espacios y mecanismos establecidos en la
presente Ordenanza, para presentar sus
demandas, propuestas y opiniones a través
de los procedimientos definidos y asumir
cultura de responsabilidad compartida de
los procesos de desarrollo local;

b)

Utilizar responsablemente la información
que se brinda y evitar a afirmaciones sin que
se haya seguido el debido proceso, sobre
documentación y revisión con el Concejo
Municipal de acuerdo a los mecanismos
que se establezcan;

Artículo 68. De la responsabilidad del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar.- Le corresponde al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar:

c)

Realizar al Gobierno Municipal, propuestas
consultivas para beneficio del Cantón;

a)

d)

Rendir cuentas a sus asociados o
representados y al Gobierno Municipal

CAPÍTULO VI
DE LA CORRESPONSABILIDAD

Divulgar la presente Ordenanza y toda
política pública municipal al interior de sus
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sobre gestiones o administración de fondos
de actividades efectuadas por los
ciudadanos u organizaciones sociales en
representación de la colectividad.
e)

cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del
Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, remítase al señor Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, la ORDENANZA
SUSTITUTIVA
QUE
REGULA
LA
CONFORMACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR, para que la sancione o la
observe.

Las demás que establezca la Constitución,
la Ley de Participación Ciudadana y Control
Social y la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO GADMCSB

Unica.- El Directorio de la Asamblea de
Participación Ciudadana del Cantón Simón
Bolívar, correspondiente al Periodo 2014-2019,
cesará en sus funciones una vez aprobada la
presente Ordenanza o mediante elección del
nuevo Directorio.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 23 de julio del 2019.De conformidad con la disposición contenida en
el cuarto inciso del artículo 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, habiéndose observado el
trámite legal y estando de acuerdo con la
Constitución de la República del Ecuador,
SANCIONO la ORDENANZA SUSTITUTIVA
QUE REGULA LA CONFORMACIÓN DEL
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR. Además,
dispongo la promulgación y publicación de
acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, a los diecisiete días del mes de
julio del año dos mil diecinueve.

Ing. Jorge Vera Zavala

Ab. Gilbert Vargas Estrada

ALCALDE GADMCSB

SECRETARIO GADMCSB

Simón Bolívar, 17 de julio del 2019.- El infrascrito
Secretario General del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar,
certifica que la ORDENANZA SUSTITUTIVA
QUE REGULA LA CONFORMACIÓN DEL
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, fue discutida
en primer debate en sesión ordinaria del 10 de
julio del 2019, y en segundo debate en sesión
ordinaria del 17 de julio del 2019. LO
CERTIFICO.-

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE GADMCSB

Proveyó y firmó el señor Ingeniero Jorge Vera
Zavala, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, la
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA
CONFORMACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR. Simón Bolívar, 23 de julio del
2019.- LO CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO GADMCSB

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 18 de julio del 2019.- De
conformidad con la razón que antecede y en

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO GADMCSB
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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR

Que, el artículo 95, de la Constitución de la
República del Ecuador garantiza la participación
de las ciudadanas y ciudadanos, en forma
individual y colectiva, de manera protagónica en
la toma de decisiones, planificación y gestión de
los asuntos públicos, y en el control popular de
las instituciones del Estado y la sociedad, y de
sus representantes, en un proceso permanente
de construcción del poder ciudadano;

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los gobiernos autónomos, descentralizados
están obligados a desarrollar los Sistemas de
Protección mediante la organización y
financiamiento de los Consejos Cantonales para
la Protección de derechos, que tendrán como
atribuciones la formulación, transversalización,
observancia, seguimiento y evaluación de
políticas públicas municipales de protección de
derechos, articulada a las políticas públicas de
los Consejos Nacionales para la Igualdad, de
conformidad con el artículo 598 del Código
Orgánico
de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomía y Descentralización.

Que, el artículo 340, de la Constitución de la
República del Ecuador, instaura el sistema
nacional de inclusión y equidad social como el
conjunto articulado y coordinado de sistemas,
instituciones, políticas, normas, programas y
servicios que aseguran el ejercicio, garantía y
exigibilidad de los derechos reconocidos en la
Constitución y el cumplimiento de los objetivos
del régimen de desarrollo;

La presente propuesta de ordenanza pretende
potencializar el Sistema de Protección Integral
Derechos en el Cantón Simón Bolívar, en la cual
aborda aspectos fundamentales del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos y la Junta
Cantonal de Protección de Derechos. Además,
facilitará el encuentro y la articulación entre los
actores gubernamentales de los mencionados
sistemas y los delegados y delegadas de los
distintos grupos de atención prioritaria: niñez,
juventud, mujeres, diversidades sexo-genéricas,
adultos/as mayores, personas con discapacidad,
personas en situación de movilidad humana,
pueblos
y
nacionalidades,
quienes
conjuntamente irán definiendo acciones para la
protección de derechos.

Que, el artículo 341, de la Constitución de la
República del Ecuador, señala que, el Estado
generará las condiciones para la protección
integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas,
que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución, en particular la
igualdad en la diversidad y la no discriminación,
y priorizará su acción hacia aquellos grupos que
requieran consideración especial por la
persistencia de desigualdades, exclusión,
discriminación o violencia, o en virtud de su
consideración etaria, de salud o de discapacidad.
La protección integral funcionará a través de
sistemas especializados, de acuerdo con la ley.
Los sistemas especializados se guiarán por sus
principios específicos y los del sistema nacional
de inclusión y equidad social; así también en su
artículo 342 expresa que el Estado asignará, de
manera prioritaria y equitativa, los recursos
suficientes, oportunos y permanentes para el
funcionamiento y gestión del sistema.

Un Sistemas de Protección Integral, que brinde
cobertura y respuestas a las y los ciudadanos del
Cantón Simón Bolívar, principalmente al grupo
considerado de atención prioritaria, plantea la
necesidad de un abordaje amplio, diverso, el cual
encuentra cause en el enfoque de derechos
humanos. Este marco conceptual plantea el
vínculo entre desarrollo y derechos humanos
cuya visión y propósito común es garantizar la
libertad, el bienestar y la dignidad de cada ser
humano.

Que, el artículo 30, de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana, señala que “Se
reconocen todas las formas de organización de
la sociedad, como expresión de la soberanía
popular que contribuyan a la defensa de los
derechos individuales y colectivos, la gestión y
resolución de problemas y conflictos, al fomento
de la solidaridad, la construcción de la
democracia y la búsqueda del buen vivir; que
incidan en las decisiones y políticas públicas y en
el control social de todos los niveles de gobierno,
así como, de las entidades públicas y de las
privadas que presten servicios públicos. Las
organizaciones podrán articularse en diferentes
niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus
formas de expresión. Las diversas dinámicas
asociativas y organizativas deberán garantizar la
democracia interna, la alternabilidad de sus
dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a
los derechos establecidos en la Constitución y la
ley, así como la paridad de género, salvo en
aquellos casos en los cuales se trate de
organizaciones exclusivas de mujeres o de

CONSIDERANDOS
Que, el artículo 70, de la Constitución de la
República del Ecuador, define que: “El Estado
formulará y ejecutará políticas para alcanzar la
igualdad entre hombres y mujeres, a través del
mecanismo especializado de acuerdo con la ley,
e incorporará el enfoque de género en planes y
programas y brindará asistencia técnica para su
obligatoria aplicación en el sector público”;
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hombres; o, en aquellas, en cuya integración no
existan miembros suficientes de un género para
integrar de manera paritaria su directiva”;

atención
prioritaria,
tendrán
instancias
específicas de participación, para la toma de
decisiones relacionadas con sus derechos”;

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana define a los consejos
consultivos,
como
“mecanismos
de
asesoramiento compuestos por ciudadanas o
ciudadanos, o por organizaciones civiles que se
constituyen en espacios y organismos de
consulta. Las autoridades o las instancias mixtas
o paritarias podrán convocar en cualquier
momento a dichos consejos. Su función es
meramente consultiva”;

Que, el artículo 598 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización,
manifiesta
que
“Cada
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
organizará y financiará un Consejo Cantonal para
la Protección de los Derechos consagrados por
la Constitución y los instrumentos internacionales
de Derechos Humanos. Los Consejos
Cantonales para la Protección de Derechos,
tendrán como atribuciones la formulación,
transversalización, observancia, seguimiento y
evaluación de políticas públicas municipales de
protección de derechos, articulada a las políticas
públicas de los Consejos Nacionales para la
Igualdad. Los Consejos de Protección de
derechos coordinarán con las entidades así como
con las redes interinstitucionales especializadas
en protección de derechos. Los Consejos
Cantonales para la Protección de Derechos se
constituirán con la participación paritaria de
representantes
de
la
sociedad
civil,
especialmente de los titulares de derechos; del
sector público, integrados por delegados de los
organismos desconcentrados del gobierno
nacional que tengan responsabilidad directa en la
garantía, protección y defensa de los derechos
de las personas y grupos de atención prioritaria;
delegados de los gobiernos metropolitanos o
municipales respectivos; y, delegados de los
gobiernos
parroquiales
rurales.
Estarán
presididos por la máxima autoridad de la función
ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o
municipales, o su delegado; y, su vicepresidente
será electo de entre los delegados de la sociedad
civil”;

Que, el artículo 3, del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, destaca dentro de los
principios que “la Igualdad de trato implica que
todas las personas son iguales y gozarán de los
mismos derechos, deberes y oportunidades, en
el marco del respeto a los principios de
interculturalidad, y plurinacional, equidad de
género, generacional, los usos y costumbres”;
Que, el artículo 54, literal j), del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establece como una de las
funciones
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal, el “Implementar los
sistemas de protección integral del cantón que
aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de
los derechos consagrados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales, lo cual incluirá
la conformación de los consejos cantonales,
juntas cantonales y redes de protección de
derechos de los grupos de atención prioritaria”;
Que, el artículo 148 del COOTAD determina que
“Los gobiernos autónomos descentralizados
ejercerán las competencias destinadas a
asegurar los derechos de niñas, niños y
adolescentes que les sean atribuidas por la
Constitución, este Código y el Consejo Nacional
de Competencias en coordinación con la ley que
regule el sistema nacional descentralizado de
protección integral de la niñez y la adolescencia.
Para el efecto, se observará estrictamente el
ámbito de acción determinado en este Código
para cada nivel de gobierno y se garantizará la
organización y participación protagónica de
niños, niñas, adolescentes, padres, madres y sus
familias, como los titulares de estos derechos”;

Que, el Concejo Municipal de Simón Bolívar
aprobó la Ordenanza de Creación y
Conformación del Consejo Cantonal de la Niñez
y Adolescencia del Cantón Simón Bolívar, en las
sesiones del diez y treinta y uno de Agosto del
año dos mil cuatro, siendo sancionada el catorce
de Septiembre del mismo año;
Que, en la sesión extraordinaria del 22 de enero
y la sesión ordinaria del 29 de enero del 2010, el
Concejo Municipal de Simón Bolívar aprobó la
Reforma a la Ordenanza de Conformación
Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y
que establece la Conformación y competencias
de las Juntas Cantonales de Protección de
Derechos del Cantón Simón Bolívar;

Que, el artículo 302, del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, establece que “La ciudadanía,
en forma individual o colectiva, podrá participar
de manera protagónica en la toma de decisiones,
la planificación y gestión de los asuntos públicos,
y el control social de las instituciones de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados y de sus
representantes, en un proceso permanente de
construcción del poder ciudadano”;

Que, la Ordenanza de Organización del Sistema
de Protección Integral del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, fue
aprobada por el Concejo Municipal en las
sesiones ordinarias del 02 y 11 de septiembre del
2014 y sancionada por el señor alcalde el 17 de
septiembre del 2014. Además fue publicada en el
Registro Oficial No. 427 del jueves 29 de enero
del 2015;

Que, el artículo 303 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, señala que “los grupos de

33

para el Cantón Simón Bolívar, rige para la
conformación, organización y funcionamiento del
Sistema Cantonal de Protección Integral de
derechos a nivel local.

Que, en las sesiones ordinarias del 15 y 22 de
marzo del 2016 y sancionada por el señor alcalde
el 28 de marzo del 2016 se Reforma la
Ordenanza de Organización del Sistema de
Protección Integral del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar;

Art. 3.- Principios.- Los principios que rigen el
Sistema Cantonal de Protección Integral de
Derechos, serán: universalidad, igualdad,
equidad,
progresividad,
interculturalidad,
solidaridad y no discriminación. Funcionará bajo
los criterios de calidad, eficiencia, eficacia,
transparencia, responsabilidad y participación.

Que, la disposición transitoria décima de la Ley
Orgánica de los Consejos Nacionales para la
Igualdad señala que “a la promulgación de la
presente ley en el caso de aquellos cantones en
los que no hubiesen creado los Consejos
Cantonales de Protección de Derechos, los
Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia,
se convertirán en Consejos Cantonales de
Protección de Derechos y cumplir con las
funciones establecidas en el artículo 598 del
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización. En el caso del
personal de los Consejos Cantonales de la Niñez
y Adolescencia podrán previa evaluación, ser
parte del Consejo Cantonal de Protección de
Derechos”; y,

Art. 4.- Objetivos.- La presente ordenanza tiene
los siguientes objetivos:

En uso de las atribuciones que le confiere el
inciso final del Articulo 264 de la Constitución; y,
el literal a) del Artículo 57 y Articulo 598 del
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, expide la
siguiente:
ORDENANZA
SUSTITUTIVA
DE
CONFORMACIÓN,
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR

a)

Garantizar que en el cantón Simón Bolívar
se cumplan y respeten los derechos
establecidos en la Constitución, tratados
internacionales, leyes y demás normativa.

b)

Articular acciones y generar condiciones
que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la normativa vigente.

c)

Promover la articulación, coordinación y
corresponsabilidad entre los organismos
que integran el sistema.

d)

Fortalecer la participación de manera
protagónica de las personas y grupos de
atención prioritaria, en la toma de
decisiones, planificación y gestión de los
asuntos públicos en el cantón Simón
Bolívar.

Art. 5.- Organismos del sistema.- El Sistema
Cantonal de Protección Integral de Derechos de
Cantón Simón Bolívar está integrado por todas
las instituciones u organismos públicos o
privados de definición, control, planificación,
evaluación y ejecución de políticas, planes,
programas o proyectos a desarrollarse en el
cantón Simón Bolívar a favor de los grupos de
atención prioritaria establecidos de acuerdo a la
Constitución, así como también los organismos
de protección, vigilancia, defensa y exigibilidad
de derechos que operen en el cantón.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO I
DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
Art. 1.- Definición.- El Sistema Cantonal de
Protección Integral de Derechos es el conjunto
articulado
y
coordinado
de
sistemas,
instituciones, políticas, normas, programas y
servicios que aseguran el ejercicio, garantía y
exigibilidad de los derechos reconocidos en la
Constitución y los instrumentos internacionales
para todas las personas en especial los grupos
de atención prioritaria dentro de la jurisdicción
que le corresponde al Cantón Simón Bolívar; será
parte del Sistema Nacional de Inclusión y
Equidad Social y de los sistemas especializados
y se regirá por sus mismos principios y ámbitos.

TÍTULO II
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INTEGRAL
DE DERECHOS
CAPÍTULO I
ORGANÍSMOS DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS
Art. 6.- Organismos del sistema.- El Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar tiene como función implementar el
sistema de protección integral del cantón que
permite asegurar el ejercicio, garantía y
exigibilidad de los derechos consagrados en la
Constitución
y
en
los
instrumentos
internacionales. Este sistema está integrado por
dos niveles:

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- La presente
ordenanza es un instrumento normativo de
aplicación general y de observancia obligatoria
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a)

Consejo Cantonal de Protección de
Derechos; y,

b)

Junta Cantonal
Derechos.

de

Protección

CAPÍTULO II
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS
Art. 7.- Naturaleza jurídica.- El Consejo
Cantonal de Protección de Derechos del Cantón
Simón Bolívar es la entidad coordinadora del
Sistema Cantonal de Protección Integral de
Derechos; es una entidad de derecho público,
con
autonomía
orgánica,
funcional
y
presupuestaria, que goza de personería jurídica
e integrado paritariamente por representantes del
Estado y de la sociedad civil.
Ejerce
atribuciones
de
formulación,
transversalización, observancia, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas de protección
de derechos aplicadas a nivel local y articuladas
a las políticas públicas establecidas por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar, Ministerios correspondientes a
través de las unidades desconcentradas en cada
uno de sus territorios y por los Consejos
Nacionales para la igualdad.

b)

Art. 8.- Organización.- El Consejo Cantonal de
Protección de Derechos tiene la siguiente
estructura:
El pleno del Consejo
Protección de Derechos;

b)

Las comisiones; y,

c)

La Secretaría Técnica

Cantonal

El alcalde o alcaldesa o su delegado
o delegada, quien presidirá el
Consejo Cantonal de Protección
Integral de Derechos



La o el presidente o delegado del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de
Lorenzo de Garaicoa.



La o el presidente o delegado de la
Comisión Permanente de Igualdad y
Género del Concejo Municipal de
Simón Bolívar.



La o el director o delegado del
Distrito de Educación Alfredo
Baquerizo Moreno – Simón Bolívar.



La o el director o delegado del
Distrito de Salud Alfredo Baquerizo
Moreno – Simón Bolívar.



La o el delegado del Ministerio de
Inclusión Económica y Social a
través de su unidad desconcentrada
en el territorio.

de

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos
es un organismo de definición, planificación,
control y evaluación de políticas; mientras que, la
Junta Cantonal de Protección de Derechos es un
organismo de protección, defensa y exigibilidad
de derechos.

a)



Sociedad Civil.- Las y los ciudadanos en
forma individual o de manera colectiva,
formará parte del Consejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de
Simón Bolívar:


Una delegada de las mujeres y/u
organizaciones y su alterna.



Un delegado o delegada de la
ciudadanía
y/o
de
las
organizaciones
étnicas
e
interculturales y su alterno o alterna.



Un delegado o delegada de los
jóvenes entre los 18 y 29 años y su
alterno o alterna.



Un delegado o delegada de los
adultos mayores y su alterno o
alterna.



Un delegado o delegada de las
personas con discapacidad y su
alterno o alterna.



Un delegado o delegada de las
personas
con
enfermedades
catastróficas y su alterno o alterna.

de

Sección I
El pleno
Art. 9.- El pleno.- El Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Simón Bolívar, es la
máxima instancia decisoria del Sistema Cantonal
de Protección Integral de Derechos, se
constituirá de forma paritaria por representantes
del Estado y la sociedad civil, tal como se
describe a continuación:
a)

Art. 10.- De los Miembros por parte del sector
público.- El Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Simón Bolívar estará presidido por
el Alcalde o Alcaldesa o su delegado o delegada
quien tendrá voto dirimente; a falta del Alcalde o
su delegado, la sesión será presidida por el

Sector Público.- El Estado a través de
las
diferentes
instituciones
desconcentradas y descentralizadas en
el territorio, formará parte del Consejo
Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Simón Bolívar:
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Vicepresidente o Vicepresidenta quien será
electo de entre los miembros de la sociedad civil.

normativa pertinente, el Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Simón Bolívar tendrá
las siguientes atribuciones:

Los miembros del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Simón Bolívar,
representantes del sector público, formarán parte
de éste mientras ejerzan sus funciones. Ningún
miembro por parte del sector público recibirá
remuneración ni dieta por su participación dentro
del Consejo Cantonal de Protección de Derechos
de Simón Bolívar.
En caso de ausencia de alguno de los miembros
del sector público, éste podrá nombrar un
delegado debidamente acreditado para que
actúe en su representación.

a)

Desarrollar mecanismos de coordinación
que permitan la implementación de las
políticas públicas a nivel local para la
protección de los derechos de los grupos
de atención prioritaria en el Cantón Simón
Bolívar;

b)

Coordinar
con
otros
organismos
integrantes del sistema, la definición y
aplicación de las políticas, planes y
programas a favor de los diferentes
grupos de atención prioritaria;

c)

Formular políticas públicas de nivel
cantonal relacionadas con las temáticas
de
género,
étnico-culturales,
intergeneracionales, movilidad humana y
discapacidad, articuladas a las políticas
públicas establecidas por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de
Simón Bolívar y por los Consejos
Nacionales de Igualdad;

d)

Transversalizar las políticas públicas de
género,
étnico-culturales
intergeneracionales, movilidad humana y
discapacidad, en las instituciones
públicas y privadas del Cantón Simón
Bolívar;

e)

Observar, vigilar y activar mecanismos
para exigir el cumplimiento de los
derechos individuales y colectivos en la
aplicación de los servicios públicos y
privados relacionados con las políticas de
igualdad;

f)

Exigir a las autoridades nacionales y
locales la aplicación de las medidas
legales, administrativas y de otra índole
que sean necesarias para la protección de
dichos derechos;

g)

Hacer seguimiento y evaluación de las
políticas públicas para la igualdad y
equidad social;

h)

Adoptar resoluciones de cumplimiento
obligatorio dentro del ámbito de su
competencia;

i)

Realizar y actualizar una base de datos de
organizaciones sociales que operan en el
Cantón Simón Bolívar o ejecutan planes,
programas o proyectos en el cantón;

j)

Crear y desarrollar mecanismos de
coordinación y colaboración con los
organismos nacionales e internacionales,
públicos o privados que se relacionen con
los derechos de los grupos de atención
prioritaria en el Cantón Simón Bolívar;

Tanto los miembros del Estado como los de la
Sociedad Civil tienen la obligación de mantener
informados a sus respectivas instituciones u
organizaciones sobre las decisiones tomadas en
el Consejo Cantonal de Protección de Derechos
de Simón Bolívar.
Art. 11.- De los Miembros por parte de la
sociedad civil.- Las organizaciones de la
sociedad civil que integran el Consejo Cantonal
de Protección de Derechos serán aquellas
organizaciones que hayan sido designadas como
representantes de sus respectivos colectivos de
organizaciones. El representante legal de la
organización electa será el miembro principal del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos de
Simón Bolívar y podrá a su vez designar un
delegado en caso de ausencia, quien podrá ser
de su misma institución.
Los miembros representantes de la sociedad
civil, integrarán el pleno del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Simón Bolívar por el
periodo para el cual han sido designados como
representantes
de
su
colectivo
de
organizaciones, recibirán dieta
por su
participación dentro del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Simón Bolívar. Los
requisitos, inhabilidades y responsabilidades de
los miembros serán establecidos en el
reglamento interno que para el efecto expida el
Consejo Cantonal de Protección de Derechos de
Simón Bolívar.
Los miembros de la sociedad civil del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos de Simón
Bolívar, tendrán un periodo de tres años y podrán
ser reelegidos por una solo vez.
Art. 12.- Atribuciones.- Para el cumplimiento de
las funciones y atribuciones establecidas en la
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k)

l)

m)

se acompañará el orden del día y los documentos
que se traten.

Elaborar las rutas locales de atención,
protección y restitución de derechos que
se estimen pertinentes conforme la
planificación institucional y la coyuntura
social, incorporando a todos los actores
involucrados en la temática específica que
se trate;

Art. 15.- Sesiones extraordinarias.- El Consejo
Cantonal de Protección de Derechos de Simón
Bolívar, se podrán reunir de manera
extraordinaria por convocatoria del Presidente o
Presidenta con al menos veinticuatro horas de
anticipación y en ella se tratarán únicamente los
que consten de manera expresa en la
convocatoria.

Coordinar acciones con las entidades
rectoras y ejecutoras, con los organismos
especializados así como con las redes
interinstitucionales de protección de
derechos en su jurisdicción;

Art. 16.- Quórum.- El Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Simón Bolívar,
podrán reunirse para adoptar decisiones
válidamente en cualquier clase de sesión, con la
presencia de la mayoría absoluta, conformada
por la mitad más uno de los miembros.

Regular y promover la conformación y
fortalecimiento
de
espacios
de
participación ciudadana, a través de los
Consejos Consultivos de titulares de
derechos y defensorías comunitarias;

n)

Elaborar y proponer campañas y políticas
de comunicación y difusión sobre los
derechos,
garantías,
deberes
y
responsabilidades de los grupos de
atención prioritaria;

o)

Posesionar al Secretario o Secretaria
Técnica de fuera de su seno;

p)

Conformar las comisiones según la
reglamentación interna que para el efecto
se emita;

q)

Aprobar la reglamentación interna,
mecanismos y herramientas normativas y
procedimentales necesarias para el
adecuado funcionamiento técnico y
administrativo de la Secretaría Técnica,
de la Junta Cantonal de Protección de
Derechos y del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos

r)

Aprobar y modificar su reglamento
orgánico funcional y el plan estratégico
institucional; y,

s)

Los demás que le atribuya la ley y el
reglamento.

Art. 17.- Votaciones.- En el pleno del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos de Simón
Bolívar, la votación podrá ser ordinaria,
nominativa o nominal razonada. El Presidente o
Presidenta tendrá voto en las decisiones del
pleno; en caso de empate su voto será dirimente.
Art. 18.- Promulgación y Publicación.- Las
resoluciones aprobadas por el pleno del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos de Simón
Bolívar, deberán ser publicadas en la Gaceta
Oficial y en el dominio web del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar.
Sección II
Comisiones
Art. 19.- Comisiones de trabajo.- El Consejo
Cantonal de Protección de Derechos de Simón
Bolívar, conformará comisiones de trabajo que
considere convenientes. Las comisiones podrán
ser especiales o consultivas, su integración y
atribuciones
estará
determinado
en la
reglamentación interna que para el efecto emita
el pleno del Consejo Cantonal de Protección de
Derechos.
Sección III
Secretaría Técnica
Art. 20.- Gestión del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos.- La gestión del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos de
Simón Bolívar, se ejerce a través de la respectiva
Secretaría Técnica, la cual estará integrada por
un equipo interdisciplinario estructurado de
acuerdo a la realidad del cantón y a los
requerimientos institucionales, para lo cual se
elaborará el respectivo Reglamento Orgánico
Funcional;
éste
equipo
tendrá
como
responsabilidad las tareas técnicas, legales,
comunicacionales
y
administrativas
que
efectivicen las resoluciones y decisiones del
pleno Consejo Cantonal de Protección de
Derechos, constituyéndose en la instancia

Art. 13.- Sesiones.- El pleno del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos, tendrán
dos clases de sesiones:
a)

Ordinarias; y,

b)

Extraordinarias.

Art. 14.- Sesiones ordinarias.- El Consejo
Cantonal de Protección de Derechos de Simón
Bolívar sesionarán ordinariamente por lo menos
una vez al mes, previa convocatoria del
presidente o presidenta con al menos cuarenta y
ocho horas de anticipación a la fecha prevista y
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técnico-administrativa del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos, encargada de la
coordinación entre éste y los organismos e
instancias públicas y privadas.
Art. 21.- Secretaría Técnica.- La Secretaría
Técnica
estará
bajo
la
dirección
y
responsabilidad de la o el Secretario Técnica,
mismo que será nombrado por el Presidente o
Presidenta del Consejo Cantonal de Protección
de Derechos de Simón Bolívar o su delegado y
posesionado por el pleno del Consejo Cantonal
de Protección de Derechos; será un funcionario
de libre remoción y ejercerá la representación
legal, judicial y extrajudicial del Consejo Cantonal
de Protección de Derechos de Simón Bolívar.
Art. 22.- Funciones y atribuciones de la o el
Secretario Técnico.- El Secretario o secretaria
Técnica tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:
a)

b)

Integrar los organismos que la ley
determine o se asuman por delegación
expresa del Alcalde o Alcaldesa, así como
cumplir con las delegaciones o
asignaciones que el Alcalde o su
delegado o delegada emitan en el
ejercicio de sus funciones;
Ejercer la representación legal, judicial y
extrajudicial de la institución ante los
diferentes
organismos
públicos
o
privados;

c)

Elaborar la reglamentación interna,
mecanismos y herramientas normativas y
procedimentales necesarias para el
adecuado funcionamiento técnico y
administrativo de la Secretaría Técnica,
de la Junta Cantonal de Protección de
Derechos y del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos;

d)

Dirigir la gestión administrativa, financiera
y técnica del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Simón Bolívar
y presentar informes de avances de
gestión que requiera el pleno del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos;

e)

f)

Administrar y ejecutar el presupuesto
institucional, aprobar sus reformas,
informar semestralmente sobre su avance
y
presentar
la
liquidación
correspondiente;
Velar por el adecuado manejo del Sistema
integrado de desarrollo institucional,
talento humano, contratación pública,
seguridad informática y manejo financiero
de la Secretaría Técnica para lo cual se
deberá emitir la normativa interna
necesaria;
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g)

Administrar el inventario de bienes
institucionales y velar por su adecuada,
óptima y correcta utilización;

h)

Elaborar el plan operativo anual (POA) y
el presupuesto, previo a la aprobación por
parte del pleno del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos;

i)

Participar con voz en las reuniones del
pleno y comisiones del Consejo Cantonal
de Protección de Derechos de Simón
Bolívar;

j)

Ejecutar las resoluciones del pleno del
Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Simón Bolívar, así como
cumplir y hacer cumplir el reglamento
interno y el reglamento orgánico funcional
aprobado por el Consejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos;

k)

Mantener coordinación directa en el
ejercicio de sus competencias, con las
secretarías técnicas de los Consejos
Nacionales de la Igualdad y demás
organismos del sistema;

l)

Conocer y analizar los informes sobre la
situación de los derechos de los grupos de
atención prioritaria del Cantón Simón
Bolívar y someter a consideración del
pleno las propuestas de acción a tomar;

m)

Preparar las propuestas de políticas
públicas,
normas,
regulaciones,
estrategias de acción y planes de
desarrollo local de acuerdo al ámbito de
competencia y realizar los análisis,
estudios y propuestas técnicas que
contribuyan a la viabilidad de las políticas
públicas locales, a fin de que sean
incluyentes y con enfoque de derechos e
igualdad en el ámbito de la protección de
los derechos de los grupos de atención
prioritaria del cantón Simón Bolívar;

n)

Diseñar e implementar metodologías,
indicadores, herramientas y procesos
metodológicos para la formulación,
observancia,
transversalización,
seguimiento y evaluación de las políticas
públicas, planes, proyectos en el ámbito
de sus competencias;

o)

Implementar las medidas legales,
administrativas y de otra índole,
necesarias para el cumplimiento de las
políticas, resoluciones y planes de acción
del Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Simón Bolívar en la
exigibilidad del cumplimiento de los
derechos en el Cantón Simón Bolívar;

p)

Difundir las políticas y planes de acción
local para la protección de los derechos a
los diversos actores sociales del Cantón
Simón Bolívar;

Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, la
Contraloría General del Estado y demás
organismos de vigilancia y control social.

q)

Desarrollar e implementar mecanismos
de colaboración, difusión y coordinación
territorial e intersectorial;

CAPÍTULO III
JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS

r)

Generar
alianzas
con
actores
institucionales
y sociales y con
organismos nacionales o internacionales,
públicos o privados para el cumplimiento
de las funciones y objetivos del Consejo
Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Simón Bolívar; y,

s)

Las demás que establezca el Consejo
Cantonal de Protección de Derechos y la
normativa vigente.

Art. 26.- Naturaleza jurídica.- El Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar a través del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos conformará la Junta
Cantonal de Protección de Derechos, órgano de
nivel operativo, que tienen como función pública
la resolución en vía administrativa de las
situaciones de amenaza o vulneración de los
derechos individuales y colectivos de los grupos
de atención prioritaria en el marco de la
normativa vigente dentro de la jurisdicción
cantonal.

Art. 23.- Patrimonio.- El patrimonio del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos de Simón
Bolívar será destinado al cumplimiento de sus
fines y estará conformado por los activos y
pasivos de la institución.

Los miembros de la Junta Cantonal de Protección
de Derechos serán seleccionados
entre
candidatos que acrediten formación técnica
necesaria para cumplir con las responsabilidades
propias del cargo, mediante concurso de méritos
promovido y regulado por el Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Simón Bolívar. La
Junta estará integrada por tres miembros
principales y tres suplentes, quienes durarán tres
(3) años en funciones y contarán con un equipo
técnico de apoyo conforme la planificación
institucional pertinente, dependiendo de la
capacidad económica.

Art. 24.- Financiamiento.- En cumplimiento a lo
estipulado en el Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar
financiará la operación del Consejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Simón
Bolívar, sin perjuicio de lo cual, también se
constituirán como fuente de financiamiento lo
siguiente:
a)

El producto de las multas que por el
incumplimiento de deberes o la violación
de derechos sean impuesta por la Junta
Cantonal de Protección de Derechos de
Simón Bolívar;

b)

Los que provengan de asignaciones o
aportes de cualquier nivel de gobierno;

c)

Los que se gestionen de proyectos de
investigación o intervención nacional o
internacional; empréstitos nacionales o
internacionales de apoyo a los planes de
protección integral; y,

d)

Los recursos provenientes de aportes,
herencias, legados o donaciones de
personas naturales o jurídicas nacionales
o extranjeras a cualquier título, las
mismas que serán aceptadas con
beneficio de inventario.

El proceso de selección, organización,
inhabilidades, funciones y atribuciones de la
Juntas Cantonal de Protección Integral de
Derechos del Cantón Simón Bolívar se lo
determinará conforme la reglamentación que
para el efecto emita el pleno del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos de Simón
Bolívar.
Art. 27.- Funciones de las Juntas Cantonales
de Protección de Derechos.- Corresponde a la
Junta de Protección de Derechos de Simón
Bolívar:
a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los
casos de amenaza o violación de los
derechos individuales de niños, niñas y
adolescentes dentro de la jurisdicción del
Cantón Simón Bolívar; y disponer las
medidas administrativas de protección que
sean necesarias para proteger el derecho
amenazado o restituir el derecho violado;

Art.
25.Control
Administrativo
y
Presupuestario.- El Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Simón Bolívar, estará
sujeto a la auditoria del Gobierno Autónomo

b) Vigilar la ejecución de sus medidas;
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c) Interponer las acciones necesarias ante los
órganos judiciales competentes en los
casos de incumplimiento de sus decisiones;

TERCERA.- El Consejo Cantonal de Protección
de Derechos de Simón Bolívar, en el plazo
máximo de treinta días contados a partir de su
integración deberá elaborar el Reglamento
Interno para el funcionamiento del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos.

d) Requerir de los funcionarios públicos de la
administración central y seccional, la
información y documentos que requieran
para el cumplimiento de sus funciones;
e) Llevar el registro de las familias, adultos,
niños, niñas y adolescentes del Cantón
Simón Bolívar a quienes se haya aplicado
medidas de protección;

CUARTA.- En el plazo máximo de sesenta días
contados a partir de la sanción de la presente
ordenanza, la Dirección de Talento Humano
realizará el concurso de mérito para la
designación de los miembros de la Junta
Cantonal de Protección de Derechos de Simón
Bolívar.

f) Denunciar
ante
las
autoridades
competentes la comisión de infracciones
administrativas y penales en contra de
niños, niñas y adolescentes;

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza
entrará en vigencia a partir de su aprobación sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,
Gaceta Oficial, dominio web de la institución y
medios de comunicación local.

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas
institucionales de las entidades de atención
no violen los derechos de la niñez y
adolescencia; y,

Dado y aprobado en la sede del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar por el Concejo Municipal, a los catorce
días del mes de agosto del año dos mil
diecinueve.

h) Las demás que señale la ley.
La Junta Cantonal de Protección de Derechos
procurará, con el apoyo de las entidades
autorizadas, la mediación y la conciliación de las
partes involucradas en los asuntos que
conozcan, de conformidad con la ley.

Ing. Mery Troya Gómez
VICEALCALDESA GADMCSB

CAPÍTULO IV
OTROS ORGANISMOS DEL SISTEMA

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO GENERAL

Simón Bolívar, 14 de agosto del 2019.- El
infrascrito Secretario General del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, certifica
que la ORDENANZA
SUSTITUTIVA
DE
CONFORMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR,
fue discutida en primer debate en sesión
ordinaria del 07 de agosto del 2019, y en segundo
debate en sesión ordinaria del 14 de agosto del
2019. LO CERTIFICO.-

Art 28.- Otros Organismos de Protección.- Los
demás organismos que forman parte del Sistema
Cantonal de Protección Integral de Derechos de
Simón Bolívar se regirán a sus respectivos
cuerpos normativos sin perjuicio de coordinar su
accionar con el Consejo Cantonal de Protección
Integral de Derechos de Simón Bolívar en el
ámbito de sus competencias.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- En el plazo máximo de quince días a
partir de la sanción de la presente ordenanza, el
Presidente o Presidenta del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Simón Bolívar,
convocará a los miembros por parte del Estado,
para aprobar el reglamento y el cronograma de
designación de los representantes de la sociedad
al Consejo Cantonal de Protección de Derechos.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO GADMCSB

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 15 de agosto del 2019.- De
conformidad con la razón que antecede y en
cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del
Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y

SEGUNDA.- En el plazo máximo de treinta días
contados a partir de la sanción de la presente
ordenanza, el Presidente o Presidenta del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos de
Simón Bolívar, convocará a los miembros de
parte del Estado y de la Sociedad Civil y lo
declarará constituido.
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Descentralización, REMITO al señor Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, la ORDENANZA
SUSTITUTIVA
DE
CONFORMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR,
para que la sancione o la observe.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR
EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución de la República del Ecuador,
establece el derecho que tienen las personas a
construir y mantener su propia identidad cultural,
a decidir sobre su pertenencia a una o varias
comunidades y a expresar dichas emociones; a
conocer la memoria histórica de sus culturas y
acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus
propias expresiones culturales y tener acceso a
expresiones culturales diversas.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO GADMCSB

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 19 de agosto del
2019.- De conformidad con la disposición
contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y estando de acuerdo
con la Constitución de la República del Ecuador,
SANCIONO la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE
CONFORMACIÓN,
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, demás
dispongo la promulgación y publicación de
acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización.

Los símbolos cívicos constituyen la identidad de
los habitantes del Cantón Simón Bolívar, por ello
es de gran importancia fomentar, promover y
patrocinar las diferentes actividades cívicas,
conmemorativas y protocolarias de las diferentes
instituciones públicas y privadas.
La identidad de los pueblos se desarrolla bajo la
integridad cultural, social, ecológica y económica.
El sentimiento de pertenencia a una colectividad
histórico-cultural definida con características
diversas, enmarcada la importancia de fomentar
a través de este instrumento legal, sus
potencialidades y fortalezas, el fervor cívico de
los habitantes del cantón a través de los símbolos
patrios y sus festividades.
Básicamente este proyecto de ordenanza será
una oportunidad para exhibir lo cultural y
tradicional así como los logros alcanzados en
cada una de nuestras fortalezas procurando
aportar al folklore nacional con criterios
pluriculturales, pluriétnicos y biodiversos.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE GADMCSB

Proveyó y firmó el señor Ing. Jorge Vera Zavala,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, la ORDENANZA
SUSTITUTIVA
DE
CONFORMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.
Simón Bolívar, 19 de agosto del 2019.- LO
CERTIFICO.

CONSIDERANDOS
Que, el artículo 21 de la Constitución de la
República establece que, las personas tienen
derecho a construir y mantener su propia
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia
a una o varias comunidades y a expresar dichas
emociones; a conocer la memoria histórica de
sus culturas y acceder a su patrimonio cultural; a
difundir sus propias expresiones culturales y
tener acceso a expresiones culturales diversas;
Que, la Carta Magna en su artículo 240
manifiesta que los gobiernos autónomos
descentralizados de los cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales. Todos
los gobiernos autónomos descentralizados
municipales ejercerán facultades ejecutivas en el

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO GADMCSB
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ámbito de sus competencias y jurisdicciones
territoriales;

Que, es un imperativo legal y ético que el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar reconocer, valorar, agradecer y
fomentar las actitudes positivas que propicien el
desarrollo y prestigio del cantón, a las
ciudadanas y ciudadanos e instituciones, en los
aspectos: cultural, económico, intelectual, social,
educativo, deportivo, artesanal, salud, ambiente,
entre otros.
Que, es necesario y fundamental que esta
jurisdicción territorial signada dentro de la Ley de
Creación del Cantón, tenga una identidad del
pueblo fortaleciéndose con lazos espirituales,
cívicos, culturales e históricos;

Que, el artículo 7 del Código orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización dispone a los Concejos
Municipales la facultad normativa para el pleno
ejercicio de sus competencias, mediante la
capacidad de dictar normas de carácter general,
a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones,
aplicables dentro de su circunscripción territorial;
Que,
el artículo 53 ibídem, manifiesta que los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales son personas jurídicas de derecho
público con autonomía política administrativa y
financiera. Estarán integrados por las funciones
de participación ciudadana, legislación y
fiscalización y ejecutiva prevista en este código;

Que, es importante resaltar y enaltecer sus
propios símbolos y festividades cívicas, los
cuales son certificación de sus propias vivencias,
y;

Que,
el artículo 54 literal s) ibídem manifiesta
que, son funciones del gobierno autónomo
descentralizado municipal, fomentar actividades
orientadas a cuidar, proteger y conservar el
patrimonio cultural y memoria social en el campo
de la interculturalidad y diversidad del cantón;

En ejercicio de sus atribuciones legales, de sus
facultades legislativas, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 240 de la Constitución de
la República y el artículo 57 literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, expide la:

Que,
la Vigésima Segunda Disposición
Transitoria del COOTAD, confiere plazo durante
el período actual de funciones para “Actualizar y
codificar las normas vigentes en cada
circunscripción territorial y crearán gacetas
normativas oficiales, confines de información,
registro y codificación” para lo cual es
indispensable
contar
con
las
normas
procedimentales internas actualizadas;

ORDENANZA
SUSTITUTIVA
DE
LOS
SÍMBOLOS Y FIESTAS CÍVICAS DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR.
CAPÍTULO I
ÁMBITO Y OBJETIVOS
Art. 1.- Ámbito.- La presente ordenanza
establece el reconocimiento y uso oficial de los
símbolos cívicos del cantón Simón Bolívar,
debiéndose exaltar en todos los actos cívicos y
solemnes. Además, determina las festividades
cantonales y parroquiales en sus diferentes actos
cívicos y protocolarios, garantizando las
expresiones culturales y de identidad local.

Que, el Cantón Simón Bolívar fue creado
mediante Ley No. 125, publicado en el Registro
Oficial No. 691 del 27 de mayo de 1991, siendo
la ciudad de Simón Bolívar su cabecera cantonal
y Coronel Lorenzo de Garaicoa como su única
parroquia rural.
Que, en las sesiones ordinarias del 07 y 18 de
enero del año 2011, Concejo Municipal de Simón
Bolívar aprobó la Ordenanza que define la
denominación de Ilustre Municipalidad del
Cantón Simón Bolívar a Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar;

Art. 2.- Objetivo.- Son objetivos de la presente
ordenanza:
a) Fortalecer del rol del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, mediante la consolidación del uso
oficial de los símbolos cívicos del cantón;

Que, el Concejo Municipal de Simón Bolívar, en
las sesiones ordinarias del 12 y 26 de agosto del
año 2014, aprobó la Ordenanzas Sustitutiva que
cambia la denominación de Ilustre Municipalidad
del Cantón Simón Bolívar a Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar, en donde se incorpora las siglas a utilizar
en los diferentes actos administrativos y el logo
institucional a utilizarse en el uniforme como
identificación corporativa;

b) Promover el desarrollo de la actividad
turística cantonal;
c) Promover y patrocinar las culturas, las
artes, actividades deportivas y recreativas
en beneficio de la colectividad del cantón; y,
d) Organizar y coordinar las actividades
cívicas y protocolarias en las festividades
cantonales y parroquiales.

Que, el Himno del Cantón Simón Bolívar fue
compuesto por Don José Márquez Zambrano y la
música por Don Ismael Castro Silva; y, el Escudo
fue creado por el Dr. Federico Vicente Bazán
Gómez.

CAPÍTULO II
SÍMBOLOS CÍVICOS

42

Art. 3.- Símbolos Cívicos.- La bandera, el
escudo y el himno, establecido en la presente
ordenanza, son los símbolos cívicos del Cantón
Simón Bolívar.

Art. 7.- Gráfico.- La Bandera del Cantón Simón
Bolívar se representará gráficamente de la
siguiente manera:

Art. 4.- Escudo.- El escudo del Cantón Simón
Bolívar, está formado de la siguiente manera:
En la parte superior exterior del óvalo yergue
orgullosamente nuestro patrono Simón Bolívar,
libertador de cinco naciones; en el interior del
mismo, consta la iglesia que representa la fe
católica que la mayoría de los habitantes del
cantón, el Río Los Amarillos, cuna de nuestros
antepasados, que vio nacer a esta población, el
cuerno representa el trabajo infatigable de los
agricultores para producir los alimentos y frutas
para el consumo interno y externo, el sol
representa el calor humano con que acogemos a
propios y extraños, el cielo, sabana celeste que
nos cobija, mundo testigo de nuestro
engrandecimiento; y, la estrella, en la parte
superior sobre el óvalo, es la representación de
la Parroquia Rural Coronel Lorenzo de Garaicoa.

Art. 8.- Himno.- El himno del cantón Simón
Bolívar está compuesto por un coro y dos
estrofas:

HIMNO DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
Coro
¡Gloria a ti, gloria a ti, Dios Eterno!
¡Gloria a ti, que nos diste la luz,
Esa luz que ilumina a los hombres,
Y nos guía al triunfo sin par!
Simón Bolívar ciudad muy valiente,
Que a la puesta del sol se levanta,
Simón Bolívar, no hay quien te iguale,
Paradigma de gloria sin par.

A los costados del óvalo, la bandera del cantón y
sobre cada lado está una rama de olivo que
representa el símbolo de la paz y una de laurel
que representa la paz de este prospero cantón.
El Escudo se ubicará en la parte central de la
Bandera.
Art. 5.- Gráfico.- El escudo del cantón Simón
Bolívar se representará gráficamente de la
siguiente manera:

Estrofas
I
Simón Bolívar, tus campos abiertos,
Que a la puerta del mundo están,
Hoy aquí te ofrecemos hermanos,
El progreso y amor sin igual;
Todo el mundo se une a tu canto,
Por la luz y el honor que nos das,
Ese honor que jamás se apaga,
Por tu ejemplo de lucha sin fin.
II
La juventud Simoneña trabaja,
Con esfuerzo y tesón lograra,
El orgullo del triunfo que un día,
Nuestros padres sembraron aquí;
El gran río, en silencio es testigo,
Que da vida a esta noble ciudad,
Es ejemplo que inspira el presente,
Para siempre como el caminar.

Art. 6.- Bandera.- La bandera del Cantón Simón
Bolívar está conformada por dos colores: amarillo
y verde. La bordea un filamento dorado.

Art. 9.- Entonado del Himno del Cantón.- El
Himno del Cantón Simón Bolívar debe ser
cantado obligatoriamente al final de todos los
actos públicos y privados, así como también en
los minutos cívicos de todas las instituciones
educativas dentro de la jurisdicción de Simón
Bolívar. La bandera deberá ser izada junto con la
bandera tricolor nacional.

El color amarillo, representa la luz, la riqueza de
sus tierras, así como el sol, fuente de luz, la
armonía y la justicia.
El color verde, representa la esperanza, el verdor
de nuestros campos fértiles de hierba fresca y las
nobles aspiraciones del pueblo de alcanzar
mejores metas de superación, por la cultura, la
educación, el trabajo y la unión.

Art. 10.- Uso de los símbolos cívicos.- Los
símbolos del Cantón Simón Bolívar deberán ser
utilizados en todos los actos oficiales que realicen
las entidades públicas y privadas del cantón.
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procedimientos establecidos en la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública y
bajo la Normativa Interna del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar siempre que dichos gastos cumplan todos
los requisitos de ley.

CAPÍTULO III
FESTIVIDADES CANTONALES Y
PARROQUIALES
Sección I
Programación de Festividades

Sección II
Fechas Cívicas Cantonales

Art. 11.- Naturaleza.- Las festividades culturales
y patrimoniales de cantonización se realizarán
una vez al año de acuerdo a una programación
que concluirá el veinticuatro de julio de cada año.
Será la ocasión para reunir a sus autoridades y
habitantes alrededor de una agenda de trabajo
cultural llena de actividades populares
patrimoniales propias del cantón, que promueva
el turismo, que aliente a la inversión, que busque
la participación masiva de sus instituciones y que
sobre todo se realicen en un marco de respeto y
sana diversión cultural.

Art. 15.- Fechas Cívicas.- En la jurisdicción de
Simón Bolívar se consideran días cívicos,
dedicados a recordar y celebrar la emancipación
política-administrativo, los siguientes:

Art. 12.- Programación de festividades.- Los
actos cívicos y protocolarios se llevarán a efecto
mediante una programación detallada elaborada
por la Dirección de Desarrollo Económico y
Social, en donde figurarán el cronograma de
festividades a ejecutarse con su respetivo
presupuesto, observando las recomendaciones,
disposiciones, normas y leyes fundamentalmente
respecto a los gastos a incurrirse y lo dará a
conocer para su aprobación por parte de la
Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar.

1)

13 de octubre, Parroquialización de
Coronel Lorenzo de Garaicoa,

2)

28 de noviembre, Parroquialización
de Simón Bolívar; y,

3)

27 de mayo, Cantonización de Simón
Bolívar.

Art. 16.- Parroquia Rural.- La Parroquia Rural
Coronel Lorenzo de Garaicoa por pertenecer al
Cantón Simón Bolívar, forma parte de las fechas
cívicas a nivel cantonal. En este sentido, los
niveles de gobiernos respectivos coordinaran las
festividades parroquiales con el objetivo de
resaltar las culturas, las artes, actividades
deportivas y recreativas en beneficio de la
colectividad.

Dentro de la programación de las festividades de
cantonización siempre se privilegiarán la
realización de eventos de carácter popular y que
reúnan mayor concurrencia, que estén
orientados al rescate de los valores culturales y
tradiciones de nuestro pueblo, cada actividad
tendrá un mensaje alrededor del cual girará toda
la programación, dando siempre espacio para la
participación de los artistas del cantón
debidamente organizados.

Sección III
Festividades del Cantón
Art. 17.- Festividades de Simón Bolívar.- Las
festividades conmemorativas de cantonización
debe realizarse en el quinto mes de cada año, tal
como lo determina la Ley No. 125, publicado en
el Registro Oficial No. 691 del 27 de mayo de
1991, pero por los motivos que se describen a
continuación, se trasladarán las festividades en
el mes de julio: mes de nacimiento del libertador
Simón Bolívar; las instituciones educativas
públicas,
privadas,
fiscomisionales
y
municipales, inician su periodo lectivo en el mes
de mayo y les resulta dificultoso la participación
de las y los estudiantes y directivos; y, la etapa
invernal se encuentra en su máxima expresión
natural.

Art. 13.- Comisión de Educación, Cultura,
Deportes y Recreación.- El ejecutivo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, dará a conocer a la
Comisión de Educación, Cultura, Deportes y
Recreación, la programación de las festividades
a desarrollarse, para que emita el informe en el
tiempo que le confiera el ejecutivo municipal.

Art. 18.- Festividades de la Parroquia Rural
Coronel Lorenzo de Garaicoa.- Por ser la única
Parroquia Rural del cantón, las festividades de
Coronel Lorenzo de Garaicoa, se desarrollaran
en mes de octubre, tal como lo determina la
ordenanza expedida por el Ilustre Concejo
Municipal del Cantón Yaguachi, de fecha 13 de
octubre de 1920 y publicada en el Registro Oficial
No. 71 del 03 de diciembre de 1920. El Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
Coronel Lorenzo de Garaicoa, planificará,
ejecutará y evaluará las festividades de su
territorio en coordinación con el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar.

Art. 14.- Financiamiento.- Anualmente el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar, asignará una partida
presupuestaria exclusiva destinada a la
celebración de las festividades culturales y
patrimoniales de cantonización, así como para
los actos cívicos y protocolarios de cada año.
Estos recursos deberán ser utilizados única y
exclusivamente para los fines que fueron creadas
y aprobadas en el presupuesto institucional. Los
fondos y gastos para las festividades de
cantonización y actos cívicos y protocolarios
serán
manejados
de
acuerdo
a
los
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Art. 23.- Condecoración “Antonio Vargas”.Este reconocimiento se otorga en nombre del
señor Antonio Vargas Triana, destacado
deportista en la disciplina del futbol de las
décadas de los 50 y 60, contribuyó al fomento y
masificación de este deporte y promovió la unión
de todos los habitantes de Simón Bolívar a través
de la práctica deportiva.

Sección IV
Condecoraciones y Reconocimientos
Art.
19.Condecoraciones.Las
Condecoraciones a las que se refiere esta
sección, tienen por objeto estimular el espíritu
cívico de las personas o instituciones locales,
provinciales o nacionales que hubieren prestado
servicios importantes y/o que se hayan
destacado en los aspectos: cultural, económico
productivo,
intelectual,
social,
educativo,
artesanal, salud, ambiente, territorial, entre otros,
que prestigien al cantón Simón Bolívar, por lo
tanto se hagan merecedores al reconocimiento y
gratitud de su pueblo, a través del Concejo
Municipal.

Se entregará este reconocimiento a la o el
deportista de cualquier disciplina deportiva que
se haya destacado a nivel cantonal, provincial o
nacional.
Art. 24.- Condecoración “Marcos Antonio
Guerrero”.- Este reconocimiento se otorga en
nombre del señor Marcos Antonio Guerrero
Villalba, destacado guitarrista, cantante y
ebanista. De trato amable, postura respetuosa y
tolerante hacia los demás. Fomentó la música
cantonal.

Art. 20.- Condecoraciones.- El Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, instituye las siguientes condecoraciones:
a)

Condecoración “Gran Libertador”;

b)

Condecoración “Racima de Oro”;

c)

Condecoración “Antonio Vargas”;

d)

Condecoración
Guerrero”;

e)

Condecoración “Salvador Vareles”;

f)

Condecoración “Enrique Moreno”

g)

Condecoración “Río Los Amarillos”

“Marcos

Se entregará este reconocimiento a la persona
que se haya destacado en música.
Art. 25.- Condecoración “Salvador Vareles”.Este reconocimiento se otorga en nombre del
señor Jorge Salvador Vareles, destacado orador
elocuente que despertaba interés en el público y
transmitía eficazmente su mensaje.

Antonio

Se entregará este reconocimiento a la persona
que sobresalga en oratoria, poema, lectura o
cuento.
Art. 26.- Condecoración “Enrique Moreno”.Este reconocimiento se otorga en nombre del
señor Enrique Moreno Guzmán, nació el 22 de
abril de 1914 y falleció el 10 de octubre de 1990.
Fomentó el arte a través de la escenificación de
obras representativas vivientes, fue uno de los
fundadores del Cuerpo Bomberos y ejerció la
jefatura de la institución desde 1964 a 1987.

Art. 21.- Condecoración “Gran Libertador”.Este reconocimiento se otorga en nombre de
Simón Bolívar (24 de julio de 1783, en Caracas,
Venezuela). Procedente de un hogar aristócrata
quien, a pesar de quedar huérfano a los nueve
años, tuvo la fortuna de recibir una excelente
educación. El libertador que condujo la lucha
contra el gobierno Español de Latinoamérica a
principios del siglo XIX, fue un visionario político.
Infatigable y lleno de recursos, no descansó en
sus esfuerzos para realizar sus sueños de
libertad para la América Hispana.

Se entregará este reconocimiento a la persona
que se destaque en arte, pintura o gráficos.

Art. 27.- Condecoración “Río Los Amarillos”.Este reconocimiento se otorga a la o el
ciudadano, institución pública o privada que se
haya destacado en la protección, conservación y
cuidado del ambiente en el cantón Simón Bolívar.

Es la máxima condecoración que concede el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar. Se otorgará a la autoridad
nacional o seccional; las o los servidores
públicos; y/o, las y los ciudadanos Ilustres, que
por sus invalorables servicios, han aportado de
una u otra manera al desarrollo material y
humano del cantón Simón Bolívar.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar,
podrá
entregar,
acuerdos,
diplomas,
condecoraciones y placas de reconocimiento, no
establecidos en esta ordenanza, a través de
resoluciones de concejo municipal cuando el
caso lo amerite.

Art. 22.- Condecoración “Racima de Oro”.Este reconocimiento se otorga
al sector
productivo, a la o el empresario industrial,
agrícola, ganadero o artesanal que se haya
destacado en la creación de fuentes de trabajo
en el cantón.

SEGUNDA.- La Comisión de Educación, Cultura,
Deportes y Recreación presentará hasta el 20 de
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junio de cada año, ante el concejo municipal un
informe motivado, en el cual se propondrá una
terna por cada condecoración de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 20 de la presente
ordenanza. El Legislativo cantonal escogerá de
entre la terna sugerida por la comisión a quienes
se entregará las respectivas condecoraciones.
La resolución de condecorar será resuelta por el
pleno del Consejo Municipal de Simón Bolívar,
hasta la primera sesión del mes de julio de cada
año.
TERCERA.- Todas las condecoraciones serán
entregadas públicamente en la sesión
conmemorativa de aniversario del 24 de julio de
cada año, el Alcalde o Alcaldesa y las concejalas
y concejales, serán las únicas personas
autorizadas para realizar dichas entregas.
CUARTA.- Para las y los servidores públicos son
días de descanso obligatorio exclusivamente los
siguientes: 1 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo,
24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de
noviembre y 25 de diciembre.



Segundo Circunferencia posee
las medidas de Alto 8, 96 x
Ancho 8, 96 de color verde.



Tercer circunferencia tiene las
medidas de Alto 8,19 x Ancho
8,19, y como grosor de la línea
0,7. La gráfica presentada
representa un laurel con hojas de
color verde claro y verde oscuro.



En la parte central posee la
Grafico del escudo del cantón
simón bolívar.

La siguiente grafica muestra el logotipo
institucional del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar.

Además, de conformidad a lo establecido en la
Disposición General Cuarta del Reglamento
General a la Ley Orgánica del Servicio Público,
serán días de descanso obligatorio única y
exclusivamente el veintisiete de mayo de cada
año, por conmemorarse la fecha de creación del
Cantón Simón Bolívar, la misma que por motivos
fundamentados en el artículo 17 de la presente
ordenanza fue trasladada al mes de julio de cada
año.
DISPOSICIONES REFORMATORIAS
PRIMERA.- Refórmese la Ordenanza Sustitutiva
que cambia la denominación de Ilustre
Municipalidad del Cantón Simón Bolívar a
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar, de la siguiente manera:
1)

Sustitúyase el artículo 5 por el siguiente:
Se institucionaliza el logotipo de forma
circunferencial des dos tonalidades en
cuyo interior se encuentra el escudo del
cantón Simón Bolívar, tal como se
especifica a continuación:


2)

Elimínense en el artículo 9 “y” al final del
literal r).

3)

Sustitúyase el literal el literal r) del artículo
9 por el siguiente:
“Crear las condiciones materiales para la
aplicación de políticas integrales y
participativas en torno a la regulación del
manejo responsable de la fauna urbana
promoviendo el bienestar animal”

Primer circunferencia.- posee las
medidas de Alto 10, 38 x Ancho
10, 38; de izquierda a derecha
está elaborado en un degradado
lineal C: 75%, M: 68% Y: 67% K:
90% de ángulo de 0° cuyos
colores bases son el amarillo y
naranja. En la parte superior se
encuentra inscrito “Gobierno
Autónomo
Descentralizado”
Municipal, y en la parte inferior,
de izquierda a derecha “Cantón
Simón Bolívar.

4)

Sustitúyase el literal el literal s) del artículo
9 por el siguiente:
“Fomentar actividades orientadas a
cuidar, proteger y conservar el patrimonio
cultural y memoria social en el campo de
la interculturalidad y diversidad del
cantón; y,”
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5)

Agréguese el literal t) en el artículo 9:
“t) Las demás establecidas en la ley”

6)

Coop
eraci
ón
intern
acion
al

Sustitúyase el literal el literal g) del artículo
10 por el siguiente:
“Planificar, construir y mantener la
infraestructura física y los equipamientos
de los espacios públicos destinados al
desarrollo social, cultural y deportivo, de
acuerdo con la ley. Previa autorización del
ente rector de la política pública, a través
de convenio, los gobiernos autónomos
descentralizados municipales podrán
construir y mantener infraestructura física
y los equipamientos de salud y educación,
en su jurisdicción territorial”

7)

Recur
sos
hídric
o,
hábit
at,
vivien
da y
urban
ismo,
ambi
ente
Agric
ultura
,
inclus
ión
social
y
produ
cción

Sustitúyase el artículo 11 por el siguiente:
“Competencias
Concurrentes.Son
aquellas cuya titularidad corresponde a
varios niveles de gobierno en razón del
sector o materia, por lo tanto debe
gestionarse obligatoriamente de manera
concurrente, las cuales se asumirán e
implementarán de manera progresiva
conforme lo determine el Consejo
Nacional de Competencias, tal como se
muestra en la siguiente tabla”

SECT
OR

Vialid
ad

Tráns
ito

GOBIERNO AUTÓNOMO
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PROV MUNICI PARR
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L
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264
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sistem sistem sistema sistem
a vial
a vial,
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coordi
en
nación
zonas
con el
urban
gobier
as
no
provin
cial
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Ambi
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Salud
,
educ
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depor
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n los
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ley.

Patri
moni
o

Sustitúyase el numeral 7) del artículo 8 por
el siguiente:

pales y
provin
ciales
(Art.
145
COOT
AD)

“Planificar, construir y mantener la
infraestructura física y los equipamientos
de los espacios públicos destinados al
desarrollo social, cultural y deportivo, de
acuerdo con la ley. Previa autorización del
ente rector de la política pública, a través
de convenio, los gobiernos autónomos
descentralizados municipales podrán
construir y mantener infraestructura física
y los equipamientos de salud y educación,
en su jurisdicción territorial”.

Previa
autoriza
ción del
ente
rector
de la
política
pública,
a través
de
conveni
o, los
gobiern
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autóno
mos
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ralizado
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS
PRIMERA.- Deróguese la Ordenanza de
identidad cantonal mediante su promotor cívico
digitalizado denominado “Espiguita”, aprobada
por el Concejo Cantonal de Simón Bolívar, en las
sesiones ordinarias del 30 de diciembre del 2005
y el 06 de enero del 2006.
SEGUNDA.- Deróguese la Reforma a la
Ordenanza de los Símbolos y Fiestas Cívicas del
Cantón Simón Bolívar, aprobada por el Concejo
Municipal en las sesiones ordinarias del 12 y 19
de febrero del 2010.
Disposición final.- La presente ordenanza
entrará en vigencia a partir de la fecha de su
sanción, sin perjuicio de publicación en la Gaceta
Oficial.
Dado y suscrito en la sala de Sesiones del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar, a los dos días del mes de
octubre de dos mil diecinueve.

Ing. Jorge Vera Zavala

Ab. Gilbert Vargas Estrada

ALCALDE DEL GADMCSB SECRETARIO DEL GADMCSB

Simón Bolívar, 02 de octubre del 2019.- El
infrascrito Secretario General del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, certifica
que la ORDENANZA
SUSTITUTIVA DE LOS SÍMBOLOS Y FIESTAS
CÍVICAS DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, fue
discutida en primer debate en sesión ordinaria del
25 de septiembre del 2019, y en segundo debate
en sesión ordinaria del 02 de octubre del 2019., LO CERTIFICO.

FUENTE: Descentralización y Sistema
Nacional de Competencias en el nuevo
ordenamiento
jurídico
ecuatoriano,
Gustavo Bedón Tamayo.
SEGUNDA.Refórmese
la
Ordenanza
Sustitutiva que Reglamenta el Estatuto Orgánico
de Gestión Organizacional por Procesos del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, que remplaza a la
Ordenanza Reformatoria no 07-2014 y a la
resolución
administrativa
no.
Resolución
GADMCSB- Th-2015-002.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SIMÓN BOLÍVAR

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 03 de octubre del 2019.- De
conformidad con la razón que antecede y en
cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del
Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, REMITO al señor Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, la ORDENANZA
SUSTITUTIVA DE LOS SÍMBOLOS Y FIESTAS
CÍVICAS DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, para
que la sancione o la observe.

EXPOSICION DE MOTIVOS
En la actualidad es indispensable establecer
responsabilidades en el manejo Fondo de Caja
Chica, así como también el monto del Fondo a
implementarse, de acuerdo a las normativas
legales vigentes, establecer el sistema técnico
administrativo adecuados que brinden la
posibilidad de desarrollar acciones optimas,
eficaces y oportunas en su gestión.
La definición de cada uno de los procedimientos
en la utilización del fondo de caja chica, debe
cumplir con las disposiciones legales y
reglamentarias, las mismas que permitirán
cumplir con el objetivo para el cual fueron
creadas y de esta manera ser más eficientes y
eficaces en la utilización de los recursos públicos.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Es un imperativo legal adecuar las normas
jurídicas locales, para el efecto el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, realiza las acciones necesarias para
contar con un instrumento que le garantice
ejecutar de forma transparente la utilización de
los recursos para situaciones imprevistas.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 08 de octubre del
2019.- De conformidad con la disposición
contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y estando de acuerdo
con la Constitución de la República del Ecuador,
SANCIONO la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE
LOS SÍMBOLOS Y FIESTAS CÍVICAS DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, y dispongo su
promulgación y publicación de acuerdo al artículo
324 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización.

CONSIDERANDO
Que, el Art. 238 de la Constitución de la
República del Ecuador garantiza la autonomía
política, administrativa y financiera de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales.
Que, el artículo 53 del Código Orgánico de
Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización (COOTAD), manifiesta: Los
Gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales son personas jurídicas de derecho
público, con autonomía policita administrativa y
financiera (…);

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Que, en el Art. 57 numeral a) y b), Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía
y Descentralización (COOTAD), establece El
ejercicio de la facultad normativa en las materias
de competencia del gobierno autónomo
descentralizado
municipal,
mediante
la
expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos
y resoluciones; d) Expedir acuerdos o
resoluciones, en el ámbito de competencia del
gobierno autónomo descentralizado municipal,
para regular temas institucionales específicos o
reconocer derechos particulares;

Proveyó y firmó el señor Ing. Jorge Vera Zavala,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, la ORDENANZA
SUSTITUTIVA DE LOS SÍMBOLOS Y FIESTAS
CÍVICAS DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.
Simón Bolívar, 08 de octubre del 2019., - LO
CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
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enmarquen en las leyes, reglamentos y normas y
disposiciones que regulen su aplicación;

Que, la Contraloría General del Estado, a través
de la Norma de Control Interno Nº 405-08
establece que los anticipos de fondos “Son
recursos financieros entregados en calidad de
anticipos destinados a cubrir gastos específicos,
garantías, fondos a rendir cuentas, débitos
indebidos sujetos a reclamos y egresos
realizados por recuperar, serán adecuadamente
controlados y debidamente comprometidos en
base a la disponibilidad presupuestaria con el fin
de precautelar una apropiada y documentada
rendición de cuentas y la devolución de los
montos no utilizados;

Que, en atención a la sumilla inserta por el señor
Alcalde en Memorando N° GADMCSB-DF-20190324-M, dirigido a Procuraduría Sindica, para su
conocimiento y posterior actualización de
ordenanza, la abogada Diana Vallejo León, una
vez que revisa y analiza la ordenanza N°03-2018
Reforma a la ordenanza N 001-2016, de igual
forma el Acuerdo Ministerial N°189 del 10 de
octubre del 2016, se percata que efectivamente
no existe una antitética conjugación entre estas
normativas, por lo que considera elaborar una
ordenanza, que guarde relación entre las
respectivas normas;

Que, es necesario adecuar las normas relativas
al empleo del fondo fijo de caja chica en el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar a fin de contar con un
ordenamiento que permita un control eficiente
sobre la administración de sus recursos
económicos;

Que, dentro de la gestión financiera pública se
requiere de mecanismos que agiliten la atención
de necesidades y solución de imprevistos que
interrumpan el desarrollo normal de las
actividades institucionales a través de la
administración de fondos para la adquisición
inmediata de bienes y servicios;

Que, en la actualidad es indispensable
establecer sistemas técnicos y administrativos
adecuados que brinden al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar la posibilidad de desarrollar acciones
óptimas, eficaces y oportunas en su gestión;

Que, es un imperativo legal que la institución
actualice la reglamentación de la utilización del
fondo de caja chica, para gastos menores, de
manera que se posibilite una acción de control
permanente
y
el
establecimiento
de
responsabilidades, de ser el caso; y,

Que, de acuerdo a la Ordenanza 23-2017, se
resolvió que los servicios de Agua Potable y
Alcantarillado, así como los servicios de Aseo de
Calles, recolección y disposición final de los
desechos sólidos, áreas verdes sean asumidos
por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar;

En ejercicio de sus atribuciones legales, de sus
facultades legislativas, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 240 de la Constitución de
la República y el artículo 57 literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, expide la:

Que, mediante Memorando N° GADMCSB-CAI2019-0004-M de fecha 3 de septiembre del 2019,
suscrito por el Mgtr. Roberto Quiguiri Argos,
Coordinador de Asuntos Institucionales, hace
varias observaciones a la Ordenanza N° 032018, Reforma a la Ordenanza N° 001-2016,
para la Utilización del Fondo Fijo de Caja Chica
del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar;

ORDENANZA SUSTITUTIVA
PARA LA
UTILIZACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA
CHICA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.
CAPITULO I
AMBITO, FINALIDAD Y OBJETIVOS

Que, mediante sumilla inserta por el señor
Alcalde en el Memorando N° GADMCSB-CAI2019-0004-M,
a la Directora Financiera,
solicitando se asigne fondo de caja chica
dispuesto en el Acuerdo Ministerial 0189 de fecha
10 de octubre del 2016, además promover la
actualización de la respectiva ordenanza;

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- La presente
ordenanza es de aplicación obligatoria para las
diferentes direcciones, jefaturas, unidades
adscritas y proyectos eventuales que ejecute el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar, a las que se les asignen fondos
fijos de caja chica. Además, establece
responsabilidades de las o los servidores
responsables de su administración y manejo.

Que, la Directora Financiera en atención a la
sumilla inserta por el señor Alcalde en
Memorando N° GADMCSB-CAI-2019-0004-M,
responde mediante Memorando N° GADMCSBDF-2019-0324-M de fecha 9 de septiembre del
2019, (…) según el informe presentado por
Coordinador y revisando el Acuerdo Ministerial
189 del 10 de octubre del 2016, emitido por el
Ministro de Finanzas, la ordenanza no guarda
concordancia con las disposiciones legales
invocadas, por lo que solicito al área jurídica
analice y verifique que las ordenanzas se

Art. 2.- Fondo Fijo de Caja Chica.- El fondo fijo
de caja chica es un monto permanente y
renovable utilizado generalmente para cubrir
gastos menores y urgentes, que no haya sido
considerado en la programación normal de pagos
y que tengan la característica de imprevisibles
que no ameritan ser atendidos mediante
transferencias bancarias.

50

Art. 3.- Finalidad.- El fondo de caja chica tiene
como finalidad pagar obligaciones no previsibles,
urgentes y de valor reducido.

asignados en el artículo precedente de esta
ordenanza.
Art 8.- Caja chica de proyectos.- Los fondos
fijos de caja chica asignados a proyectos que
eventualmente ejecute el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar,
serán autorizados por el Alcalde a petición
expresa del coordinador o coordinadora
responsable de cada uno de ellos, debiendo
cumplirse con todos los artículos de la presente
ordenanza.

Art. 4.- Objetivo.- Los objetivos de la presente
ordenanza en relación al fondo fijo de caja chica,
son los siguientes:
a) Señalar procedimientos para la utilización
del fondo fijo de caja chica, control y
reposición;
b) Disminuir en lo posible el tiempo de trámite
de pagos urgentes y de cuantía reducida,
observando un adecuado control de gastos
menores; y,

Art. 9.- Autorización de Desembolso.-Los
desembolsos a efectuarse serán única y
exclusivamente autorizados por las o los
Directores, las o los Jefes de las unidades
adscritas y las o los Coordinadores de proyectos
o servidores públicos delegados para el efecto,
de conformidad con el artículo 10 de la presente
ordenanza, los egresos con este fondo serán en
efectico y estarán sustentados en comprobantes
pre-enumerados debidamente preparados y
autorizados.

c) Determinar la atención de las necesidades
urgentes que ocasionen gastos de menor
cuantía.
CAPITULO II
DESTINO Y LÍMITES DEL FONDO
FIJO DE CAJA CHICA
Art. 5.- Destino.- El fondo de caja chica se podrá
utilizar para la adquisición de suministro y
materiales, insumos, útiles de aseos, fotocopias,
mantenimientos menores y otros pagos de
bienes y servicios que tienen el carácter de
imprevisibles y/o urgentes.

CAPITULO III
RESPONSABILIDADES
Art. 10.- Responsables. - Los responsables del
manejo del fondo fijo de caja chica, estará a
cargo:

Art. 6.- Límite de los montos del Fondo de
Caja Chica.- El monto asignado a cada una de
las diferentes direcciones, jefaturas, unidades
adscritas y proyectos eventuales que ejecute el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar, responde a la naturaleza de
sus funciones y al flujo de actividades que
cumplen cada una de ellas, estos recursos se
financiaran con las partidas presupuestarias que
correspondan dentro del grupo de gasto 53 para
el Programa Administración General y 73 para el
Programa de Otros Servicios Comunales, Obras
Públicas y Ambiente, de acuerdo a los siguientes
montos:
DIRECCIÓN/JEFATUR
A/UNIDAD ADSCRITA

MON
TO

ALCALDÍA

$500,
00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

$200,
00

CUERPO DE BOMBEROS

$200,
00

DIRECCION DE OBRAS
SERVICIOS PUBLICOS

Y

DIRECCIÓN/JEFATURA/U
NIDAD ADSCRITA

RESPONSAB
LE

ALCALDÍA

Secretario (a)
de Alcaldía

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Director (a)

CUERPO DE BOMBEROS

Jefe (a)

DIRECCION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

Director (a)

Art. 11.- Subrogación o Encargo.- En caso de
ausencia temporal, vacaciones, enfermedad,
licencia u otros motivos del custodio de fondo fijo
de caja chica, el o la Directora Financiera del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar, designara a la persona que
reemplace al custodio y se levantara un arqueo
de caja chica, mediante acta entrega y recepción.
CAPITULO IV
UTILIZACIÓN, REPOSICION Y
PROHIBICIONES

$300,
00

Art. 12.- Utilización.- Se deberán realizar los
pagos con cargo al fondo fijo de caja chica,
conforme al presupuesto asignado y en los
siguientes casos:

Art. 7.- Cuantía de los desembolsos.- El valor
del gasto con cargo al fondo fijo de caja chica,
no podrá ser mayor al 20% de los valores

ALCALDIA:
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a) Adquisición de suministros y materiales
de oficina,
b) Útiles de aseo,
c) Reproducción de documentos,
d) Envió de documentos,
e) Insumos de Cafetería,
f) Arreglos Florales,
g) Desayunos y Almuerzos (alimentos y
bebidas) de trabajo a los que asista la
Máxima Autoridad,
h) Otros gastos de menor cuantía que no
excedan lo establecido en el artículo 6
de la presente Ordenanza y que por su
frecuencia de uso no ameriten la
realización de procesos de contratación
establecidos en la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación
Pública.

Orgánica del Sistema de Contratación
Pública.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS:
a)

Adquisición e impresión de mapas,
planos, etc.
b) Para gastos menores de lubricantes y
aditivos para moto guadañas,
c) Para gastos menores de herramientas.
d) Parchadas y/ o cambios de neumáticos.
e) Para gastos menores relacionados con
la adquisición de repuesto y accesorios
y mantenimiento a los vehículos
asignados a esta Dirección.
f) Únicamente para gastos menores de
repuestos, reparación y mantenimientos
de bienes, equipos de oficinas y otros.
g) Adquisición de suministros o materiales
de menor cuantía, que por su naturaleza
no pueden mantenerse en stock, en
caso de que no exista disponibilidad de
aquellos como materiales de limpieza o
suministros de oficina.
h) Pago de documentos, formularios o
solicitudes oficiales.
i) Pago de fletes que no sean susceptibles
de envíos por correo o valija;
j) Servicios de anillados, empastados de
impresiones.
k) Pago de materiales de ferretería que
sean necesarios para el funcionamiento
operativo de la Dirección de Obras y
Servicios Públicos.
l) Adquisición de materiales de gasfitería,
plomería que sean necesarios, para el
mantenimiento preventivo y correctivo
de los sistemas de agua y alcantarillado
del cantón; y,
m) Otros gastos de menor cuantía que no
excedan del monto establecido en el
artículo 6 de la referida ordenanza y que
por su frecuencia de uso no amerite la
realización de procesos de contratación
establecida en el Ley Orgánica del
Sistema de Contratación Pública.

DIRECCION ADMINISTRATIVA:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Adquisición de suministros y materiales
de oficina,
Útiles de aseo,
Reproducción de documentos,
Para gastos menores relacionados con
la adquisición de repuestos y
accesorios,
mantenimiento
y
combustible de los vehículos asignados
a esta Dirección.
Peajes.
Parqueaderos.
Para gastos menores de herramientas.
Parchadas y/o cambios de neumáticos.
Lavada, engrasada y pulverizada.
Mantenimientos menores de Oficinas.
Gastos por tramites matriculares o
legalización de vehículos; y,
Otros gastos de menor cuantía que no
excedan el monto establecido en el
artículo 6 de la presente ordenanza y
que por su frecuencia de uso no
ameriten la realización de procesos de
contratación establecidos en la Ley
Orgánica del Sistema de Contratación
Pública.

JEFATURA
BOMBEROS:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

DEL

CUERPO

DE

Art. 13.- Operación.- Todo pago realizado con
fondo de Caja Chica debe tener el respaldo
respectivo formulario (vale de caja), en el que
conste el valor en números y letras, el concepto,
la fecha y las firmas de responsabilidad del
funcionario del manejo y custodia del fondo. Los
comprobantes venta y demás documentos
autorizados deben contener el registro único de
contribuyentes del proveedor.

Para gastos menores relacionados con
la adquisición de repuestos, accesorios
y mantenimientos de vehículos.
Para gastos menores de lubricantes y
aditivos.
Lavada, engrasada y pulverizada.
Parchada y/o cambios de neumáticos.
Para gastos menores de herramientas.
Para gastos menores de medicinas.
Oxigeno.
Material de primeros auxilios.
Suministros de oficinas; y,
Otros gastos de menor cuantía que no
excedan el monto establecido en el
artículo 6 de la presente ordenanza y
que por su frecuencia de uso no
amerítenla realización de procesos de
contratación establecidos en la Ley

Art. 14.- Reposición. – La rendición y reposición
se realizará una vez consumido al menos el 60%
del fondo fijo de caja chica del valor asignado en
el artículo 6 de la presente ordenanza, dentro del
mismo mes en el que se realizó la compra, sobre
la base de la documentación remitida por el
responsable del manejo del fondo para su debido
registro, mismos que deberá constar el nombre
de la institución. La reposición se realizará por un
máximo de dos veces por mes.
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El custodio o responsable de caja chica solicitará
la reposición correspondiente a la Dirección
Financiera con toda la documentación que
justifique el gasto realizado, entre los cuales
figuran:
a)
b)
c)
d)

De ocurrir alguna novedad en el manejo del fondo
fijo de caja chica, el Director o Directora
Financiera, solicitara a la máxima autoridad del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar, la aplicación de sanciones de
conformidad con la ley y/o las medidas
correctivas a que hubiere lugar.

Requerimiento
Factura o nota de venta legalmente
autorizada.
Comprobante de caja chica.
Formulario AF1.

DISPOSICIONES GENERALES
Primero.- Todo en cuanto no se encuentre
contemplado en esta ordenanza, se estará a lo
dispuesto con el Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno, Código Tributario, Norma de
Control Interno No. 504-08, libro IV del texto
unificado de la principal legislación secundaria
del Ministerio de Economía y Finanzas y demás
leyes conexas que sean aplicables y no se
contrapongan.

Los saldos de caja chica al término del ejercicio
fiscal se trasladaran al siguiente ejercicio, a la
misma cuenta contable. La devolución de valores
se realizara únicamente cuando haya cambio de
custodio o cuando se disponga el cierre del
fondo.
Art. 15.- Caución.- Todos los gastos serán
responsabilidad pecuniaria del custodio o
responsable del fondo fijo de caja chica y rendirá
una caución equivalente al valor fijo del fondo.
Art. 16.- Prohibiciones.- No podrá utilizarse el
fondo fijo de caja chica para los siguientes casos:

Segundo.- Los responsables o custodios del
fondo fijo de caja chica, que inobserven las
disposiciones de la presente ordenanza, serán
sancionados de conformidad con la ley,
respetando el debido proceso.

a)

Pagos de bienes y servicios a beneficio
personal,
b) Servicios Básicos,
c) Subsistencias,
d) Alimentación,
e) Sueldos,
f) Horas Extras,
g) Prestamos (Anticipos de Sueldo) o
préstamos a terceros,
h) Donaciones,
i) Multas,
j) Agasajos,
k) Suscripción a revistas o periódicos
l) Arreglos Florales,
m) Compra de activos fijos,
n) Decoración de oficinas (no incluye
mantenimientos
menores
no
adquisición de símbolos patrios),
o) Movilización relacionada con asuntos
particulares,
p) Adquisición de materiales existente en
la bodega municipal; y,
q) Gastos que no tengan el carácter de
previsible o urgentes y sean recurrente
durante todo el año.

Tercero.- Cuando exista el cambio del titular de
la dirección, jefatura o unidad adscrita
responsable o custodio del fondo fijo de caja
chica, la dirección financiera realizara la
capacitación necesaria para el correcto manejo
de dichos fondos.
Cuarta.- La o el Director Financiero del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, inmediatamente suspenderá al
responsable del manejo del fondo fijo de caja
chica si se comprobaren irregularidades en el
manejo del fondo; por incumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 6, 7 y 12 de la presente
ordenanza.
Quinto.- Las Direcciones o jefaturas que actúan
como responsable del manejo del fondo de caja
chica, deberán realizar los trámites respectivos
en los formularios AF-1 y AF-3, anexo a la
presente ordenanza.

CAPITULO IV
CONTROL Y LIQUIDACION

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- La dirección financiera en el plazo
máximo de treinta días, contados desde la
aprobación de la presente ordenanza, deberá
realizar la liquidación de los fondos asignados
actualmente, a fin de proceder con la
transferencia de los nuevos valores de
conformidad con el artículo 6.

Art. 17.- Control.Para asegurar el uso
adecuado de los recursos del fondo fijo de caja
chica, la Dirección Financiera a través de la
Jefatura de contabilidad realizara arqueos en
forma periódica y sorpresiva, para el efecto se
elaborara
una
acta
(Formulario
AF3),
estableciendo las novedades u observaciones
detectadas y sugerencias para lograr un
adecuado manejo de los fondos fijos de caja
chica. La mencionada acta deberá ser suscrita
por el jefe o jefa de contabilidad y el responsable
o custodio del fondo, de conformidad con el
artículo 10 de la presente ordenanza.

Segunda.- Las y los servidores públicos, que
desempeñen funciones de recepción, inversión,
control, administración y custodia de recursos
públicos, tienen la obligación de prestar caución
a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, de conformidad con
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DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, para que la
sancione o la observe.

el artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicios
Públicos.
DISPOSICION DEROGATORIA
Primera.- Queda Derogada cualquier ordenanza,
norma o disposición existente sobre Fondos Fijos
de Caja Chica que se opongan a la presente
ordenanza y que se hubieren dictado con
anterioridad.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

DISPOSICION FINAL

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 15 de octubre del
2019.- De conformidad con la disposición
contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y estando de acuerdo
con la Constitución de la República del Ecuador,
SANCIONO la ORDENANZA SUSTITUTIVA
PARA LA UTILIZACIÓN DEL FONDO FIJO DE
CAJA CHICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, y dispongo su
promulgación y publicación de acuerdo al artículo
324 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización.

La presente ordenanza entrará en vigencia a
partir de la fecha de su sanción, sin perjuicio de
su publicación en la Gaceta Oficial y dominio
Web de la institución.
Dado y suscrito en la Sala de Sesiones del
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, a
los diez días del mes de octubre del año dos mil
diecinueve.

Ing. Jorge Vera Zavala

Ab. Gilbert Vargas Estrada

ALCALDE DEL GADMCSB SECRETARIO DEL GADMCSB

Simón Bolívar, 10 de octubre del 2019.- El
infrascrito Secretario General del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, certifica
que la ORDENANZA
SUSTITUTIVA PARA LA UTILIZACIÓN DEL
FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, fue discutida en
primer debate en sesión ordinaria del 02 de
octubre del 2019, y en segundo debate en sesión
ordinaria del 10 de octubre del 2019., - LO
CERTIFICO.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Proveyó y firmó el señor Ing. Jorge Vera Zavala,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, la ORDENANZA
SUSTITUTIVA PARA LA UTILIZACIÓN DEL
FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR. Simón Bolívar, 15
de octubre del 2019., - LO CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 14 de octubre del 2019.- De
conformidad con la razón que antecede y en
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto
del Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, REMITO al señor Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, la ORDENANZA
SUSTITUTIVA PARA LA UTILIZACIÓN DEL
FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR
EXPOSICION DE MOTIVOS
La construcción de una política pública de
seguridad ciudadana es un proceso que parte de
la identificación del problema de la violencia. En
tanto fenómeno de magnitud creciente y grave
impacto en la sociedad. En este caso, la violencia
tiene ante todo una naturaleza delincuencia, que
impacta en la sociedad hasta conformar una
generalizada percepción de inseguridad. Frente
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a ello, se construye socialmente la necesidad de
dar respuesta y se perfila una demanda de
intervención del Estado, entidad que debe
controlar la delincuencia, dar seguridad al
conjunto de la sociedad y bajar al mínimo
soportable los índices de afectación a la
convivencia pacífica.

víctimas de violencia doméstica y sexual,
maltrato infantil, desastres naturales o
antropogénicos. El Estado prestará especial
protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad.
Que, la Carta Magna en su artículo 240
manifiesta que los gobiernos autónomos
descentralizados de los cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales. Todos
los gobiernos autónomos descentralizados
municipales ejercerán facultades ejecutivas en el
ámbito de sus competencias y jurisdicciones
territoriales;

El proceso de construcción de una política
pública de seguridad ciudadana se consolida
mediante la participación social y el
empoderamiento de la presente norma, que tiene
por objetivo coordinar a las instituciones públicas
orientadas a la seguridad ciudadana y rugular la
intervención del Estado ecuatoriano y del
conjunto de la sociedad en las acciones
sistémicas de prevención y control de la
violencia, a fin de garantizar a la sociedad
seguridad para desenvolver su vida de modo
pacífico, civilizado y solidario, y vigencia de los
derechos humanos.

Que, el literal c) del Art. 11 de la Ley de
Seguridad Pública y del Estado, determina que la
prevención y protección de la convivencia
ciudadana, corresponden a todas las entidades
del Estado y que el Ministerio del Interior
coordinará sus acciones con los gobiernos
autónomos en el ámbito de sus competencias.

A partir del momento que una sociedad dispone
de una norma de seguridad ciudadana, las
acciones de política pública cobran sentido
dentro de un sistema que articula actividades en
varios actores: Gobierno Municipal de Simón
Bolívar, Gobierno Parroquial Rural Coronel
Lorenzo de Garaicoa, Policía Nacional, Comisión
de Tránsito del Ecuador, Jefatura y Tenencia
Política, Comisaría de la Policía Nacional,
Cuerpo de Bomberos, Distrito de Educación,
Distrito de Salud y Secretaría Técnica del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos de
Simón Bolívar. En esas acciones es de supremo
interés que se garantice la vigencia de los
derechos humanos tal como lo determina la
Constitución de la República.

Que, el Art. 23 de la Ley de Seguridad Pública y
del Estado, define a la seguridad ciudadana,
como una política de estado, destinada a
fortalecer y modernizar los mecanismos
necesarios para garantizar los derechos
humanos, en especial el derecho a la vida libre
de violencia y criminalidad, la disminución de los
niveles de delincuencia, la protección de víctimas
y el mejoramiento de la calidad de vida de todos
los habitantes del Ecuador.
Que, con el fin de lograr la solidaridad y la
reconstitución del tejido social, se orientará a la
creación de adecuadas condiciones de
prevención y control de la delincuencia; del
crimen organizado; del secuestro, de la trata de
personas; del contrabando, del coyoterismo, del
narcotráfico, del tráfico de armas; tráfico de
órganos y cualquier otro tipo de delitos; de la
violencia social; y la violación a los derechos
humanos.

CONSIDERANDOS
Que, es deber primordial del Estado y sus
instituciones asegurar la vigencia de los derechos
humanos, las libertades fundamentales de los
ciudadanos y la seguridad social.

Que, se privilegiarán medidas preventivas y de
servicio a la ciudadanía, registro y acceso a la
información, la ejecución de programas
ciudadanos de prevención del delito y de
erradicación de violencia de cualquier tipo.
Mejora de las relaciones entre la Policía y la
comunidad, la provisión y la medición de la
calidad en cada uno de los servicios,
mecanismos de vigilancia, auxilio y respuesta,
equipamiento tecnológico que permita a las
instituciones vigilar, controlar e investigar los
eventos que se producen y que amenazan a la
ciudadanía.

Que, el Estado debe garantizar la seguridad
humana a través de políticas y acciones
integradas, para asegurar la convivencia pacífica
de las personas, promover una cultura de paz y
prevenir las formas de violencia y discriminación
y la comisión de infracciones y delitos. La
planificación y aplicación de estas políticas se
encargará a órganos especializados en los
diferentes niveles de gobierno, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 393 de la Constitución
de la República.
Que, de conformidad con lo establecido en el Art.
35 de la Constitución de la República, las
personas adultas mayores, niñas, niños y
adolescentes, mujeres embarazadas, personas
con discapacidad, personas privadas de libertad
y quienes adolezcan de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad, recibirán
atención prioritaria y especializada en los ámbitos
público y privado. La misma atención prioritaria
recibirán las personas en situación de riesgo, las

Que, el Art. 45 de la Ley de Seguridad Pública y
del Estado, dispone que la ciudadanía podrá
ejercer su derecho de participar en el sistema de
seguridad pública, de conformidad con lo
prescrito en la Constitución, las normas legales
de participación ciudadana y control social, de
modo individual u organizado, en los procesos de
definición de las políticas públicas y acciones de
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Que, la Ordenanza sustitutiva que regula el
Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del
Cantón Simón Bolívar, aprobada por el Consejo
Municipal en la sesión ordinaria del 25 de febrero
y extraordinaria del 28 de febrero del año 2011,
expresa que el Consejo de Seguridad Ciudadana
Municipal del Cantón Simón Bolívar es el
organismo preponderante de prevención, que
tiene como función primordial la de planificar y
coordinar entre las entidades partícipes de la
seguridad ciudadana, las políticas y acciones que
deben de desarrollar cada una de las
instituciones, en el marco del respeto a sus
facultades y funciones establecidas en la
Constitución y más leyes pertinentes;

planificación, evaluación y control para los fines
de la presente ley; exceptuando la participación
en la aplicación del uso de la fuerza, que es de
responsabilidad del Estado, a cargo de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Que, el artículo 7 del Código orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización dispone a los Concejos
Municipales la facultad normativa para el pleno
ejercicio de sus competencias, mediante la
capacidad de dictar normas de carácter general,
a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones,
aplicables dentro de su circunscripción territorial;
Que,
el artículo 53 ibídem, manifiesta que los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales son personas jurídicas de derecho
público con autonomía política administrativa y
financiera. Estarán integrados por las funciones
de participación ciudadana, legislación y
fiscalización y ejecutiva prevista en este código;

Que, el Consejo Municipal de Simón Bolívar
aprobó en las sesiones ordinarias del siete y
catorce de octubre del año dos mil catorce, la
Ordenanza que crea y regula el Sistema
Municipal Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del Cantón Simón Bolívar, que consta
de un conjunto interrelacionado de organismos
del sector público y la sociedad civil, de normas,
recursos y doctrina, orientados a garantizar el
derecho de los ciudadanos y ciudadanas a vivir
en un entorno de convivencia democrática y
armónica, a través de la gestión integrada de la
información,
prevención,
participación
y
corresponsabilidad;

Que, el literal n) del Art. 54 del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establece como una de sus
funciones de los gobiernos autónomos
descentralizados el de crear y coordinar los
consejos de seguridad ciudadana municipal, con
la participación de la Policía Nacional, la
comunidad y otros organismos relacionados con
la materia de seguridad, los cuales formularán y
ejecutarán políticas locales, planes y evaluación
de resultados sobre prevención, protección,
seguridad y convivencia ciudadana.

Que, en sesiones ordinarias del doce y
diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, el
Concejo Municipal aprobó la Reforma a la
ordenanza del cobro de la tasa que crea y regula
el Sistema Municipal Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, la misma que establece
los valores a pagar por la tasa de seguridad
ciudadana municipal del Cantón Simón Bolívar;
y,

Que, el literal q) del Art. 60 ibídem, establece
como una atribución del alcalde o alcaldesa,
coordinar con la Policía Nacional, la comunidad,
y otros organismos relacionados con la materia
de seguridad, la formulación y ejecución de
políticas locales, planes y evaluación de
resultados sobre prevención, protección,
seguridad y convivencia ciudadana.

Que, es deber de las instituciones del Estado y
de los ciudadanos coordinar sus acciones para la
consecución del bien común y particularmente
generar condiciones de seguridad para la
convivencia armónica previniendo y erradicando
toda forma de violencia.

Que,
la Vigésima Segunda Disposición
Transitoria del COOTAD, confiere plazo durante
el período actual de funciones para “Actualizar y
codificar las normas vigentes en cada
circunscripción territorial y crearán gacetas
normativas oficiales, confines de información,
registro y codificación” para lo cual es
indispensable
contar
con
las
normas
procedimentales internas actualizadas;

En ejercicio de sus atribuciones legales, de sus
facultades legislativas, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 240 de la Constitución de
la República y el artículo 57 literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, expide la:

Que, en las sesiones ordinarias del 10 y 28 de
marzo del año 2006, el Concejo Cantonal de
Simón Bolívar aprobó la Ordenanza de creación
del Consejo Cantonal de Protección y Seguridad
Ciudadana, que tenía como función principal
formular políticas jurisdiccionales tales como:
Protección; seguridad y convivencia ciudadana;
coordinar y ejecutar proyectos de protección y
seguridad ciudadana con la Policía Nacional,
Miembros de la Comisión de Tránsito, la
comunidad y otros organismos públicos y
privados;

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE NORMA LA
CONFORMACIÓN,
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Art. 1. Objeto.- La presente ordenanza tiene por
objeto regular la conformación, organización y
funcionamiento del Consejo de Seguridad
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Ciudadana Municipal del Cantón Simón Bolívar.
Además, desarrolla la formulación y ejecución de
las políticas públicas locales, planes y evaluación
de resultados sobre prevención, protección,
seguridad y convivencia ciudadana.

racional de los recursos humanos,
materiales, tecnológicos y financieros.
d)

Transparencia: Los actos realizados por
las entidades de seguridad son de
carácter público y garantizan el acceso
a la información y veracidad de la
misma, salvo los casos expresamente
autorizados por la ley, de modo que se
facilite la rendición de cuentas y el
control social.

e)

Diligencia: Es la atención oportuna y
adecuada en el cumplimiento de los
procedimientos
legales
y
reglamentarios vigentes.

f)

Participación ciudadana: Es un conjunto
de mecanismos para que la población
se involucre en las actividades de
seguridad
ciudadana,
protección
interna, mantenimiento del orden
público, y garantía de derechos
realizadas por las entidades de
seguridad.

g)

Coordinación: Es articulación entre las
entidades responsables de la seguridad
ciudadana.

h)

Complementariedad: Es el trabajo
complementario en la implementación
de los planes de cada una las entidades
de seguridad con el Plan Nacional de
Seguridad Integral y el Plan Nacional,
evitando la duplicidad de funciones.

Art. 2. Ámbito.- Las disposiciones de la presente
ordenanza son de aplicación obligatoria en todo
el territorio cantonal y se rigen al mismo las
siguientes entidades:
a)

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar.

b)

Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural Coronel Lorenzo de
Garaicoa.

c)

Policía Nacional.

d)

Comisaría Nacional de Policía.

e)

Comisión de Tránsito del Ecuador.

f)

Cuerpo de
Bolívar.

g)

Jefatura Política.

h)

Tenencia Política.

i)

Distrito de Educación.

j)

Distrito de Salud.

k)

Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Simón Bolívar;

Bomberos

de

Simón

Art. 4. Fines.- Las actividades de las entidades
que conforman el Consejo de Seguridad
Ciudadana Municipal del Cantón Simón Bolívar,
tendrán los siguientes fines:

Art. 3. Principios.- El ejercicio de la autoridad y
de las potestades públicas del Consejo de
Seguridad Ciudadana Municipal del Cantón
Simón Bolívar, se regirán por los siguientes
principios:
a)

b)

c)

Respeto de los derechos humanos: Las
actuaciones a cargo de las entidades de
seguridad previstas en este cuerpo
legal, se realizarán con estricto apego y
respeto a los derechos constitucionales
e instrumentos internacionales en
materia
de
derechos
humanos
ratificados por el Ecuador.
Eficacia: La organización y la función
administrativa
de
las
entidades
previstas en esta ordenanza deben
estar diseñadas para garantizar el
ejercicio de sus competencias y la
obtención de los objetivos, fines y metas
institucionales propuestas, debiendo
para ello planificar y evaluar su gestión
permanentemente.

1)

Contribuir,
de
acuerdo
a
sus
competencias, a la seguridad integral de
la
población
velando
por
el
cumplimiento del ejercicio de los
derechos y garantías de las personas,
garantizando el mantenimiento del
orden público y precautelando la paz
social;

2)

Prevenir la comisión de infracciones;

3)

Apoyar al control del espacio público,
gestión de riesgos y manejo de eventos
adversos; y,

4)

Apoyar el cumplimiento de las
decisiones de la autoridad competente
enmarcadas dentro del ordenamiento
jurídico.

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD CIUDADANA

Eficiencia: El cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales de las
entidades de seguridad se realizarán
con el mayor ahorro de costos o el uso

Art. 5. Creación.- Créase el Consejo de
Seguridad Ciudadana Municipal del Cantón
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Simón Bolívar como un organismo de
coordinación cuya función primordial es la de
planificar y coordinar entre las entidades
partícipes de la seguridad ciudadana, las
políticas y las acciones que debe desarrollar cada
una de las instituciones, en el marco del respeto
a sus facultades y funciones establecidas en la
Constitución de la República y demás leyes
pertinentes.

Art. 7. Sede.- El Consejo de Seguridad
Ciudadana Municipal del Cantón Simón Bolívar,
funcionará en la sede del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar.
Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier
parte del territorio cantonal, previa convocatoria
del Presidente.
Art. 8. Órganos.- Son órganos del Consejo de
Seguridad Ciudadana Municipal del Cantón
Simón Bolívar, los siguientes:

Art. 6.- Conformación.- El Consejo de
Seguridad Ciudadana Municipal del Cantón
Simón Bolívar, estará integrado por:

1) El Pleno
1)

2)

3)

4)

5)

6)

El Alcalde o Alcaldesa, quien lo presidirá
y tendrá voto dirimente;

2) La Presidencia

Un concejal o concejala delegado o
delegada por parte del Concejo
Municipal de Simón Bolívar con su
respectivo suplente que deberá ser otro
concejal principal;

Cuadro Tarifario por el servicio de RTV

Tipo de vehículo

El Presidente o Presidenta de la
Asamblea de Participación Ciudadana
del Cantón Simón Bolívar;
El Presidente o Presidenta de la Junta
Parroquial Rural Coronel Lorenzo de
Garaicoa;
Jefe o Jefa del Distrito de la Policía
Nacional;
Comisario o Comisaria de la Policía
Nacional;

7)

Comisario o Comisaria Municipal;

8)

Jefe o Jefa de la Unidad de Control
Operativo de la Comisión de Tránsito
del Ecuador;

9)

Jefe o Jefa Político del Cantón Simón
Bolívar

10) Teniente o Tenienta Político de la
Parroquia Rural Coronel Lorenzo de
Garaicoa;

Por
primera
revisión

Por
segunda
revisión

Buses y
minibuses

35,17

$
0,00

Furgonetas y
microbuses)

18,19

$
0,00

Livianos

26,58

$
0,00

Motos,
tricimotos

15,86

$
0,00

Pesados

41,81

$
0,00

Plataformas
(Unidades de
carga)

15,86

Taxis

18,19

Sticker RTV

5,00

Por
tercera
revisión

Por
cuarta
revisión

50% de
la tarifa
por
primera
revisión

100%
de
la
tarifa
por
primera
revisión

$
0,00

$
0,00

3) La Secretaría
Sección I: Del Pleno

11) Director o Directora de la Dirección
Distrital de Educación;

Art. 9. Pleno.- El pleno es el órgano máximo de
decisión del Consejo de Seguridad Ciudadana
Municipal del Cantón Simón Bolívar, está
integrado por el Alcalde o Alcaldesa y la totalidad
de miembros previstos en el artículo 6 de esta
Ordenanza. Para la instalación y funcionamiento
del Pleno se requerirá la presencia de la mayoría
simple de sus miembros del Consejo,
conformada por la mitad más uno.

12) Director o Directora de la Dirección
Distrital de Salud;
13) Jefe o Jefa del Cuerpo de Bomberos de
Cantón Simón Bolívar;
14) El Secretario o Secretaria Técnica del
Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Simón Bolívar;

Art. 10. Funciones.- Son funciones del Consejo
de Seguridad Ciudadana Municipal del cantón
Simón Bolívar, las siguientes:

El funcionamiento del Consejo de Seguridad
Ciudadana Municipal se regirá por las
disposiciones de la presente Ordenanza. Las
decisiones del Consejo de Seguridad Ciudadana
Municipal se expresarán mediante resoluciones.

a) Formular y asesorar en las políticas
locales para el desarrollo, cumplimiento y
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permanencia de los procesos
seguridad ciudadana local;

de

g) Evaluar permanentemente los procesos y
retroalimentación de las experiencias
aplicadas en el ámbito de seguridad
ciudadana local; y,

b) Concertar, organizar, planificar, controlar
y evaluar los planes integrales de
seguridad ciudadana en el cantón;

h) Proponer asignaciones presupuestarias
para el funcionamiento del Consejo de
Seguridad Ciudadana Municipal del
Cantón Simón Bolívar y la aplicación de
los planes y programas de seguridad
ciudadana local, dentro del presupuesto
municipal y acorde a su capacidad
económica.

c) Desarrollar el sistema de seguridad
ciudadana, aplicando estrategias de
carácter preventivo en el cantón,
aplicando los principios determinados en
la Ley y la presente Ordenanza;
d) Proponer Ordenanzas para la aplicación
de las estrategias en materia de seguridad
ciudadana, así como la suscripción de
convenios que respalden las acciones a
ejecutarse entre las entidades que
conforman el Consejo de Seguridad
Ciudadana en el cantón.

Art. 12. Decisiones del Pleno.- El Pleno del
Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del
Cantón Simón Bolívar, aprobará por mayoría
simple y en un solo debate sus acuerdos o
resoluciones. Se entenderá por mayoría simple el
voto favorable de la mitad más uno de los
miembros presentes en la sesión del Pleno.

e) Proponer los reglamentos necesarios
para su funcionamiento;

Art. 13. Sesiones.- El Pleno de Consejo de
Seguridad Ciudadana Municipal del Cantón
Simón Bolívar, sesionará ordinariamente al
menos una vez cada dos meses, en la fecha en
que decida el Presidente; y, extraordinariamente,
cuando las circunstancias lo exijan.

f) Fomentar la participación ciudadana local,
en la formación de un voluntariado para
vigilancia y alerta a la Policía Nacional.
Art. 11. Medidas preventivas.- El Consejo de
Seguridad Ciudadana, para la implementación de
las medidas de seguridad ciudadana, adoptará
las siguientes prevenciones:

Cada miembro del Pleno, en el caso de no poder
asistir a las sesiones convocadas, delegará por
escrito a la persona que actuará en su
representación.

a) Instar y vigilar el cumplimiento de los
planes, programas y proyectos de
seguridad ciudadana local;

Sección II: De la Presidencia
Art. 14. Presidencia.- La Presidencia de
Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del
Cantón Simón Bolívar, la ejerce el Alcalde o
Alcaldesa, y en tal virtud tiene las siguientes
funciones y atribuciones:

b) Solicitar sanción a los funcionarios que
por acción u omisión retarden u
obstaculicen la ejecución de los planes y
programas de seguridad ciudadana;

1) Actualizar anualmente el diagnóstico de
Seguridad Ciudadana del Cantón Simón
Bolívar;

c) Gestión de recursos en los ámbitos local,
nacional e internacional necesarios para
garantizar la consecución de los objetivos
y acciones planteados en los planes de
seguridad ciudadana cantonal;

2) Elaborar el Plan de Seguridad
Convivencia Ciudadana Cantonal;

d) Buscar la capacitación permanente de los
recursos humanos locales para garantizar
la
profesionalización
de
quienes
desarrollan acciones en el ámbito de la
seguridad ciudadana y la prevención de la
violencia;

y

3) Ejecutar las políticas públicas en materia
de seguridad y convivencia ciudadana
aprobadas por el Concejo Municipal de
Simón Bolívar;
4) Administrar el presupuesto del Consejo de
Seguridad Ciudadana Municipal del
Cantón Simón Bolívar;

e) Desarrollar sistemas de información
situacional para el monitoreo y evaluación
de acciones y de comunicación con la
ciudadanía;

5) Coordinar con la Dirección de Avalúo,
Catastra, Legalización y Planificación, los
objetivos de seguridad y convivencia
ciudadana y el ordenamiento territorial;

f) Desarrollar campañas permanentes de
capacitación para la prevención de la
violencia en todas sus manifestaciones a
fin de garantizar la eficaz participación de
los ciudadanos en las políticas de
seguridad;

6) Coordinar con la Policía Nacional, la
comunidad,
y
otros
organismos
relacionados con la materia de seguridad,
la formulación y ejecución de políticas
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locales, planes y evaluación de resultados
sobre prevención, protección, seguridad y
convivencia ciudadana;

5) Las que le correspondan conforme esta
Ordenanza o lo que resuelva y/o acuerde
el pleno.

7) Gestionar y coordinar con la Gobernación
del Guayas y las diferentes carteras de
Estado vinculadas a la seguridad los
recursos necesarios para implementar
programas
de
prevención
y
fortalecimiento
institucional
de
la
seguridad ciudadana;

CAPÍTULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO
Art. 16. Recursos.- Los recursos del Consejo de
Seguridad Ciudadana Municipal del Cantón
Simón Bolívar, se constituyen por:
a) Los provenientes de la recaudación de la
tasa
de
servicios
de
veeduría,
supervisión, vigilancia y producción de
información de seguridad ciudadana;

8) Presidir las sesiones del Consejo de
Seguridad Ciudadana Municipal, en su
ausencia podrá delegar la presidencia;
9) Convocar a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo de Seguridad
Ciudadana Municipal, estableciendo el
orden del día;

b) El 1% de los costos indirectos en todos y
cada uno de los contratos de obras y el
1% del 25% de los costos de consultorías
que realiza el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, el mismo que se ejecutará previo
a la firma del respectivo contrato;

10) Instalar y clausurar las sesiones;
11) Suscribir conjuntamente con el o la
Secretaria, las actas de las sesiones;

c) Los que provengan de las asignaciones
del Gobierno Central señaladas para el
efecto, al margen del presupuesto
establecido por el Estado a la Policía
Nacional;

12) Implementar el sistema de procedimiento
parlamentario en las sesiones del Pleno;
y,
13) Las demás que sean inherentes a su
función, en virtud de la presente
Ordenanza.

d) Los que se gestionen de proyectos
nacionales o internacionales de apoyo a
los programas de desarrollo social y
planes de prevención delincuencial;

Sección III: De la Secretaría

e) Los recursos provenientes de proyectos
de investigación o intervención nacionales
e internacionales; y,

Art. 15. Secretaría.- Actuará como Secretario o
Secretaria del Consejo de Seguridad Ciudadana
Municipal Cantón Simón Bolívar, el funcionario
del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar que designe el
Alcalde o Alcaldesa, quien tendrá las siguientes
funciones y atribuciones:

f) Los recursos provenientes de aportes,
donaciones de personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras a
cualquier título, que serán aceptadas por
el Pleno con beneficio de inventario.

1) Firmar las comunicaciones, acuerdos y
resoluciones, del Consejo de Seguridad
Ciudadana Municipal del Cantón Simón
Bolívar.

Art. 17. Tasa de Seguridad Ciudadana.- Se
establece la Tasa de Seguridad Ciudadana, con
el objeto de fortalecer la gestión del Consejo de
Seguridad Ciudadana Municipal del Cantón
Simón Bolívar, tal como se detalla:

2) Dar el trámite correspondiente a los
acuerdos y resoluciones del Consejo de
Seguridad Ciudadana.

PREDIOS URBANOS
Avalúo menores a $
30.000,00
Avalúo
entre
$
30.000,01 a $ 70.000,00
Avalúo superiores a $
70.000,01

3) Mantener en debido orden, bajo su
cuidado y protección los archivos y
documentos del Consejo de Seguridad
Ciudadana Municipal.
4) Llevar un registro de todos los integrantes
Consejo de Seguridad Ciudadana
Municipal, con los respectivos datos
personales; y,

PREDIOS RURALES

60

TASA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA A
PAGAR
$ 5,00
$ 10,00
$ 20,00

TASA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA A
PAGAR

Avalúo menores a $
30.000,00
Avalúo
entre
$
30.000,01 a $ 70.000,00
Avalúo superiores a $
70.000,01

$

5,00
Art. 24. Elaboración y aprobación del
Presupuesto del Consejo de Seguridad
Ciudadana Municipal.- El presupuesto anual del
Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal será
elaborado por el presidente y aprobado por el
pleno, hasta el 10 de septiembre del año
inmediato anterior de su vigencia.

$ 10,00
$ 20,00

Art. 18. Hecho Generador.- El hecho generador
constituye el costo de los servicios de
investigación,
estudios,
implementación,
observación, supervisión, información de
políticas públicas de seguridad ciudadana,
prestados a través del Consejo de Seguridad
Ciudadana Municipal de Simón Bolívar.

Art. 25.- Patrimonio.- El patrimonio del Consejo
de Seguridad Ciudadana Municipal de Simón
Bolívar, no se destinará a otros fines que a los de
sus obligaciones y funciones específicas. Los
bienes adquiridos de conformidad con la
presente ordenanza son bienes municipales.

Art. 19. Exigibilidad y recaudación.- Si los
propietarios y/o posesionarios de predios y;
personas que ejercen algún tipo de actividad
comercial en el cantón, no pagaren
oportunamente sus impuestos y patentes
municipales,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar,
concede el plazo hasta el 30 de junio de cada año
para que cancelen esta tasa de seguridad
ciudadana municipal.

Art. 26.- Destinos de los recursos.- Los rubros
que se recauden por concepto de seguridad
ciudadana, deberán ser destinados sólo y
exclusivamente en seguridad ciudadana.

Dado y suscrito en la Sala de Sesiones del
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, a
los veintisiete días del mes de noviembre del año
dos mil diecinueve.

El incumplimiento de esta norma generan los
respectivos intereses legales previstos en la
codificación del código tributario.
Art. 20. Sujeto activo.- El ente acreedor de la
Tasa de Protección y Seguridad Ciudadana es el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar. Los recursos económicos que
se recauden se invertirán en el Consejo de
Seguridad Ciudadana Municipal de Simón
Bolívar.

Ing. Jorge Vera Zavala

Ab. Gilbert Vargas Estrada

ALCALDE DEL GADMCSB SECRETARIO DEL GADMCSB

Simón Bolívar, 27 de noviembre del 2019.- El
infrascrito Secretario General del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, certifica
que la ORDENANZA
SUSTITUTIVA
QUE
NORMA
LA
CONFORMACIÓN,
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, fue discutida en
primer debate en sesión ordinaria del 20 de
noviembre del 2019, y en segundo debate en
sesión ordinaria del 27 de noviembre del 2019., LO CERTIFICO.

Art. 21. Sujeto pasivo de la Tasa de Protección
y Seguridad Ciudadana.- Son sujeto pasivo de
la Tasa de Protección y Seguridad Ciudadana,
todas las personas naturales y jurídicas,
sociedades de hecho que sean propietarios de
predios urbanos y rurales; y personas naturales o
jurídicas, sociedades de hecho y propietarios de
negocios individuales, nacionales o extranjeros,
domiciliados dentro de la jurisdicción del Cantón
Simón Bolívar.
Art. 22. Exenciones.- Solo mediante disposición
expresa de ley, se podrá establecer exenciones
tributarias. No existe exención por tasas a favor
de persona natural o jurídica alguna,
consecuentemente el Estado y más entidades del
sector público también deberán satisfacer el
tributo establecido en esta ordenanza.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Art. 23. Manejo y destino de los recursos.- Los
valores recaudados en la aplicación de esta
ordenanza se manejaran en la partida
presupuestaría
denominada
“Seguridad
Ciudadana”, por medio de Dirección Financiera
del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, y se invertirán en
proyectos y programas preventivos de Seguridad
Ciudadana y fortalecimiento del Consejo de
Seguridad Ciudadana Municipal de Simón
Bolívar.

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 28 de noviembre del 2019.- De
conformidad con la razón que antecede y en
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto
del Artículo 322 del Código Orgánico de
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Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, REMITO al señor Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, la ORDENANZA
SUSTITUTIVA
QUE
NORMA
LA
CONFORMACIÓN,
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR,
para que la
sancione o la observe.

En el marco legal nacional vigente, las
competencias en materia de trasporte terrestre,
tránsito y seguridad vial, que incluyen la
prestación del servicio público de revisión técnica
vehicular, se encuentran a cargo de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales.
En el Cantón Simón Bolívar, actualmente, la
prestación del mencionado servicio (Revisión
Ocular) se realiza a través de la Unidad Técnica
y de Control Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial; sin embargo,
mediante
Resolución No. 030-ANT-DIR-2019 emitida con
fecha 06 de mayo del 2019, sobre el
procedimiento para la aplicación del régimen
técnico transición de revisión técnica vehicular
que se indica en la Resolución No. 025-DIR2015-ANT-DIR-2019, establece como plazo
hasta noviembre del 2019 para la presentación
del modelo de gestión que les permita brindar el
servicio de revisión técnica vehicular a los
usuarios de su jurisdicción.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 02 de diciembre del
2019.- De conformidad con la disposición
contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y estando de acuerdo
con la Constitución de la República del Ecuador,
SANCIONO la ORDENANZA SUSTITUTIVA
QUE
NORMA
LA
CONFORMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, y
dispongo su promulgación y publicación de
acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización.

El plazo está próximo a vencerse, lo que nos
direcciones
a
formular
la
normativa
correspondiente, para garantizar la prestación
del servicio de revisión técnica vehicular; razón
por la cual, se hace necesaria la expedición de
una ordenanza que permita la armonización de la
normativa seccional con las disposiciones
legales nacionales vigentes; y, que a su vez,
regule el procedimiento a través del cual el
municipio realizará, en adelante, la prestación de
este servicio público.
CONSIDERANDOS
Que, de conformidad al artículo 238 de la
Constitución de la República, los gobiernos
autónomos descentralizados, gozarán de
autonomía política, administrativa y financiera;
así mismo en su artículo 240 se les atribuye las
facultades legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales;

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB
Proveyó y firmó el señor Ing. Jorge Vera Zavala,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, la ORDENANZA
SUSTITUTIVA
QUE
NORMA
LA
CONFORMACIÓN,
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, Simón Bolívar, 02
de diciembre del 2019., - LO CERTIFICO.

Que, de conformidad al artículo 240, ibídem,
reconoce
a
los
gobiernos
autónomos
descentralizados de los cantones el ejercicio de
las facultades legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales. Con lo
cual se confiere a los concejos municipales
cantonales la capacidad jurídica para dictar
normas de aplicación general y obligatoria dentro
de su jurisdicción;

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Que, de conformidad a lo que establece el
numeral 6 del artículo 264, ibídem, señala que es
competencia de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Metropolitanos y Municipales
planificar, regular y controlar el tránsito y el
transporte público dentro de su territorio cantonal;

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR

Que, de conformidad a lo que establece el
numeral 5 del artículo 264, ibídem, señala que es
competencia de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Metropolitanos y Municipales

EXPOSICION DE MOTIVOS
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crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas,
tasas y contribuciones especiales de mejorar;

efectos no serán aplicables las disposiciones de
la Ley de Contratación Pública, actualmente Ley
del Sistema Nacional de Contratación Pública,
por lo que el Concejo Municipal del cantón como
órgano legislativo local, reglamenta mediante
esta ordenanza el proceso de delegación del
servicio de revisión técnica vehicular;

Que, el artículo 264 Ibídem, en su inciso final,
establece que los Gobiernos Municipales en el
ámbito de sus competencias y territorio y en uso
de sus facultades expedirán ordenanzas
cantonales; norma concordante con lo
establecido en los artículos 7 y 57 literal a), del
Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización, COOTAD;

Que, de conformidad al artículo 30.4 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial (LOTTTSV), señala que los
Gobierno
Autónomo
Descentralizados
Regionales, Metropolitanos y Municipales, en el
ámbito de sus competencias en materia de
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en
sus respectivas circunscripciones territoriales,
tendrán las atribuciones conformidad a la Ley y a
las Ordenanzas que expidan para planificar,
regular y controlar el tránsito y el transporte,
dentro de su jurisdicción, observando las
disposiciones de carácter nacional emanadas de
la ANT, debiendo informar sobre las regulaciones
locales que en materia de control de tránsito y
seguridad vial, se vallan a aplicar, en sus
respectivas circunscripciones territoriales;

Que, de conformidad al artículo 55 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralizado COOTAD, literales b) y f),
reconoce la competencia exclusiva de los
municipios para ejercer el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el cantón; así como
planificar, regular y controlar el tránsito y el
transporte terrestre dentro de su circunscripción
cantonal;
Que, en los artículos 57 literal b), 186 y 492,
Ibídem, en sus partes pertinentes facultan a los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales a crear, modificar, regular, exonerar
o suscribir mediante ordenanzas, tasas, tarifas,
contribuciones especiales de mejoras y
aplicación de tributos previstos en la ley, a su
favor;

Que, de conformidad al artículo 30.5, literal j),
Ibídem, que entre las competencias de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Metropolitanos y Municipales podrán autorizar o
implementar los Centros de Revisión Técnica
vehicular, a fin de controlar el estado mecánico,
los elementos de seguridad, la emisión de gases
y el ruido con origen en los medios de transporte
terrestre;

Que, el artículo 568, Ibídem, señala que, las
tasas serán reguladas mediante ordenanzas,
cuya iniciativa es privativa del Alcalde municipal
o metropolitano, tramitada y aprobada por el
respectivo Concejo, para la prestación de los
siguientes servicios: literal i) Otros servicios de
cualquier naturaleza;

Que, de conformidad al artículo 103, Ibídem, la
matrícula será emitida en el ámbito de sus
competencias por la Agencia Nacional de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
sus Unidades Administrativas o por los Gobierno
Autónomos Descentralizados, previo al pago de
las tasas e impuestos correspondientes y el
cumplimiento de los requisitos previstos en el
Reglamento;

Que, de conformidad al artículo 283, Ibídem,
inciso segundo solo de manera excepcional los
gobiernos
autónomos
descentralizados
regionales, provinciales, metropolitanos y
municipales, podrán delegar la prestación de
servicios públicos de su competencia a las
iniciativa privada, mediante un acto normativo del
órgano competente, y cuando éste no cuente con
la capacidad técnica y económica para gestionar
directamente un servicio público, o en caso de
calamidad pública y desastre natural;

Que, de conformidad al artículo 206, Ibídem, la
ANT “autorizará el funcionamiento de Centros de
Revisión Técnica Vehicular en todo el país y
otorgará los permisos correspondientes, según la
Ley y los reglamentos, siendo estos centros los
únicos autorizados para efectuar las revisiones
técnico mecánicas y de emisión de gases de los
vehículos
automotores,
previo
a
su
matriculación”.

Que, de conformidad al artículo 100 del Código
Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones, dispone que la modalidad de
delegación podrá ser la concesión, asociación,
alianza estratégica u otras formas contractuales
de acuerdo a la Ley, observando para la
selección del delegatario, determina que los
procesos de desmonopolización, privatización y
delegación se llevarán a cabo mediante varias
modalidades, entre ellas, la de delegación de
servicio público u obra pública;

Que, de conformidad al artículo 306, Ibídem,
establece que los propietarios de vehículos
automotores están obligados a someter los
mismos, a revisiones técnico mecánicas en los
Centros de Revisión Técnica Vehicular,
autorizados conforme a la reglamentación que
expida la Agencia Nacional de Tránsito;

Que, de conformidad al inciso segundo del
artículo 57 de la Ley de Modernización del
Estado, Prestación de Servicio Público y
Delegación a la Iniciativa Privada, para sus

Que, de conformidad al artículo 307 del
Reglamento General para la Aplicación de la Ley
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, señala que la revisión técnica vehicular es el
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Que, mediante Resolución No. 030-ANT-DIR2019 emitida con fecha 06 de mayo del 2019,
sobre el procedimiento para la aplicación del
régimen técnico transición de revisión técnica
vehicular que se indica en la Resolución No. 025DIR-2015-ANT-DIR-2019, establece como plazo
hasta noviembre del 2019 para la presentación
del modelo de gestión que les permita brindar el
servicio de revisión técnica vehicular a los
usuarios de su jurisdicción;

procedimiento con el cual, la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial o los gobiernos
autónomos descentralizados, según el ámbito de
sus competencias, verifica las condiciones
técnico mecánico, de seguridad, ambiental, de
confort de los vehículos, por sí mismos a través
de los centros autorizados para el efecto.
Que, de conformidad a los artículos 310, 311,
312 y 313, Ibídem, se encuentran regulados los
aspectos de la revisión técnica vehicular;

Que, la Agencia Nacional de Tránsito, mediante
resolución No.019-DIR-2019-ANT, emitió el
nuevo cuadro tarifario para al año 2019, en cuyo
artículo 3, inciso segundo indica que los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
pudieran modificar las tarifas emitidas por la ANT
siempre que se garantice el buen los servicio y se
justifique los mismos dentro del ámbito de su
competencia.

Que, de conformidad al artículo 309, Ibídem,
prescribe que el certificado de revisión técnica
vehicular es uno de los requisitos determinados
para el otorgamiento de la matrícula respectiva, y
para operar dentro del servicio de transporte
público y comercial.
Que, de conformidad al artículo 315, Ibídem,
determina que los centros de revisión autorizados
por la ANT y por los Gobierno Autónomos
Descentralizados, deberán disponer de las
características técnicas y administrativas
definidas por el reglamento emitido por la
Agencia Nacional de Tránsito, y estarán sujetas
a una fiscalización periódica por parte del
Director Ejecutivo de la ANT, o sus delegados, a
fin de mantener el nivel de calidad del servicio;

En uso de las facultades conferidas en el Art. 264
de la Constitución de la República y Arts. 7 y 57
literal a) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, el
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Simón Bolívar,
expide la siguiente:
ORDENANZA QUE REGULA EL SERVICIO DE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV) Y
MATRICULACIÓN DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR Y QUE AUTORIZA LA DELEGACIÓN
DEL SERVICIO DE RTV A LA INICIATIVA
PRIVADA

Que, el Consejo Nacional de Competencias
mediante resolución N° 006-CNC-2012, según
Registro Oficial N° 712 del 29 de mayo de 2012,
determina: transfiérase la competencia para
planificar, regular y controlar el tránsito, el
transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de
los gobiernos autónomos descentralizados
metropolitanos y municipales del país;

TÍTULO I
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 1.
Objeto.La
presente
ordenanza tiene por objeto establecer normas,
disposiciones, regulaciones y tarifa para el
Servicio de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y
el modelo de gestión para aplicarse en el Cantón
de Simón Bolívar.

Que, mediante Resolución No. 025-DIR-2015ANT.DIR.2019, de fecha 15 de mayo de 2019, la
ANT emite el REGLAMENTO DE REVISIÓN
TÉCNICA VEHÍCULAR, y en su artículo 11 indica
que los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales,
Metropolitanos
y
las
Mancomunidades que hayan asumido las
competencias de matriculación y Revisión
Técnica Vehicular, serán los encargados del
cumplimiento de las normas contenidas en dicha
resolución;

Artículo 2.
Ámbito de aplicación.- El
ámbito de aplicación de la presente ordenanza es
al servicio de Revisión Técnica Vehicular de todo
los vehículos que circulan por las vías terrestres
del cantón de Simón Bolívar.
Artículo 3.
Conceptos básicos.- Para
efectos de la presente ordenanza se emiten los
siguientes:

Que, de conformidad al artículo 14, Ibídem, la
misma resolución Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados que hayan asumido las
competencias de matriculación, para la
implementación de los Centros de Revisión
Técnica Vehicular, podrán optar por las
siguientes figuras: implementación directa, por
contrato, gestión compartida, por delegación a
otro nivel de gobiernos, cogestión o conformación
de mancomunidades o consorcios entre dos o
más gobiernos autónomos descentralizados y
demás figuras de conformidad con los
establecido en la Ley;
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a.

Adhesivo de RTV.- Documento que
certifica que el vehículo ha aprobado el
proceso de RTV y puede circular dentro
de las vías del cantón durante un
período.

b.

Centro de revisión técnica vehicular
(CRTV) (Art. 15 Res. 025 ANT).- Son
las unidades técnicas diseñadas,
construidas, equipadas y autorizadas

para realizar la Revisión Técnica
Vehicular. Estos Centros son los únicos
autorizados para emitir los certificados o
reportes de resultados que contengan
los aspectos técnicos específicos de
APROBACIÓN, CONDICIONAMIENTO
o RECHAZO de los vehículos que
fueron sometidos a la Revisión Técnica
Vehicular.
c.

CRTV fijo.- Es aquel que dispone de
una infraestructura civil y equipamientos
de inspección fijos, pueden poseer una
o más líneas de inspección sea para
livianos, pesados, motos o mixtos.

d.

Certificado de RTV.- Documento que
detalla los resultados de aprobación,
rechazo o condicional de la RTV y sirve
como habilitante para la matriculación.

e.

Concurso público.- Proceso de
selección de un aliado estratégico
privado para la delegación del servicio
público.

f.

Delegación a la iniciativa privada.Modelo de gestión por el cual una
empresa privada asume la prestación
del servicio público de RTV, a su cuenta
y riesgo a cambio de un ingreso o canon
para
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar.

g.

h.

i.

j.

por el cual los Centros de Revisión
Técnica Vehicular autorizados por la
Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial (ANT),
verifican las condiciones técnicas,
mecánicas, de seguridad, de emisión de
gases, ruido ambiental y de confort de
los vehículos, mediante la aplicación de
reglamentos
y
normas
técnicas
vigentes, colaborando de esta manera
con el derecho de las personas a vivir
en un ambiente sano y libre de
contaminación.
k.

Normativa técnica.- Corresponden a
las
normas,
disposiciones
y
regulaciones emitidas por la Agencia
Nacional de Tránsito, Del Servicio de
Normalización Ecuatoriana INEN, del
Servicios de Acreditación Ecuatoriana
SAE, que son de cumplimiento
obligatorio por parte de propietarios y
conductores de los vehículos que
circulan dentro del cantón y de los
centros de RTV.

l.

Sistema de RTV.- Al procedimiento
técnico basado en medios tecnológicos
y de informática que permite medir y
validar los procesos de la RTV bajo
normas y estándares de seguridad
emitidos por la autoridad nacional o
local competente.

Artículo 4.
Organismo Responsable.- El
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar, a través de la Unidad Técnica
y de Control Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, será la responsable de cumplir y
hacer cumplir las normas previstas en esta
Ordenanza.

Línea de RTV.- Es el conjunto de
equipos interconectados que permiten
realizar el proceso de RTV, entrando
resultados de manera automática a
través de los dispositivos de medición y
control.

TÍTULO II
CAPÍTULO I
DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR

Normativa técnica.- Corresponden a
las
normas,
disposiciones
y
regulaciones emitidas por la Agencia
Nacional de Tránsito, del Servicio de
Normalización Ecuatoriana INEN, del
Servicios de Acreditación Ecuatoriana
SAE, que son de cumplimiento
obligatorio por parte de propietarios y
conductores de los vehículos que
circulan dentro del cantón y de los
centros de RTV.

Artículo 5.
Alcance del servicio- Están
sujetos a la RTV todos los vehículos a motor y
unidades de carga de todas la categorías
definidas dentro de la normativa técnica NTE
INEN 2656. CLASIFICACIÓN VEHICULAR.
Artículo 6.
Obligatoriedad del RTV.- La
RTV será de carácter obligatorio para todas las
personas naturales o jurídicas que sean
propietarios o tenedores de transporte público,
comercial, cuenta propia o particular que circulen
por las vías del cantón Simón Bolívar, y no
podrán circular si no disponen del adhesivo de
RTV que garantiza su cumplimiento.

Registro Vehicular.- Base de datos de
los vehículos con sus características y
dominios
que
se
encuentran
almacenados dentro de la Dirección de
Gestión de Movilidad.

No podrán circular dentro del cantón Simón
Bolívar los vehículos automotores que no
cuenten con el certificado y el adhesivo de RTV,
emitido por un centro autorizado, por lo que

Revisión técnica vehicular (RTV) (Art.
3 Res. 025 ANT).- Es el procedimiento
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deberán someterse al proceso de tal forma que
cumplan con la normativa técnica vigente.

de rodaje que permita superar sin
preocuparse las situaciones más
críticas.

Artículo 7.
Normativa
técnica
aplicables.- La RTV está sujeto a las normas
definidas dentro de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y
su Reglamento, Resoluciones emitidas por la
Agencia Nacional de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, Servicio Ecuatoriano
de Normalización INEN, normas de gestión de
calidad ISO, y regulaciones del Gobierno
Autónomo Descentralizado de Simón Bolívar.

b)

Artículo 10.
La
siguientes aspectos:

Artículo 8.
De la matriculación.- Ningún
vehículo automotor contemplado dentro de su
obligatoriedad de RTV podrá ser matriculado sino
dispone del certificado de RTV aprobado, salvo
las exoneraciones previstas en la normativa
nacional.

Artículo 9.
Objeto de la RTV.- De
conformidad al artículo 10 de la Resolución No.
025-DIR-2015-ANT-DIR-2019:

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Garantizar las condiciones mínimas de
seguridad
de
los
vehículos,
relacionados con el diseño, fabricación
de los mimos, y en los que aplique, el
mantenimiento de las condiciones
originales con las que fue homologado;
así como el cumplimiento de la
normativa técnica vigente;
Verificar que los vehículos a motor
mantengan un nivel de emisiones
contaminantes que no superen los
límites máximos establecidos en la
normativa técnica vigente;
Identificar
las
fallas
mecánicas
previsibles y en general de las fallas por
falta de mantenimiento de los vehículos;
Mejorar la seguridad vial a través de la
verificación en el cumplimiento de
elementos mínimos de seguridad activa
y pasiva propios para cada vehículo;
Mejorar la capacidad de operación del
vehículo;
Reducir las emisiones contaminantes;
Comprobar la idoneidad de uso de cada
vehículo.

comprenderá

los

Verificación
de
los
documentos
habilitantes del vehículo, matrícula y
habilitante operacional en el caso de
servicio público o comercial;

b.

Identificación del vehículo con los datos
registrados en su matrícula, como,
marca, modelo, placa, No. de chasis
conforme
a
la
normativa
ISO
3779:2000, y del fabricante, No. de
motor;

c.

Medición y verificación de gases
contaminantes o de opacidad, para esto
se considerarán las definidas en la
normativa NTE INEN 2 202, NTE INEN
2 203, NTE vigentes;

d.

Medición del ruido, según lo que
establece el Reglamento General de
Aplicación a la LOTTTSV, y lo que
establezca la Autoridad del Medio
Ambiente;

e.

Revisión mecánica y de elementos de
seguridad, según el procedimiento de la
norma NTE INEN 2 349 vigente:

f.

Revisión de especificaciones para los
vehículos de servicio público, comercial,
por cuenta propia y particular, según las
normas y reglamentos INEN vigentes y
las resoluciones emitidas por la Agencia
Nacional de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial;

g.

Otros aspectos definidos por la Unidad
Técnica y de Control Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Artículo 11.
Legalidad.- El control y
vigilancia sobre la legalidad de la tenencia o
propiedad de los vehículos serán ejercidos
conforme a la Ley, por las autoridades
competentes. En caso de presentarse alguna
irregularidad o de reportes de robo, se procederá
a retener el vehículo y será puesto a órdenes de
la autoridad competente. De igual manera en la
identificación del No. de chasis en caso de
encontrarse indicios de alteración en la
marcación, se procederá a notificar a la autoridad
competente.

Se entiende como elementos de seguridad:
a)

RTV

a.

CAPÍTULO II
ASPECTOS DE LA REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR

1.

Elementos de seguridad pasiva.- Es el
conjunto
de
características
y
dispositivos que interactúan para
reducir o evitar las consecuencias de un
choque sobre los ocupantes del
vehículo.

Elementos de seguridad activa.- Se
entiende todas aquellas propiedades,
elementos y dispositivos que ayudan al
conductor a maniobrar el vehículo y
circular de la manera más segura
posible. Básicamente, forman el
conjunto todas las soluciones que
garantizan un frenado estable y potente,
una buena recuperación, y un
comportamiento de marcha previsible
mediante una buena adaptación del tren

CAPÍTULO III
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ASPECTOS DEL CENTRO DE REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR

personal de planta, zona de recepción
y entrega de documentos y una sala
de espera para los usuarios. La sala
de espera contará con la visibilidad del
área de revisión de manera directa o a
través de circuito integrado de
cámaras.
10. Los CRTV estarán ubicados en
terrenos con una superficie y
ubicación que garanticen el nivel de
satisfacción del usuario en la
prestación del servicio de Revisión
Técnica vehicular. Las dimensiones y
otras características específicas las
definirá el Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
o
Mancomunidad competente, según el
modelo de gestión que pretenda
aplicar.

Artículo 12.
El CRTV autorizado deberá
disponer del número de líneas de RTV suficientes
para prestar el servicio del parque automotor de
su localidad según el tamaño del parque
automotor y según el tipo de vehículos, esto es
para vehículos livianos (PBV menor a 3.5 ton),
pesados (PBV mayor a 3,5 ton.) y motocicletas.
Artículo 13.
Las líneas de RTV deberán
disponer del equipamiento que cumpla con los
requerimientos definidos en la Norma Técnica
Ecuatoriana RTE INEN 2 349, que permita
verificar todos los aspectos definidos en el
artículo 10 siguiendo los procedimientos dados
en dicha normativa.
Artículo 14.
El CRTV autorizado deberá
contar con la infraestructura mínima definida en
la Resolución No. 025-DIR-2015-ANT-DIR-2019:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Artículo 15.
El CRTV autorizado deberá
disponer de un área para la gestión de
matriculación y permitirá unificar el proceso.

Área de revisión cerrada y cubierta
La altura libre de ingreso y salida del
área de revisión será superior o igual
a 4.5 metros.
El ancho mínimo de una línea de
revisión será de 4.5 metros para
vehículos pesados y 4 metros para
vehículos livianos.
El largo mínimo de una línea de
revisión debe ser 25 metros.
Las líneas de revisión dispondrán de
fosas para detección de holguras,
debidamente ventiladas e iluminadas.
Las fosas serán de una profundidad
mínima 1,70, la anchura puede variar
entre 0,80 m. a 1 m. y dispondrán
como mínimo de una escalera de
accesos en los extremos o en su parte
lateral, este acceso puede ser también
subterráneo. Los bordes de las fosas
deben estar pintados o delimitados de
tal
manera
que puedan
ser
identificados para evitar caídas del
personal al interior de las fosas. La
superficie de la base y los accesos a
la fosa deben ser de material
antideslizante.
Los CRTV deberán contar con
sistemas adecuados de señalización,
iluminación, ventilación, aireación y
acústico, a fin de permitir que las
actividades de revisión vehicular se
desarrollen
en
las
mejores
condiciones de ambientación.
Los CRTV estarán dotados de los
servicios de energía eléctrica, agua
potable, sistema contra incendios,
(red de internet WIFI opcional).
Los CRTV dispondrán de zonas de
estacionamiento y vías de ingreso y
salida que permitan un flujo ordenado
de vehículos y de usuarios en general.
Las instalaciones dispondrán de áreas
verdes,
baterías
sanitarias,
guardianía, área de inspectores y

Artículo 16.
El proceso de revisión técnica
vehicular se aplicará de conformidad al manual
que para su efecto se emita y que se fundamenta
en parámetros de seguridad y niveles de
contaminación de gases al ambiente y de ruido,
que permitan evaluar la condición idónea de los
vehículos.
Para su efecto se deberá incorporar al manual de
RTV las normas y reglamentos vigentes que
establezcan parámetros de medición y niveles de
cumplimiento relacionados.
CAPÍTULO IV
MÉTODOS DE INSPECCIÓN
Artículo 17.
Inspección visual. Aquella
que se realiza mediante observación los
elementos y funcionamiento, se verifican
probables ruidos o vibraciones anormales,
holguras, puntos de corrosión, soldaduras
incorrectas y no autorizadas, fisuras, roturas o
piezas incorrectas o mal adaptadas y todo
aquello que involucre algún tipo de peligro para
la circulación o daño al medio ambiente. Estos
hallazgos se deberán ingresar al sistema como
defectos visuales que al final serán evaluadas y
se determinará el resultado final de la inspección.
Artículo 18.
Inspección Mecatrónica. Es
aquella que se realiza con la ayuda de los
equipos e instrumentos que consta una línea de
revisión. En este caso los resultados son
directamente grabados en el sistema y evaluado
automáticamente su resultado final en función de
los umbrales establecidos por la autoridad. No
interviene el inspector de línea en el ingreso de
datos de prueba.
CAPÍTULO V
CALIFICACIÓN DE DEFECTOS
Artículo 19.
Para efectos de definir la
idoneidad de un vehículo se establecen los
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Artículo 21.
Aprobación de la RTV.
Cuando un vehículo ha obtenido la aprobación
deberá entregarse el certificado con el resultado
de APROBADO y se colocará el adhesivo de
RTV de conformidad a lo que indica la resolución
No. 025-DIR-2015-ANT-DIR-2019:

siguientes tipos de defectos que deberán ser
identificados dentro del manual de RTV y que son
definidos en la resolución No. 025-DIR-2015ANT-DIR-2019:

a. Defectos leves o de tipo I. Son
aquellos que no involucran un riesgo
inminente para la seguridad de los
ocupantes del vehículo, para las demás
personas y/o para el ambiente, pero que
podrían, posteriormente, convertirse en
defectos Tipo II o Tipo III, debido al
deterioro natural o provocado. No son
considerados en las presentaciones
subsecuentes del mismo período de
revisión.

•
•

•

b. Defectos graves o de tipo II. Son
aquellos que implican un riesgo
potencial para la seguridad de los
ocupantes del vehículo, para las demás
personas y/o para el ambiente, si es que
están sumidas a otros defectos de la
misma especie. Serán reconsiderados
en las presentaciones subsecuentes del
mismo período de revisión pudiendo
desaparecer o cambiar a Tipo I o Tipo
III.

Artículo 22.
El adhesivo de aprobación
de la RTV tendrá las características de seguridad
y destructivo al momento de ser retirado, además
dispondrá de un número de identificación
secuencial y cumplirá con el formato que
establezca la ANT.
Artículo 23.
No aprobación de la RTV.
Cuando un vehículo no ha obtenido la aprobación
en la primera, segunda o tercera revisión se
emitirá el certificado con el resultado de
CONDICIONAL, en dicho documento constará
los tipos de defectos y su descripción; en el caso
de la cuarta revisión en caso de no aprobar, se
emitirá el certificado con el resultado de
RECHAZADO.

c. Defectos peligrosos o de tipo III. Son
aquellos que representan un riesgo
inminente para la seguridad de los
ocupantes del vehículo, para las demás
personas y/o para el ambiente, lo que a
su vez genera la obligación de llevar
nuevamente el vehículo al Centro de
RTV para comprobar que el defecto ha
sido corregido. En esta nueva
presentación
podrían
encontrarse
nuevos defectos tipo III que no fueron
considerados
en
presentaciones
anteriores.

Artículo 24.
Instructivo de RTV. La Unidad
de control emitirá el manual o instructivo de RTV
en función de lo que establece la ANT, donde se
regulará los criterios para calificación de los
defectos, categorización y los umbrales de
aprobación, de conformidad a las normas técnica
vigentes.

Artículo 20.
El tipo y acumulación de
defectos determinará el resultada final de la RTV,
que puede ser:
a.

Aprobada. Implica que no tienen
defectos o que los defectos son
mínimos que le permite alcanzar el
estatus de aprobado.

b.

Condicional. Significa que puede
circular por un lapso de tiempo en el
cual debe corregir los defectos y volver
a la revisión y por tanto no ha alcanzado
su estatus de aprobado.

c.

En los vehículos automotores en el
parabrisas delantero en una parte
visible.
En el caso de las motocicletas en la
parte lateral izquierda sobre el tanque
de combustible o en un sitio que sea
visible para efectos de control
En el caso de las unidades de carga
en la parte lateral izquierda de tal
forma que permita su visibilidad para
efectos de control.

CAPÍTULO VI
NUMERO DE REVISIONES
Artículo 25.
Los
vehículos
tendrán
oportunidad de presentarse por cuatro ocasiones
en un mismo año para aprobar la RTV, luego de
lo cual en caso de no ser aprobado será retirado
de circulación por parte de la autoridad
competente.

Rechazada. No podrá circular por haber
superado el límite de defectos al de una
aprobación, y/o cuando se disponga de
4
revisiones
sucesivas
como
condicional. En estos casos la autoridad
establece un plazo para la corrección y
de no ser así saldrá de circulación
definitiva.
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a)

Primera revisión.- Se presentará en la
fecha establecida en el calendario
anual, y se aplicará la tarifa establecida
en el cuadro tarifario para la RTV.

b)

Segunda revisión. Se presentarán los
vehículos que no aprobaron en la
primera revisión, y deberán presentarse
en un plazo no mayor a 30 días
calendario, el procedimiento es la
inspección únicamente de los defectos
por el cual fue condicionado y no aplica
ningún pago adicional; en caso de no
presentarse en el plazo establecido

Artículo 27. La Unidad Técnica y de Control
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
será la responsable de la implementación del
sistema de revisión técnica vehicular bajo propia
gestión o por delegación a la iniciativa privada de
conformidad a las normas y reglamentos de
asociación, concesión, alianza estratégica u otra
figura legal vigentes.

deberá pagar la tarifa de primera
revisión y el procedimiento será de
inspección total.
c)

d)

Tercera revisión. Se presentarán los
vehículos que no aprobaron en la
segunda
revisión,
y
deberán
presentarse en un plazo no mayor a 30
días calendario, el procedimiento es la
inspección únicamente de los defectos
por el cual fue condicionado en la
segunda revisión, y se debe cancelar un
pago según el cuadro tarifario para la
RTV; en caso de no presentarse en el
plazo establecido deberá pagar la tarifa
de primera revisión y el procedimiento
será de inspección total.

Artículo 28.
En caso de aplicarse un
modelo de gestión con un operador o
inversionista privado, será la Unidad Técnica y de
Control Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial la responsable de establecer los
lineamientos del proceso precontractual hasta la
ejecución del contrato con la máxima autoridad
del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar.

Cuarta revisión. Se presentarán los
vehículos que no aprobaron en la
tercera revisión, y deberán presentarse
en un plazo no mayor a 30 días
calendario,
en
este
caso
el
procedimiento es la inspección total y se
debe cancelar un pago según el cuadro
tarifario para la RTV; en caso de no
aprobar o no presentarse en el plazo
establecido se procederá a retirarse de
circulación de conformidad a lo
establecido por la LOTTTSV.

TÍTULO III
REGISTRO VEHICULAR
Artículo 29.
El registro vehicular permitirá
disponer de una base de datos con la información
actualizada sobre la identificación de los
vehículos y estará interconectada y enlazada con
la autoridad local y nacional competente y no
podrá ser publicada sin previa autorización.
TÍTULO IV
CAPÍTULO I
DELEGACIÓN A LA INICIATIVA PRIVADA

En caso de no aprobar la cuarta
revisión, el CRTV y la Unidad Técnica y
de Control Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, establecerán
un procedimiento técnico que permita
subsanar estos casos sin que esto
implique la inobservancia del manual de
RTV y demás leyes y reglamentos
relacionados.

Artículo 30.
Autorización
para
delegación a la iniciativa privada del servicio
público.- Se autoriza al Alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Simón
Bolívar para que proceda a iniciar el proceso de
Concurso Público para la delegación a la
iniciativa privada del servicio de RTV mediante la
selección del gestor privado para la
implementación y operación del CRTV.

CAPÍTULO VII
CALENDARIO PARA LA RTV

Artículo 31.
Delegación
de
gestión
excepcional del servicio público de revisión
técnica vehicular.- La delegación del servicio
público de revisión técnica vehicular que la
máxima autoridad realiza a un operador privado,
se realiza de forma excepcional, en función de
informes previos que determinan la incapacidad
tanto técnica como económica para gestionar
directamente la prestación del servicio público.

Artículo 26.
Los vehículos deben cumplir la
RTV una sola vez al año según el calendario que
se aplica dentro de la matriculación vehicular a
nivel nacional:

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Según el último digito de la
placa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Retrasados

CAPÍTULO II
ORGANISMOS RESPONSABLES
Artículo 32.
Atribuciones del Alcalde.- Al
Alcalde le corresponde resolver el inicio,
cancelación,
declaración
de
desierto,
adjudicación y resolución de impugnaciones de
licitación para la delegación a la iniciativa privada.
Artículo 33.
Conformación
de
una
comisión técnica.- La comisión técnica para el
concurso público estará conformada por:

CAPÍTULO VIII
MODELOS DE APLICACIÓN DEL RTV
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Un delegado del Alcalde del cantón
Simón Bolívar, quien la presidirá




3.
4.
5.
6.

El Jefe de la Unidad Técnica de Control
de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial
El Procurador Síndico Municipal o su
delegado

7.
8.
9.

Los miembros de la Comisión Técnica tienen la
obligación legal y moral de excusarse del
ejercicio de la función de miembro de la
Comisión, apenas conozcan de alguna situación
o circunstancia que razonablemente pueda
considerarse que afecta o pudiere afectar su
independencia o imparcialidad.

Artículo 38. Aprobación de pliegos.- El Alcalde
aprobará los pliegos del concurso público y
convocará a las personas naturales o jurídicas,
nacionales
o
extranjeras,
asociaciones,
consorcios o compromisos de asociación o
consorcio que reúnan los requisitos exigidos en
los pliegos establecidos para su efecto, para
estos se realizará publicaciones en al menos uno
de los periódicos de mayor circulación en la
ciudad y en la página web institucional.

Artículo 34. Atribuciones de la Comisión
Técnica.- La Comisión Técnica será responsable
de revisar y ejecutar el concurso público para la
delegación al sector privado del servicio de
revisión técnica vehicular en todas sus etapas.

Artículo 39. Preguntas y aclaraciones.- Dentro
del plazo establecidos los oferentes podrán
formular preguntas y solicitar aclaraciones, las
respuestas podrán modificar el texto de los
pliegos, pero en ningún caso pueden modificar el
objeto del proceso ni reformarlo en sus aspectos
sustanciales.

Todas las resoluciones respecto del proceso
serán tomadas por la Comisión Técnica, por
mayoría de votos; salvo su inicio, cancelación,
declaratoria de desierto, adjudicación e
impugnaciones, decisiones que le corresponden
al Alcalde como la máxima autoridad.
Artículo
35.
Secretaria
y
Soporte
Administrativo.- La Comisión Técnica contará
con un Secretario/a que brindará todo el soporte
necesario
para
ejecutar
procedimientos
administrativos en las fases del concurso público.

La Comisión Técnica podrá realizar aclaraciones
o precisiones de oficio, en caso que considerare
indispensable hacerlo. Las respuestas a las
preguntas y aclaraciones constarán en un acta, y
las mismas serán notificadas a todos los
oferentes.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO PARA EL CONCURSO
PÚBLICO

Artículo 40. Cancelación del Procedimiento.Hasta 48 horas antes de concluida la fecha para
presentación de las ofertas técnicas, la Comisión
Técnica, en caso de haberse encontrado errores
insalvables en los pliegos aprobados o por no
convenir a los intereses institucionales seguir
adelante con el proceso, o por causas
debidamente justificadas. La cancelación del
proceso no genera derechos de indemnización
de ningún tipo a los oferentes.

Artículo 36.
Marco Legal.- El proceso para
la delegación del servicio público de revisión
técnica vehicular, se regirá por lo dispuesto en la
Constitución de la República; Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización; Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones; Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial y su Reglamento; Reglamento de
Delegación de Servicios Públicos de Transporte;
Resolución N° 006-CNC-2012, Resolución No.
025-DIR-2015-ANT-DIR-2019,
la
presente
Ordenanza y demás normas que fueren
aplicables.

Artículo 41.
Presentación de las Oferta.Dentro del plazo señalado en el calendario del
proceso, los oferentes presentarán sus ofertas en
sobre cerrado el cual contendrá los documentos
habilitantes generales, la propuesta técnica y
económica.

La ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, su Reglamento y las
resoluciones expedidas por el Servicio Nacional
de Compras Públicas se aplicarán al proceso de
Licitación de forma supletoria, siempre y cuando
se trate de aspectos no regulados por las normas
mencionadas en el inciso anterior y cuando la
Comisión Técnica decida la pertinencia de la
aplicación de dichas normas.

Por ningún concepto se aceptarán ofertas luego
de vencida la fecha y hora máxima de
presentación de ofertas establecida en los
pliegos.
Una hora después de la fecha y hora máxima de
presentación de ofertas técnicas, se procederá a
la apertura de los sobres presentados, con la
presencia de los delegados de los oferentes.

Artículo 37. Etapas del Proceso.- EI concurso
público para la delegación del servicio público,
tendrá las siguientes etapas:
1.
2.

Presentación y apertura de ofertas
Verificación de requisitos mínimos
Convalidación de errores
Evaluación de la oferta técnica y
económica
Adjudicación
Impugnaciones
Suscripción del Contrato

Artículo 42.
Evaluación de Ofertas.- La
Comisión Técnica verificará que los participantes
y sus ofertas cumplan los requisitos mínimos
solicitados en los pliegos para proseguir en el

Aprobación y publicación de pliegos
Preguntas y aclaraciones
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proceso. Esta evaluación se realizará mediante
la modalidad “cumple – no cumple”.

De la resolución que resuelve la impugnación no
cabe recurso alguno en vía administrativa. En
ningún caso la impugnación suspende la
continuidad del concurso público.

Las ofertas recibidas serán evaluadas por la
Comisión Técnica dentro del plazo señalado en
el calendario del proceso. La Comisión Técnica
podrá contar con subcomisiones de apoyo para
efectos de la revisión de los distintos aspectos de
las ofertas.

Artículo 46. Suscripción del Contrato.- Dentro
del término de ocho días hábiles de notificada la
Resolución de Adjudicación, el adjudicatario
suscribirá el Contrato que se incluye como
modelo de contrato en las bases del concurso
público, previa presentación de todos los
documentos habilitantes que se exijan en las
bases y de manera especial la garantía de fiel
cumplimiento de contrato.

Los oferentes que reunieren todos los requisitos
exigidos en los pliegos, serán inmediatamente
habilitados para la evaluación de su propuesta
económica.
Artículo 43. Convalidación de errores.- Los
oferentes cuyas ofertas tuvieren errores de
forma, que puedan ser convalidados, serán
notificados por la Secretaria de la Comisión
Técnica que les otorgará un término prudencial
para que procedan a realizar dicha convalidación.

En caso que resultare adjudicado una persona
jurídica cuyos socios o accionistas cumplan los
requisitos exigidos en los pliegos, una asociación
en cuentas de participación, una sociedad de
hecho, un compromiso de asociación o
consorcio, los oferentes comprometidos a
asociarse o consorciarse, tendrán un término
adicional de ocho días hábiles para constituir el
consorcio o asociación, observando los
requisitos establecidos en los pliegos en cuanto
a la solvencia económica, patrimonio mínimo,
monto de inversión y tiempo de duración.

En la notificación se señalará con precisión el
error en que han incurrido, y se determinará las
acciones a tomarse para convalidar los errores
encontrados.
Los oferentes notificados que no presentaren las
convalidaciones solicitadas, o las presenten de
manera incompleta, serán descalificados. Los
oferentes que presenten las convalidaciones
completas serán habilitados para la evaluación
de la oferta técnica, previo informe de la
Comisión Técnica.

Si el oferente, uno de sus socios o uno de los
miembros del consorcio o compromiso de
consorcio fuere una persona jurídica extranjera,
para la suscripción del Contrato, designará un
apoderado en el país, con todas las facultades
para cumplir con las obligaciones derivadas del
mismo, incluyendo
procuración judicial o
requerimientos realizados por la Autoridad
Delegante.

Artículo 44. Adjudicación.- Concluida la etapa
de evaluación de ofertas, la Comisión Técnica
presentará un informe final a la máxima
autoridad, en el cual consten los resultados y
calificaciones de los oferentes participantes; y, en
caso de convenir a los intereses institucionales,
la Comisión recomendará la adjudicación al
oferente que hubiere obtenido la máxima
calificación, o en su defecto y por causas
debidamente motivadas, recomendará la
declaratoria de desierto del concurso.

Artículo 47.
Dirimencia de conflictos.Todo conflicto relacionado con la interpretación o
ejecución de las normas del Concurso Público,
será dirimido por la comisión técnica y la
interpretación y ejecución de los procesos de
matriculación, RTV y demás procesos regulados
por esta Ordenanza, serán dirimidas por la
Unidad Técnica de Control de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La máxima autoridad con base al informe final
presentado por la Comisión Técnica, realizará la
adjudicación al oferente mejor puntuado o
declarará desierto el concurso.

TÍTULO V
CAPÍTULO I
TASAS POR SERVICIO DE RTV

Artículo 45. Impugnaciones.- Toda decisión de
la Comisión Técnica o de los órganos
responsables
que
resuelvan
aspectos
fundamentales del concurso público, podrá ser
impugnada ante la máxima autoridad dentro del
término de tres días hábiles de notificada, quien
la resolverá dentro del término de cinco días
hábiles de recibida la impugnación.

Artículo 48.
Tarifa por RTV. En el capítulo
XVI de la Resolución No. 025-ANT-DIR-2019
sobre las TASAS, RECARGOS Y SANCIONES,
establece que será la ANT quien defina las tasas
por procesos de RTV a nivel nacional, por lo que
para el presente año 2019, se toma lo que
establece la Resolución No. 019-DIR-2019-ANT,
Cuadro Tarifario 2019:

La impugnación deberá contener todos los datos
generales de ley, principalmente la identificación
del oferente impugnante, expresar los
fundamentos de hecho y de derecho y expresar
la pretensión concreta que se persigue.

Artículo 49.
Vigencia de la Tarifa por
RTV.- Las tasas se ajustarán de conformidad al
cuadro tarifario que establezca la ANT; sin
embargo, se autoriza al Alcalde a contemplar
como un mecanismo de equilibrio económico del
contrato, el ajuste de las tarifas contempladas en
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ÚNICA.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia a partir de la fecha de su aprobación sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,
y Página Web Institucional.

esta Ordenanza o las tarifas establecidas por la
ANT conforme a lo definido en los Pliegos del
Concurso Público, sea de acuerdo a la inflación o
cualquier otro índice que se determine en los
Pliegos. En este caso se autoriza al Alcalde
actualice las tarifas mediante una resolución
siempre y cuando la fijación de dichas tarifas sea
producto exclusivamente del cumplimiento del
mecanismo de equilibrio económico previsto en
el contrato.

Dado y suscrito en la Sala de Sesiones del
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, a
los veintisiete días del mes de noviembre del año
dos mil diecinueve.

El Alcalde Municipal informará al Concejo
Municipal la adopción de los mecanismos
contractuales de equilibrio económico que
implique el ajuste de tarifas de las tasas
reguladas por el Concejo Municipal e informará
anualmente sobre el ajuste realizado.

Ing. Jorge Vera Zavala

Ab. Gilbert Vargas Estrada

ALCALDE DEL GADMCSB SECRETARIO DEL GADMCSB

CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES GENERALES

Simón Bolívar, 27 de noviembre del 2019.- El
infrascrito Secretario General del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, certifica que la ORDENANZA QUE
REGULA EL SERVICIO DE REVISIÓN
TÉCNICA
VEHICULAR
(RTV)
Y
MATRICULACIÓN DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR Y QUE AUTORIZA LA DELEGACIÓN
DEL SERVICIO DE RTV A LA INICIATIVA
PRIVADA, fue discutida en primer debate en
sesión ordinaria del 20 de noviembre del 2019, y
en segundo debate en sesión ordinaria del 27 de
noviembre del 2019., - LO CERTIFICO.

PRIMERA.- Todo aquello que no se encuentre
contemplado en la presente ordenanza, se
sujetará a lo establecido en la Constitución de la
República del Ecuador, Código Orgánico de
Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización (COOTAD), Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
DTTTSV-V y demás normas legales conexas
aplicables a la materia.
SEGUNDA.- La administración del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, a través de la Unidad de Comunicación
en coordinación con la Unidad Técnica de Control
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial., se encargarán de difusión permanente de
la presente ordenanza en los medios de
comunicación colectiva del Cantón, a fin de que
las y los ciudadanos conozcan el contenido de la
presente normativa cantonal.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 28 de noviembre del 2019.- De
conformidad con la razón que antecede y en
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto
del Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, REMITO al señor Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, la ORDENANZA QUE
REGULA EL SERVICIO DE REVISIÓN
TÉCNICA
VEHICULAR
(RTV)
Y
MATRICULACIÓN DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR Y QUE AUTORIZA LA DELEGACIÓN
DEL SERVICIO DE RTV A LA INICIATIVA
PRIVADA, para que la sancione o la observe.

TERCERA.- Para el cumplimiento de los
objetivos de la presente Ordenanza y a fin de
operativizar este cuerpo normativo el Alcalde
podrá firmar toda clase de convenios en el ámbito
local, nacional e internacional.
CUARTA.- La Dirección Financiera será la
responsable de la recaudación de los valores que
se generen por aplicación de la presente
Ordenanza, y en caso de delegación se sujetará
a los términos establecidos en el contrato o
convenio respectivos.

DISPOSICISIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Hasta que se inicie oficialmente la
operación del centro de revisión técnica
vehicular, el personal que viene prestando sus
servicios continuarán ejerciendo sus funciones.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

DISPOSICIÓN FINAL
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ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 02 de diciembre del
2019.- De conformidad con la disposición
contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y estando de acuerdo
con la Constitución de la República del Ecuador,
SANCIONO la ORDENANZA QUE REGULA EL
SERVICIO
DE
REVISIÓN
TÉCNICA
VEHICULAR (RTV) Y MATRICULACIÓN DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR Y QUE AUTORIZA
LA DELEGACIÓN DEL SERVICIO DE RTV A
LA INICIATIVA PRIVADA, y dispongo su
promulgación y publicación de acuerdo al artículo
324 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización.

como sismos y erupciones volcánicas, a las
amenazas hidrometeorológicas tales como
inundaciones,
vendavales,
sequías,
deslizamientos de tierra y otras como los
tsunamis. Frente a los desastres naturales, socionaturales y antrópicos que se han suscitado en
épocas pasadas, la actuación del Estado se ha
caracterizado básicamente como reactiva, con
una escasa gestión en la prevención de los
mismos, lo que ha desembocado en pérdidas y
daños innecesarios tanto humanos, como
económicos.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Es menester que el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar,
norme la estructura de la Unidad de Gestión de
Riesgos.

A esta conducta fundamentalmente reactiva se
suma una escasa definición de roles y
responsabilidades de las instituciones públicas y
privadas para actuar frente a los riesgos y
desastres, provocado duplicación de esfuerzos,
disminución de los niveles de eficiencia y eficacia
y superposición de funciones.

Proveyó y firmó el señor Ing. Jorge Vera Zavala,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, la ORDENANZA
QUE REGULA EL SERVICIO DE REVISIÓN
TÉCNICA
VEHICULAR
(RTV)
Y
MATRICULACIÓN DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR Y QUE AUTORIZA LA DELEGACIÓN
DEL SERVICIO DE RTV A LA INICIATIVA
PRIVADA, Simón Bolívar, 02 de diciembre del
2019., - LO CERTIFICO.

CONSIDERANDOS
Que, el artículo 14 de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce el derecho de
la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay;
Que, el artículo 240 de la Constitución de la
República del Ecuador expresa que, los
gobiernos autónomos descentralizados de las
regiones, provincias, y cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales. Las
juntas parroquiales rurales tendrán facultades
reglamentarias;

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Que, el inciso final del artículo 264 de la Carta
Magna dispone que, los gobiernos autónomos
descentralizados municipales en el ámbito de sus
competencias y territorio, y en uso de sus
facultades, expedirán ordenanzas cantonales;

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR
EXPOSICION DE MOTIVOS

Que, la Constitución de la República del Ecuador,
en el Título VII (Régimen del Buen Vivir), Capitulo
Primero (Inclusión y Equidad), el artículo 340
establece la existencia de un Sistema Nacional
de Inclusión y Equidad Social como conjunto
articulado
y coordinados de
sistemas,
instituciones, políticas, normas, programas y
servicios que aseguran el ejercicio, garantías y
exigibilidad de los derechos reconocidos en la
Constitución y el cumplimiento de los objetivos
del régimen de desarrollo. Además, el mismo
artículo añade que, el Sistema se compone de los
ámbitos de la educación, salud, seguridad social,
gestión de riesgos, cultura física y deporte,
habitad y vivienda, cultura, comunicación e
información, disfrute del tiempo libre, ciencia y
tecnología, población seguridad humana y
transporte;

La gestión del riesgo, entendida como la
capacidad de la sociedad y de sus actores para
modificar las condiciones de riesgos existentes,
actuando prioritariamente sobre las causas que
lo producen, ha sido una visión hasta hace poco
ausente en la política pública del Estado
ecuatoriano. Este nuevo enfoque es el punto de
partida para el desarrollo del presente cuerpo
legal, a través del cual se busca normar, articular
y dotar de coherencia a la gestión del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, frente a los riesgos de origen natural,
socio-natura y antrópicos.
Igualmente, se destaca la situación del Ecuador
como un país expuesto a diversos riesgos
naturales debido a las amenazas geológicas
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Que, el Estado en todos sus niveles de gobierno
garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda
digna, para lo cual elaborará, implementará y
evaluará políticas, planes y programas de hábitat
y de acceso universal a la vivienda, a partir de los
principios
de
universalidad,
equidad
e
interculturalidad, con enfoque en la gestión de
riesgos, de conformidad a lo establecido en el
numeral 3) del artículo 375 de la Norma
Fundamental;

acuerdos y resoluciones aplicables dentro de su
circunscripción territorial;
Que, el artículo 54 literal a) del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, manifiesta que una de las
funciones
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal, es 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 artículo 389 de la Constitución de la
República establece que, 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 desastre, la
recuperación y mejoramiento de las condiciones
sociales, económicas y ambientales con el
objetivo de minimizar las condiciones de
vulnerabilidad;
El sistema nacional descentralizado de gestión
de riesgo está compuesto por las unidades de
gestión de riesgo de todas las instituciones
públicas y privadas en los ámbitos local, regional
y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través
del organismo técnico establecido en la ley.
Tendrá como funciones principales, entre otras:
3) Asegurar que todas las instituciones públicas
y privadas incorporen obligatoriamente, y en
forma transversal, la gestión de riesgo en su
planificación y gestión.

Que, el literal j) del artículo 54 del cuerpo legal
antes invocado, dispone que
una de las
funciones
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal, es implementar los
sistemas de protección integral del cantón que
aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de
los derechos consagrados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales, lo cual incluirá
la conformación de los consejos cantonales,
juntas cantonales y redes de protección de
derechos de los grupos de atención prioritaria.
Para la atención en las zonas rurales coordinará
con los Gobiernos Autónomos parroquiales y
provinciales;
Que, el literal b) del artículo 58 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, expresa que los concejales
y concejalas tienen la atribución de presentar
proyectos de ordenanzas cantonales, en el
ámbito de competencia del gobierno autónomo
descentralizado municipal;

Que, de conformidad con el artículo 390 de la
Carta Magna expresa que, los riesgos se
gestionarán bajo el principio de descentralización
subsidiaria, que implicará la responsabilidad
directa de las instituciones dentro del ámbito
geográfico. Cuando sus capacidades para la
gestión de riesgos sean insuficientes, las
instancias de mayor ámbito territorial y mayor
capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo
necesario con respecto a su autoridad en el
territorio y sin relevarlos de su responsabilidad;

Que, en el artículo 140 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, indica que la gestión de
riesgos que incluye las acciones de prevención,
reacción,
mitigación,
reconstrucción
y
transferencia, para enfrentar todas las amenazas
de origen natural o antrópico que afecten al
Territorio se gestionarán de manera concurrente
y de forma articulada por todos los niveles de
gobierno de acuerdo con las políticas y los planes
emitidos por el organismo nacional responsable,
de acuerdo con la Constitución y la Ley. Además,
añade el mismo artículo que, los gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales
adoptarán obligatoriamente normas técnicas
para la prevención y gestión de riesgos en sus
territorios con el propósito de proteger las
personas, colectividades y la naturaleza, en sus
procesos de ordenamiento territorial;

Que, el numeral 13) del artículo 264 de la
Constitución de la República establece que, los
Gobiernos Autónomos Municipales y de los
Distritos
Metropolitanos
tendrán
sus
competencias
exclusivas:
“Gestionar
los
servicios y de prevención, protección socorro y
extinción de incendios”.
Que, el inciso final del artículo 264 de la
Constitución de la República del Ecuador
expresa que, los gobiernos municipales en el
ámbito de sus competencias y territorio,
expedirán ordenanzas cantonales;

Que, en los artículos 338 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización determinan que cada gobierno
regional, provincial, metropolitano y municipal
tendrá la estructura administrativa que requerirá
para el cumplimiento de sus fines y ejercicio de
sus competencias y funcionará de manera
desconcentrada. La estructura administrativa
será la mínima indispensable para la gestión
eficiente, eficaz y económica de las
competencias de cada nivel de gobierno;

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 dictar normas de
carácter general, a través de ordenanzas,
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la Unidad de Gestión de Riesgo, serán prioritarios
una vez incluidos en el Plan Anual de Inversiones
del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, de acuerdo al Plan
de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, a la
programación presupuestaria plurianual y de
conformidad con los requisitos y procedimientos
que se establezcan en el reglamento de este
código. Además, este mismo artículo añade que,
para el caso de los Gobiernos autónomo
descentralizados, el otorgamiento de dicha
prioridad se realizará por parte de la máxima
autoridad ejecutiva, de conformidad a lo
establecido en el numeral 3 del artículo 60 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas;

Que, el artículo 466 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, manifiesta que, (…) El plan de
ordenamiento territorial deberá contemplar
estudios parciales para la conservación y
ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de
gran valor artístico e histórico, protección del
paisaje urbano, de protección ambiental y
agrícola, económica, ejes viales y estudio y
evaluación de riesgos de desastres (…);
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, no cuenta con una
Unidad de Gestión del Riesgos, que se encargue
específicamente del análisis de las amenazas y
vulnerabilidades de Simón Bolívar, donde
planifique de manera articulada y coordinada sus
actividades a la identificación reducción de los
efectos del riesgo, de los eventos adversos y las
tareas de recuperación ante emergencias
desastres que podrían presentarse en la
jurisdicción cantonal;

Que, En el diseño e implementación de los
programas y proyectos de inversión pública, se
promoverá la incorporación de acciones
favorables al ecosistema, mitigación, adaptación
al cambio climático y a la gestión de
vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales.
En la adquisición de bienes y servicios,
necesarios para la ejecución de los programas y
proyectos, se privilegiará a la producción
nacional”, tal como lo determina el artículo 64 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas;

Que, el artículo 11, literal d) de la Ley de
Seguridad Pública y del Estado, indica que, la
prevención y las medidas para contrarrestar,
reducir y mitigar los riesgos de origen natural y
antrópico o para reducir la vulnerabilidad
corresponden a las entidades públicas y
privadas, nacionales, regionales y locales. La
rectoría la ejercerá el Estado a través de la
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos;

Que, es de vital importancia normar la creación,
organización y funcionamiento de la Unidad de
Gestión del Riesgos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, con
capacidad técnico-operativa, responsabilidad
administrativa; y, funcionamiento apropiado,
acorde con las posibilidades presupuestarias y
con la competencia en la ejecución de las
políticas normativas para la Gestión del Riesgo
en el Cantón; y,

Que, el artículo 19 del Reglamento General de la
Ley de Seguridad Pública y del Estado,
manifiesta
que
el
Sistema
Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos está
compuesto por las unidades de gestión de
riesgos de todas las instituciones públicas y
privadas en los ámbitos local, regional y nacional;
Que, los Comités de Operaciones de Emergencia
(COE), son instancias interinstitucionales
responsables en su territorio de coordinar las
acciones tendientes a la reducción de riesgos, y
a la respuesta y recuperación de situaciones de
emergencia y desastre. Los Comités de
Operaciones de Emergencia (COE), operarán
bajo el principio de descentralización subsidiaria,
que implica la responsabilidad directa de las
instituciones dentro de su ámbito geográfico,
como lo establece el Art. 390 de la Constitución
de la República”. “Existirán comités de
operaciones
de
emergencia
nacionales,
provinciales y cantonales para los cuales la
Secretaría de Gestión de Riesgos normarán su
conformación y funcionamiento”.

En uso de las facultades conferidas en el Art. 264
de la Constitución de la República y Arts. 7 y 57
literal a) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, el
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Simón Bolívar,
expide la siguiente:
ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA UNIDAD
DE GESTIÓN DE RIESGOS (UGR) DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.
CAPITULO I
ÁMBITO, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES

Que, la Política 1.9 del objetivo 1 del Plan
Nacional del Buen Vivir 2017-2021, promueve
erradicar toda forma de discriminación,
desigualdad y violencia, particularmente el
machismo y la homofobia, a través de la
modificación de patrones sociales y culturales
que las naturalizan y perpetúan, para propiciar un
ambiente seguro;

Art. 1.- Constitución.- Créase la Unidad de
Gestión de Riesgo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón Bolívar,
como un ente de control, asesor, técnico y
planificador. Estará bajo la Dirección de Obras
Públicas y Servicios Públicos y coordinará sus
actividades
con
todas
las
direcciones
municipales y demás instituciones públicas y
privadas; sus atribuciones y competencias son

Que, los programas y proyectos de inversión de
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las señaladas expresamente en esta ordenanza
y otras que, sin contraponerse a la naturaleza y
fines de esta instancia, le otorguen nuevas
responsabilidades.

resiliencia de las comunidades, y
complementariedad
con
otras
inversiones. Las acciones de asistencia
humanitaria a cargo delas entidades
obligadas a prestarla para los diversos
eventos adversos deben brindarse con
la celeridad establecida en los
protocolos vigentes.

Art. 2.- Unidad de Gestión de Riesgos.- Es una
estructura
conformada
por
un
grupo
multidisciplinario de personas que actúan
integralmente para proponer, desarrollar,
implementar, aplicar programas de previsión en
base de planes y proyectos con el objetivo de
reducir riesgos de origen natural y antrópico para
establecer criterios de desarrollo ordenado del
territorio y responder ante situaciones en épocas
normales y/o en situaciones de emergencias a
través de una secuencia de actividades y
acciones que incluyan el análisis y evaluación de
las mismas.
Art. 3.- Ámbito.- La presente ordenanza es de
aplicación y observancia en todo el Cantón
Simón Bolívar, obliga tanto a todos los
ciudadanos residentes en el cantón, como a las
personas jurídicas, públicas y privadas que
desarrollen actividades en el mismo, sea de
manera temporal o permanente.

e)

Enfoque en las prioridades.- La
gestión debe estar orientada a reducir la
vulnerabilidad frente a los factores de
riesgo identificados como prioritarios en
cada institución y territorio;

f)

Integridad técnica.- Los titulares de las
instituciones deben evitar que se
distorsionen o ignoren los informes de
las entidades oficiales de ciencia e
investigación encargadas del estudio de
las amenazas y las disposiciones del
ente rector de riesgos;

g)

Precaución.- La falta de certeza no
debe utilizarse como razón para
postergar o negar la adopción de
medidas de protección en materia de
gestión de riesgos. Se aplica en una
situación que la información técnica es
insuficiente o existe un nivel significativo
de duda en las conclusiones del análisis
técnico;

h)

Responsabilidad.- Quienes generen
eventos adversos por acción u omisión
deberán responder por sus efectos,
según su grado de responsabilidad, de
conformidad con la Constitución de la
República y la normativa aplicable; y,

i)

Transversalidad.Todas
las
instituciones públicas, privadas deben
incorporar obligatoriamente y en forma
transversal la gestión de riesgos en su
planificación y operación.

Art. 4.- Principios.- La Unidad de Gestión de
Riesgo tiene los siguientes principios que son de
cumplimiento obligatorio:

a)

b)

c)

d)

Autoprotección.- Todas las personas
tienen la responsabilidad de reducir la
exposición y sensibilidad ante las
amenazas, de mejorar su capacidad de
funcionamiento y recuperación ante los
eventos adversos;
Complementariedad
durante
emergencias y desastres.- Los
comités de gestión de riesgos, las
entidades públicas y privadas deben
complementar los esfuerzos de otras
entidades dentro y fuera de su ámbito
territorial, bajo la coordinación de la
SGR, de modo tal que contribuyan a
atender eficientemente las emergencias
o desastres;

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA Y FUNCIONES

Descentralización subsidiaria.- La
gestión de riesgos es responsabilidad
directa de las instituciones dentro de su
ámbito
geográfico.
Cuando
las
capacidades para la gestión de riesgos
de una institución sean insuficientes, las
instancias de mayor ámbito territorial y
mayor capacidad técnica y financiera
brindarán el apoyo necesario con
respeto a su autoridad en el territorio sin
relevarla de su responsabilidad, de
conformidad con la Constitución de la
República y la normativa aplicable.

Art. 5.- Estructura.- La Unidad de Gestión de
Riesgo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, estará a cargo de la
Jefatura de Gestión de Riesgo, la misma que
está integrada por las siguientes áreas:
a)
b)
c)

Área de monitoreo de eventos
adversos;
Área de preparación y respuesta; y,
Área de análisis y reducción de riesgos.

Sección I
JEFATURA DE GESTIÓN DE RIESGO

Eficiencia.- Los recursos públicos
asignados para la gestión de riesgos
deben responder a los criterios de
protección de la vida humana,

Art. 6.- Jefatura.- La Unidad de Gestión de
Riesgos tendrá un jefe que será responsable de
la gestión técnica y administrativa de la entidad,
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coordinará con las direcciones municipales e
instituciones vinculadas con la gestión de riesgos
para el desarrollo de sus actividades.

h)

Fortalecer la capacidad institucional del
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar en el
Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión de Riesgos, para la toma de
decisiones políticas y técnicas en
relación con los procesos de análisis,
investigación, prevención, mitigación,
preparación, generación de alertas
tempranas,
construcción
de
capacidades sociales e institucionales
para la gestión de riesgos, respuesta,
rehabilitación,
recuperación
y
reconstrucción. Coordinar acciones y
estrategias
que
permitan
la
transversalidad de la gestión de
riesgos en el municipio de Simón
Bolívar;

i)

Asesorar y establecer políticas,
regulaciones
y
lineamientos
estratégicos de gestión de riesgos que
incluye la prevención, mitigación,
preparación, respuesta, rehabilitación,
reconstrucción,
recuperación,
la
conformación del Comité de Gestión de
Riesgo y al Comité de Operaciones de
Emergencia y las mesas técnicas de
trabajo;

j)

Gestionar y coordinar con el alcalde las
acciones que se realizarán en el
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar en conjunto
con instituciones públicas (Comisión de
Tránsito del Ecuador, Cuerpo de
Bomberos,
Cruz
Roja,
Policía
Nacional, instituciones de salud, SGR)
en situaciones de desastre, para
preservar la vida y acciones de
recuperación;

k)

Coordinar
con
la
respectiva
coordinación zonal del Sistema de
Gestión de Riesgo capacitaciones
técnicas para el fortalecimiento en
gestión de riesgos dirigidas a la
comunidad, empresas públicas y
privadas del territorio;

l)

Activar y coordinar la conformación de
un equipo Evaluación Inicial de
Necesidades con los funcionarios del
Gobierno Municipal de Simón Bolívar,
instituciones públicas y privadas;

m)

Elaborar un informe bimestral donde se
indique si han existido eventos
adversos naturales o antrópicos,
capacitaciones en gestión de riesgos a
las comunidades, empresas privadas y
actividades realizadas de mitigación de
posibles amenazas que sucedan en el
territorio, dirigido al alcalde y a la
coordinación zonal respectiva;

El responsable de la Unidad de Gestión de
Riesgos será nombrado por el alcalde o
alcaldesa. El perfil del jefe de la Unidad de
Gestión de Riesgo deberá ser un profesional con
conocimientos y experiencia en el campo de la
gestión de riesgo o a su vez certificaciones de
talleres dictados por la Secretaria de Gestión de
Riesgos (como mínimo 80 horas de capacitación)
o afines a este.
Art. 7.- Funciones del Jefe de la Unidad de
Gestión de Riesgo.- Serán las funciones del jefe
de la Unidad de Gestión de Riesgo las siguientes:

a)

Proponer, desarrollar e implementar un
sistema de gestión de riesgos en el
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar;

b)

Dirigir, coordinar y supervisar la gestión
de los funcionarios de la Unidad de
Gestión de Riesgo;

c)

Asesorar al Comité de Gestión de
Riesgo y al Comité de Operaciones de
Emergencia en la elaboración del plan
cantonal de gestión de riesgos y la
agenda de reducción de riesgos;

d)

Proporcionar
a
los
jefes
departamentales,
información
de
riesgos
(amenazas,
sectores
vulnerables,
desastres
ocurridos,
recursos y capacidades entre otros)
para la preparación de los siguientes
documentos: Planes de desarrollo y
ordenamiento territorial, plan operativo
anual;

e)

Utilizar la información de eventos
adversos, escenarios de riesgos,
informes de inspecciones técnicas,
proyectos de prevención y mitigación;
además insumos para generar la
Agenda de Reducción de Riesgos;

f)

Evaluar las situaciones de emergencia
y desastres que debe atender el
municipio y presentar la información al
alcalde para que se ejecute la
declaración
fundamentada
correspondiente y de ser necesario se
active el modelo de gestión integral de
riesgos con todos los actores
estratégicos;

g)

Analiza y evalúa los niveles de
advertencia, alertas posibles e informa
a la máxima autoridad del Gobierno
Municipal para la toma de decisiones y
acciones de reducción de riesgos;
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n)

ñ)

Asesorar al alcalde e instituciones
respuesta en la elaboración
protocolos y procedimientos para
aplicación del sistema de comando
incidentes en su territorio; y,

de la información e interconexión entre
los tomadores de decisiones;

de
de
la
de

Generar y validar estudios para
establecer el grado de vulnerabilidad en
personas
con discapacidad e
infraestructuras estratégicas.

Sección II
ÁREA DE MONITOREO DE EVENTOS
ADVERSOS
Art. 8.- Monitoreo.- En esta sección se realizará
el proceso sistemático de recolectar, verificar,
analizar y utilizar información de los entes
científicos-técnicos y comunidad del territorio
para hacer seguimiento al progreso de un
programa en pos de la consecución de sus
objetivos y para guiar las decisiones de gestión.
El monitoreo generalmente se dirige a los
procesos en lo que respecta a cómo, cuándo y
dónde tienen lugar las actividades, quién las
ejecuta y a cuántas personas o entidades
beneficia.
El área de monitoreo de eventos adversos
presentará a las autoridades competentes
escenarios posibles e información consolidada,
ordenada, oportuna y segura para la toma de
decisiones;
además
de
asegurar
el
funcionamiento del sistema de monitoreo y
conservación de la información en época de
normalidad como de crisis.
Art. 9.- Responsable del monitoreo.- El
Analista de Monitoreo de Eventos Adversos es el
responsable de esta sección, el mismo que
tendrá las siguientes funciones:

e)

Elaborar y mantener actualizado el
registro histórico de la información
generada por la ocurrencia de eventos
adversos en el cantón;

f)

Programar con la coordinación zonal de
la Secretaria de Gestión de Riesgos el
desarrollo y aplicación de las
metodologías para la generación de
escenarios de riesgos;

g)

Coordinar acciones de mantenimiento,
fortalecimiento y funcionamiento de las
redes de comunicación de la oficina de
monitoreo de la Unidad de Gestión de
Riesgo;

h)

Gestionar la sistematización de actas y
documentos generados por el Comité
de Operaciones de Emergencia (COE);

i)

Monitorear los eventos de origen natural
o antrópico durante las 24 horas del día
y
reportará
inmediatamente
al
responsable de la Unidad de Gestión de
Riesgos, mediante el recurso móvil que
se le asigne;

j)

Apoyar en la gestión de la información
con otras Unidades de Gestión de
Riesgos de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados cercanos al territorio
en caso de emergencia o cuando lo
requieran;

k)

Ante la ocurrencia de un evento adverso
es responsabilidad del funcionario
realizar la obtención de información de
fuentes oficiales o no oficiales para
posterior realizar la verificación del
evento y elaborar un informe preliminar
durante los 15 primeros minutos luego
de ocurrido el evento y notificar a la
autoridad superior de la Unidad de
Gestión de Riesgos;
Georeferenciar la información y realizar
un análisis estadístico de los eventos
adversos suscitados e indicando
mediante un informe las acciones
realizadas por los organismos de
socorro en su territorio;

a)

Coordinar la generación de información
de amenazas y eventos adversos con
los organismos técnicos científicos
nacionales, Secretaria de Gestión de
Riesgos y actores Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos;

b)

Mantener una red de trabajo con los
actores
del
Sistema
Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos
para la recopilación y validación de la
información sobre la evolución de los
eventos adversos;

l)

c)

Deberá mantener una comunicación
constante y periódica con presidentes
de juntas parroquiales y representantes
de comunidades para monitorear su
territorio de algún posible evento que
pudiese suscitarse mediante medios de
comunicación (teléfono fijo, celular,
correo electrónico);

m) Mediante el catálogo de eventos
adversos (Ver anexo 1) identificará las
amenazas que esté suscitándose en el
territorio;

d)

n)

Administrar el sistema de información
para
procesamiento
de
datos,
generación de productos, conservación
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Entre los 90 y 120 minutos a partir del
aviso de la novedad, el responsable del
monitoreo deberá emitir el informe de
situación inicial y abrir el proceso de
seguimiento de eventos adversos. El
informe se entregará a la autoridad

superior de la unidad gestión de riesgos
y al alcalde;

Descentralizado de Gestión de Riesgos
para la protección y atención de la
población, bienes, infraestructura y
medio ambiente, de acuerdo con los
estándares y protocolos vigentes;

ñ) Emitir el informe de cierre del evento
adverso al responsable de la Unidad de
Gestión de Riesgo y al alcalde, una vez
que se ha retornado a la normalidad;
o)

h)

Coordinar
dentro
del
Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
de Simón Bolívar la conformación de un
equipo
Evaluación
Inicial
de
Necesidades;

i)

Dirigir y coordinar el equipo de
Evaluación Inicial de Necesidades de
las instituciones públicas, privadas del
cantón y del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal en casos de
emergencia y desastres;

j)

Gestionar la disponibilidad y ubicación
geográfica de productos e insumos del
Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión de Riesgos para la atención de
los eventos adversos;

k)

Elaborar en coordinación con el área de
monitoreo informes de situación de la
evolución y desarrollo del evento
adverso en su territorio con una
frecuencia de 24 horas;

l)

Elaborar reportes de la entrega de
asistencia humanitaria a la población;

m)

Establecer criterios, procedimientos,
protocolos
y
estándares
para
determinar
el
aprovisionamiento,
focalización y distribución de la
asistencia humanitaria;

n)

Evaluar los resultados de las acciones
interinstitucionales de atención de los
eventos adversos, incluyendo recursos
movilizados, asistencia humanitaria e
impactos;

La elaboración de informes de situación
estarán regidos bajo catálogo de
eventos
proporcionados
por
la
Secretaria de Gestión de Riesgos.

Sección III
ÁREA DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA
Art. 10.- Responsable.- Coordinador de
preparación y repuesta es el responsable de esta
sección, el mismo que tendrá las siguientes
funciones:

a)

Dirigir técnicamente el desarrollo de
planes y programas de preparación,
emergencia y contingencia para
incrementar el nivel de resiliencia, la
capacidad de respuesta y recuperación;

b)

Establecer procedimientos para la
preparación y actuación oportuna en
situaciones de emergencia o desastres;

c)

Establecer criterios para la evaluación
de daños y determinación de
necesidades,
así
como
de
requerimientos operativos y logísticos
para la atención de emergencias y
desastres;

d)

e)

f)

g)

Gestionar de manera preventiva
acciones e identificar necesidades para
la atención emergente de los posibles
afectados, en base a escenarios de
riesgos, estados de alerta o ante la
inminente ocurrencia de eventos
adversos;
Seguimiento de la participación de las
instituciones públicas y privadas en la
respuesta ante eventos adversos dentro
del ámbito de sus competencias,
comunicar constantemente todo lo que
suceda en el territorio al área de
monitoreo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal, coordinar la
atención de emergencias y desastres
aplicando el principio de subsidiariedad;

ñ) Dirigir el desarrollo de fortalecimiento de
capacidades humanas, materiales de los
actores
del
Sistema
Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos y
del voluntariado para una respuesta
efectiva en situación de emergencia y
desastre;

Conformar y proporcionar a los comités
comunitarios de gestión de riesgos
capacitaciones
técnicas
para
el
fortalecimiento en gestión de riesgos;
Coordinar las acciones de los equipos
de respuesta, de asistencia humanitaria
y actores del Sistema Nacional
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o)

Solicitar los planes de emergencia a
toda institución pública y privada que se
encuentre en su territorio; y,

p)

Implantar en los actores Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión de
Riesgos la primacía del imperativo
humanitario.

instituciones) para realizar inspecciones
técnicas de eventos adversos en el
cantón;

Sección IV
ÁREA DE ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE
RIESGOS
Art. 11.- Análisis y Reducción de Riesgos.Esta sección se encargará de implementar
herramientas, principalmente desarrolladas por
la Secretaria General de Riesgos para la
identificación,
análisis,
caracterización,
evaluación y seguimiento de las amenazas
naturales y antrópicas; identificación de
vulnerabilidades así como la determinación de
indicadores de vulnerabilidad y riesgo que
permita al comité cantonal de gestión de riesgos,
tomar acciones preventivas y de mitigación de
reducción de riesgos en el territorio.
Art. 12.- Responsable.- El Coordinador de
análisis y reducción de riesgos, es el responsable
de esta sección, el mismo que tendrá las
siguientes funciones:
a)

b)

c)

d)

Identificar y analizar el origen,
naturaleza,
extensión,
intensidad,
magnitud y recurrencia de las
amenazas a nivel cantonal, parroquial,
distrital y circuito en base a la
información recopilada de la Secretaria
de Gestión de Riesgo o entidades
técnico científicas;

Validar y verificar mapas de zonas de
seguridad generados por la Secretaria
de Gestión de Riesgos;

g)

Conformar
un
equipo
técnico
multidisciplinario (GAD-SGR y otras

Desarrollar instrumentos técnicos y
metodologías para la elaboración de
planes de reducción de riesgos;

j)

Dirigir el análisis y gestión técnica de los
riesgos como un elemento transversal
de la planificación, ordenamiento
territorial, inversión y gestión ambiental;

k)

Crear una base de datos que contenga
inspecciones técnicas, proyectos de
prevención y mitigación;

l)

Observar, registrar y analizar la
información primaria generada en la
SGR o entes técnicos científicos, con el
propósito de realizar un modelamiento
preliminar
y
elaborar
mapas
preliminares con cobertura al nivel
geográfico que corresponda;

n)

Preparar información cartográfica de
riesgos
(amenazas,
sectores
vulnerables, desastres ocurridos, entre
otros) para la elaboración de los
siguientes documentos: Agenda de
reducción de riesgos, planes de
desarrollo y ordenamiento territorial,
plan operativo anual;

f)

i)

ñ) Coordinar capacitaciones técnicas con la
oficina zonal de la Secretaria de Gestión
de Riesgo para el desarrollo de
capacidades en gestión de riesgos a los
servidores
públicos
del
Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de
Simón Bolívar;

Analizar y elaborar mapas de las rutas
de evacuación, puntos de encuentro
seguro del cantón ante eventos
adversos;

Georeferenciar
los
elementos
esenciales en el territorio identificados
por los actores claves que conforman
las mesas técnicas de trabajo en el taller
de agenda de reducción de riesgos;

Elaborar y revisar informes de
inspecciones técnicas de eventos
adversos en el cantón;

m) Coordinar capacitaciones técnicas para
el fortalecimiento en gestión de riesgos
dirigidas a la comunidad, empresas
públicas y privadas del territorio;

Solicitar a la Secretaria de Gestión de
Riesgos los mapas de amenazas
disponibles
(tsunami,
erupciones
volcánicas, movimientos en masa,
incendios forestales, sismo, sequía) del
cantón para identificar los elementos
expuestos en el territorio;

e)

h)

Fortalecer capacidades de los actores
de Sistema Nacional Descentralizado
de Gestión de Riesgos para identificar,
enfrentar y mitigar los riesgos.

CAPÍTULO III
FUNCIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE
RIESGO
Art. 13.- Funciones.- Las funciones de la Unidad
de Gestión de Riesgo tienen como objetivo
transversalizar la gestión de riesgos en la
planificación y gestión institucional, la Unidad de
Gestión de Riesgo deberá utilizar la información
generada por ellos mismos y por la Secretaria de
Gestión
de
Riesgos
sobre
amenazas,
vulnerabilidades,
escenarios
de
riesgos,
indicadores de riesgo entre otros, así como
entidades oficiales (MAGAP, MAE, SENAGUA,
INOCAR, entre otros) para:
a)
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Identificar los elementos esenciales
para la reducción de riesgos y

determinar los estándares y normas
técnicas que correspondan en el
ámbito de su competencia.


Identificar componentes, elementos
esenciales y las acciones para la
reducción de las vulnerabilidades.



Identificar las zonas seguras, rutas
de evacuación, puntos de encuentro
de su territorio y elaborar un mapa
representativo de la ubicación de los
mismos. Utilizar las herramientas
elaboradas por la Secretaria de
Gestión de Riesgos para la
identificación.









b)

Social y la Secretaria de Gestión de
Riesgo.

Analizar el impacto de los eventos
adversos en los componentes
físicos, sociales, económicos y
ambientales utilizando indicadores
de riesgo.
En el caso de un evento adverso de
origen natural o antrópico, el equipo
capacitado del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar elaborará la ficha de
Evaluación Inicial de Necesidades
(EVIN), para lo cual deberá dirigirse
al sitio de afectación. El equipo de
respuesta del GAD coordinará las
evacuaciones y rescate de las
personas en peligro, trasladará a los
afectados o damnificados a las
zonas
seguras,
albergues
administrados por el Gobierno
Municipal o casas acogientes si
fuera el caso.
Elaborar las fichas familiares con la
completa
información
de los
afectados/damnificados
de
un
evento adverso para su atención con
asistencia humanitaria.
Conformar el sistema de comando
de incidentes en conjunto con la
coordinación zonal Secretaria de
Gestión de Riesgos y entidades
públicas (Comisión Tránsito del
Ecuador, Cuerpo de Bomberos,
Policía Nacional, Fuerzas Armadas,
Cruz Roja y entidades de salud); con
su capacidad de respuesta operativa
dentro de su ámbito de competencia.

c)

Elaborar y documentar el protocolo
de obtención de información de la
Unidad de Gestión de Riesgos
cuando se suscita un evento
adverso.



Registrar,
administrar
datos
estadísticos e información histórica
de las afectaciones y acciones
generadas por la ocurrencia de
eventos adversos naturales o
antrópicos del territorio. Y reportar
trimestralmente a la Secretaría de
Gestión de Riesgos.



Planificar y coordinar con el cuerpo
de bomberos las capacitaciones
técnicas en temas de fuego,
prevención
de
incendios
y
simulacros dirigida a la ciudadanía,
entidades públicas y privadas de su
territorio.



Planificar y coordinar con la
coordinación zonal de gestión de
riesgos para el fortalecimiento en el
conocimiento, dirigido al personal
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado municipal de Simón
Bolívar.



Realizar y actualizar periódicamente
(cada 3 meses) los inventarios de
recursos y capacidades de las
instituciones públicas y privadas del
cantón.



Elaborar una matriz de recursos
Institucionales y reportar a la
secretaria semestralmente.



Crear y actualizar un sistema de
información
georeferenciada
permanentemente con énfasis en
gestión de riesgos.

Identificación y gestión de albergues
temporales
Para
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar la primera modalidad de
albergue deberá ser la búsqueda e
identificación de familias acogientes,
con el afán de conseguir una mejor
contención emocional y mitigar el
impacto generado por el evento
adverso. De la misma forma los
establecimientos educativos públicos
y/o privados deberán ser considerados
como una de las últimas opciones de
infraestructura para albergue.

Monitorear el cumplimiento de los
estándares y normas técnicas en
gestión, determinadas en el numeral
que antecede.




Realizar un registro de los albergues
calificados y validados por el
Ministerio de Inclusión Económica y
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La gestión de albergues temporales
tiene cuatro fases:
1)

Identificación
temporales
a)

b)

c)

d)

e)

de

2)

albergues

Activación
temporales

de

albergues

En caso de un evento adverso en
el que existan familias afectadas
que han perdido temporal o
permanentemente sus hogares y
que no pueden ser alojadas en
casas de familias acogientes serán
ubicadas en albergues temporales
previamente
identificados
y
calificados.

En función de la estimación de
la demanda de albergues, la
que emitirá anualmente la
Secretaria de Gestión de
Riesgos, la Unidad de Gestión
de Riesgos deberá identificar
infraestructuras comunitarias,
deportivas y sociales que sean
propiedad
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar.
Esta información se debe de
poner en conocimiento de la
Secretaria de Gestión de
Riesgo;

Para la activación de albergues
temporales en lugares dispersos,
no accesibles, rurales o urbano
marginales, con limitación de
infraestructuras para aforos de
alojamiento, deberá considerarse
parámetros de calificación acorde
a la realidad territorial.

Facilitar acceso e información
a las entidades públicas
responsables de la calificación
y validación de albergues
(Ministerio
de
Inclusión
Económica y Social es el
responsable
de
calificar,
Secretaría de Gestión de
Riesgos es el ente validador);

3)

Administración
temporales

de

albergues

El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de
Simón
Bolívar
asumirá
la
administración de los albergues
temporales, refugios temporales o
infraestructura de emergencias
implementadas en una situación
de emergencia o desastre, de
acuerdo con las normas de
asistencia humanitaria, desde su
activación hasta la fecha de cierre,
deberá:

Identificadas
las
infraestructuras catalogadas
como
posibles
albergues
temporales, la Secretaria de
Gestión de Riesgo procederá a
notificar a cada uno de los
propietarios para que las
habiliten conforme al estándar,
en un plazo de cumplimiento
obligatorio.

a)

Elaborar un plan de atención
integral interinstitucional para
las
familias
que
se
encuentran albergadas;

El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de
Simón
Bolívar
deberá
considerar en su presupuesto
anual los rubros requeridos
para este propósito, incluidos
los de mantenimiento para su
disponibilidad inmediata en
caso de emergencias y para
mantener el stock de asistencia
humanitaria necesaria para la
atención de emergencias y
desastres.

b)

Garantizar la calidad y
calidez de los servicios del
albergue
temporal
para
garantizar el trato digno a la
población
afectada
por
eventos adversos. Gestionar
para que las familias retornen
a sus viviendas o acudan a
familias acogientes;

c)

Garantizar la seguridad de
los albergues y la población
alojada;

La calificación y validación de
los establecimientos como
albergues
temporales
es
responsabilidad del Ministerio
de Inclusión Económica y
Social y de la Secretaria de
Gestión
de
Riesgo
respectivamente.

d)

Evaluación
técnica
de:
estado de las viviendas
conforme a las normas,
políticas y estándares para
hábitat seguro y vivienda
digna; y la vulnerabilidad de
infraestructura de viviendas;

e)

El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de
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Simón
Bolívar
deberá
ejecutar un plan de retorno
que incluya medios de vida y
recursos habitacionales para
la estrategia de salida de las
familias (en caso de que las
hayan perdido).
4)

naturales en coordinación con las
instituciones públicas y privadas
(Secretaria de Gestión de Riesgo,
Cuerpo de Bomberos, Comisión
Tránsito del Ecuador, Policía
Nacional, Cruz Roja, Fuerzas
Armadas e instituciones públicas de
salud).

Cierre de albergues temporales


Elaborar
procedimientos
documentados para realizar la
recuperación
después
de
lo
suscitado por un evento adverso de
origen
natural
o
antrópico.
(infraestructura, salud y asistencia
humanitaria).



Conformar brigadas comunitarias e
identificar en formatos establecidos
la información (elaborar actas de
conformación con nombres y
apellidos, dirección, teléfono) de los
líderes del comité comunitario de
gestión de riesgos (CCGR).



Capacitar,
planificar
talleres,
seminarios y simulacros en la
temática de gestión de riesgos
dirigidos
a
la
comunidad,
instituciones educativas y entidades
privadas incorporando los enfoques
de
género,
generacional,
intercultural,
discapacidades
y
movilidad humana. Además de
elaborar actas de asistencia y
verificables de su gestión.

El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de
Simón Bolívar debe asegurar que
las familias que van a retornar a
sus hogares tengan un lugar
seguro.


Informe técnico de las
condiciones en que se
encuentra el evento adverso
o el estado de alerta, por el
que se determina que la
situación ha sido superada.



Informe del estado de
cumplimiento del plan de
atención
integral
interinstitucional que detalle
las condiciones en que se
encuentran
las
familias
albergadas.





d)

Desactivar
el
albergue,
previo al informe técnico de
las
instituciones
competentes, en el que
evalúa las condiciones en las
que se encuentra el albergue
al
momento
de
la
desactivación.

e)

Garantizar el traslado seguro
de los evacuados a familias
acogientes, sitios de origen o
de reubicación.



Entrega
oficial
de
las
instalaciones del albergue
mediante acta de entregarecepción del inmueble entre
el
administrador
y
el
propietario.



Elaborar un informe final para
conocimiento del Comité de
Operaciones de Emergencia
y la Secretaria de Gestión de
Riesgos.

Determinar estrategias y acciones
para reducir los riesgos acumulados
y
nuevos
en
sus
procesos
agregadores de valor


Elaborar
procedimientos
documentados para atender casos
de emergencias o desastres
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Determinar las amenazas para las
cuales deben preparar y actualizar
planes de contingencia y entrenar al
personal para su aplicación


Elaborar el plan de gestión de riesgo
institucional con inclusión de
personas con discapacidad.



Identificar
y
mapear
con
coordenadas las amenazas en su
territorio
como
deslizamientos,
inundaciones, tsunamis, erupciones
volcánicas,
sequías,
incendios
forestales, hundimiento de tierras,
para
representarlos
cartográficamente.



En el caso que en el territorio del
GAD
existieran
empresas
industriales, promover la cultura de
gestión de riesgos, exigir plan de
emergencia de seguridad y salud
ocupacional.



Liderar el proceso de agendas de
reducción de riesgos del cantón
desde su concepción hasta la
implementación de las acciones de
mitigación de riesgos en territorio.

f)

PRIMERA.- La Unidad de Gestión de Riesgos
tendrá el carácter de permanente, por lo que su
incorporación en el Orgánico estructural y
Funcional y en el Presupuesto Municipal es
inmediata.

Preparar
planes
anuales
de
reducción
de
riesgos
con
indicadores, metas y vigilar su
cumplimiento




Elaborar políticas y protocolos en
gestión de riesgos para su territorio.



Conformar el Comité de Gestión de
Riesgos
como
estructura
interinstitucional
permanente
basada en la coordinación y
complementariedad de capacidades
y recursos.



Afectado.- Persona que recibe los impactos de
un evento adverso en los servicios básicos
comunitarios o en sus medios de subsistencia, y
que a pesar de ello puede continuar, en lo
principal,
con
su
actividad
normal.
Ocasionalmente los afectados pueden requerir
de asistencia humanitaria o asistencia social.
Albergue Temporal.- Infraestructura que se
acondiciona para recibir por cortos períodos de
tiempo a personas evacuadas.
Alerta.- Declaración pública que hace la SGR
para comunicar al Estado de una amenaza. Los
estados de alertas son: amarillo, naranja y roja.
La declaración de alerta naranja implica que se
declare la situación de emergencia y se active los
preparativos de respuesta.

Elaborar en coordinación con las
Mesas Técnicas Trabajo (MTT) la
agenda de reducción de riesgos
cantonal del Gobierno Autónomo
Descentralizado teniendo en cuenta
los lineamientos identificados en las
agendas de reducción de riesgos
provinciales.



Evaluar y analizar la necesidad de la
realización
de
proyectos
de
infraestructura cantonal para la
prevención o mitigación de riesgos
ante eventos adversos.



Preparar planes de recuperación y
generar los proyectos de sí mismo.



Monitorear y evaluar la ejecución de
los planes de rehabilitación.



Coordinar con la entidad de gobierno
de regulación de tierras del Estado
para evitar los asentamientos y
reasentamientos ilegales en zonas
vulnerables, y junto con otras áreas
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal proponer
proyectos urbanísticos a la máxima
autoridad.



SEGUNDA.- Para los efectos de aplicación de la
presente ordenanza, utilícese y téngase como tal,
en las partes del presente texto, el concepto de
las siguientes acepciones y siglas:

Proponer al Comité Gestión de
Riesgos (CGR)/comité operaciones
emergencia (COE) cantonal la
elaboración del plan cantonal de
contingencia con inclusión de
personas con discapacidad en las
diferentes comunidades para cada
evento adverso que se identifique en
el territorio.

Amenaza.- Evento, fenómeno o actividad
potencialmente perjudiciales que podrían causar
pérdida de vidas o lesiones, daños materiales,
sociales o económicos, degradación ambiental.
Las amenazas incluyen condiciones que pueden
materializarse en el futuro.
Antrópico.- Se designa todo lo que es relativo al
ser humano, por oposición a lo natural, y
especialmente se aplica a todas las
modificaciones que sufre lo natural a causa de la
acción de los humanos.
Asistencia
Humanitaria.Acciones
institucionales orientadas a proteger la vida y las
condiciones básicas de subsistencia de las
personas que han sufrido los impactos de
eventos adversos, y que se ejecutan según las
normas establecidas por el ente rector. La
asistencia humanitaria operará mientras duren
los efectos directos del evento adverso sobre las
personas. Será equitativa y guardará neutralidad
e imparcialidad.
Capacidad.- La combinación de fortalezas,
atributos y recursos disponibles dentro de una
sociedad, comunidad u organización, que
pueden contribuir a la resiliencia de un territorio o
sistema.

Recomendar a los Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar las
reformas que correspondan a los
planes de desarrollo y ordenamiento
territorial (PDOT).

Comité de operaciones de emergencias
(COE).- Modalidad en que opera el comité de
gestión de riesgos cuando se ha declarado una
situación de emergencia. Está formado por
representantes institucionales que tienen la
autoridad para coordinar las operaciones de
emergencia en un territorio. Debe de reunirse
ordinariamente cada tres meses.

DISPOSICIONES GENERALES
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Catástrofe.- Evento adverso que implica
destrucción o daño masivo en un sistema
determinado.

SEGUNDA.- Una vez designado el Jefe de la
Unidad de Gestión de Riesgo, en el plazo
máximo de sesenta días, deberá contar, con el
estudio de la línea de base de riesgos,
amenazas, vulnerabilidades y capacidades del
cantón Simón Bolívar.

Damnificado.- Persona que sufre los impactos
directos de un evento adverso en los servicios
básicos comunitarios o en sus medios de
subsistencia, y que no puede continuar, en lo
principal, con su actividad normal. Todos los
damnificados son objeto de asistencia
humanitaria o asistencia social.

TERCERA.- En el plazo máximo de diez días
contados a partir de la designación del Jefe de la
Unidad de Gestión de Riesgos, el alcalde
nombrará al Analista de Monitoreo de Eventos
Adversos, al Coordinador de preparación y
repuesta, y al Coordinador de análisis y
reducción de riesgos, dependiendo de la
capacidad económica de la entidad.

Desastre.- Es una perturbación de mayor
gravedad que la emergencia, cuya ocurrencia o
inminencia se encuentra asociada con factores
de origen natural o antrópico. Su manejo excede
la capacidad de la comunidad o sociedad
afectadas para hacer frente a la situación
utilizando sus propios recursos.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigencia a
partir de su publicación en la Gaceta Oficial
Municipal.

Elementos esenciales.- Es aquellos lugares,
elementos o espacios que son relevantes para el
funcionamiento de un territorio y sin los cuales es
posible
que
se
generen
retrocesos,
disfuncionalidades
y
paralizaciones
que
repercuten en el bienestar y desarrollo del
conjunto del territorio.

Dado y suscrito en la Sala de Sesiones del
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar, a los diez días del mes de diciembre del
año dos mil diecinueve.

Evacuación.- Es la acción de retirar personas de
un lugar determinado. Normalmente sucede en
emergencias causadas por desastres, ya sean
naturales, accidentales o debidos a actos bélicos.

Ing. Jorge Vera Zavala

Evento adverso.- Factor que puede generar
incidentes,
emergencias,
desastres
o
catástrofes. Su origen puede ser tanto natural
como antrópico.

Ab. Gilbert Vargas Estrada

ALCALDE DEL GADMCSB SECRETARIO DEL GADMCSB

Simón Bolívar, 10 de diciembre del 2019.- El
infrascrito Secretario General del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, certifica
que la ORDENANZA DE
CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE
RIESGOS
(UGR)
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR, fue discutida
y aprobada en primer debate en sesión ordinaria
del 04 de diciembre del 2019, y en segundo
debate en sesión extraordinaria del 10 de
diciembre del 2019., - LO CERTIFICO.

Evaluación inicial de necesidades.- Es una
herramienta para levantar información después
que se suscita un evento adverso.
Georeferenciación.Es la
técnica
de
posicionamiento espacial de una entidad en una
localización geográfica única y bien definida en
un sistema de coordenadas y datum específicos.
Geomática.- Es un conjunto de ciencias donde
se integran los medios para la captura,
tratamiento, análisis, interpretación, difusión y
almacenamiento de información geográfica.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

INAMHI.- Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología.
IG-EPN.- Instituto Geofísico de la Escuela
Politécnica Nacional.

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 10 de diciembre del 2019.- De
conformidad con la razón que antecede y en
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto
del Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, REMITO al señor Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, la ORDENANZA DE
CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE

INOCAR.- Instituto Oceanográfico de la Armada.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- En el plazo máximo de sesenta días
contados a partir de la aprobación de la presente
ordenanza, el alcalde o alcaldesa designará al
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos.
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RIESGOS
(UGR)
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR, para que la
sancione o la observe.

autónomos descentralizados: Cuerpos de control
municipales, cuerpos de agentes civiles de
tránsito y cuerpos de bomberos. Esta última
entidad, su normativa legal no se actualizaba
desde el año 1979, es decir, hace cuarenta años.
Es fundamental que las entidades que conforman
el sector público, definan de manera expresa la
normativa legal necesaria para su correcto
funcionamiento, previo a la prestación de los
servicios públicos de calidad y calidez. En este
aspecto, los cuerpos de bomberos al ser
considerados como entidades adscritas a los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales deben articular la normativa legal
nacional a normativa local, para efectivizar los
derechos consagrados en la constitución y la ley.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 12 de diciembre del
2019.- De conformidad con la disposición
contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y estando de acuerdo
con la Constitución de la República del Ecuador,
SANCIONO la ORDENANZA DE CREACIÓN
DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS
(UGR)
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR, y dispongo su promulgación y
publicación de acuerdo al artículo 324 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización.

En la actualidad, son diversas las posibilidades
de que la población pueda estar amenazada en
ciertas circunstancias y que el cantón no esté
exento de afectaciones naturales y antrópicas, lo
cual hace indispensable la planificación,
prevención, mitigación y oportuna intervención
para prevenir o socorrer a las personas y bienes
afectados, con la mayor eficiencia posible.
De igual manera, en el Cantón Simón Bolívar
esas transformaciones se han venido dando a
paso lento, pero con el objetivo claro de seguir
evolucionando en materia de prevención, socorro
de riesgos en caso de accidentes, incendios,
inundaciones, terremotos y todos aquellos
sucesos considerados como desastres naturales.
Para configurar una verdadera normativa legal se
han considerado los siguientes aspectos:

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Proveyó y firmó el señor Ing. Jorge Vera Zavala,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, la ORDENANZA DE
CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE
RIESGOS
(UGR)
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR, Simón
Bolívar, 12 de diciembre del 2019., - LO
CERTIFICO.

1.

Dimensión Histórica.

El 04 de octubre del año de 1955, en donde un
grupo de valerosos ciudadanos tuvieron la
acertada decisión de fundar la Compañía de
Bomberos, la misma que tuvo su origen después
de suscitarse dos grandes flagelos de
magnitudes incontrolables. En años posteriores
las máximas autoridades a cargo de la institución
bomberil, han realizado gestiones para seguir
dotando mejoras a la institución.
El Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar, se constituyó el 28 de septiembre del año
2005, la misma que tenía como bases jurídicas la
Constitución del año 1998 y la Ley Orgánica de
régimen Municipal, ambas normas legales
derogadas.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

La evolución más considerable de la institución
bomberil, se ha llevado a cabo en el periodo
político-administrativo 2009-2014, en donde en
infraestructura y equipamiento se ha adquirido
bienes muebles e inmuebles que permiten
atender a la ciudadanía de la mejor manera. Por
tal motivo, es de vital importancia la actualización
sine qua non del marco legal local de la
Institución bomberil.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR
EXPOSICION DE MOTIVOS
Una vez entrada en vigencia el Código Orgánico
de las Entidades de Seguridad Ciudadana y
Orden Público, el mismo que tiene como ámbito
de aplicación la organización de las entidades
complementarias de seguridad de los gobiernos

2.
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Imperativo Constitucional y Legal

La Norma Fundamental al declarar al Estado
ecuatoriano como constitucional de derecho y
justicia, define un nuevo orden de funcionamiento
jurídico, político y administrativo. Para garantizar
el régimen del buen vivir a través del sistema
nacional de inclusión y equidad social, en
especial en el componente de gestión de riesgos
en sintonía con lo que determina el título VII
capítulo primero de la Carta Magna.

Por otro lado, este nuevo Código Orgánico de
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Público, derogó los artículos 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 22 y 52 de la Ley de
Defensa contra Incendios, publicada en el
Registro Oficial 815 del 19 de abril de 1979 y
estableció además en su Artículo No.2, numeral
5, literal c) que el ámbito y las disposiciones de
este Código son de aplicación obligatoria en todo
el territorio nacional y rigen para los Cuerpos de
Bomberos.

El ejercicio de las competencias constitucionales
de gestión de riesgos le corresponde a los
Gobiernos Municipales de conformidad con lo
que dispone el capítulo IV perteneciente al título
V correspondiente a la descentralización y
sistema nacional de competencia del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía
y Descentralización.

En conclusión, el cuerpo de bomberos del Cantón
Simón Bolívar, debe garantizar la protección de
personas a nivel individual o colectivo de los
efectos perjudiciales de desastres de origen
natural o antrópico, mediante la preparación
permanente de cada uno de sus integrantes y
sobre todo promover capacidades orientadas a
identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos
para enfrentar y manejar eventos de desastre.

La normativa local permitirá a la administración
municipal contar con planes de manejo de
riesgos que respondan a nuestras específicas
realidades y necesidades, anticipando en lo
posible, los diversos tipos de riesgos tanto
naturales como antrópicos y gestionarlos para su
oportuna prevención o mitigación y como parte
de ellos el control de incendios. Esta es una
competencia definida como exclusiva en la
Constitución de la República, cuyas normas
locales están protegidas por el principio de
competencia previsto en el último inciso del
artículo 425 constitucional.

Con estos motivos el Gobierno Municipal
considera indispensable expedir la normativa
local que permita el accionar municipal en esta
importante actividad de prevención y mitigación
de riesgos que incluye a los incendios,
debiéndose
armonizar
las
disposiciones
constitucionales y demás normas legales en
mención en los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que, la Constitución de la República del Ecuador
y el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización -COOTADcrearon el Sistema Nacional de Competencias
con el objeto de organizar las instituciones,
planes, programas, políticas y actividades
relacionadas con el ejercicio de las competencias
que corresponden a cada nivel de gobierno
guardando los principios de autonomía,
coordinación,
complementariedad
y
subsidiariedad; Que, el artículo 1 de la
Constitución de la República del Ecuador
establece que, el Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia social,
democrática, soberana, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza de
manera descentralizada;

El Consejo Nacional de Competencias mediante
resolución No. 0010-CNC-2014, publicada en el
Registro Oficial Nro. 413 del 10 de enero de
2015, ha expedido 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.
Ante la entrada en vigencia del Código Orgánico
de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Público, publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No.19 del día miércoles 21 de Junio del
2017, deben adecuarse las Ordenanzas
Municipales a las disposiciones de la nueva
normativa jurídica, toda vez que es necesario la
creación de un nuevo régimen profesional para
las entidades complementarias de seguridad de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que
contenga parámetros actualizados, adecuados y
homologados, respecto a la estructura y
funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal.

Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 3,
número 8 de la Constitución de la República, es
deber primordial del Estado ecuatoriano
garantizar a sus habitantes el derecho a una
cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en
una sociedad democrática y libre de corrupción;
Que, numeral 6 del Artículo 3 Ibídem, establece
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;

Este instrumento jurídico prevé regular la
organización,
funcionamiento
institucional,
regímenes
de
carrera
profesional
y
administrativo- disciplinario del personal de los
Cuerpos de Bomberos con fundamento en los
derechos, garantías y principios establecidos en
la Constitución de la República y las leyes
vigentes.

Que, el artículo 226, en concordancia con el
numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la
República, establecen la obligación de los
órganos del Estado, sus servidoras y servidores,
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a ejercer las competencias y obligaciones que le
sean establecidas en la Constitución y la Ley,
pero al mismo tiempo señala el carácter
justiciable de los derechos;

el ámbito de las competencias y dentro de la
respectiva jurisdicción;
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 dictar normas de
carácter general, a través de ordenanzas,
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su
circunscripción territorial;

Que, el Artículo 238 de la Carta Magna, emana
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 Ibídem,
emana como una de las competencias exclusivas
de los gobiernos municipales el gestionar los
servicios de prevención, protección socorro y
extinción de incendios;

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;

Que, el Artículo 240 de la Constitución 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;

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 numeral 13 del artículo 264 de la
Constitución de la República del Ecuador y en
concordancia el literal m) del artículo 55 del
COOTAD prevén entre las competencias
exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados del nivel municipal, la de
gestionar los servicios de prevención, protección,
socorro y extinción de incendios;

Que, el citado artículo 140 en su inciso cuarto
dispone: “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, el Artículo 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 389 de la Constitución de la
República determina que, 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 mantenimiento de las condiciones
sociales, económicas y ambientales, con el
objetivo de minimizar la condición de
vulnerabilidad;

Que, una vez entrada en vigencia el Código
Orgánico de las Entidades de Seguridad
Ciudadana y Orden Público, cuerpo legal que
regula
la
organización,
funcionamiento
institucional, regímenes de carrera profesional y
administrativo-disciplinario del personal de las
entidades de seguridad ciudadana y orden
público, de entre las cuales, se encuentran las
entidades complementarias de seguridad de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales: a) Cuerpos de Control Municipal;
b) Cuerpos de Agentes Civiles de Tránsitos; y,
c) Cuerpos de Bomberos, de conformidad con
el numeral 5 del artículo 2.

Que, el artículo 425 inciso final de la Constitución
de la República prescribe que, la jerarquía
normativa considerará, en lo que corresponda, el
principio de competencia, en especial la
titularidad de las competencias exclusivas de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados;

Que, con fecha 18 de julio del 2018, la Corte
Constitucional se pronuncia sobre los artículos
281 y 282 del el Código Orgánico de las
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Público;

Que, la Constitución de la República del Ecuador
y el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización reconocen
facultad legislativa municipal que se expresa
mediante la expedición de normas generales, en

Que, el Código Orgánico de Entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden Público publicado
en el Suplemento del Registro Oficial No.19 del
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día miércoles 21 de Junio del 2017, en su
disposición final y única manifiesta que este
instrumento jurídico entrará en vigencia ciento
ochenta días contados a partir de su publicación
en el Registro Oficial;

establecidos en esta resolución y la normativa
nacional vigente”;
Que, el 18 de enero del 2017 de conformidad
con la disposición contenida en el artículo 322,
inciso cuarto del COOTAD, habiéndose
observado el trámite legal y estando de acuerdo
con la Constitución de la República del Ecuador,
se sancionó la Ordenanza 002-2017 de la Unidad
de Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar que establece las normas de carácter
general relativas a la gestión de riesgos, regula la
Adscripción del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón
Bolívar
al
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar, en la cual se asumió la competencia para
gestionar los servicios de prevención, protección,
socorro y extinción de incendios, estableció su
estructura orgánica y administrativa y se dispuso
su promulgación y publicación, conforme lo
determina el artículo 324 del COOTAD.

Que, el Código Orgánico de Entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden Público, derogó
varios artículos de la Ley de Defensa contra
Incendios, publicada en el Registro Oficial 815
del 19 de abril de 1979 y estableció que el ámbito
y las disposiciones de este Código son de
aplicación obligatoria para el Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar, por lo que
se hace necesario actualizar la normativa
referente a su estructura y funcionamiento;
Que, este nuevo instrumento jurídico en su
artículo primero permite regular la organización,
funcionamiento,
regímenes
de
carrera
profesional y administrativo-disciplinario del
personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, con fundamento en los derechos,
garantías y principios establecidos en la
Constitución de la República;

La reforma a la Ordenanza 002-2017 que crea la
Unidad de Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar fue discutida y aprobada en dos
sesiones ordinarias realizadas en los días quince
y veinte y dos de enero del 2019, en primero y
segundo debate respectivamente.

Que, el artículo 3, párrafo segundo del Código
Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana
y Orden Público manifiesta que las entidades
reguladas por este código, de conformidad a sus
competencias,
realizarán
operaciones
coordinadas de apoyo, coordinación, socorro,
rescate, atención pre hospitalaria y en general
respuesta ante desastres y emergencias;

Que, en la Ordenanza descrita, en sus artículos
6 Constitución en los que se describe la
Estructura Orgánica y Administrativa, se
manifiesta que la Unidad de Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar se
constituye como una unidad adscrita del GADM
del Cantón Simón Bolívar con autonomía
administrativa y financiera, presupuestaria y
operativa, la misma que regulará sus
procedimientos de conformidad a los dispuesto
en la Constitución, las leyes orgánicas y de
manera especial en materia de Talento Humano
a las disposiciones insertas en la Ley Orgánica
de Servicio Público y su Reglamento. De igual
manera a las resoluciones emitidas por el actual
Comité de Administración y Planificación dentro
del COESCOP, como ente jerárquico Superior de
la Jefatura del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar.

Que, la Ley de Defensa contra Incendios prevé
los recursos económicos para la organización y
funcionamiento de los cuerpos de bomberos,
cuyas actividades son parte de la gestión integral
de riesgos;
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 de 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 Ordenanza de la Unidad de Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar que regula
la Adscripción del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar, establece dentro de su Estructura
Orgánica y Administrativa, en su artículo 15 literal
d) que son atribuciones del Jefe o Jefa del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar,
elaborar propuestas de reformas a la Ordenanza
y de reglamentos internos y ponerlos en
conocimiento del Comité de Administración y
Planificación, para su trámite y aprobación en el
Concejo Municipal y así cumplir las atribuciones
que determine las leyes aplicables a los Cuerpos
de Bomberos del Ecuador.

Que, en el artículo 1 de la indicada Resolución N°
0010-CNC-2014,
dispone:
“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”;
Que, la misma Resolución N° 0010-CNC-2014,
en su artículo 9 señala: “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, el ejercicio de las facultades de
rectoría local, planificación local, regulación local,
control local y gestión local, en los términos

En uso de las facultades conferidas en el Art. 264
de la Constitución de la República y Arts. 7 y 57
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literal a) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, el
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Simón Bolívar,
expide la siguiente:

CAPITULO II
DENOMINACIÓN, NATURALEZA,
PRINCIPIOS, CARACTERÍSTICAS Y FINES
Artículo 4.- De su denominación.- El nombre o
razón social que se utilizará en todos los actos
administrativos, judiciales y extrajudiciales, será
el de “Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar“, y sus siglas serán “CBC-SB, (Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar).

ORDENANZA
DE
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO
DEL
CUERPO
DE
BOMBEROS DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
COMO ENTIDAD COMPLEMENTARIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR

Artículo 5.- Naturaleza.- El Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar, es una
entidad de derecho público adscrita al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, que presta el servicio de
prevención, protección, socorro y extinción de
incendios, así como de apoyo en otros eventos
adversos de origen natural o antrópico. Efectuará
acciones de salvamento con el propósito de
precautelar la seguridad de la ciudadanía en la
circunscripción territorial del cantón Simón
Bolívar.

TÍTULO I
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS, AMBITO, OBJETIVOS
Artículo 1.- Principios.- La presente ordenanza
se sustenta en los principios de calidad,
eficiencia, eficacia, coordinación, participación
ciudadana,
solidaridad,
seguridad
y
transparencia en el manejo del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar con
respecto a la prestación de los servicios
establecidos en el Código Orgánico de Entidades
de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

Contará con patrimonio y fondos propios,
personalidad jurídica, autonomía administrativa,
financiera, presupuestaria y operativa. Los
recursos que les sean asignados por Ley se
transferirán directamente a las cuentas del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

Artículo 2.- Ámbito.- El ámbito de la presente
ordenanza rige para la jurisdicción territorial del
Cantón Simón Bolívar, sin embargo de acuerdo a
las circunstancias, podrá colaborar con otros
Cuerpos de Bomberos a nivel provincial, nacional
o internacional.

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar (CBC-SB) regulará sus procedimientos
en base a lo establecido en la Constitución de la
República del Ecuador, el Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización COOTAD, el Código Orgánico
de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Público y su Reglamento, la Ley Orgánica de
Servicio Público y su Reglamento, la Ley de
Defensa Contra Incendios y su Reglamento, la
presente Ordenanza y en lo que fuere aplicable a
las demás Ordenanzas del Cantón Simón Bolívar
y las resoluciones emitidas por el Comité de
Administración y Planificación, sin menoscabar la
autonomía Municipal, ni las ordenanzas
expedidas por el Concejo Municipal, ni los actos
administrativos emanados por el alcalde o
alcaldesa.

Artículo 3.- Objetivos.- El Cuerpo de Bomberos
del Cantón Simón Bolívar es una institución
eminentemente técnica, cuyos objetivos
y
funciones estarán destinados específicamente a
los servicios de apoyo, coordinación, rescate,
socorro, prevención, protección, atención pre
hospitalaria, extinción de incendios y en general
a la respuesta ante desastres y emergencias en
el cantón Simón Bolívar.
Una tarea fundamental será la de defender a las
personas y a las propiedades públicas y privadas
contra el fuego, el rescate acuático y salvamento,
así como a la capacitación permanente a la
ciudadanía en materia de prevención de flagelos
y otros desastres y emergencias.

Las escalas remunerativas y los ingresos
complementarios para el Cuerpo de Bomberos
del Cantón Simón Bolívar se sujetarán a las
políticas y normas establecidas por el ente rector
nacional del trabajo.

Los servicios descritos serán brindados de una
manera ágil y oportuna con eficiencia, eficacia,
economía, calidez y regulados por las normas
generales y específicas vigentes aplicables al
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

Artículo 6.- Principios.- El Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar y sus
servidores y servidoras, se regirán por los
siguientes principios:

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar podrá establecer convenios nacionales e
internacionales en las materias de su
competencia, para desarrollar y perfeccionar su
labor en beneficio de la ciudadanía, con
autorización y suscripción del Presidente o
Presidenta del Comité de Administración y
Planificación.

1) Respeto de los derechos humanos: Las
actuaciones a cargo del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar
previstas en este cuerpo legal, se realizarán
con estricto apego y respeto a los derechos
constitucionales
e
instrumentos
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10) Coordinación: Es la articulación entre el
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar y las entidades rectoras
responsables de la competencia en gestión
de riesgos.

internacionales en materia de derechos
humanos ratificados por el Ecuador.
2) Eficacia: La organización y la función
administrativa del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar deberán estar
diseñadas para garantizar el ejercicio de sus
competencias y la obtención de los
objetivos, fines y metas institucionales
propuestas, debiendo para ello planificar y
evaluar su gestión permanentemente.

11) Complementariedad:
Es
el
trabajo
complementario en la implementación de los
planes del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar con el Plan Nacional de
Desarrollo y de Gestión de Riesgos del Ente
Rector Nacional, con la finalidad de evitar
duplicidad de funciones.

3) Eficiencia: El cumplimiento de los objetivos
y metas institucionales del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar se
realizarán con el mayor ahorro de costos o
el uso racional de los recursos humanos,
materiales, tecnológicos y financieros.

Artículo 7.- Características.- El Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar tendrá las
siguientes características:

4) Transparencia: Los actos realizados por el
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar, son de carácter público y garantizan
el acceso a la información y veracidad de la
misma, salvo los casos expresamente
autorizados por la ley, de modo que se
facilite la rendición de cuentas y el control
social.

1) Su
organización
priorizará
una
administración territorialmente eficaz,
eficiente y, en los casos que corresponda,
desconcentrada de conformidad con los
lineamientos y directrices dispuestas por el
alcalde o alcaldesa, Concejo Municipal,
Comité de Administración y Planificación y
Jefe o Jefa del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar;

5) Igualdad: Es la equivalencia de trato y de
oportunidades sin discriminación por
razones de etnia, religión, orientación
sexual, género y otras previstas en la
Constitución, reconociendo la igualdad de
derechos, condiciones y oportunidades de
las servidoras y servidores del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

2) El Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar cumplirá su misión con estricta
sujeción a lo previsto en la Constitución, la
ley y el ordenamiento jurídico vigente;
3) Su respuesta será oportuna, necesaria e
inmediata para proteger a todas las
personas, con especial énfasis en los
grupos de atención prioritaria, las
comunidades, pueblos y nacionalidades,
en situaciones que constituyan amenaza,
vulnerabilidad, riesgo o daño de su vida,
integridad física, hábitat o propiedades;

6) Diligencia: Es la atención oportuna y
adecuada en el cumplimiento de los
procedimientos legales y reglamentarios
vigentes aplicados por el Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar.
7) Imparcialidad: Es la objetividad
neutralidad en el desempeño de
funciones previstas para el Cuerpo
Bomberos del Cantón Simón Bolívar,
favorecer
indebidamente,
con
intervención, a persona o grupo alguno.

y
las
de
sin
su

4) Mantendrá la transparencia en su
desempeño e intercambiará la información
de interés para el cumplimiento de sus
objetivos y funciones que les sean
solicitadas, conforme a lo establecido en
las leyes y reglamentos respectivos;

8) Participación ciudadana: Es un conjunto
de mecanismos para que la población se
involucre en las actividades del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar, en
materia de apoyo, coordinación, rescate,
socorro, prevención, protección, atención
pre hospitalaria, extinción de incendios y en
general a la respuesta ante desastres y
emergencias en el cantón Simón Bolívar.

5) Respetará y hará respetar los derechos y
garantías
de
las
personas,
sus
autoridades, servidores y servidoras sin
discriminación alguna;
6) Los procedimientos que utilice en el
cumplimiento
de
la
misión
y
responsabilidades
institucionales
se
aplicarán con apego irrestricto al
ordenamiento jurídico;

9) Equidad de género: Es la igualdad de
oportunidades para mujeres, hombres y
personas con opciones sexuales diversas,
para acceder a responsabilidades y
oportunidades al interior del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

7) Ejercerán sus funciones con sujeción a las
disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias que regulan sus derechos
y obligaciones, sistemas de ascensos y
promociones basado en los méritos; con
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criterios de equidad, no discriminación,
estabilidad,
profesionalización,
promoviendo la igualdad de oportunidades
de las y los servidores que laboran en el
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar;
8) No podrá infligir, instigar, tolerar ningún
acto de tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, ni
invocar, para efecto, la orden superior en
cualquier
circunstancia,
especiales
situaciones, como estado de excepción
amenazas seguridad interna o nacional,
inestabilidad política interna, o cualquier
otra emergencia pública; y,
9) Establecerá
responsabilidades
administrativas y civiles, e indicios de
responsabilidad
penal, de
manera
individual. Las autoridades del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar serán
responsables por las órdenes que
impartan.

2)

Desarrollar planes y programas de
prevención de incendios;

3)

Generar y ejecutar programas de
prevención y capacitación a favor de la
ciudadanía para el combate y extinción
de incendios;

4)

Privilegiar el rescate de lesionados en
toda clase de emergencias;

5)

Fomentar la constante capacitación
para el personal que la conforma, tanto
nacional, como internacionalmente para
enfrentar las diferentes emergencias;

6)

Trabajar
constantemente
en
la
innovación y modernización de sus
equipos e infraestructura para prestar
un servicio de calidad, oportuno,
eficiente, ágil y humanitario a la
comunidad;

8)

Elaborar la Planificación Anual de
Operaciones, que prevengan todo tipo
de prevención y gestión de riesgos en el
cantón Simón Bolívar el mismo que
deberá
encontrarse
debidamente
presupuestado; y su jurisdicción se
extenderá al territorio del cantón Simón
Bolívar, el mismo que está constituido
por sus parroquias urbanas y rurales,
sin embargo de acuerdo a las
circunstancias, podrá colaborar con
otros Cuerpos de Bomberos a nivel
provincial y nacional;

CAPÍTULO I
FACULTADES Y COMPETENCIAS
Artículo 9.- Facultades del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar.- El
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar,
en el marco de la competencia para la gestión de
los servicios de prevención, protección, socorro y
extinción de incendios, asumirá las facultades
determinadas en el artículo 9 de la Resolución
No. 0010-CNC-2014, publicada en el Registro
Oficial 413 del 10 de enero de 2015, en los
siguientes términos:

Artículo 8.- Fines.- En el marco de las
competencias
y
funciones
específicas
reguladas por ley, las actividades del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar tendrán los
siguientes fines:
Intervenir
oportunamente
para
salvaguardar la vida y bienes de la
comunidad ante el riesgo de incendio y
cualquier otro evento catastrófico,
producto de fenómenos naturales o
antrópicos;

Actuar solidariamente con los cantones
y provincias vecinas en caso de
requerirlos;

TÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La obediencia de las órdenes ilegítimas o
contrarias a la Constitución y la ley, no eximirá de
responsabilidad a quienes las ejecuten y a
quienes las impartan.

1)

7)
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a)

Rectoría local: En el marco de la
competencia para la gestión de los
servicios de prevención, protección,
socorro y extinción de incendios,
corresponde al Comité de Administración
y Planificación del Cuerpo de Bomberos
del Cantón Simón Bolívar, emitir políticas
públicas locales para las operaciones de
salvamento de incidentes y de atención de
emergencias bomberiles, en coordinación
con las políticas públicas nacionales y la
normativa nacional vigente;

b)

Planificación Local
1)

Diseñar planes de prevención,
protección, socorro y extinción de
incendios;

2)

Elaborar
manuales
de
procedimientos
que
contengan
planes de contingencia para la
prevención y control de incendios, la
atención de emergencias, búsqueda
y rescate y control de incidentes;

3)

Formular un plan de reducción
permanente de eventos adversos de
tipo bomberil que afecten a la
comunidad; y,

4)
c)

destinada a la concentración
masiva, verificando condiciones
físicas
de
construcción
y
requerimientos de seguridad;

Regulación Local:
1)

Elaborar
procedimientos
y
protocolos para la preparación,
alerta y respuesta de incidentes y
emergencias de tipo bomberil dentro
de su circunscripción territorial;

3)

Verificar el cumplimiento de las
normas de prevención contra
incendios, previo a otorgar patentes
para
desarrollar
actividades
comerciales e industriales;

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;

4)

Evaluar la aplicación y cumplimiento
de
procedimientos
de
telecomunicaciones en emergencias
en coordinación con el gobierno
nacional;

5)

Vigilar el cumplimiento de la
normativa relacionada con la
prevención, protección, socorro y
extinción de incendios, y extender
las
citaciones
en
caso
de
incumplimiento;

6)

Clausurar
temporal
o
definitivamente,
o
suspender
permisos de funcionamiento de:
Locales,
centros
comerciales,
eventos, restaurantes, almacenes,
centros
de
estudio,
centros
religiosos, o cualquier edificación
destinada a la concentración
masiva, construcciones u obras en
ejecución y que no cumplen con la
reglamentación necesaria para su
funcionamiento en coordinación con
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar.

7)

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

3)

Expedir la reglamentación necesaria
para el funcionamiento de los
locales,
centros
comerciales,
eventos, restaurantes, almacenes,
centros
de
estudio,
centros
religiosos, o cualquier edificación
destinada a la concentración
masiva;

4)

Determinar la normativa técnica y
procedimientos para la prestación de
servicios bomberiles;

5)

Otorgar el visto bueno para la
prevención y seguridad contra
incendios en construcciones y
edificaciones;

6)

Otorgar
los
permisos
de
funcionamiento a locales, centros
comerciales, centros de eventos,
restaurantes, almacenes, centros de
estudios, centros religiosos o
cualquier edificación destinada a la
concentración masiva;

7)

8)
d)

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

e)

Gestión Local:
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 festivos y de
cargas peligrosas;

4)

Ejecutar campañas para evacuación
en casos de eventos adversos por
causas naturales y de tipo
antrópicos;

5)

Ejecutar campañas para maniobras
y simulacros por tipo de eventos

Conceder permisos ocasionales
para espectáculos públicos;
Las demás que estén establecidas
en la ley y la normativa vigente.

Control Local:
1)

2)

Verificar el cumplimiento de las
normas del sistema de prevención
contra incendios aprobando en el
visto bueno de planos, previo el
otorgamiento de los permisos de
ocupación y habitabilidad;
Ejecutar inspecciones de locales,
centros comerciales, industriales,
eventos, restaurantes, almacenes,
centros de estudios, centros
religiosos, o cualquier edificación
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adversos de
antrópicos;
6)

origen

natural

y

23) Ejecutar
rescate
en
alcantarillas,
zanjas,
espacios confinados;

Capacitar y asesorar a fábricas,
industriales, escuelas, colegios y en
aquellos locales con riesgo de
incendio;

7)

Realizar cursos de capacitación al
personal del Cuerpo de Bomberos;

8)

Combatir incendios estructurales:
Viviendas, edificios, comercios en
general;

9)

Combatir
incendios
en
infraestructura industrial, en las
etapas de producción, transporte y
almacenamiento de manufacturas,
mineras y metalúrgicas, etc.;

alturas,
ductos,

24) Ejecutar rescates en estructuras
colapsadas;
25) Apoyar en evacuaciones, entrega de
agua por escases, inspecciones
técnicas;
26) Interconectar el sistema local de
atención de emergencias de
prevención, protección, socorro y
extinción de incendios al sistema
integral ECU 911;
27) Brindar asistencia técnica para el
diseño de programas, planes y
proyectos de preparación ante
eventuales riesgos;

10) Combatir
incendios
en
infraestructuras petroleras y sus
derivados, químicos, centrales de
generación de energía y polvorines a
gran escala;

28) Generar insumos desde lo local para
la elaboración del sistema de
información de gestión de riesgos;
29) Implementar
instrumentos
operativos para la actuación en
casos de emergencias, desastres y
defensa contra incendios;

11) Combatir incendios forestales;
12) Combatir incendios en basureros,
rellenos sanitarios y similares;

14) Combatir incendios producidos por
fugas de gas licuado de petróleo en
viviendas;

30) Promover la conformación de redes
locales y brigadas para que actúen
en
casos
de
emergencias,
relacionados para la prevención,
protección y extinción de incendios;
y,

15) Combatir incendios producidos por
fugas de gases contaminantes;

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

13) Combatir incendios vehiculares;

Artículo 10.- Rectoría Nacional y Gestión
Local.- El servicio de prevención, protección,
socorro y extinción de incendios del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar será parte
del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
de Riesgos, cuya rectoría es ejercida por la
autoridad nacional competente en materia de
gestión de riesgos. La gestión del servicio contra
incendios en el territorio cantonal corresponde al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, en articulación con las
políticas, normas y disposiciones que emita el
Ente Rector Nacional, la ley que regula la
organización
territorial,
autonomía
y
descentralización y lo establecido por el Consejo
Nacional de Competencias.

16) Realizar la limpieza de calzada por
combustibles derramados;
17) Atender derrames de materiales
peligrosos;
18) Prestar el servicio de primeros
auxilios;
19) Apoyar rescates en montañas,
bosque, selva, parajes, desierto,
deslaves, derrumbes;
20) Apoyar rescates en inundaciones;
21) Apoyar rescates acuáticos: Ríos,
lagunas, quebradas, espejos de
agua,
espacios
acuáticos
y
subacuáticos;
22) Ejecutar rescates
accidentados;

en

Artículo 11.- Patrimonio.- Constituye patrimonio
del Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar todos los bienes muebles, inmuebles,
vehículos,
construcciones,
archivos,
documentos, cuentas bancarias, y todo cuanto
estuvo y está en poder y dominio del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar hasta la
expedición de la presente Ordenanza, ya sea a
título de compra, donación o legados; y, todos los

vehículos
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que se adquieran en lo posterior a cualquier
título.

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;

4)

Diseñar y ejecutar planes y programas de
capacitación para prevenir y mitigar los
efectos de desastres naturales y
emergencias, en coordinación con el
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar 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)

Prevenir y proteger a las personas y
bienes de la acción destructiva de
incendios y otros desastres provocados
por la naturaleza o por los seres humanos;

7)

Desarrollar acciones de salvamento,
evacuación y rescate en cualquier
contingencia que se presentare en el
Cantón y ante requerimientos que se
reciban en el ámbito regional, nacional o
internacional, siempre que esté a su
alcance y competencia;

h) Los ingresos por tasas de servicios
establecidos en la ordenanza pertinente; y,

8)

Realizar atención pre hospitalaria de
emergencia en casos de ser requeridos;

i)

9)

Participar en apoyo de la comunidad
frente a siniestros como inundaciones,
riesgos por manejo de sustancias
peligrosas o en catástrofes presentadas
como consecuencia de fenómenos
naturales o antrópicos;

Artículo 12.- Fuentes de ingreso.- Constituyen
fuentes de ingreso y financiamiento del Cuerpo
de Bomberos del Cantón Simón Bolívar las
siguientes:
a) Los ingresos tributarios y no tributarios
expresamente consignados en la Ley de
Defensa
Contra
Incendios
y
sus
Reglamentos;
b) Las donaciones, herencias, legados, etc.,
que fueren aceptados de acuerdo a la Ley;
c) Las asignaciones especiales que hagan en
su favor: El Estado, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar y otras entidades públicas y
privadas Nacionales e Internacionales;
d) Las Contribuciones Especiales de Mejoras
necesarias para el ejercicio de la
competencia que serán fijadas por el
Concejo Municipal a través de ordenanza;
e) Los ingresos provenientes de la venta de
bienes muebles e inmuebles;
f) Los remates públicos de los bienes del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar que tienen que ser dados de baja de
acuerdo a la Ley;
g) Los ingresos que se generan por
operaciones propias del Cuerpo de
Bomberos;

Aquellos que en virtud de la Ley o
convenios se asignaren; y otros que la
normativa permita.

Artículo 13.- Destino de los fondos.- Los
ingresos del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, no podrán ser suprimidos ni
disminuidos sin la respectiva compensación y no
podrán ser destinados a otros fines que no sean
los del servicio establecido para el Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar en la
presente ordenanza.

10) Formular proyectos que fortalezcan su
desarrollo institucional y del sistema
integral de emergencias;
11) Brindar asesoramiento a otros cuerpos de
bomberos,
locales,
nacionales
e
internacionales de su conocimiento,
mediante convenios de cooperación
interinstitucional de beneficio recíproco;

Artículo 14.- Funciones.- El Cuerpos de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar en la
circunscripción territorial cantonal, tiene las
siguientes funciones:
1)

12) Desarrollar propuestas, acciones y
campañas de seguridad ciudadana en el
ámbito de su especialidad y su difusión
social e institucional;

Ejecutar los servicios de prevención,
protección y extinción de incendios, así
como socorrer en desastres naturales y
emergencias,
además
de
realizar
acciones de salvamento;

13) Fomentar la constante capacitación del
personal de la institución y de la
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comunidad
emergencias;

para

enfrentar

las

eventos adversos en coordinación con las
diferentes
instituciones
(organismos
gubernamentales y no gubernamentales)
y actores a nivel local y nacional;

14) Prestar y solicitar el apoyo a los diferentes
cuerpos de bomberos a nivel nacional e
internacional en casos de emergencia;

24) Ejecutar campañas de prevención de
incendios estructurales y forestales;

15) Fortalecer y potenciar el ingreso del
voluntariado para que sean un apoyo del
personal profesional contratado;

25) Ejecutar campañas para reducción de
situaciones inseguras (energía eléctrica,
fugas de gas, fuegos pirotécnicos, energía
estática, materiales inflamables);

16) Programas y proyectos de reducción del
riesgo, encaminados a prevenir y mitigar
los riesgos locales existentes;

26) Ejecutar campañas para el manejo de
explosivos de tipo festivos y de cargas
peligrosas;

17) Organizar
campañas
de
difusión,
educación y sensibilización, dirigidas a los
diversos sectores sociales del cantón, a
fin de promover la autoprotección ante
eventos adversos y generar una actitud
positiva de respaldo frente a las acciones
de gestión de riesgos de los actores
locales;

27) Ejecutar campañas para evacuación en
casos de eventos adversos por causas
naturales y de tipo antrópicos;
28) Ejecutar campañas para maniobras y
simulacros por tipos de eventos adversas
de origen natural y antrópicos;

18) Coordinación
y
cooperación
interinstitucional
y
sectorial
con
organizaciones
nacionales
gubernamentales
y
seccionales;
organismos
no
gubernamentales,
agencias de cooperación, etcétera;

29) Capacitar y asesorar a fábricas,
industrias, escuelas, colegios y en
aquellos locales con riesgo de incendios;

19) Asesorar al alcalde o alcaldesa, al
Concejo Municipal, al Comité de
Administración y Planificación y Unidades
Municipales en materia de prevención,
protección, socorro y extinción de
incendios;

31) Combatir incendios estructurales que
afecten viviendas, edificios y comercios
en general;

30) Realizar cursos de capacitación al
personal de los Cuerpos de Bomberos;

32) Combatir incendios en infraestructura
industrial, en las etapas de producción,
transporte
y
almacenamiento
de
manufacturas, mineras, metalúrgica,
etcétera;

20) Coordinar con el organismo rector de
riesgos del GAD Municipal, en base al
plan de Ordenamiento Territorial, los
estudios técnicos necesarios para la
zonificación, microzonificación de las
áreas vulnerables y zonas de riesgo del
cantón, y la elaboración de mapas de
amenazas
y
vulnerabilidades
con
tecnología SIG;

33) Combatir incendios en infraestructuras
petroleras y sus derivados, químicos,
centrales de generación de energía y
polvorines a gran escala (En zonas que
correspondan).

21) Fortalecimiento Interinstitucional: Se
promoverá en las instituciones locales,
instituciones educativas y organismos de
coordinación ya existentes, a través del
fortalecimiento de los COE´s cantonales y
parroquiales;

34) Combatir incendios forestales;
35) Combatir incendios en basureros, rellenos
sanitarios y similares;
36) Combatir incendios vehiculares;

22) Gestionar proyectos para la reducción del
riesgo, manejos de eventos adversos y
recuperación con instituciones públicas,
privadas, agencias de cooperación y
diferentes sectores de la sociedad, que
contribuyan a fortalecer los procesos de
desarrollo sostenible a nivel local;

37) Combatir incendios en embarcaciones
atracadas en muelles (Pesqueros,
artesanales, comerciales, industriales,
turísticos, etc., cuando corresponda);
38) Combatir incendios producidos por fugas
de gas licuado de petróleo en viviendas;

23) Coordinación de la respuesta y
recuperación. Se establecerán acciones
de respuesta y recuperación ante posibles

39) Combatir incendios producidos por fugas
de gases contaminantes;
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fortalezcan su desarrollo institucional y el
Plan Integral de Gestión de Riesgos;

40) Realizar la limpieza de calzada por
combustibles derramados;

57) Articular propuestas y acciones para el
plan de seguridad ciudadana en forma
coordinada con la Policía Nacional;

41) Coadyuvar en el control de derrames de
materiales peligrosos;

58) Difundir actividades de prevención y
fortalecer las capacidades de sus
recursos humanos y de otras entidades
públicas y de la ciudadanía para enfrentar
situaciones emergentes;

42) Prestar el servicio de primeros auxilios;
43) Apoyar rescates en montaña, bosque,
selva, parajes, desierto, deslaves,
derrumbes;

59) Aprobar permisos de funcionamiento, de
locales destinados a espectáculos
públicos,
actividades
económicas,
sociales, culturales, deportivas y otras que
por su naturaleza involucren riesgos
materiales o humanos, conforme a la Ley
de Defensa Contra Incendios;

44) Apoyar rescates en inundaciones;
45) Apoyar rescates acuáticos en ríos,
lagunas, quebradas, espejos de agua,
espacios acuáticos y subacuáticos;
46) Ejecutar
rescates
accidentados;

en

vehículos

60) Dar el visto bueno en cuanto a prevención
y seguridad contra incendios, de
establecimientos industriales, fabriles, de
concentración
de
público
y
de
edificaciones de más de cuatro pisos;

47) Ejecutar rescates en alturas, alcantarillas,
zanjas, ductos, espacios confinados;
48) Ejecutar
rescates
colapsadas;

en

estructuras

61) Promover el fortalecimiento y potenciar el
movimiento del voluntariado para el
cumplimiento de sus fines y objetivos
institucionales;

49) Apoyar en evacuaciones, entrega de agua
por escasez e inspecciones técnicas, en
casos de emergencia;

62) Supervisar el cumplimiento de las
condiciones de seguridad de edificios;

50) Interconectar el sistema local de atención
de
emergencias
de
prevención,
protección, socorro y extinción de
incendios al sistema integral de seguridad
SIS ECU-911;

63) Cumplir todas aquellas que sean
necesarias para la cabal atención de los
fines que son de su competencia; y,

51) Brindar asistencia técnica para el diseño
de programas, planes y proyectos de
preparación ante eventuales riesgos;

64) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás
normativa vigente en el ámbito de sus
competencias.

52) Generar insumos desde lo local para la
elaboración del sistema de información de
gestión de riesgos;

CAPÍTULO II
ASPECTOS GENERALES DE LA CARRERA
Artículo 15.- Carrera.- La carrera en El Cuerpo
de Bomberos del Cantón Simón Bolívar
constituye el sistema mediante el cual se regula
la selección, ingreso, formación, capacitación,
ascenso, estabilidad, evaluación y permanencia
en el servicio de las y los servidores que las
integran.

53) Implementar instrumentos operativos
para la actuación en casos de
emergencias, desastres y defensa contra
incendios;
54) Promover la conformación de redes
locales y brigadas para que actúen en
casos de emergencias, relacionados para
la prevención, protección y extinción de
incendios;

Artículo 16.- Jerarquía.- La jerarquía es el orden
de precedencia de los grados o categorías,
según corresponda, que el reglamento orgánico
funcional por procesos del personal del Cuerpo
de Bomberos del Cantón Simón Bolívar
establecerá,
asignando
competencias,
atribuciones, responsabilidades y mando.

55) Prevenir y proteger a los ciudadanos y
ciudadanas, animales y bienes inmuebles
públicos y privados urbanos y rurales del
cantón de la acción destructiva del fuego
y otros desastres;

Todas las disposiciones operacionales y de
gestión se realizarán a través de los respectivos
órganos competentes del Cuerpo de Bomberos
del Cantón Simón Bolívar.

56) Formular y ejecutar planes, programas y
proyectos previamente aprobados, que
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Artículo 17.- Mando.- Es la facultad legal que
permite a las y los servidores del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar, que
cuentan con mayor jerarquía, ejercer autoridad y
mando con responsabilidad en sus decisiones
sobre aquellas de menor jerarquía, de acuerdo a
la Constitución la República, las leyes y
reglamentos.

El Jefe o Jefa que es la primera autoridad del
nivel directivo en el Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar, será electa de una terna
de candidatos compuesta por servidores/as de
carrera que cuenten con mayor jerarquía y
antigüedad en la entidad bomberil, conforme a
los procedimientos establecidos en el Código
Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana
y Orden Público.

Artículo 18.- Grado.- Es la denominación de las
escalas jerárquicas de acuerdo al cargo. Se
encuentra determinado por el nivel de gestión y
rol en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar. Para el caso de la entidad bomberil, las
escalas jerárquicas y las remuneraciones se
conformarán mediante la respectiva Ordenanza y
en cumplimiento de las disposiciones del
Ministerio rector en materia de recursos
humanos.

El nivel técnico operativo está conformado por el
personal de carrera del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar, que desempeñan roles de
supervisión y ejecución operativa.
Artículo 22.- Rol. - El rol comprende el conjunto
de funciones y responsabilidades que realiza un
servidor/a del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar en un determinado nivel de gestión
y grado o categoría. El rol lo ejerce el o la
servidora nombrada por el Jefe de Bomberos
para desempeñar un cargo con su respectiva
misión, atribuciones y responsabilidades.

Artículo 19.- Cargo.- El cargo es el perfil del
puesto necesario para lograr los objetivos del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar.
La determinación del cargo se realizará en
coordinación con el ministerio rector en materia
de trabajo de acuerdo a la estructura
organizacional y los requisitos establecidos por la
entidad bomberil, la ley y sus reglamentos.

De acuerdo a su nivel de gestión en el Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar, se
establecen los siguientes roles para las y los
servidores/as de carrera:

Todo servidor o servidora del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar será
destinado a cumplir el cargo dentro de su grado
o categoría y competencia, en observancia con el
inciso anterior. A falta de servidores o servidoras
que cumplan con los requisitos legales para
ocupar el cargo, podrán ocuparlo servidores o
servidoras del grado inmediato inferior.

NIVEL DE
GESTIÓN

Directivo

Supervisión
Operativa
Técnico
Operativo

Titular: Es el conferido para el ejercicio de
una función mediante designación
expresa de plazo indefinido o por el
tiempo que determine la ley.

2)

Subrogante: Es el conferido por orden
escrita de la autoridad competente, de
conformidad a lo previsto en la ley,
cuando el titular se encuentre legalmente
ausente.

3)

Encargado: Es el conferido por
designación temporal encargo vacante
hasta que se nombre al titular.

Conducción y
mando
Coordinación

Artículo 20.- Circunstancias del cargo.- El
cargo de las y los servidores del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar será de tres
clases:
1)

ROL

Ejecución
Operativa

GRADOS
Jefe de
Bomberos
Subjefe de
Bomberos
Inspector de
Brigada
Subinspector
de Estación
Bombero 4º.
Bombero 3º.
Bombero 2º.
Bombero 1º.

Artículo 23.- Rol de conducción y mando.- El
rol de conducción y mando en el Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar, comprende
la responsabilidad de la planificación y manejo
operativo de los distintos procesos internos o
unidades,
conforme
a
la
estructura
organizacional aprobada por la entidad bomberil.
El rol será efectuado por el/la Jefe/a del Cuerpo
de Bomberos del Cantón Simón Bolívar.
Artículo 24.- Rol de coordinación operativa.El rol de coordinación operativa comprende la
responsabilidad de la ejecución de las
actividades de coordinación de los procesos
internos o unidades operativas en el Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar conforme a
la estructura organizacional aprobada. El rol será
efectuado por el/la Inspector/a de Brigada del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

CAPITULO III
NIVELES DE GESTIÓN
Artículo 21.- Niveles de gestión.- Los niveles de
gestión en el Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, comprende el primer factor de
ordenamiento de la carrera, que define el ámbito
de la gestión en el nivel directivo o técnico
operativo.

Artículo 25.- Rol de supervisión operativa.- El
rol de supervisión operativa comprende el control
operativo de equipos de trabajo, procesos
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internos o unidades del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar, conforme a la estructura
organizacional aprobada. El rol será efectuado
por el/la Sub inspector de Estación del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

cumplimiento de requisitos emitido por la
Comisión de Calificaciones y Ascensos.
La terna será elaborada y enviada por la
Comisión al Alcalde o Alcaldesa. El
nombramiento del Jefe o Jefa del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar se realizará
mediante acto administrativo del Alcalde o
Alcaldesa
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar.

Artículo 26.- Rol de ejecución operativa.- El rol
de ejecución operativa comprende la realización
de las actividades operacionales necesarias
parar la prestación del servicio en El Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar, conforme a
la estructura organizacional aprobada. El rol será
efectuado por los Bomberos 4, 3, 2 y 1 del Cuerpo
de Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

Artículo 30.- Conformación de la Comisión de
Calificaciones y Ascensos.- La Comisión de
Calificaciones y Ascensos del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar estará
integrada de la siguiente Manera:

Artículo 27.- Funciones específicas en El
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar.- Las y los servidores del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar cumplirán
sus funciones específicas de acuerdo a su
jerarquía, nivel de gestión, rol, grado o categoría,
y de conformidad con lo establecido en el Código
de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Público,
leyes
conexas,
reglamentos,
ordenanzas y resoluciones de aplicación para el
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar.
Artículo 28.- La Dirección Estratégica
Operativa y Administrativa en El Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar. -El
Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar, de acuerdo a las necesidades
institucionales designará al Jefe o Jefa del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar,
quien será un servidor o servidora de libre
nombramiento y remoción para la dirección
estratégica operativa y política del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

1)

Jefe de la Unidad de Talento Humano del
GAD;

2)

El concejal o concejala delegada por el
Consejo Municipal de Simón Bolívar;

3)

Jefe o Jefa o encargado de la Unidad de
Talento Humano del Cuerpo de Bomberos
o su delegado;

4)

Un delegado o delegada del personal
operativo del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar.

Artículo 31.- Requisitos para ser Jefe o Jefa
del Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar.- Los siguientes requisitos deberá
cumplir el candidato o candidata a Jefe o Jefa del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar:
a) Ser o haber sido servidor o servidora de
carrera en el Cuerpo de Bomberos de
Simón Bolívar;

En el caso de producirse la vacante del Jefe o
Jefa del Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar, lo subrogará el funcionario de mayor
antigüedad por un tiempo no mayor a treinta días,
plazo en que será nombrado por el Alcalde o
Alcaldesa de acuerdo a la presente ordenanza en
cuanto a la antigüedad y requisitos.

b) Contar con la mayor jerarquía y
antigüedad en la entidad bomberil de
acuerdo al informe proporcionado por el
Jefe o Jefa o encargado de la Unidad de
Talento Humano de la institución
bomberil;

De producirse la falta de servidores o servidoras
dentro del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar que cumplan los requisitos para
ser Jefe Jefa, o la excusa de los mismos para
ocupar este cargo, se podrá encargar la misma
exclusivamente al servidor/a bombero dentro de
la institución bomberil, designado por el Alcalde o
Alcaldesa, hasta su nombramiento definitivo de
acuerdo al COESCOP.

c) Poseer el alta de Oficial de Bomberos
otorgado por la Plana Mayor;
d) Contar con una capacitación mínima de
doscientas horas en las áreas de
prevención,
protección,
socorro
y
extinción de incendios, gestión de riesgos,
emergencias y desastres con títulos
avalados por el ente rector de gestión de
riesgos;

Artículo 29.- Procedimiento para elegir a las
Máximas Autoridades del Nivel Directivo del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar.- La máxima autoridad del nivel directivo
o Jefe o Jefa del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, encargada de la Dirección
Estratégica Operativa y Política será elegida de
acuerdo a lo establecido en el artículo 21 Y 31 de
la presente Ordenanza,
previo informe de

e) Poseer experiencia probada mínima de
cuatro años en las labores de prevención,
protección, socorro y extinción de
incendios;
f) Tener el título de Tercer Nivel de
educación superior o cursar el mismo, en
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Artículo 34.- Servidoras y servidores del Nivel
Técnico Operativo.- Las servidoras y servidores
del nivel técnico operativo del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar, son el
personal de carrera que tiene a su cargo los roles
de supervisión operativa o ejecución operativa.

áreas afines a la labor bomberil o cumplir
con lo dispuesto en el literal d) del
presente articulado;
g) Ser ecuatoriano;
h) Cumplir los requisitos para ser servidor/a
público establecidos en la ley;
i)

Acreditar
reconocida
honestidad y probidad; y,

j)

No haber sido dado de baja por actos de
corrupción;

Artículo 35.- Nivel Técnico Operativo.- Son
funciones de las y los servidores que integran el
nivel técnico operativo del Cuerpo de Bomberos
las siguientes:

idoneidad,

Artículo 32.- Servidoras y servidores del nivel
Directivo.- Las servidoras y servidores del nivel
directivo del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, son el personal de carrera que
tiene a su cargo los roles de conducción y mando
estratégico operativo y político y administrativo o
de coordinación operativa como lo dispone la ley.
Artículo 33.- Funciones generales de las y los
servidores del nivel Directivo. - Son funciones
generales de las y los servidores que integran el
nivel directivo del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar las siguientes:
1)

Planificar, impartir instrucciones, dirigir y
controlar las actividades de los y las
servidores/as del Cuerpo de Bomberos
del Cantón Simón Bolívar, vigilando que
se proporcione un servicio eficaz y
eficiente;

2)

Destinar las y los servidores que se
encuentren bajo sumando a los diferentes
servicios que presta la entidad, con base
a parámetros de asignación de objetivos
definidos en la planificación institucional y
normativa correspondientes;

3)

Vigilar que no se cometan abusos o
arbitrariedades con el personal de la
entidad bomberil;

4)

Informar trimestralmente al Comité de
Administración y Planificación y Jefe o
Jefa del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, sobre el cumplimiento de
objetivos,
desempeño
técnico,
administrativo
y
operativo,
actos
meritorios y demás aspectos relevantes
del personal y entidad a su cargo;

5)

Tomar conocimiento de las sanciones que
de acuerdo con el Código de Entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden Público les
corresponde sancionar siguiendo el
debido proceso;

6)

Las demás que establezcan los
respectivos reglamentos del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

1)

Cumplir las atribuciones establecidas en
el Código Orgánico de las Entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden Público;

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)

Notificar infracciones y elaborar partes
informativos;

4)

Presentar los reportes que le soliciten de
conformidad con los procedimientos
establecidos; y,

5)

Las demás que establezcan en los
respectivos reglamentos aprobados por el
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar.

Artículo 36.- Tránsito del Nivel Operativo al
Directivo.- En el Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar, la o el servidor que
desempeña funciones en el nivel de ejecución
operativa, podrá participar en el concurso de
méritos y oposición para integrar el cuadro de
servidores directivos en el grado correspondiente
de acuerdo al reglamento respectivo, siempre
que existan vacantes y cumpla los requisitos
exigidos.
Artículo 37.- Convocatoria.- Corresponde al
Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar, en coordinación con el Jefe o Jefa del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar,
efectuar la convocatoria para el concurso de
méritos y oposición para acceder a los distintos
niveles de gestión. Para este efecto, se
considerarán las bases y términos establecidos
por ambas instituciones en virtud de los requisitos
establecidos en las leyes y reglamentos.
Las pruebas para el acceso a los distintos grados
serán de carácter teórico-práctico y podrán incluir
pruebas de capacidad física, salud, psicotécnica
y de conocimiento, entre otras. Si en una
convocatoria se establece como requisito la
realización de un curso selectivo, los y las
servidoras aspirantes del Cuerpo de Bomberos
del Cantón Simón Bolívar, que acrediten haber
superado uno de similares características
quedarán exentas del mismo, conforme lo
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determine el reglamento respectivo aprobado por
la entidad bomberil.
En las convocatorias del Cuerpo de Bomberos
del Cantón Simón Bolívar, se podrá permitir la
participación de servidores de otros Cuerpos de
Bomberos de otra localidad del país, que hayan
realizado idénticas funciones, siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos.

2)

Por idoneidad en función la calificación de
méritos y deméritos contenidos en de
vida; y,

3)

Por desempeño académico
formación teórico práctica.

u

Artículo 42.- El Comité de Administración y
Planificación.- El Comité de Administración y
Planificación del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar, es el ente rector y máximo
órgano colegiado superior de esta entidad.
Tendrá bajo su responsabilidad la determinación
de políticas y directrices generales que se
adopten para la prevención y gestión de riesgos
de cualquier naturaleza enmarcadas en el Plan
Cantonal de Gestión de Riesgos, que se elabore
para el efecto.

otra

Artículo 43.- Comité de Administración y
Planificación.- El Comité de Administración y
Planificación del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar estará integrado por:

Artículo 40.- Organización por procesos.- El
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar,
es una entidad adscrita dentro de la Estructura
Orgánica
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar, sin embargo, para cumplir con los
objetivos y funciones determinados en la
presente Ordenanza, la Constitución y los
respectivos Códigos, leyes y reglamentos así
como la Ley de Defensa Contra Incendios y sus
respectivos reglamentos, tendrá la siguiente
organización por procesos:

b)

Proceso Sustantivo: Subjefe de Gestión
de Prevención Técnico Operativo.

SECCIÓN PRIMERA
DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN

TÍTULO IV
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DE PROCESOS

a)

d)

Artículo 41.- Procesos Gobernantes.- Son
aquellos que orientan la gestión institucional a
través de la formulación y expedición de políticas,
procedimientos, planes, acuerdos, resoluciones y
otros instrumentos o herramientas para el
funcionamiento
de
la
organización,
la
articulación, coordinación y establecimiento de
mecanismos para la ejecución de los planes,
programas, proyectos, directrices para el buen
desempeño de la gestión institucional.

Artículo 39.- De la Antigüedad.- La antigüedad
en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar, se establecerá con base a la aplicación
de tres factores dentro del mismo grado, acorde
al siguiente orden de prelación:
Por el mayor tiempo en el grado;

Proceso Adjetivo de Apoyo: Secretaría
General; y, Jefatura de Gestión
Administrativa Financiera; y,

CAPÍTULO I
DE LOS PROCESOS GOBERNANTES

Artículo 38.- Número de vacantes orgánicas.El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar en
coordinación con el Cuerpo de Bomberos, con
base en la información real, informes técnicos y
financieros y las estructuras descritas en el
Código Orgánico de Entidades de Seguridad
Ciudadana y Orden Público, determinarán en
función de sus necesidades y recursos
disponibles del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, el número de vacantes orgánicas
que ocupará cada grado.

1)

c)

Proceso Gobernante: Conformado por:
El
Comité
de
Administración
y
Planificación y la Jefatura del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar;
Proceso Adjetivo de Asesoría: Subjefe
de Bomberos, y la Jefatura de Gestión de
Asesoría Jurídica o la o el abogado que la
entidad bomberil contrate de ser
necesario; Planificación y Relaciones
Públicas.

a)

La máxima autoridad o Jefe o Jefa del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar quien lo presidirá y tendrá voto
dirimente;

b)

El servidor o servidora responsable de la
Unidad de Planificación del Cuerpo de
Bomberos o en caso de no haberlo, la
máxima autoridad del nivel técnico
operativo de dicha entidad;

c)

El concejal o concejala delegada por el
Concejo Municipal de Simón Bolívar; y,

d)

El servidor o servidora responsable de
Unidad de Planificación o el funcionario de
la Unidad Gestión de Riesgo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar.

Artículo 44.-Atribuciones.- Corresponde al
Comité de Administración y Planificación:
1)
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Aprobar la planificación estratégica
institucional, el presupuesto institucional y

sus reformas hasta el 30 de noviembre de
cada año;
2)

Supervisar la gestión administrativa y
económica de la institución;

3)

Aprobar los valores económicos que
recibirá el cuerpo de bomberos conforme
a la normativa vigente;

4)

Conferir reconocimientos y estímulos no
económicos a los bomberos remunerados
y voluntarios;

5)

Cumplir y hacer cumplir la Ley de Defensa
Contra Incendios, sus Reglamentos, la
presente Ordenanza y demás normas
jurídicas vigentes;

6)

Determinar las políticas, objetivos y metas
que deben seguirse para el adecuado
desenvolvimiento
del
Cuerpo
de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar;

7)

Solicitar trimestralmente al Jefe o Jefa del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar, la evaluación presupuestaria,
sugerencias y recomendaciones para la
toma de decisiones;

8)

Solicitar informes periódicos al Jefe o Jefa
del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar;

9)

Aprobar y modificar los reglamentos
Orgánico Estructural y Funcional de la
entidad sobre la base del proyecto
presentado por el Jefe o Jefa del Cuerpo
de Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

14) Proponer proyectos de Ordenanzas, sus
reformas y someterlas a consideración del
Concejo Municipal, en el ámbito de sus
competencias;
15) Conocer el Plan Operativo Anual y el Plan
Anual de Contrataciones del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar;
16) Conocer y aprobar los informes
financieros presentados por el Jefe/a del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar;
17) Conceder licencia al Jefe o Jefa o
declararle en comisión de servicios, por
periodos superiores a 60 días;
18) Conocer los asensos de acuerdo al
Código Orgánico de Entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden Público y
su Reglamento;
19) Conocer el plan de capacitación nacional
e internacional para los servidores y
servidoras del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar;
20) Aprobar las delegaciones internacionales
para participar en seminarios, cursos,
pasantías
internacionales
de
los
servidores y servidoras del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar;
21) Resolver los casos disciplinarios que se
sometan a su consideración de acuerdo a
las leyes vigentes;
22) Disponer en cualquier momento la
intervención de Auditoría Interna o
solicitar en cualquier tiempo a la
Contraloría General del Estado, la
práctica de auditorías al Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar; y,

10) Autorizar la celebración de convenios,
empréstitos y comodatos que interesen al
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar, con sujeción a las disposiciones
legales,
ordenanzas
y
demás
reglamentos.

23) Las demás que establecen las leyes,
reglamentos, la presente Ordenanza y
resoluciones vigentes.

11) Autorizar la enajenación de bienes del
cuerpo de bomberos de conformidad a la
normativa aplicable desde el monto que
establezca el Comité de Administración y
Planificación.

Artículo 45.- Sesiones del Comité de
Administración y Planificación.- El Comité de
Administración y Planificación, será convocado
por el Jefe o Jefa del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar. Sesionará ordinariamente
al menos una vez al año; y, extraordinariamente
cuando sea necesario.

12) Conocer y resolver sobre los informes
presentados por el Jefe o Jefa del Cuerpo
de Bomberos del Cantón Simón Bolívar,
así como los estados financieros de la
entidad cortados al 31 de diciembre de
cada año;

Artículo 46.- Resoluciones del Comité de
Administración
y
Planificación.Las
resoluciones del Comité de Administración y
Planificación se tomarán con los votos
afirmativos de la mitad más uno de los miembros
asistentes.

13) Aprobar
reglamentos,
manuales,
instructivos, normas administrativas y
técnicas que se requieran para su
funcionamiento;

Artículo 47.- Del quórum.- Para sesionar, el
Comité de Administración y Planificación
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necesita la presencia mínima de tres de sus
miembros, en la cual obligatoriamente se incluirá
al Jefe del CBM-M o su delegado. Cuando el
Comité de Administración y Planificación lo
requiera, asistirán con voz informativa
funcionarios del Cuerpo de Bomberos o del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar.
Las sesiones se realizarán previa convocatoria
del Jefe o Jefa del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar acompañando el
respectivo orden del día y más documentos que
sean pertinentes.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE
BOMBEROS
Artículo 48.- Jefe o Jefa del Cuerpo de
Bomberos.- Al Jefe o Jefa del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar le
corresponde implantar la política operativa del
mismo, actuará de acuerdo con lo previsto en la
Constitución, Códigos Orgánicos, leyes y
reglamentos, ordenanzas y resoluciones.
Será designado por la o el Alcalde o Alcaldesa
del Cantón Simón Bolívar de conformidad con lo
establecido en el Código Orgánico de Entidades
de Seguridad Ciudadana y Orden Público y esta
Ordenanza.

4)

Nombrar, remover y sancionar al personal
administrativo del Cuerpo de Bomberos
del Cantón Simón Bolívar;

5)

Velar por el correcto funcionamiento
administrativo y operativo de la Entidad;

6)

Gestionar la prevención, protección,
socorro y extinción de incendios;

7)

Responsabilizarse por las operaciones y
funcionamiento operativo institucional;

8)

Dirigir o instruir a los subalternos en los
actos de servicios, conforme a las
directrices establecidas;

9)

Pasar revistas, realizar ejercicios y
simulacros con los integrantes del Cuerpo
de Bomberos del Cantón Simón Bolívar y
ciudadanos del cantón;

11) Remitir a conocimiento del Comité de
Administración y Planificación la Orden
General en la que se publicará los
movimientos,
altas,
bajas,
incorporaciones,
licencias,
pases,
ascensos y comisiones de acuerdo a la
normativa vigente;

El Jefe o Jefa del Cuerpo de Bomberos será el
representante legal, judicial y extrajudicial del
Cuerpo de Bomberos. Al ser la máxima autoridad
ejecutiva y política, es la encargada de legalizar
todo tipo de contratos de la institución bomberil.
Artículo 49.- Funciones del Jefe o Jefa del
Cuerpo de Bomberos.- Además de las
establecidas en la Ley de Defensa Contra
Incendios, el Reglamento Orgánico Operativo y
de Régimen Interno y Disciplina, el artículo 33 de
la presente Ordenanza, el Jefe o Jefa del Cuerpo
de Bomberos tendrá las siguientes funciones:

2)

Dentro del Nivel operativo (Bomberos)
nombrar y remover al Sub Jefe o Sub Jefa
y personal del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar de conformidad con
las leyes y reglamentos vigentes al
momento del nombramiento;

10) Formular y ejecutar los programas
operativos de tecnificación, formación,
capacitación y profesionalización del
personal del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar;

Para ser designado Jefe o Jefa del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar, se requiere
cumplir los requisitos establecidos en el artículo
31 de la presente Ordenanza.

1)

3)

12) Ejecutar mando e inspección; dictar
órdenes y directrices a sus subalternos de
conformidad con las leyes pertinentes y
demás disposiciones del Comité de
Administración y Disciplina;
13) Coordinar acciones operativas con los
diferentes
organismos
públicos
y
privados, para la consecución del bien
común;

Vigilar que se cumplan las leyes, Códigos,
Reglamentos,
Ordenanzas
y
Resoluciones emitidas por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar y el Comité de
Administración y Planificación;

14) Participar en las reuniones del C.O.E.
Parroquial, Cantonal y Provincial e
informar al Comité de Administración y
Planificación y la Alcaldía sobre sus logros
y resoluciones;

La administración total del personal
operativo y administrativo del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar será
coordinada con la respectiva Unidad de
Talento Humano de la entidad bomberil,
cuidando que se cumplan los perfiles,
requisitos y la idoneidad del personal
contrato o nombrado;

15) Coordinar con la o el Sub Jefe y Comité
de Administración y Planificación del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar la implementación, apertura y
cierre de las compañías de bomberos, de
acuerdo a las necesidades de la
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comunidad, previo a los correspondientes
informes técnicos de factibilidad;

27) Realizar inspecciones rutinarias a los
edificios públicos y privados así como a
los locales en los que se ejerza cualquier
tipo de actividad económica del cantón y
emitir por escrito las recomendaciones de
seguridad contra incendios y similares
que se deban aplicar en los mismos;

16) Realizar un informe anual de Rendición de
Cuentas ante la ciudadanía, Concejo
Municipal, Alcaldía y Comité de
Administración y Planificación sobre los
resultados de la gestión administrativa y
operativa de la Entidad bomberil;

28) Elaborar y formular los proyectos de
presupuesto y someterlo a conocimiento y
aprobación del Comité de Administración
y Planificación en los plazos previstos en
la Ley;

17) Proponer proyectos de ordenanzas para
ser analizados y aprobados por el
Concejo
Municipal
del
Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar;

29) Elaborar semestralmente la evaluación
presupuestaria de la entidad bomberil y
presentar
las
sugerencias
y
recomendaciones para la toma de
correctivos y decisiones al Comité de
Administración y Planificación del Cuerpo
de Bomberos del Cantón Simón Bolívar
como lo dispone la ley;

18) Proponer proyectos de reglamentos
administrativos, técnicos y operativos al
Comité de Administración y Planificación
para ser analizados y aprobados;
19) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones
emanadas por el Concejo Municipal, las
políticas y directrices dictadas por el
Comité de Administración y Planificación;

30) Levantar y mantener un archivo de los
documentos
que
representan
el
movimiento económico del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar;

20) Administrar la entidad con transparencia,
velar por su eficiencia e informar al Comité
de Administración y Planificación cuando
sea solicitado por éste, sobre los
resultados de la gestión y aplicación de
políticas y de los resultados de los planes
proyectos y presupuestos, en ejecución o
ya ejecutados;

31) Dispondrá a uno de sus subalternos con
experiencia en Secretaría para que se
encargue la función como Secretario o
Secretaria General dentro del Comité de
Administración y Planificación hasta que
se reintegre o nombre al titular;

22) Coordinar acciones con el Consejo
Cantonal de Seguridad Ciudadana;

32) Elaborar y mantener actualizados la
normativa interna referente a la
administración de bienes, vehículos,
anticipos, caja chica y de cada uno de los
subsistemas
de
Talento
Humano
establecidos en la ley;

23) Elaborar
los
Reglamentos
administrativos, financieros y Plan
Operativo Anual (POA) y darles el trámite
legal correspondiente;

33) Coordinar con la Jefatura de Talento
Humano el distributivo del personal en el
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar;

24) Proponer al Comité de Administración y
Planificación los cambios en la estructura
organizacional del Cuerpo de Bomberos
del Cantón Simón Bolívar, conjuntamente
con el plan de fortalecimiento y mejoras;

34) Disponer el inicio de los procesos
precontractuales, de conformidad con la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y su Reglamento;

21) Presentar al Comité de Administración y
Planificación las memorias anuales de la
entidad y los estados financieros;

35) Ejercer la jurisdicción coactiva una vez
solicitada al GAD Municipal y hacerlo en
forma directa o través de su delegado.

25) Presentar al Comité de Administración y
Planificación, la solicitud de ascenso de
los oficiales superiores, inferiores y
personal de tropa, de conformidad a la
normativa vigente;

36) Solicitar al Comité de Administración y
Planificación la creación, fusión o
supresión de Cuarteles de Bomberos y
otras dependencias en función de las
necesidades del Cantón;

26) Elaborar el Plan Anual de Contrataciones
(PAC), en los plazos y formas previstas en
la Ley; y presentar al Comité de
Administración y Planificación para su
aprobación;

37) Considerar como personal técnico y
administrativo al personal que labora en el
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar en labores administrativas y
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financieras y personal de servicios que
tienen labores específicas;

En el cumplimiento de sus funciones organizará,
dirigirá y supervisará todos los asuntos
inherentes al manejo de documentos de la
Institución,
que
abalicen
los
actos
administrativos;
así
como,
implementar
mecanismos de coordinación y control para el
registro y administración de la correspondencia,
archivo de documentos; así mismo también se le
podrá asignar otras responsabilidades en el área
administrativa.

38) Designar a las y los bomberos de carrera
por medio de orden superior, para que, en
virtud de las necesidades institucionales,
realizan
trabajos
administrativos
temporales, sin perjuicio del grado que
ostenten en el orden jerárquico; y,
39) Las demás que determine de manera
especial la Constitución, los Códigos,
leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes
y de aplicación para el Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar;

Artículo 54.- Funciones y deberes.- Son
funciones y deberes de la Secretaría General del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar:

CAPITULO II
DEL PROCESO ADJETIVO DE ASESORÍA

1)

Preparar y despachar la correspondencia
oficial de la Institución;

Artículo 50.- Procesos Adjetivo de Asesoría.Son procesos encaminados a generar productos
y servicios de asesoría para producir el portafolio
de productos institucionales demandados por los
procesos gobernantes, adjetivos de apoyo, el
proceso sustantivo y para sí mismos, viabilizando
la gestión. Dentro del proceso Adjetivo de
Asesoría se encuentran: El Subjefe de
Bomberos, y la Jefatura de Gestión de Asesoría
Jurídica o la o el abogado que la entidad bomberil
contrate de ser necesario.

2)

Certificar
oficialmente
copias
de
documentos,
actas,
reglamentos,
resoluciones y otros documentos, a fin de
dar fe pública de sus actuaciones;

3)

En apoyo al Jefe o Jefa a del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar,
redactar las actas y resoluciones de las
Sesiones del Comité de Administración y
Planificación, y mantener su registro y
control;

CAPÍTULO III
PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO

4)

Vigilar el correcto cumplimiento de las
leyes, decretos, reglamentos, acuerdos,
resoluciones, en el ámbito de su
competencia;

5)

Dar fe de los actos del Jefe o Jefa,
asegurando oportunidad y reserva en el
manejo de la documentación oficial; y,
certificar la autenticidad de copias,
compulsas
o
reproducciones
de
documentos oficiales;

6)

Llevar la correspondencia oficial y ordenar
el archivo del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar;

7)

Asistir a las sesiones del Comité de
Administración y Planificación cuando sea
requerido o requerida;

8)

Elaborar un protocolo encuadernado,
sellado, con su respectivo índice
numérico, de todos los actos decisorios
del Comité de Administración y
Planificación, y conceder copia de estos
documentos conforme a la normativa
vigente;

9)

Dar trámite a toda la documentación
oficial del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar, tanto interna como
externa;

Artículo 51.- Procesos Adjetivos de Apoyo.Son procesos encaminados a generar productos
y servicios de apoyo logístico para producir el
portafolio
de
productos
institucionales
demandados por los procesos gobernantes,
sustantivos y para sí mismos, viabilizando la
gestión. Dentro de los procesos Adjetivos de
Apoyo se encuentran: Secretaría General y
Jefatura de Gestión Administrativa Financiera
(Contabilidad,
Presupuesto,
Tesorería,
Guardalmacén, Talento Humano y Compras
Públicas) del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar.
SECCIÓN PRIMERA
SECRETARÍA GENERAL
Artículo 52.- De la Secretaría.- La Secretaria
General del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, tendrá como misión garantizar la
confiabilidad
y
asegurar
el
respaldo
documentado de los actos administrativos
efectuados por la Institución e implementar
mecanismos de coordinación y control para el
registro y administración de la correspondencia y
archivo de documentación oficial de la Institución.
Artículo
53.Atribuciones
y
Responsabilidades.- Constituye un deber
ineludible de la Secretaría General la ejecución
de actividades de atención a todos los asuntos
relativos con los trámites de documentos y
correspondencia de la Institución, así como de
custodia de la documentación oficial.

10) Informar oficialmente a las autoridades,
funcionarios y público en general sobre el
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Artículo 56.- Funciones y deberes.- Son
funciones y deberes del Jefe/a de Gestión
Administrativa Financiera del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

estado en que se encuentran los asuntos
de su interés;
11) Ejercer la función de autentificación de
documentos del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar, así como de todas
las dependencias de la Institución;

1)

Planificar, organizar, dirigir y controlar la
ejecución de las actividades de la Gestión
Administrativa
Financiera
y
los
subprocesos a su cargo, entre los que se
encuentran las Unidades de Contabilidad,
Presupuesto, Talento Humano, Tesorería
y Compras Públicas;

2)

Informar al Jefe o Jefa del seguimiento de
la gestión de apoyo dentro del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar;

3)

Participar en los comités de contratación
pública,
selección
y
desarrollo
institucional, entre otros;

4)

15) Diseñar,
aplicar
y
asegurar
el
funcionamiento
permanente
de
procedimientos de control interno,
relacionado con las actividades de su
área; Supervisar el trámite oportuno de los
documentos que ingresan al Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar, a
través de esta dependencia, para
conocimiento del Jefe o Jefa;

Preparar propuestas y dirigir la
implementación de acciones para mejorar
el desarrollo de actividades dentro de las
direcciones y unidades administrativas de
apoyo;

5)

Evaluar el cumplimiento de las políticas de
gestión emitidas por las autoridades de la
Institución;

6)

Supervisar la ejecución de los procesos
habilitantes de apoyo.

16) Redactar la correspondencia oficial del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar y la que disponga el Jefe o Jefa;

7)

17) Diseñar,
aplicar
y
asegurar
el
funcionamiento
permanente
de
procedimientos de control interno,
relacionado con las actividades de su
área; y,

Dirigir y supervisar la elaboración y
ejecución de los planes, programas y
proyectos de las unidades de apoyo a su
cargo;

8)

Emitir informes trimestrales al Jefe o Jefa
del Cuerpo de Bomberos sobre la Gestión
de los Procesos a su cargo;

18) Las demás que le asignare el Jefe o Jefa
del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar.

9)

Proponer acciones de mejora para el
desarrollo de actividades dentro de las
unidades administrativas;

SECCIÓN SEGUNDA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

10) Controlar la ejecución de Programas
Anuales de Provisión de Bienes, Servicios
y Recursos Humanos;

12) Administrar el sistema de documentación,
trámite y archivo de la correspondencia
oficial;
13) Implantar normas y procedimientos de
archivo y preservación de documentos de
conformidad con las técnicas previstas en
la Ley;
14) Responsabilizarse del orden y de la
integridad de los archivos magnéticos,
debiendo implementar un sistema de
respaldo con expedientes electrónicos de
cada trámite;

Artículo 55.- Del Proceso de Jefatura de
Gestión Administrativa Financiera.- El
Proceso de Jefatura de Gestión Administrativa
Financiera del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, tiene como misión planificar,
organizar, dirigir y controlar los recursos
humanos, materiales, financieros, con la finalidad
de brindar apoyo eficiente y eficaz que requiera
la gestión institucional.

11) Controlar la ejecución presupuestaria de
la institución;
12) Controlar el funcionamiento del sistema
de Contabilidad de la institución;
13) Conocer los planes de capacitación del
personal administrativo;

Este proceso está representado o representada
por el Jefe o Jefa de Gestión Administrativa
Financiera, quien será nombrado de acuerdo
como establece la Ley. Este cargo será de
carrera dentro de la institución bomberil.

14) Elaborar
las
evaluaciones
presupuestarias cuando sean requeridas
por ley y por la entidad;
15) Conocer la administración de los bienes
muebles, inmuebles, materiales y
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suministros de oficina de la entidad y sus
proyectos;

Direccionará las acciones de investigación,
planificación,
capacitación
e
inspección
oportunas para la prevención de incendios, a fin
de generar una actitud y cultura preventiva, en la
comunidad del Cantón Simón Bolívar; así como
también planificara, organizará, dirigirá y
supervisará las acciones procedimientos y
protocolos a llevarse a cabo en atención a
emergencias que le toque enfrentar al Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

16) Elevar el Plan Anual de Compras al Portal
de Compras Públicas;
17) Solicitar al Jefe Jefa la intervención de
Auditoría Interna, cuando lo estime
justificable;
18) Controlar la ejecución de los planes
anuales en Tecnología y de Seguridades
Físicas y Lógicas para la Información;

Artículo 59.- Funciones y deberes.- Son
funciones y deberes del Sub jefe o Sub jefa de
Gestión de Prevención Técnica y Operativa del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar,
las siguientes:

19) Supervisar el funcionamiento de las
unidades administrativas cuidando que su
desenvolvimiento se ajuste a la normativa
vigente;
20) Coordinar
acciones
entre
las
dependencias administrativas para el
mejor aprovechamiento de los recursos;
21) Coordinar y supervisar la adecuada
administración de las finanzas de
conformidad con las disposiciones legales
vigentes;
22) Preparar propuestas de Reglamentos y
dirigir la implementación de acciones para
mejorar el desarrollo de actividades
dentro de las unidades administrativas de
apoyo; y,
23) Las demás que le sean asignadas, en el
ámbito de su competencia por el Comité
de Administración y Planificación, el Jefe
o Jefa y la normativa vigente.

1)

Realizar el diseño, seguimiento y
evaluación de las políticas y servicios que
presta la Sub Jefatura de Gestión de
Prevención Técnica;

2)

Realizar el diseño y actualización de la
normativa interna y manuales para la
prevención de incendios;

3)

Elaborar
los
planes,
programas,
proyectos y protocolos de prevención
contra incendios;

4)

Elaborar el Plan Anual de Inspecciones de
prevención de incendios de los
establecimientos del Cantón Simón
Bolívar;

5)

Elaborar el Plan Anual de actividades y
requerimientos de la gestión de
prevención técnica;

6)

Elaboración de la normativa interna para
la realización de peritaje e investigación
de incendios;

7)

Controlar la actualización de la base de
datos de la información sobre prevención;

8)

Revisión de la normativa interna para la
elaboración de planes de revisión anual
del formato del Plan de Autoprotección;

9)

Establecer políticas
comunitaria;

CAPITULO IV
DEL PROCESO SUSTANTIVO
Artículo 57.- Proceso Sustantivo.- Son los
responsables de generar, administrar y controlar
el portafolio de productos y servicios, destinados
a usuarios externos, permiten cumplir con la
misión institucional, los objetivos estratégicos y
constituyen la razón de ser de la Institución.
Dentro de los Procesos Sustantivos se
encuentra: La Sub jefatura de Gestión de
Prevención Técnica Operativa.
SECCIÓN PRIMERA
GESTIÓN DE PREVENCIÓN TÉCNICA
OPERATIVA

de

vinculación

10) Emitir informes técnicos de planos de
estudios especiales del sistema de
protección contra incendios y ponerlos en
conocimiento del Jefe o Jefa para su
aprobación;

Artículo 58.- Del Proceso de Gestión de
Prevención Técnica Operativa.- El Proceso de
Prevención Técnica Operativo, será ejercida por
o el Subjefe de Gestión de Prevención Técnica
Operativa del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, quien presentará Normas,
Procedimientos y Protocolos al Jefe o Jefa del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar
para su aprobación.

11) Elaborar y revisar el cumplimiento de
protocolos de atención de: Incendios,
manejo
de
materiales
peligrosos,
inundaciones, rescate y salvamento;
12) Coordinar la logística para la atención de
siniestros;
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DISPOSICIONES GENERALES

13) Coordinar los protocolos para la
conformación de la Fuerza de Tarea para
respuesta en casos de desastres
naturales o antrópicos;

PRIMERA.- El Comité de Administración y
Planificación del Cuerpo de Bomberos del
Cantón
Simón
Bolívar,
mediante
la
correspondiente normativa determinará las
atribuciones y deberes específicos que cada
unidad administrativa deba cumplir en función de
la presente ordenanza, códigos,
leyes y
reglamentos vigentes.

14) Elaborar y preparar informes sobre
eficiencia en el servicio de atención de
siniestros;
15) Coordinar y participar en operativos
interinstitucionales
de
control
de
cumplimiento de normativa de seguridad;
y,

SEGUNDA.- El Plan Operativo Anual (POA) se
formulará en base a los lineamientos
establecidos en los Códigos respectivos y serán
la base para la formulación del Presupuesto
Anual del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar.

16) Las demás que le sean asignadas, en el
ámbito de su competencia por el Comité
de Administración y Planificación, Jefe o
Jefa y la normativa vigente.

TERCERA.- Una vez aprobada la presente
ordenanza, el Jefe O Jefa del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar y Jefe o Jefa
o encargado o encargada de la Unidad de
Talento Humano procederán a elaborar la nueva
estructura orgánica funcional y el Reglamento
Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos, donde se determinará las atribuciones
y deberes específicos del personal del Cuerpo de
Bomberos en función de la presente ordenanza,
leyes y reglamentos vigentes.

SECCIÓN SEGUNDA
PERSONAL OPERATIVO
Artículo 60.- Del personal Operativo.- El
personal Operativo del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar, se agrupará en escalas de
acuerdo al Reglamento que será elaborado por la
Unidad de Talento Humano en cumplimiento de
las disposiciones del Código Orgánico de
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Público y su Reglamento y las disposiciones del
Ministerio Rector del Talento Humano. A través
de la presente Ordenanza se garantiza la
estabilidad laboral de todo el personal del Cuerpo
de Bomberos del Cantón Simón Bolívar tanto
operativo como administrativo de acuerdo a la
Constitución y leyes ecuatorianas.

CUARTA.- El Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, a partir de la promulgación de la
presente ordenanza, elaborará los respectivos
reglamentos de cada uno de los Subsistemas de
Talento Humano establecidos por ley.
QUINTA.- Hasta que se expidan los reglamentos
al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana
y Orden Público se aplicarán las disposiciones de
este código en el sentido más favorable para los
y las servidores del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar.

CAPÍTULO IV
MODELO DE GESTIÓN
Artículo 61.- Modelo de Gestión Cantonal.- El
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar
elaborará su propio modelo de gestión financiera,
administrativa, técnica y de talento humano de
acuerdo a la categorización de la autoridad
responsable de la planificación nacional y la
autoridad rectora en gestión de riesgos y talento
humano lo determinen.

SEXTA.- Hasta que se emitan las resoluciones
inherentes a la administración del Talento
Humano del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, éste se mantendrá o mejorará de
acuerdo a las condiciones económicas con
respecto a las denominaciones, remuneraciones
y beneficios que actualmente perciben.

Artículo 62.- Creación de otras Compañías o
Brigadas.- El Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar podrá promover la creación y
capacitación de compañías o brigadas
remuneradas y voluntarias, de rescate y
salvamento, para lo cual deberá contar con la
aprobación del Comité de Administración y
Planificación.

SÉPTIMA.- El Jefe o Jefa del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar, deberá
adecuar los espacios y servicios de la institución
a su cargo para que se brinden las prestaciones
necesarias a su personal; se tomará en cuenta
los períodos de lactancia y cuidados infantiles;
servicios médicos especializados, atención de
salud sexual y reproductiva. Esta capacidad será
asumida de manera progresiva a la capacidad y
necesidad de la institución bomberil.

Artículo 63.- Del Control Interno.- El control
interno del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, por ser una Entidad del sector
público adscrita, se someterá a la Unidad de
Auditoría Interna de la Institución Municipal de
haberla y a los organismos de control
correspondiente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- En el término de sesenta días desde
la promulgación de la presente ordenanza, el
Jefe o Jefa del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, procederá a elaborar el

108

Reglamento de Talento Humano del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar, y lo
presentará al Comité de Administración y
Planificación para su aprobación.

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 18 de diciembre del 2019.- De
conformidad con la razón que antecede y en
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto
del Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, REMITO al señor Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, la ORDENANZA DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN
SIMÓN
BOLÍVAR
COMO
ENTIDAD
COMPLEMENTARIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR, para que la sancione o la observe.

SEGUNDA.- El Jefe o Jefa del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar, en un
término de sesenta días desde la aprobación de
la presente ordenanza, presentará al Comité de
Administración y Planificación para su
aprobación el Plan de Prevención de Riesgos
para el Cantón Simón Bolívar, en coordinación
con la Dirección correspondiente del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar.
TERCERA.- El Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar, realizará en el plazo de 180 días
y en base a los respectivos estudios técnicos, las
variantes a las estructuras de carrera del
personal operativo, para adecuarlas a sus reales
necesidades y capacidad financiera y operativa
institucional, en coordinación con el ente rector y
las disposiciones de ley vigentes.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

DISPOSICIONES FINALES DEROGATORIA.Quedan derogadas todas aquellas ordenanzas,
disposiciones, resoluciones o normas que estén
en contraposición con las establecidas en la
presente Ordenanza.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 23 de diciembre del
2019.- De conformidad con la disposición
contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y estando de acuerdo
con la Constitución de la República del Ecuador,
SANCIONO
la
ORDENANZA
DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN
SIMÓN
BOLÍVAR
COMO
ENTIDAD
COMPLEMENTARIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR, y dispongo su promulgación y
publicación de acuerdo al artículo 324 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización.

VIGENCIA.- La presente Ordenanza entra en
vigencia a partir de su sanción por parte del señor
Alcalde, sin perjuicio de su publicación en la
Gaceta Oficial Institucional y Registro Oficial.
Dado y suscrito en la Sala de sesiones del
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar, a los dieciocho días del mes de
diciembre del año dos mil diecinueve.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Simón Bolívar, 18 de diciembre del 2019.- El
infrascrito Secretario General del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón
Bolívar, certifica
que la ORDENANZA DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN
SIMÓN
BOLÍVAR
COMO
ENTIDAD
COMPLEMENTARIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR, fue discutida y aprobada en primer
debate en sesión ordinaria del 10 de diciembre
del 2019, y en segundo debate en sesión
extraordinaria del 18 de diciembre del 2019., - LO
CERTIFICO.

Proveyó y firmó el señor Ing. Jorge Vera Zavala,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, la ORDENANZA DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN
SIMÓN
BOLÍVAR
COMO
ENTIDAD
COMPLEMENTARIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR, Simón Bolívar, 23 de diciembre del
2019., - LO CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
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