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EXPOSICION DE MOTIVOS
La sociedad debe avanzar hacia un sistema
de producción eficiente que garantice no
solo la rentabilidad financiera de las
empresas, sino, además, el beneficio social
que se concrete en la elevación de la calidad
de vida de los ciudadanos. La contaminación
ambiental no debe ser una preocupación
solamente de los ambientalistas, pues sus
consecuencias afectan directamente a la
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salud de las personas, con el consiguiente
efecto en las finanzas personales y en los
esfuerzos adicionales que debe hacer el
Estado para garantizar la salud de toda la
población.
Todo proceso productivo, por elemental
que sea, y en general, la actividad humana,
tiende a generar impactos negativos al
ambiente, que deben ser minimizados o
mitigados. Para ello es fundamental
adecuar la legislación vigente con el fin de
auspiciar cambios en los comportamientos
humanos que tiendan a minimizar las
presiones de contaminación al ambiente.
En este sentido se debe procurar que la
sociedad comprenda que todos los
ciudadanos tienen, de una u otra manera,
responsabilidad ambiental. Las empresas
deben contribuir con procesos de
producción más limpios.
De igual forma, los ciudadanos tienen que
contar con las motivaciones necesarias para
que sus hábitos de consumo sean más
amigables desde el punto de vista
ambiental. Los ciudadanos, por libre
elección deberían preferir productos que
hayan sido elaborados cumpliendo con su
responsabilidad ambiental. Pero el círculo
sólo se cerrará cuando los ciudadanos
comprendan que el ciclo no termina cuando
se consume un bien, sino cuando los
desechos que de éste se desprendan tengan
un fin ambientalmente deseable.
Cabe mencionar, que uno de los mayores
contaminantes que existen por sus
compuestos químicos para su fabricación,
son las botellas plásticas, ya que para su
descomposición toman alrededor de entre
100 a 1.000 años.
Es por esto, que el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón

Simón Bolívar exhorta a que todos los
ciudadanos y ciudadanas de esta
jurisdicción a la concientización de la
conservación del medio ambiente.
Con esto, se lograrían dos objetivos y
principios constitucionales esenciales, por
un lado, el Estado frente a la obligación que
tiene con sus ciudadanos de reconocerles el
derecho a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay; y, por otro la responsabilidad y
deberes de los ecuatorianos y ecuatorianas
frente a promover el bien común y
anteponer el interés general al interés
particular, conforme al buen vivir, así como
también el respeto a la naturaleza y
preservar un ambiente sano.
CONSIDERANDOS
Que, el artículo 14 de la Constitución de
la República 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. Además, declara de interés público
la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio
genético del país, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados;
Que, el artículo 15 de la Carta Magna
expresa que el Estado promoverá, en el
sector público y privado, el uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de
energías alternativas no contaminantes y de
bajo impacto. La soberanía energética no se
alcanzará en detrimento de la soberanía
alimentaria, ni afectará el derecho al agua;
Que, el artículo 21 de la Constitución de la
República determina que no se podrá
invocar la cultura cuando se atente contra
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los
derechos
Constitución.

reconocidos

en

la

Que, el artículo 30 del mencionado
cuerpo normativo supremo establece que
“las personas tienen derecho a un hábitat
seguro y saludable, (…)”;
Que, el numeral 27, del artículo 66 de la
Constitución de la República del Ecuador, el
Estado garantiza y reconoce a las personas
el derecho a vivir en un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado, libre de
contaminación y en armonía con la
naturaleza;
Que, el numeral 2 del artículo 66 de la
Constitución de la República del Ecuador
determina como derecho y garantía de las
personas a una vida digna, que asegure la
salud y saneamiento ambiental;
Que, el numeral 27 del artículo 66 de la
Constitución de la República del Ecuador,
determina el derecho a vivir en un ambiente
sano, ecológicamente equilibrado, libre de
contaminación y en armonía con la
naturaleza;
Que, el artículo 83, numeral 6 de la
Constitución de la República del Ecuador
expresa
que,
son
deberes
y
responsabilidades de las ecuatorianas y los
ecuatorianos, sin perjuicio de otros
previstos en la Constitución y la ley:
respetar los derechos de la naturaleza,
preservar un ambiente sano y utilizar los
recursos naturales de modo racional,
sustentable y sostenible;
Que, el artículo 264, numeral 4 de la
Norma Fundamental manifiesta que los
Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales tiene como competencia
exclusiva prestar los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado, depuración de

aguas residuales, manejo de desechos
sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley;
Que, el artículo 415 de la sección séptima
perteneciente
al capítulo
segundo
denominado “Biodiversidad y Recursos
Naturales” de la Constitución de la
República del Ecuador, expresa que: Los
gobiernos autónomos descentralizados
desarrollarán programas de uso racional del
agua, y de reducción reciclaje y tratamiento
adecuado de desechos sólidos y líquidos;
Que, el Código Orgánico de Ordenamiento
territorial, Autonomía y Descentralización,
publicado en el Registro Oficial Suplemento
303, del 19 de octubre de 2010, establece
los alcances de las rectorías sectoriales,
siendo la ambiental una de ellas; además
dispone que las competencias, potestades y
funciones, en materia ambiental, les
corresponde a todos y cada uno de los
niveles de gobierno;
Que, dentro de sus circunscripciones
territoriales uno de los fines de los
gobiernos autónomos descentralizados es
la recuperación y conservación de la
naturaleza y el mantenimiento de un
ambiente sostenible y sustentable, de
conformidad a lo establecido en el literal d)
del artículo 4 del Código Orgánico de
Ordenamiento territorial, Autonomía y
Descentralización;
Que, el literal d) del artículo 55 del Código
Orgánico de Ordenamiento territorial,
Autonomía y Descentralización, COOTAD,
manifiesta que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales tienen la
competencia exclusiva sobre la prestación
de servicios públicos de manejo de
desechos sólidos y de actividades de
saneamiento ambiental;
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Que, en el enciso cuarto del artículo 137 del
Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralización
concerniente
al
ejercicio
de
las
competencias de prestación de servicios
públicos sobre el manejo de los residuos
sólidos y actividades de saneamiento
ambiental, en todas sus fases, las ejecutarán
los Gobiernos Autónomos Descentralizado
Municipal con sus respectivas normativas;
Que, de conformidad con el artículo 301 de
la Constitución de la República del Ecuador,
capítulo cuarto denominado “Soberanía
Económica” sección quinta del régimen
tributario, expresa: “Sólo por acto
normativo de órgano competente se
podrán establecer, modificar, exonerar y
extinguir tasas y contribuciones”;
Que,
“Los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales tienen como
competencias exclusivas, prestar los
servicios públicos de agua potable,
alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la ley”, tal como lo
determina el literal d) del artículo 55 del
Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralización;
Que, el literal a) del artículo 57 del Código
Orgánico de Ordenamiento Territorial,
Autonomía y Descentralización expresa
que, al Concejo Municipal le corresponde el
ejercicio de la facultad normativa en las
materias de competencias del gobierno
autónomo descentralizado municipal,
mediante la expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones;
Que, el numeral 5 del artículo 264 de la
Constitución en concordancia con el literal
c) del artículo 57 del Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y

Descentralización, establece que: “Le
corresponde al Concejo Municipal crear,
modificar, exonerar o suprimir mediante
ordenanza, tasas, y contribuciones especial
de mejoras por los servicios que presta y
obras que ejecute”;
Que, el cuarto inciso del artículo 137 del
Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralización
dispone que, las competencias de
prestación de servicios públicos de
alcantarillado. depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, y
actividades de saneamiento ambiental, en
todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos
autónomos descentralizados municipales
con sus respectivas
normativas. Cuando estos servicios se
presten en las parroquias rurales se deberá
coordinar con los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales rurales;
Que, el Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralización
en su artículo 186, establece que los
Gobiernos Municipales tienen la facultad
tributaria de crear, modificar, exonerar o
suprimir mediante ordenanzas, tasas,
tarifas y contribuciones especiales de
mejoras generales o específicas, por el
establecimiento o ampliación de servicios
públicos que son de su responsabilidad;
Que, el artículo 481 del Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización manifiesta que, “Los
gobiernos autónomos descentralizados de
manera concurrente establecerán las
normas para la gestión integral del
ambiente y de los desechos contaminantes
que comprende la prevención, control y
sanción de actividades que afecten al
mismo”. Además, añade que, “Si se
produjeren actividades contaminantes por
parte de actores públicos o privados, el
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gobierno
autónomo
descentralizado
impondrá los correctivos y sanciones a los
infractores sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal a que hubiere
lugar y pondrán en conocimiento de la
autoridad.”;
Que, el artículo 568 del Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización expresa 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: d) Recolección de
basura y aseo público”;
Que, el Código Orgánico del Ambiente,
publicado en el Registro Oficial Suplemento
No. 983 del 12 de abril de 2017, en el
numeral 2 del artículo 231, establece que,
los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales o Metropolitanos serán los
responsables del manejo integral de
residuos sólidos no peligrosos y desechos
sanitarios generados en el área de su
jurisdicción, por lo tanto, están obligados a
fomentar en los generadores alternativas
de gestión, de acuerdo al principio de
jerarquización, así como la investigación y
desarrollo de tecnologías. Estos deberán
establecer los procedimientos adecuados
para barrido, recolección y transporte,
almacenamiento temporal de ser el caso,
acopio y transferencia, con enfoques de
inclusión económica y social de sectores
vulnerables. Deberán dar tratamiento y
correcta disposición final de los desechos
que no pueden ingresar nuevamente en un
ciclo de vida productivo, implementando los
mecanismos que permitan la trazabilidad de
los mismos. Para lo cual, podrán conformar
mancomunidades y consorcios para ejercer
esta responsabilidad de conformidad con la
ley. Asimismo, serán responsables por el
desempeño de las personas contratadas por

ellos, para efectuar la gestión de residuos y
desechos sólidos no peligrosos y sanitarios,
en cualquiera de sus fases;
Que, el Código Orgánico del Ambiente en su
artículo
238,
establece
como
responsabilidad del generador de residuos y
desechos peligrosos y especiales, al titular y
responsable del manejo ambiental de los
mismos desde su generación hasta su
eliminación o disposición final, de
conformidad con el principio de
jerarquización y las disposiciones del
mencionado Código, y de la misma manera
que, son responsables solidariamente junto
con las personas naturales o jurídicas
contratadas por ellos para efectuar la
gestión de los residuos y desechos
peligrosos y especiales, en el caso de
incidentes que produzcan contaminación y
daño ambiental;
Que, el artículo 314 del Código Orgánico del
Ambiente establece que, "Las infracciones
administrativas ambientales son toda
acción u omisión que implique violación a
las normas ambientales contenidas en este
Código. La Autoridad Ambiental Nacional
elaborará las normas técnicas específicas
para la determinación de las infracciones.
Las infracciones serán consideradas como
leves, graves y muy graves.";
Que, el Código Orgánico del Ambiente,
establece en el artículo 316 sobre las
infracciones leves, entre otras: "1. El inicio
de un proyecto, obra o actividad
categorizada como de bajo impacto sin la
autorización
administrativa;
2.
El
incumplimiento de las obligaciones
contenidas
en
la
autorización
administrativa o plan de manejo ambiental,
cuando no estén tipificadas como graves o
muy graves; 3. La no presentación de las
auditorías ambientales y reportes de
monitoreo; 4. La generación de residuos o
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desechos especiales sin la autorización
administrativa (...);"

y gestión integral de residuos o desechos,
sus fases y actividades afines.

Que, el Código Orgánico del Ambiente,
dispone en el artículo 317 sobre las
infracciones graves, entre otras: "17. El
incumplimiento de normas técnicas en el
manejo integral de sustancias químicas,
residuos y desechos. Para esta infracción se
aplicará, según corresponda, la sanción
contenida en el numeral 4 del artículo 320";

Art. 2.- Ámbito.- Las normas contenidas en
este instrumento son de cumplimiento
obligatorio para las personas naturales o
jurídicas, públicas, privadas o mixtas,
nacionales y extranjeras, que se encuentre
permanente o temporalmente en el
territorio cantonal.

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, en concordancia al
numeral 1) del artículo 27 del Código
Orgánico del Ambiente y literal a) del
artículo 574 del Reglamento al Código
Orgánico del Ambiente, expide la:

Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la
gestión integral de residuos y desechos,
además aquellos establecidos en el
Código Orgánico del Ambiente, se regirá
por los siguientes principios:

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE
REGULA LA GESTION INTEGRAL DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO
PELIGROSOS
Y
DESECHOS
SANITARIOS EN EL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR.

a)

Corrección en la fuente: Adoptar
todas las medidas pertinentes
para evitar, minimizar, mitigar y
corregir los impactos ambientales
desde el origen del proceso
productivo, así como para prevenir
los impactos en la salud pública.

b)

Minimización en la fuente: La
generación de residuos y/o
desechos debe ser prevenida
prioritariamente en la fuente y en
cualquier actividad. Se adoptarán
las medidas e implementarán las
restricciones necesarias para
minimizar la cantidad de residuos
y desechos que se generan en el
país.

c)

Responsabilidad común pero
diferenciada: Cada actor de la
cadena
de
producción
y
comercialización de un bien,
tendrá responsabilidad en la
gestión de residuos y desechos de
acuerdo a su alcance.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO ÚNICO
OBJETO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS
Art. 1.- Objeto.- Se hallan sujetos al
cumplimiento y aplicación de las
disposiciones de la presente ordenanza,
todas las personas naturales o jurídicas,
públicas, privadas o mixtas, nacionales y
extranjeras, que participen en la generación
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1)

El manejo integral de residuos y
desechos,
considerando
prioritariamente la eliminación o
disposición final más próxima a la
fuente;

2)

La responsabilidad extendida del
productor o importador;

3)

La minimización de riesgos
sanitarios y ambientales, así como
fitosanitarios y zoosanitarios;

4)

El fortalecimiento de la educación
y
cultura
ambiental,
la
participación ciudadana y una
mayor conciencia en relación al
manejo de los residuos y
desechos;

5)

El fomento al desarrollo del
aprovechamiento y valorización
de los residuos y desechos,
considerándolos
un
bien
económico con finalidad social,
mediante el establecimiento de
herramientas y mecanismos de
aplicación;

CAPITULO I
POLÍTICAS GENERALES DE LA
GESTIÓN INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS

6)

El fomento de la investigación,
desarrollo y uso de las mejores
tecnologías
disponibles
que
minimicen
los
impactos
al
ambiente y la salud humana;

Art. 4.- Políticas generales de la
gestión integral de los residuos y
desechos. Serán de obligatorio
cumplimiento,
tanto
para
las
instituciones del Estado, en sus distintos
niveles y formas de gobierno, regímenes
especiales, así como para las personas
naturales o jurídicas, las siguientes
políticas generales:

7)

El estímulo a la aplicación de
buenas prácticas ambientales, de
acuerdo con los avances de la
ciencia y la tecnología, en todas
las fases de la gestión integral de
los residuos o desechos;

8)

La aplicación del principio de
responsabilidad compartida, que
incluye la internalización de
costos, derecho a la información e
inclusión económica y social, con
reconocimientos a través de

d)

e)

De la cuna a la cuna: Procurar la
calidad, ecodiseño y fabricación
de productos con características
que
favorezcan
el
aprovechamiento y minimización
de la generación de residuos y
desechos,
contribuyendo
al
desarrollo de una economía
circular.
Consumo de bienes y servicios
con responsabilidad ambiental y
social: Implementar patrones de
consumo y producción sostenible
para proteger al ambiente, mejorar
la calidad de vida, lograr el
desarrollo sostenible y el buen
vivir.

TÍTULO II
GESTIÓN
INTEGRAL
DE
RESIDUOS Y DESECHOS

LOS
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incentivos, en los casos que
aplique;
9)

El fomento al establecimiento de
estándares para el manejo de
residuos y desechos en la
generación,
almacenamiento
temporal, recolección, transporte,
aprovechamiento, tratamiento y
disposición final;

1)

Prevención;

2)

Minimización de la generación en
la fuente;

3)

Aprovechamiento o valoración;

4)

Eliminación; y,

5)

Disposición final.

10) La sistematización y difusión del
conocimiento
e
información,
relacionados con los residuos y
desechos
entre
todos
los
sectores;

La disposición final se limitará a aquellos
desechos que no se puedan aprovechar,
tratar, valorizar o eliminar en condiciones
ambientales adecuadas y tecnológicamente
factible.

11) La jerarquización en la gestión de
residuos y desechos;

El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, tiene la
obligación de promover y fomentar en la
ciudadanía, en el marco de sus
competencias, la clasificación, reciclaje, y en
general la gestión de residuos y desechos
bajo estos principios.

12) Fomento
al
desarrollo
de
iniciativas nacionales, regionales y
locales, públicas, privadas y
mixtas, para la gestión de residuos
y desechos;
13) Fortalecimiento y fomento a la
asociatividad,
los
circuitos
alternativos de comercialización
de los residuos, las cadenas
productivas, negocios inclusivos y
el comercio justo, priorizando la
promoción de la economía popular
y solidaria;

CAPITULO II
RESPONSABILIDADES
EN
LA
GESTIÓN INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS

14) Promoción de la incorporación
transversal del reciclaje inclusivo
en los distintos niveles de
gobierno; y,

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR

15) Otras que determine la Autoridad
Ambiental Nacional.

Art. 6.- Consideraciones en la gestión
de los residuos y desechos.- El
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar,
para la gestión integral de los residuos y
desechos,
deberá
considerar
lo
siguiente:

Art. 5.- Principio de jerarquización.- La
gestión de residuos y desechos deberá
cumplir con la siguiente jerarquización en
orden de prioridad:

Sección I
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a)

Emitir normativa local para la
gestión integral de residuos y
desechos, en concordancia con la
política y normativa ambiental
nacional vigente;

b)

Elaborar e implementar planes,
programas y proyectos para la
gestión integral de los residuos y
desechos, en concordancia con la
política y normativa ambiental
vigente;

c)

Elaborar e implementar un Plan de
Gestión Integral Municipal de
residuos y desechos sólidos no
peligrosos y sanitarios, en
concordancia con la normativa
ambiental vigente;

d)

Elaborar y remitir a la Autoridad
Ambiental Nacional la Declaración
Anual de generación y gestión de
residuos y desechos no peligrosos
municipales y sanitarios;

e)

Realizar la gestión integral de
residuos y desechos sólidos no
peligrosos, en áreas urbanas y
rurales dentro de su jurisdicción;

f)

sanitarios,
siguiendo
los
procedimientos
técnicos
establecidos en la normativa
secundaria correspondiente;

g)

Llevar un registro de información
de la prestación del servicio de la
gestión integral de residuos y
desechos sólidos del cantón y
reportarlo anualmente a la
Autoridad Ambiental Nacional, a
través de los instrumentos que
ésta determine;

h)

Crear y mantener actualizado un
registro de personas naturales y
jurídicas dedicadas a la gestión de
residuos y desechos dentro de su
jurisdicción;

i)

Promover y coordinar con las
instituciones gubernamentales, no
gubernamentales y empresas
privadas, la implementación de
programas educativos en el área
de su competencia, para fomentar
la cultura de minimización en la
generación y gestión integral de
residuos y desechos;

j)

Impulsar la instalación y operación
de centros de recuperación y
tratamiento de residuos sólidos
aprovechables con la finalidad de
fomentar el aprovechamiento;

Prestar el servicio de recolección,
transporte,
tratamiento
y
disposición final de los desechos
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k)

l)

Coordinar con la Autoridad
Ambiental
Nacional
para
establecer
estrategias
que
permitan la efectiva recolección y
gestión de los residuos o
desechos peligrosos o especiales
generados a nivel domiciliario; y,

Determinar en sus Planes de
Ordenamiento Territorial los sitios
previstos para disposición final de
desechos no peligrosos, y
sanitarios, así como los sitios para
acopio y transferencia de ser el
caso.

Sección II
RESPONSABILIDAD
DE
GENERADORES DE LOS

RESPONSABILIDAD
GESTORES DE LOS

DE

LOS

RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

Art. 8.- Gestores de residuos y
desechos.- Los gestores de residuos no
peligrosos que prestan el servicio para
su gestión en cualquiera de sus fases,
serán responsables del correcto
manejo, para lo cual deberán enmarcar
sus acciones en los parámetros que
defina la política nacional en el cuidado
ambiental y de la salud pública,
procurando
maximizar
el
aprovechamiento de materiales.

Sección IV
LOS

GESTIÓN DE
SANITARIOS

LOS

DESECHOS

RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

Art. 7.- Generadores de residuos y
desechos.- Los generadores de
residuos, en base al principio de
jerarquización, priorizarán la prevención
y minimización de la generación de
residuos sólidos no peligrosos, así como
el adecuado manejo que incluye la
separación, clasificación, reciclaje y
almacenamiento temporal; en base a los
lineamientos establecidos en la política
nacional y normas técnicas.

Sección III

Art. 9.- Gestión de desechos
sanitarios.- Se entiende por desechos
sanitarios
a
aquellos
desechos
infecciosos que contienen patógenos y
representan riesgo para la salud
humana y el ambiente; es decir, que
tienen características de peligrosidad
biológico-infecciosa.
El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar es
responsable
de
la
recolección,
transporte,
almacenamiento,
eliminación y disposición final de los
desechos sanitarios generados dentro
de su jurisdicción. Este servicio público,
lo podrá realizar a través de las
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modalidades de gestión que prevé el
marco legal vigente, es decir, de forma
directa, por contrato, gestión compartida
por delegación a otro nivel de gobierno
o cogestión con la comunidad y
empresas de economía mixta

en general con la gestión integral
de los residuos y desechos
sólidos;
b)

Es obligación de los ciudadanos
clasificar los residuos y desechos
en orgánicos, reciclables y
desechos, para favorecer las
actividades
de
reducción,
recolección,
tratamiento,
reutilización y su reciclaje;

c)

Todos los ciudadanos están en la
obligación de denunciar ante el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de
Simón Bolívar, las infracciones
que en materia de aseo público
presencien
o
tengan
conocimiento, y tomar medidas
preventivas en su sector para
evitar daños al ambiente en
general y, al aseo e higiene en
particular; y,

d)

Es
responsabilidad
de
los
ciudadanos el cuidar, mantener y
proteger todo el mobiliario urbano
de aseo.

CAPITULO III
DE LA CONDUCTA GENERAL DE LOS
CIUDADANOS
Art. 10.- Conducta ejemplar.- Es obligación
de todos los ciudadanos mantener una
conducta ejemplar respecto del manejo de
los residuos y desechos sólidos, tomando en
consideración lo dispuesto en el artículo
584 del Reglamento al Código Orgánico del
Ambiente:
a)

b)

Ser responsable de su manejo de
los residuos y desechos hasta el
momento en que son entregados
al servicio de recolección o
depositados en sitios autorizados
que determine el prestador del
servicio, en las condiciones
técnicas establecidas en la
normativa aplicable; y,
Tomar medidas con el fin de
minimizar su generación en la
fuente, conforme lo establecido en
las normas secundarias emitidas
por la Autoridad Ambiental
Nacional.

Art. 11.- Responsabilidad Ciudadana.- En
base a lo dispuesto en el artículo
precedente y en cumplimiento de la
normativa legal ambiental, las y los
ciudadanos serán responsables de:
a)

Todos los ciudadanos están
obligados a contribuir con la
limpieza de la ciudad y el cantón y

CAPITULO IV
DE LA LIMPIEZA DE VIAS Y DEMAS
ESPACIOS PÚBLICOS
Art. 12.- Limpieza y aseo.- Todos los
ciudadanos deben mantener hábitos de
limpieza y aseo, cumpliendo las siguientes
disposiciones:
a)

No arrojar o depositar los residuos
y desechos sólidos no peligrosos
fuera de los lugares, elementos,
recipientes
o
dispositivos
previstos para el efecto;

b)

Almacenar los desechos que se
originen
en
las
viviendas,
establecimientos
comerciales,
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industriales, de servicios y otros
locales, en los lugares y en los
recipientes y dispositivos que
cumplan con las disposiciones
establecidas por el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar.

costos que demande la limpieza
de los lugares donde se
desarrollarán estas actividades o
rendir las garantías suficientes
para hacerlo por sí mismo;
f)

Igualmente, todos los vehículos
públicos y privados deberán
poseer recipientes o fundas para
que los usuarios puedan depositar
los residuos y desechos sólidos no
peligrosos.
c)

d)

e)

Conocer y respetar los horarios,
las
frecuencias
y
demás
disposiciones para la recolección
de los residuos y desechos sólidos
no peligrosos por parte del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de
Simón Bolívar, siendo a su vez
obligación publicar los mismos y
cumplir a cabalidad con los
horarios
y
frecuencias
de
recolección de la basura;
Es de responsabilidad de los
propietarios, arrendatarios o de
quienes usen los inmuebles a
cualquier título, mantener limpias
y libres de vegetación, el espacio
correspondiente de las calles,
aceras y bordillos ubicados al
frente de los inmuebles;
Los organizadores de actos o
espectáculos dirigidos al público,
son responsables de mantener
limpios los espacios que ocupen,
así como su área de influencia.
Antes de la ejecución de estos
eventos,
los
organizadores
deberán cancelar en el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar, los

Los vendedores que ocupen
espacios
públicos,
son
responsables de prevenir y
mantener limpio el espacio que
ocupen, así como su área de
influencia, enfundar los desechos
y retirarlos luego de su actividad.

CAPITULO V
DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
TERRENOS SIN EDIFICACION
Art. 13.- Terrenos sin edificación.- Los
propietarios de terrenos sin edificación
ubicados en áreas urbanas consolidadas,
tienen las siguientes obligaciones:
a)

Construir el cerramiento de los
terrenos para evitar que se
conviertan en focos de desaseo;

b)

Mantenerlos
adecuadas
salubridad;

c)

En caso de que los propietarios de
terrenos sin edificación incumplan
con las obligaciones antes
mencionadas,
las
diferentes
dependencias
municipales
procederán a ejecutar los trabajos
de
limpieza,
construir
el
cerramiento y recuperar los costos
de estas intervenciones, con los
recargos de ley imputándolos a los
propietarios.

en
de

condiciones
higiene
y

CAPITULO VI
CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS Y
DESECHOS SOLIDOS
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Art. 14.- Clasificación.- Para los efectos de
la presente ordenanza los residuos y
desechos sólidos se los clasifican en las
siguientes categorías:
a) Desecho.- Son las sustancias
sólidas, semisólidas, líquidas o
gaseosas o materiales compuestos
resultantes de un proceso de
producción,
extracción,
transformación, reciclaje, utilización
o consumo, a cuya eliminación o
disposición final se procede
conforme a lo dispuesto en la
legislación ambiental nacional e
internacional aplicable y no es
susceptible de aprovechamiento o
valorización.
b) Residuo.- Son las sustancias
sólidas, semisólidas, líquidas o
gaseosas, o materiales compuestos
resultantes de un proceso de
producción,
extracción,
transformación, reciclaje, utilización
o consumo, a cuya eliminación o
disposición final se procede
conforme a lo dispuesto en la
legislación ambiental nacional o
internacional
aplicable
y
es
susceptible de aprovechamiento o
valorización.
c) Desechos
Sanitarios.Son
desechos
infecciosos
que
contienen patógenos y representan
riesgo para la salud humana y el
ambiente, es decir, son aquellos
que cuentan con característica de
peligrosidad biológico-infecciosa.
Los
desechos
sanitarios
se
clasifican en:
1) Desechos biológico-infecciosos.Constituye el material que se

utilizó en procedimientos de
atención en salud o que se
encuentra
contaminado
o
saturado con sangre o fluidos
corporales, cultivos de agentes
infecciosos
y
productos
biológicos, que supongan riesgo
para la salud, y que no presentan
características punzantes o
cortantes. Se incluye todo
material proveniente de áreas de
aislamiento.
2) Desechos corto-punzantes.- Son
desechos con características
punzantes o cortantes, incluido
fragmentos rotos de plástico
duro, que tuvieron contacto con
sangre, cultivos de agentes
infecciosos o fluidos corporales
que supongan riesgo para la
salud, y que pueden dar origen a
un
accidente
percutáneo
infeccioso.
3) Desechos anatomopatológicos.Son órganos, tejidos y productos
descartados de la concepción
tales como: membranas, tejidos
y restos corioplacentarios. Se
incluye
dentro
de
esta
clasificación a los cadáveres o
partes de animales que se
inocularon
con
agentes
infecciosos, así como los fluidos
corporales a granel que se
generan en procedimientos
médicos o autopsias, con
excepción de la orina y el
excremento que no procedan de
un área de aislamiento.
4) Desechos
farmacéuticos.Corresponden a medicamentos
caducados
o
fuera
de
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estándares
de
especificaciones.

calidad

o

d) Desechos
peligrosos.Son
desechos
con
características
corrosivas,
reactivas,
tóxicas,
inflamables y/o radioactivas, que
representen un riesgo para la salud
humana y el ambiente de acuerdo a
las
disposiciones
legales
aplicables.
Los
desechos
peligrosos se clasifican en:
1) Desechos radiactivos.- Son
sustancias
u
objetos
descartados
que
contienen
radionucleidos
en
concentraciones con actividades
mayores que los niveles de
dispensa establecidos por la
autoridad regulatoria.
2) Desechos químicos peligrosos.Son sustancias o productos
químicos caducados, fuera de
estándares
de
calidad
o
especificaciones.
3) Desechos
de
dispositivos
médicos con mercurio.- Son
productos en desuso con
contenido de mercurio añadido.
4) Los demás residuos o desechos
peligrosos establecidos en los
Listados
Nacionales
de
Residuos y Desechos Peligrosos
emitidos por la Autoridad
Ambiental Nacional o quien haga
sus veces.
CAPITULO VII
GENERACIÓN Y FASES DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS
SÓLIDOS NO PELIGROSOS

Art. 15.- Generación.- La generación es el
acto por el cual se genera una cantidad de
residuos y desechos sólidos no peligrosos,
originados por una determinada fuente en
un tiempo definido, generalmente medida
en unidades de masa.
El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar
adoptará medidas para minimizar la
generación de residuos y desechos sólidos
no peligrosos dentro de su jurisdicción.
La Autoridad Ambiental Nacional, el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar y demás
instituciones, crearán y aplicarán medidas y
mecanismos
legales,
administrativos,
técnicos, económicos, de planificación que
propendan a minimizar la generación de
residuos y desechos sólidos no peligrosos.
Art. 16.- Obligaciones de los generadores.Además de las obligaciones establecidas en
la Ley Orgánica de Ambiente y normativa
aplicable, todo generador de residuos y
desechos sólidos no peligrosos deberá:
a) Ser responsable de su manejo
hasta el momento en que son
entregados
al
servicio
de
recolección o depositados en
sitios autorizados que determine
el prestador del servicio, en las
condiciones técnicas establecidas
en la normativa aplicable; y,
b) Tomar medidas con el fin de
minimizar su generación en la
fuente, conforme lo establecido en
las normas secundarias emitidas
por la Autoridad Ambiental
Nacional.
Art. 17.- Implementación de las fases.- Los
lineamientos y criterios técnicos para la
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implementación de las fases de la gestión
integral de los residuos y desechos sólidos
no peligrosos serán establecidos por la
Autoridad Ambiental.
La presente normativa para la gestión
integral de los residuos y desechos sólidos
no peligrosos deberá estar en los
lineamientos y criterios técnicos definidos
por la Autoridad Ambiental Nacional.
El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar podrá
suscribir convenios con otros gobiernos
autónomos descentralizados, para realizar
la gestión integral de sus residuos y
desechos sólidos no peligrosos en
cualquiera de sus fases, o adoptar un
modelo de gestión mancomunado
conforme lo dispuesto en la Ley, a fin de
minimizar los impactos ambientales y
promover economías de escala.
Art. 18.- Fases de la gestión integral.- Las
fases de la gestión integral de residuos y
desechos sólidos no peligrosos son el
conjunto de actividades técnicas y
operativas de la gestión integral de residuos
y desechos sólidos no peligrosos que
incluye:
a) Separación en la fuente;
b) Almacenamiento temporal;
c) Barrido y limpieza;
d) Recolección;
e) Transporte;
f)

g) Aprovechamiento;
h) Tratamiento; y,
i)

Disposición final.

Las fases de gestión integral de residuos y
desechos sólidos no peligrosos deberán
implementarse con base en el modelo de
gestión adoptado por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar, el cual debe ser
aprobado por la Autoridad Ambiental
Nacional.
Sección I
SEPARACIÓN EN LA FUENTE
Art. 19.- Separación en la fuente.- La
separación en la fuente es la actividad de
seleccionar y almacenar temporalmente en
su lugar de generación los diferentes
residuos y desechos sólidos no peligrosos,
para facilitar su posterior almacenamiento
temporal y aprovechamiento.
Art. 20.- Recipientes clasificadores.- Los
residuos y desechos sólidos no peligrosos
deberán ser separados en recipientes por
los generadores y clasificados en orgánicos,
reciclables y peligrosos; para el efecto, el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar deberá
expedir la ordenanza correspondientes.
Está prohibido depositar sustancias
líquidas, pastosas o viscosas, excretas,
desechos peligrosos o especiales, en los
recipientes destinados para la separación
en la fuente de los residuos sólidos no
peligrosos.

Acopio y/o transferencia;
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Las instituciones públicas adoptarán las
medidas y acciones necesarias para la
separación en la fuente de residuos y
desechos en sus instalaciones.
Sección II
ALMACENAMIENTO TEMPORAL

Art. 21.- Almacenamiento temporal.- El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar deberá
garantizar que los residuos y desechos
sólidos no peligrosos sean almacenados
temporalmente
en
recipientes,
identificados y clasificados en orgánicos,
reciclables y desechos. Los recipientes con
residuos y desechos sólidos no peligrosos
no deberán permanecer en vías y sitios
públicos en días y horarios diferentes a los
establecidos por el prestador del servicio de
recolección.
Sección III
BARRIDO Y LIMPIEZA

Art. 22.- Barrido y limpieza.- Consiste
en el conjunto de acciones tendientes a
dejar las áreas y las vías públicas libres
de todo residuo sólido esparcido o
acumulado, de manera que queden
libres de papeles, hojas, arenilla y de
cualquier otro objeto o material
susceptible
de
ser
removido
manualmente o mediante el uso de
equipos mecánicos.

El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar,
deberá garantizar la prestación del
servicio de barrido y limpieza de
residuos y desechos sólidos no
peligrosos en áreas y vías públicas,
considerando la alternativa óptima de
acuerdo a las características del cantón,
incluyendo, pero no limitado a
coberturas, rutas, frecuencias, horarios
y tecnología.

Sección IV
RECOLECCIÓN

Art. 23.- Recolección.- La recolección
es la acción de retirar, recoger y colocar
los residuos y desechos sólidos no
peligrosos en el equipo destinado a
transportarlos hasta las estaciones de
transferencia
o
sitios
de
aprovechamiento previo a la disposición
final.

El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar,
deberá garantizar la prestación del
servicio de recolección de residuos y
desechos sólidos no peligrosos,
distinguiendo
entre
orgánicos,
reciclables y desechos, considerando
un análisis de caracterización, cantidad,
cobertura, rutas, frecuencias, horarios y
tecnología
de
acuerdo
a
las
características del cantón.
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Sección V
TRANSPORTE
Art. 24.- Transporte.- El transporte es
el movimiento de residuos y desechos a
través de cualquier medio de transporte
conforme a lo dispuesto en la normativa
aplicable.

El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar
deberá realizar el traslado de los
residuos y desechos sólidos no
peligrosos desde el lugar de su
almacenamiento temporal hasta un
centro de acopio de residuos sólidos no
peligrosos, estación de transferencia o
sitio de disposición final.

Sección VI
ACOPIO Y/O TRANSFERENCIA

Art. 25.- Acopio y transferencia.- El
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar,
podrá instalar centros de acopio o
estaciones de transferencia de residuos
y desechos sólidos no peligrosos, de
acuerdo a las necesidades del cantón.

La estación de transferencia es el lugar
físico que cumple condiciones técnicas,
dotado de la infraestructura y equipos,
en el cual se descargan y almacenan
temporalmente los residuos y desechos
sólidos
no
peligrosos
para

posteriormente ser transportados a otro
lugar para su valorización o disposición
final, con o sin agrupamiento previo.
Está prohibido acopiar o acumular
residuos y desechos sólidos no
peligrosos en sitios que no sean
destinados técnicamente para tal
actividad y que no sean aprobados por
la Autoridad Ambiental Nacional.

Sección VII
APROVECHAMIENTO

Art. 26.- Aprovechamiento.- El
aprovechamiento es el conjunto de
acciones y procesos mediante los
cuales, a través de un manejo integral
de los residuos sólidos, los materiales
recuperados se incorporan al ciclo
económico y productivo por medio de la
reutilización, reciclaje, generación de
energía o cualquier otra modalidad que
conlleve beneficios sanitarios, sociales,
ambientales y económicos.

Art. 27.- Componente- El Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, dentro de su
Plan de Gestión Integral Municipal de
residuos y desechos sólidos no
peligrosos,
deberá
diseñar,
implementar, promover y mantener
actualizado
un
componente
de
aprovechamiento en su respectiva
jurisdicción, priorizando a recicladores
de base y organizaciones de la
economía popular y solidaria.
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Los residuos orgánicos que se generen
en el cantón, incluyendo aquellos que
resulten de la limpieza y poda de
vegetación de los espacios públicos,
deberán ser aprovechados con la
alternativa más adecuada a su realidad
y se incluirán en los Planes de Gestión
Integral Municipal de residuos y
desechos sólidos que establezca
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar.
Dicho componente del Plan de Gestión
Integral Municipal de residuos y
desechos sólidos no peligrosos deberá
promover y facilitar las actividades de
aprovechamiento, para lo que debe
basarse en las prácticas y necesidades
del cantón, priorizando el reciclaje
inclusivo.

El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar, de
forma debidamente justificada y
motivada podrá solicitar a la Autoridad
Ambiental Nacional autorización para el
aprovechamiento
con
fines
de
generación de energía, lo cual será
analizado y aprobado de forma
excepcional,
bajo
los
criterios
establecidos en la normativa secundaria
correspondiente.

Sección VIII
TRATAMIENTO

Art. 28.- Tratamiento.- El tratamiento es
el conjunto de procesos, operaciones o
técnicas empleadas para modificar las
características de los residuos sólidos
mediante transformaciones físicas,
químicas o biológicas, con el fin de
eliminar su peligrosidad para su
disposición final o recuperar material
mediante el aprovechamiento.

Toda tecnología o procedimiento de
tratamiento de desechos no peligrosos,
antes de su disposición final, que
requiera utilizar El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, será analizado y
aprobado de forma excepcional por la
Autoridad Ambiental Nacional bajo los
criterios establecidos en la norma
secundaria correspondiente.

Sección IX
DISPOSICIÓN FINAL

Art. 29.- Disposición final.- Es la última
de las fases de la gestión integral de los
desechos, en la cual son dispuestos de
forma sanitaria mediante procesos de
aislamiento y confinación definitiva, en
espacios que cumplan con los
requerimientos técnicos establecidos en
las
normas
secundarias
correspondientes,
para
evitar
la
contaminación, daños o riesgos a la
salud humana y al ambiente.

18

Art. 30.- Rellenos sanitarios.- El
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar
deberá disponer los desechos sólidos
no peligrosos de manera obligatoria en
rellenos sanitarios u otra alternativa que
cumpla con los requerimientos técnicos
y operativos aprobados para el efecto.
La disposición final de desechos sólidos
no peligrosos se enfocará únicamente
en aquellos residuos que no pudieron
ser reutilizados, aprovechados o
reciclados durante las etapas previas de
la gestión integral de residuos o
desechos.

El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar
deberá cerrar los botaderos existentes
en el cantón, mediante proyectos de
cierre técnico autorizados por la
Autoridad Ambiental Nacional.

TÍTULO III
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL
DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

Y

DESECHOS

CAPITULO I
SERVICIOS PÚBLICO DE BARRIDO,
RECOLECCIÓN
Y
DISPOSICIÓN
FINAL DE LOS RESIDUOS Y
DESECHOS SÓLIDOS
Art. 31.- Horarios del servicio
público.- La prestación de los servicios
de barrido y limpieza; recolección;
transporte; y, disposición final de los
residuos y desechos sólidos no
peligrosos, se realizará en los horarios
definidos por la Jefatura de Desechos
Sólidos.

Se prohíbe la disposición final de
desechos sólidos no peligrosos sin la
autorización administrativa ambiental
correspondiente.

Art. 32.- Rutas de recolección.- Las rutas
y frecuencias de recolección de los
desechos sólidos en la zona urbana y rural
del cantón Simón Bolívar, serán definidas
por la Jefatura de Desechos Sólidos.

Asimismo, se prohíbe la disposición final
en áreas naturales que conforman el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
en el dominio hídrico público, aguas
marinas, playas, en las vías públicas, a
cielo abierto, patios, predios, solares,
quebradas o en cualquier otro lugar
diferente al destinado para el efecto, de
acuerdo a la norma secundaria que
emita la Autoridad Ambiental Nacional.

Art. 33.- Difusión de la prestación del
servicio.- Los habitantes del cantón
Simón Bolívar, serán informados con
anticipación acerca de los horarios, ruta,
frecuencia de la prestación del servicio,
mismo que se hará través de los
diferentes medios de comunicación y
socialización con los líderes barriales,
además se harán conocer con
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anticipación
efectúen.

los

cambios

que

se

CAPITULO II
OBJETO Y BASE IMPONIBLE
Art. 34.- Objeto y determinación de la
tasa.- La aplicación de la presente tasa
por parte del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, se efectuará por los
servicios de barrido y limpieza;
recolección; transporte; y, disposición
final de los residuos y desechos sólidos
no peligrosos.

Art. 35.- Base imponible y tarifa.- Para la
determinación de la tasa por los servicios
de barrido y limpieza; recolección;
transporte; y, disposición final de los
residuos y desechos sólidos no
peligrosos, se deberá tomar en
consideración el estudio técnico de
fijación de tasas, tal como lo determina
el inciso final del artículo 60 de la Ley
Orgánica del Servicio Público de
Energía Eléctrica.
Art. 36.- Relación tasa-costo de
producción.- El valor de la tasa
retributiva
por
los
servicios
mencionados en el inciso precedente,
debe guardar relación con el costo de
producción de dichos servicios. Sin
embargo, el monto de la tasa podrá ser
inferior al costo, cuando se trate de
servicios esenciales destinados a
satisfacer necesidades colectivas de
gran importancia para la comunidad,

cuya utilización no debe limitarse por
razones económicas y en la medida y
siempre que la diferencia entre el costo
y la tasa pueda cubrirse con los ingresos
generales del Gobierno Municipal del
Cantón Simón Bolívar.

CAPITULO III
HECHO GENERADOR
Art. 37.- Hecho generador.- El hecho
generador se constituye por el costo de
la prestación de los servicios de barrido
y limpieza; recolección; transporte; y,
disposición final de los residuos y
desechos sólidos no peligrosos, que
brinda
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, de manera directa o a
través de contratos, concesión o
delegación, o alianza estratégica u otra
forma de asociación permitida por la ley.

Art. 38.- Sujeto Activo.- El sujeto activo
es
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar.

Art. 39.- Sujetos Pasivos.- Son sujetos
pasivos de la tasa, las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas
que reciban los servicios públicos
determinados en el artículo 34 de la
presente ordenanza.
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Art. 40.- Exigibilidad.- Los sujetos pasivos
de esta tasa, deben satisfacer la misma
mensualmente.
CAPITULO IV
DETERMINACIÓN DE LA TASA
Art. 41.- Determinación de la Tasa.Por la prestación de los servicios de
barrido
y
limpieza;
recolección;
transporte; y, disposición final de los
residuos y desechos sólidos no
peligrosos, los usuarios cancelaran al
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar, los
siguientes valores:

T
R
B

COSTO
OPERA
TIVO

VALOR
RECAUDACI
ÓN/MES

VALOR
DE
SUBSIDI
O/MES

PORCEN
TAJE DE
SUBSIDI
O/MES

65.007
,02

21.781,65

43.225,3
7

66,49

Para
efecto
de
una
correcta
comprensión de las de las categorías,
se especifica lo siguiente:
CATEGORIAS DESCRIPCIÓN

R

Este tipo de usuario
es el que, por su
naturaleza,
composición,
cantidad y volumen,
genera desechos por
actividades
realizadas
en
viviendas
o
en
cualquier
establecimiento
asimilable a éstas.
Son todas las casas
de
habitación,
condominios,
apartamentos que
se
utilizan
únicamente como
vivienda
familiar
incluyendo
los
edificios
de
apartamentos
de
alquiler, entre otros.

C1

En esta categoría
se encuentran las
todas
las
actividades
comerciales
a
excepción de las
determinadas en la
categoría C2

C2

Corresponden
a
esta categoría las
actividades
comerciales
dedicadas a la
venta
de
legumbres
y

DETERMINACIÓN DE LA TASA
CAT
EGO
RÍA

CAN
TID
AD

POND
ERACI
ÓN

VA
LO
R
NO
MIN
AL

VA
LO
R

TASA
SERV
ICIO/
MES

VALO
R
POR
RECA
UDAC
IÓN
CNEL
(10%)

($
8,9
6)
R

693
4

95,62
%

30
%

2,6
9

18.64
6,94

1.864,
69

C1

249

3,43%

80
%

7,1
7

1.785,
63

178,5
6

C2

26

0,36%

150
%

13,
45

349,6
0

34,96

OI

39

0,54%

250
%

22,
41

873,9
9

87,40

I

4

0,06%

350
%

31,
37

125,5
0

12,55

TOT
AL

725
2

100,00
%

21.78
1,65

2.178,
17
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víveres de primera
necesidad

Sección I
CONTRAVENCIONES DE PRIMERA
CLASE

OI

Otras
Instituciones,
se
enmarcan en esta
categoría,
las
instituciones
educativas.

I

Se encuentran las
actividades
consideradas
industriales

Art. 42.- Recaudación de valores.- La
recaudación por prestación de los servicios
de barrido y limpieza; recolección;
transporte; y, disposición final de los
residuos y desechos sólidos no
peligrosos, se realizará a través de
empresa eléctrica de distribución y
comercialización desconcentrada en el
territorio.
TÍTULO IV
INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO I
INFRACCIONES
Art. 43.- Infracciones.- A efecto de la
presente ordenanza, se establecen las
siguientes causales de infracción:
a) Contravenciones de primera clase
b) Contravenciones de segunda
clase
c) Contravenciones de tercera clase
d) Contravenciones de cuarta clase
e) Contravenciones de quinta clase

Art. 44.- Contravenciones de primera
clase.- Son contravenciones de primera
clase:
a) Tener sucia y descuidada la acera
y
calzada
del
frente
correspondiente a su domicilio,
negocio o empresa;
b) Colocar la basura en la vereda sin
utilizar fundas adecuadas o
recipientes
impermeables,
debidamente cerrados;
c) No retirar el recipiente (tacho de
basura) inmediatamente después
de la recolección;
d) Transportar basuras o cualquier
tipo de materiales de desecho o
construcción sin las protecciones
necesarias para evitar el derrame
sobre la vía pública;
e) Arrojar, sea al transitar a pie o
desde vehículos, colillas de
cigarrillos, cáscara, gomas de
mascar
(chicles),
papeles,
plásticos y desechos en general,
teniendo la responsabilidad, en el
segundo caso, el dueño del
automotor y/o conductor;
f)

Escupir, vomitar, orinar o defecar
en los espacios públicos;

g) Transitar
con
animales
domésticos sin las medidas
necesarias para evitar que estos
ensucien las aceras, calles,
avenidas y parques;
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h) Dejar que animales domésticos
ensucien con sus excrementos las
aceras,
calzadas,
parques,
parterres y, en general, los
espacios públicos; y,
i)

Arrojar a la vía pública, a la red de
alcantarillado, riberas del río,
áreas comunales y demás
espacios públicos, los productos
del barrido de viviendas, locales
comerciales, establecimientos o
vías.

e) Arrojar en los espacios públicos,
desperdicios
de
comidas
preparadas, y en general aguas
servidas;
f)

Arrojar a las alcantarillas objetos o
materiales sólidos;

g) Utilizar el espacio público o vía
pública para cualquier actividad
comercial sin la respectiva
autorización municipal;
h) Sacar la basura, fuera
frecuencia y horario de
recolección;

de
su

Sección II
i)

Depositar en espacios o vías
públicas colchones, muebles y
otros enseres fuera de los horarios
establecidos para la recolección
de basura;

j)

No
disponer
de
fundas
desechables plásticas y/o un
basurero plástico con tapa dentro
de los vehículos de transporte
masivo; y,

CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA
CLASE
Art. 45.- Contravenciones de segunda
clase.- Son contravenciones de segunda
clase:
a) Depositar la basura en los
parterres, avenidas, parques,
esquinas o terrenos baldíos, esto
es en cualquier otro sitio que no
sea la acera correspondiente a su
domicilio o negocio, propiciando
centros de acopio de basura no
autorizados;
b) Incinerar a cielo abierto, basura,
papeles y envases;

k) No advertir a los pasajeros sobre
la obligatoriedad de utilizar las
fundas
o
recipientes
de
disposición de desechos ubicados
en el interior del vehículo.
Sección III

c) Lavar vehículos en espacios
públicos que no tenga los
respectivos permisos Municipales;

CONTRAVENCIONES DE TERCERA
CLASE

d) Realizar trabajos de construcción
o reconstrucción sin las debidas
precauciones, ensuciando los
espacios públicos con masilla y
residuos de materiales;

Art. 46.- Contravenciones de tercera
clase.- Son contravenciones de tercera
clase:
a) Abandonar en el espacio público o
vía pública animales muertos o

23

arrojar en ellos despojos de aves
o animales;
b) Arrojar directamente a la vía
pública, a la red de alcantarillado,
quebradas o ríos, aceites,
lubricantes,
combustibles,
aditivos,
líquidos
y demás
materiales tóxicos, de acuerdo
con el Reglamento respectivo;
c) Utilizar el espacio público para
exhibir mercaderías de cualquier
tipo o para realizar actividades de
mecánica en general y de
mantenimiento o lubricación de
vehículos, de carpintería o de
pintura de objetos, cerrajería y en
general todo tipo de actividades
manuales,
artesanales
o
industriales que perjudican el aseo
y el ornato de la ciudad;
d) Ocupar el espacio público,
depositar o mantener en él,
materiales
de
construcción,
escombros y desechos en
general;
e) Mantener o abandonar en los
espacios públicos vehículos fuera
de uso y, en general, cualquier
clase de chatarra;
f)

Destruir contenedores, papeleras
o mobiliario urbano instalado para
la recolección de desechos;

g) Quemar llantas, cualquier otro
material o desecho en la vía
pública;
h) Permitir que el zaguán o la acera
correspondiente a su inmueble,
negocio o local comercial, etc.,
sea utilizado para el comercio
informal, la exhibición u otras
actividades no autorizadas.

Sección IV
CONTRAVENCIONES
CLASE

DE

CUARTA

Art. 47.- Contravenciones de cuarta clase.Son contravenciones de cuarta clase:
a) Arrojar escombros, materiales de
construcción, chatarra, basura y
desechos en general en la vía
pública, cunetas y cauces de ríos;
b) Usar el espacio público como
depósito
o
espacio
de
comercialización de chatarra y
repuestos automotrices; y,
c) Dejar sucias las vías o espacios
públicos tras un evento o
espectáculo público que haya sido
organizado sin contar con el
permiso respectivo.

Sección V
CONTRAVENCIONES
CLASE

DE

QUINTA

Art. 48.- Contravenciones de quinta clase.Son contravenciones de quinta clase:
a) Mezclar y botar la basura
doméstica con basura tóxica,
biológica,
contaminada,
radioactiva u hospitalaria;
b) No respetar la recolección
diferenciada de los desechos
hospitalarios;
c) No disponer de los residuos
industriales,
hospitalarios
y
peligrosos, incluidos los lodos
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industriales, según lo establecido
en esta ordenanza;
d) Propiciar la combustión de
materiales que generan gases
tóxicos;
e) Impedir
u
obstaculizar
la
prestación de los servicios de
aseo urbano en una o varias de
sus diferentes etapas (barrido,
recolección,
transporte,
transferencia y disposición final);
f)

Envases de plástico de insumos
agrícolas no pueden ser arrojadas
a los ríos, riachuelos, albarradas,
esteros, y cualquier otra vertiente
de agua natural o artificial; y,

g) Arrojar basuras o escombros.
CAPITULO II
SANCIONES
Art. 49.- Sanciones.- Las multas por las
contravenciones a la presente ordenanza
serán las siguientes:
a) Contravenciones
de
Primera
Clase, serán reprimidos con una
multa del 5% de la Remuneración
Mensual Unificada;
b) Contravenciones de Segunda
Clase, serán reprimidos con una
multa del 10% del Remuneración
Mensual Unificada;
c) Contravenciones
de
Tercera
Clase, serán reprimidos con una
multa
del
30%
de
la
Remuneración Mensual Unificada;
d) Contravenciones de Cuarta ClaseSerán reprimidos con una multa
del 50% de una (1) Remuneración
Básica Unificada;

e) Contravenciones de Quinta Clase,
serán reprimidos con una multa de
una (1) Remuneración Mensual
Unificada.
La reincidencia a las contravenciones cuarta
y quinta acarrea la aplicación del 100%
adicional al valor de la multa y al doble del
tiempo establecido en cada una de estas
disposiciones, y de acuerdo a las
circunstancias se procederá a la clausura
definitiva, en los casos que proceda de
acuerdo al informe de la jefatura de
Desechos Sólidos dirigido a la Comisaría
Municipal
La imposición y cumplimiento de las
sanciones no eximirá al infractor de la
obligación de corregir las irregularidades
que hayan dado motivo a dicha sanción.
Las multas no liberan al infractor del pago
de los costos en que incurriera la Jefatura de
Desechos Sólidos, para corregir el daño
causado. La aplicación de las multas y
sanciones determinadas en esta ordenanza
serán impuestas por la o el Comisario
Municipal sin perjuicio del inicio de las
acciones penales en materia ambiental
previstas en el Código Integral Penal.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir de su aprobación por el Concejo
Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, sin perjuicio de su
publicación en el Dominio Web
Institucional, Gaceta Oficial Municipal y en
el Registro Oficial.
Dada y suscrita en la Sala de Sesiones del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
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Municipal del Cantón Simón Bolívar, a los
veintitrés días del mes de junio del año dos
mil veintiuno.

EL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, para que la
sancione o la observe.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Simón Bolívar, 23 de junio del 2021.- El
infrascrito Secretario General del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar, certifica que la
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA
LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y DESECHOS
SANITARIOS EN EL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR, fue discutida y aprobada en las
sesiones ordinarias del 02 y 23 de junio del
2021, en primero y segundo debates
respectivamente.- LO CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 23 de junio del
2021.- De conformidad con la razón que
antecede y en cumplimiento a lo dispuesto
en el cuarto inciso del Artículo 322 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización,
REMITO al señor Ing. Jorge Vera Zavala,
Alcalde
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón
Bolívar,
la
ORDENANZA
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA GESTION
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO
PELIGROSOS Y DESECHOS SANITARIOS EN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 28 de junio del
2021.- 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 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y DESECHOS
SANITARIOS EN EL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR, y dispongo su promulgación y
publicación de acuerdo al artículo 324 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB
Sancionó y firmó el señor Ing. Jorge Vera
Zavala, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón
Bolívar,
la
ORDENANZA
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA GESTION
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO
PELIGROSOS Y DESECHOS SANITARIOS EN
EL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR. - Simón
Bolívar, 28 de junio del 2021.- LO CERTIFICO

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
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06-2021.EL
CONCEJO
MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO ESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR
EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución la República del
Ecuador reconoce la autonomía
política, administrativa y financiera
de
los
gobiernos autónomos
descentralizados – GAD-, en el
marco de un Estado de derechos
unitario y descentralizado, bajo los
principios
de
solidaridad,
subsidiariedad,
equidad
interterritorial,
integración
y
participación
ciudadana.
El
establecimiento de este modelo
pretende favorecer una gestión
pública eficiente y participativa, que
aporte a un nuevo equilibrio territorial
desde la potenciación de las
capacidades de los territorios. En
ese sentido, el mandato para todos
los niveles de gobierno, desde el
nacional a lo local, es el de
readecuar su institucionalidad para
lograr este objetivo.

El marco jurídico actual también
promueve escenarios de gestión y
articulación que compromete a los
GAD a desarrollar procesos de
fortalecimiento para el ejercicio de

las competencias, atribuciones y
funciones otorgadas. Para ello, los
municipios deben desarrollar sus
capacidades
de
gestión,
planificación, regulación y control,
articuladas al Plan Nacional de
Desarrollo 2017-2021 “Toda una
Vida” y a sus Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.

El Ministerio de Turismo es el órgano
rector de la actividad turística en el
Ecuador alineado a las políticas de
estado relacionadas al turismo que
son: oferta de calidad con inclusión
social, fomento del turismo interno,
fortalecimiento
institucional
y
articulación transversal y promoción
orientada
a
la
demanda
especializada.

La normativa local otorga a la
administración
municipal
una
regulación que le permite gestionar
el turismo respondiendo a sus
especificidades
y
necesidades
territoriales sin perjuicio de las
atribuciones y funciones otorgadas
por el marco legal vigente.

La actividad turística en el Ecuador
ha experimentado en los últimos
años un constante crecimiento, que
toma cada vez más fuerza en el
desarrollo socioeconómico del país.
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El trabajo conjunto de los sectores
públicos, privados, académicos y
comunitarios, han marcado el
camino durante los últimos años. Los
cuales han venido trabajando de
manera coordinada para poder
posicionar al sector turístico como la
tercera fuente de ingresos no
petroleros del país.

CONSIDERANDO:

Que, el
artículo
24
de
la
Constitución de la Republica
del Ecuador (en adelante
Constitución) dispone que:
“Las personas tienen derecho
a
la
recreación
y
al
esparcimiento, a la práctica
del deporte y al tiempo libre”;

Que, el
artículo
52
de
la
Constitución dispone que:
“Las personas tienen derecho
a disponer de bienes y
servicios de óptima calidad y a
elegirlos con libertad, así
como a una información
precisa y no engañosa sobre
su
contenido
y
características”;

Que, el artículo
Constitución

238 de la
dispone que:

“Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados gozarán de
autonomía
política,
administrativa y financiera
(…)”;

Que, el artículo 7 del Código
Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(en
adelante COOTAD) dispone
que: “(…) 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, en el artículo 54 literal g del
COOTAD
dispone
como
función de los gobiernos
autónomos descentralizados
municipales:
“Regular,
controlar y promover el
desarrollo de la actividad
turística
cantonal,
en
coordinación con los demás
gobiernos
autónomos
descentralizados,
promoviendo especialmente
la creación y funcionamiento
de organizaciones asociativas
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y empresas comunitarias de
turismo”;

cantonales o metropolitanos
podrán, mediante ordenanza,
disminuir
hasta
en
un
cincuenta por ciento los
valores que corresponda
cancelar a los diferentes
sujetos pasivos de los tributos
establecidos en el presente
Código.
(…)
En
la
Circunscripción
Territorial
Especial
Amazónica,
los
estímulos establecidos en el
presente artículo, podrán ser
aplicados a favor de todas las
personas naturales y jurídicas
que mantengan actividades
contempladas en el presente
artículo, o que realicen
incrementos de capital sobre
el 30%, en las mismas;

Que, el artículo 57 literal a del
COOTAD dispone que:” El
ejercicio de la facultad
normativa en las materias de
competencia del gobierno
autónomo
descentralizado
municipal,
mediante
la
expedición de ordenanzas
cantonales,
acuerdos
y
resoluciones”;

Que, el artículo 135 del COOTAD
dispone que: “[…] El turismo
es una actividad productiva
que puede ser gestionada
concurrentemente por todos
los niveles de gobierno”;
Que,

Que, el artículo 498 del COOTAD,
dispone estímulos tributarios,
con la finalidad de estimular el
desarrollo del turismo, la
construcción, la industria, el
comercio u otras actividades
productivas,
culturales,
educativas, deportivas, de
beneficencia, así como las
que protejan y defiendan el
medio ambiente, los concejos

en el artículo 3 literales b y e
de la Ley de Turismo (en
adelante LT) dispone como
principios de la actividad
turística: “b) La participación
de
los
gobiernos
provinciales y cantonales
para impulsar y apoyar el
desarrollo turístico dentro
del
marco
de
la
descentralización; e) La
iniciativa y participación
comunitaria
indígena,
campesina, montubia y afroecuatoriana, con su cultura
y tradiciones preservando
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su identidad, protegiendo su
ecosistema y participando
en la prestación de servicios
turísticos, en los términos
previstos en la ley y sus
reglamentos”;

Que, el artículo 4 de la LT
determina que la política
estatal con relación al sector
de turismo debe cumplir con
los objetivos: “a) Reconocer
que la actividad turística
corresponde a la iniciativa
privada y comunitaria o de
autogestión, y al Estado en
cuanto debe potenciar las
actividades
mediante
el
fomento y promoción de un
producto turístico competitivo;
b) Garantizar el uso racional
de los recursos naturales,
históricos,
culturales
y
arqueológicos de la Nación; c)
Proteger al turista y fomentar
la conciencia turística; d)
Propiciar la coordinación de
los diferentes estamentos del
Gobierno Nacional, y de los
gobiernos locales para la
consecución de los objetivos
turísticos; e) Promover la
capacitación
técnica
y
profesional
de
quienes
ejercen
legalmente
la
actividad turística; f) Promover
internacionalmente al país y

sus atractivos en conjunto con
otros organismos del sector
público y con el sector
privado; y, g) Fomentar e
incentivar el turismo interno”;

Que, el artículo 5 de la LT reconoce
las
distintas
actividades
turísticas, mismas que podrán
ser ejercidas tanto por
personas naturales como
jurídicas;

Que, el artículo 8 de la LT dispone
que: “Para el ejercicio de
actividades
turísticas
se
requiere obtener el registro de
turismo y la licencia anual de
funcionamiento, que acredite
idoneidad del servicio que
ofrece y se sujeten a las
normas técnicas y de calidad
vigentes”;

Que, El artículo 10 de la LT dispone
que: “El Ministerio de Turismo
o los municipios y consejos
provinciales a los cuales esta
Cartera de Estado, les
transfiera
esta
facultad,
concederán
a
los
establecimientos
turísticos,
Licencia Única Anual de
Funcionamiento, lo que les
permitirá:
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a. Acceder a los
beneficios tributarios que
contempla esta Ley;
b. Dar publicidad a
su categoría;
c.
Que
la
información
o
publicidad oficial se
refiera
a
esa
categoría cuando
haga mención de
ese
empresario
instalación
o
establecimiento;
d.
Que
las
anotaciones
del
Libro
de
Reclamaciones,
autenticadas por
un Notario puedan
ser usadas por el
empresario, como
prueba a su favor;
a falta de otra; y,
e. No tener que
sujetarse
a
la
obtención de otro
tipo de Licencias
de
Funcionamiento,
salvo en el caso de
las
Licencias
Ambientales, que
por disposición de

la ley de la materia
deban
ser
solicitadas
y
emitidas”;

Que, el artículo 15 de la LT
reconoce a la autoridad
nacional de turismo como
ente rector de la actividad
turística, que dentro de sus
atribuciones
está:
1.“preparar las normas técnicas
y de calidad por actividad que
regirán en todo el territorio
nacional”, 3.- “planificar la
actividad turística del país”, 4.“elaborar el inventario de
áreas o sitios de interés
turístico
y
mantener
actualizada la información”;

Que, el artículo 16 de la LT dispone
que será de competencia
privativa del Ministerio de
Turismo en coordinación con
los organismos seccionales la
regulación
nacional,
planificación,
promoción
internacional,
facilitación,
información estadística y
control turístico;

Que, el artículo 6 del Reglamento
General de aplicación de la
Ley de Turismo (en adelante
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RGALT) dispone que: “Le
corresponde exclusivamente
al Ministerio de Turismo
planificar la actividad turística
del país como herramienta
para el desarrollo armónico,
sostenible y sustentable del
turismo”;

legal a los establecimientos
dedicados a la prestación de
los servicios turísticos, sin la
cual no podrán operar, y
tendrá vigencia durante el
año en que se la otorgue y los
sesenta días calendario del
año siguiente”;

Que, el artículo 45 del RGALT
dispone que: “El ejercicio de
actividades turísticas podrá
ser realizada por cualquier
persona natural o jurídica,
sean comercial o comunitaria
que, cumplidos los requisitos
establecidos en la ley y demás
normas aplicables y que no se
encuentren
en
las
prohibiciones
expresas
señaladas en la ley y este
reglamento, se dediquen a la
prestación remunerada de
modo
habitual
de
las
actividades
turísticas
establecidas en el Art. 5 de la
Ley de Turismo”;

Que, el artículo 60 del RGALT
menciona que el valor que
deberá pagarse es igual al
valor que se paga por registro.
En
los
municipios,
descentralizados el valor será
fijado mediante la expedición
de
la
ordenanza
correspondiente. De haber
sido
descentralizada
la
potestad para el otorgamiento
de la licencia única anual de
funcionamiento, y sin perjuicio
del principio de autonomía de
las instituciones del régimen
seccional autónomo, éstas
deberán mantener los montos
fijados en la correspondiente
ordenanza municipal por
concepto de tasa para el
otorgamiento del mencionado
instrumento
administrativo.
(...)”

Que, el artículo 55 del RGALT
dispone que: “Para el inicio y
ejercicio de las actividades
turísticas se requiere además
del registro de turismo, la
licencia única anual de
funcionamiento, la misma
que constituye la autorización

Que, el artículo 205 del Reglamento
General
de
Actividades
Turísticas declara política
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prioritaria de Estado el
desarrollo del turismo en el
país;

Que, el Consejo Nacional de
Competencias
mediante
Resolución
N°0001-CNC2016, resolvió: “(…) regular
las facultades y atribuciones
de los gobiernos autónomos
descentralizados municipales,
metropolitanos, provinciales y
parroquiales rurales, respecto
al desarrollo de actividades
turísticas,
en
su
circunscripción territorial”;

Que, el art. 1, del Acuerdo
Ministerial 1470, emitido por el
Ministerio
de
Turismo,
establece la Regulación de
Ventas y Bebidas en cualquier
tipo
en
establecimientos
registrados como turísticos
determinados en el artículo 5
de la Ley de Turismo.

Que, el Acuerdo Ministerial 2018
037 y sus reforma expedidas
mediante
acuerdos
ministeriales 2019 040 y 2020
034 establecen los valores por
concepto de la Licencia Única
Anual de Funcionamiento.

Que, el Oficio Nro. MT-MINTUR2020-4593-OF suscrito por la
Máxima
Autoridad
del
Ministerio de Turismo el 07 de
agosto de 2020, recalca que:
“a)
Los
GAD
cantonales
que
hubieren suscrito
convenios
de
descentralización
de competencias
respecto de la
LUAF antes de la
vigencia
del
COOTAD,
están
facultados
para
establecer valores
inferiores
o
superiores a los
fijados
por
el
Ministerio
de
Turismo, para el
pago
de
esta
licencia (…);
b)
Los
GAD
cantonales que no
hubieren suscrito
convenios
de
descentralización
de competencias
respecto de la
LUAF antes de la
vigencia
del
COOTAD,
están
obligados a no
sobrepasar
los
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valores máximos
fijados
por
el
Ministerio
de
Turismo para el
pago
de
esta
licencia; y tienen
plena facultad para
establecer valores
inferiores a los
fijados por esta
Cartera de Estado”.

En uso de la facultad legislativa
prevista en el artículo 7 y literal a) del
artículo 57 del COOTAD, expide la
siguiente:

ORDENANZA
QUE
REGULA,
PLANIFICA,
CONTROLA
Y
GESTIONA LAS FACULTADES
PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN
EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR Y
LA DETERMINACIÓN DE LA TASA
DE OTORGAMIENTO DE LA
LICENCIA ÚNICA ANUAL DE
FUNCIONAMIENTO (LUAF)

CAPÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO, EJERCICIO DE
LAS
FACULTADES
Y
ATRIBUCIONES

Art. 1.- OBJETO. - El objeto de la
presente ordenanza es establecer
las normas de carácter general
relativas a las facultades y
atribuciones de planificar, regular,
controlar y gestionar el desarrollo de
las actividades turísticas en el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Simón Bolívar

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ordenanza regula las
relaciones del GAD Municipal del
Cantón Simón Bolívar con las
personas naturales o jurídicas que
realicen actividades turísticas, tipos y
subtipos,
sus
características
principales,
requisitos
y
sus
regímenes especiales determinados
en la Ley de Turismo y sus
reglamentos de aplicación, sin
perjuicio de las disposiciones
previstas en la normativa nacional
vigente, así como, aquellas emitidas
con otras entidades públicas y
privadas.

Art. 3.- EJERCICIO DE LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES.
- El GAD Municipal del Cantón
Simón Bolívar en ejercicio de sus
facultades y atribuciones asume las
facultades
de
planificación,
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regulación, control y gestión del
desarrollo de la actividad turística
cantonal, conforme a principios,
derechos
y
obligaciones
contempladas en la presente
ordenanza, la normativa nacional
vigente y en función de la
consecución de los objetivos de la
política pública emitida por la
autoridad nacional de turismo, sin
perjuicio de lo previsto en los Planes
de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial existentes.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES ESENCIALES

Art. 4.- DEFINICIONES. - Para
efectos de la presente ordenanza y
demás normativa expedida por parte
de la autoridad nacional de turismo,
se
detallan
las
siguientes
definiciones a ser observadas:

Actividad Turística. - Se
considera actividad turística la
desarrollada
por
personas
naturales o jurídicas que se
dediquen
a
la
prestación
remunerada de modo habitual, de
una o más de las siguientes:

a) Alojamiento;
b) Servicio de alimentación y
bebidas;
c) Transportación, cuando se
dedica al turismo; inclusive
el
transporte
aéreo,
marítimo, fluvial, terrestre
y el alquiler de vehículos
para este propósito;
d) Operación, cuando las
agencias
de
viajes
provean
su
propio
transporte, esa actividad
se considerará para el
agenciamiento;
e) La de intermediación,
agencia
de
servicios
turísticos y organizadoras
de eventos congresos y
convenciones;
f) Hipódromos y parques de
atracción estables.

Atractivo Turístico. - Se
considera atractivos turísticos a
los lugares, bienes, costumbres y
acontecimientos que por sus
características propias (naturales
y/o culturales), atraen el interés
de un visitante motivando su
desplazamiento. Estos pueden
ser tangibles o intangibles y
constituyen
uno
de
los
componentes que integra el
patrimonio
turístico;
constituyéndose en un elemento
primordial de la oferta turística.
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Catastro de establecimientos
turísticos. - Consiste en una
base de datos o catálogo
ordenado de los prestadores de
servicios turísticos, en el que
consta lo siguiente: número de
registro, RUC, nombre, actividad
turística, categoría, entre otros
datos informativos referente al
prestador de servicios turísticos.

Establecimiento Turístico. - Se
consideran
establecimientos
turísticos a las instalaciones
abiertas al público en general,
que
prestan
servicios
y
actividades turísticas y están
acondicionados de conformidad
con la normativa según el caso
que corresponda, ofreciendo
diversos servicios al turista.

Control.- es la capacidad para
velar por el cumplimiento de
objetivos y metas de los planes
de desarrollo, de las normas y
procedimientos establecidos, así
como los estándares de calidad y
eficiencia en el ejercicio de las
competencias y en la prestación
de
los
servicios
públicos,
atendiendo el interés general y el
ordenamiento
jurídico.

Facilidades
Turísticas.
Elemento
espacial
(arquitectónico de complemento
y apoyo, cuyo objetivo es dotar
con infraestructura (social o
física) y equipamiento (mobiliario,
señalética,
elementos
comunicativos, etc.) al destino
turístico, durante las diversas
etapas de su vida (creación,
perfeccionamiento
y
consolidación) a fin de reforzar la
experiencia turística del público,
objetivo a obtener “componente”
de productos turísticos de alta
calidad, para convertirlo en un
producto competitivo.

Destino Turístico. - Es un
espacio físico donde el turista
consume y permanece al menos
una noche. Un destino turístico
cuenta con diversos tipos de
productos, servicios y atractivos.
Tiene
límites
físicos
y
administrativos que define su
administración,
así
como
elementos básicos que atraen al
visitante y que satisfacen sus
necesidades.

Gestión. - es la capacidad para
ejecutar,
proveer,
prestar,
administrar y financiar servicios
públicos.
Puede
ejercerse
concurrentemente entre varios
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niveles de gobierno, dentro del
ámbito de competencias y
circunscripción
territorial
correspondiente,
según
el
modelo de gestión de cada
sector.

Inventario
de
atractivos
turísticos. - Constituye un
registro
detallado
de
las
características (ubicación, tipo,
estado) de cada atractivo
turístico.
Licencia Única Anual de
Funcionamiento (LUAF). - Es la
acreditación que otorgan los GAD
municipales y metropolitanos,
con el cual se verifica que el
prestador de servicios turísticos
está al día en el cumplimiento de
sus
obligaciones
técnicas
aplicables para cada caso.

Planificación. - es la capacidad
para establecer y articular las
políticas, objetivos, estrategias, y
acciones como parte del diseño,
ejecución y evaluación de planes
programas y proyectos, en el
ámbito de sus competencias y de
su circunscripción territorial, y en
el marco del Sistema Nacional de
Planificación. La planificación
corresponde concurrentemente a

todos los niveles de gobierno.

Prestadores
de
servicios
turísticos. - Toda persona
natural o jurídica que se
encuentre legalmente registrada
en el Ministerio de Turismo y
tenga su LUAF otorgada por el
GAD Municipal o Metropolitano
donde se encuentre ubicado, de
acuerdo a la normativa nacional y
local vigente.

Producto Turístico. - Conjunto
de bienes y servicios, tangibles e
intangibles, que pueden incluir
atractivos, así como recursos
naturales
y
culturales,
equipamiento,
infraestructura,
servicios y/o actividades que
ofrecen características capaces
de atraer al turista, con el fin de
satisfacer
sus necesidades,
expectativas y motivaciones
vinculadas a las actividades de
ocio y esparcimiento.

Protocolo. - Corresponde al
conjunto de medidas preventivas,
destinadas a mantener el control
de
factores
de
riesgo
procedentes
de
agentes
biológicos, físicos o químicos,
logrando la prevención de
impactos nocivos, asegurando
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que el desarrollo o producto final
de dichos procedimientos no
atenten contra la salud y
seguridad de trabajadores y
usuarios.

Regulación. - es la capacidad de
emitir la normatividad necesaria
para el adecuado cumplimiento
de la política pública y la
prestación de los servicios, con el
fin de dirigir, orientar o modificar
la conducta de los administrados.
Se ejerce en el marco de las
competencias
y
de
la
circunscripción
territorial
correspondiente.

Seguridad turística: variable de
la seguridad ciudadana que debe
ser analizada como parte de un
sistema de seguridad integral,
con sus propios indicadores y
estrategias.

Indicadores básicos:

1.
Seguridad
ciudadana:
permite
el
libre
desplazamiento del visitante
por el destino, previniendo o
disminuyendo situaciones de
conflicto, principalmente de
hechos delictivos como robos

y hurtos, protegiendo ante
problemas sociales como
movilizaciones, huelgas, etc.

2. Salud e higiene: actividades
de prevención, promoción y
provisión de servicios de
salud incluyendo los servicios
de atención a emergencias
médicas, del visitante en el
destino turístico. En este
marco
se
desarrollan
acciones de promoción y
prevención de enfermedades
como, por ejemplo, vigilar la
correcta manipulación de
alimentos y la calidad el agua,
brotes de enfermedades;
comunicación de riesgos para
evitar
enfermedades
transmisibles etc.; de igual
manera se asegura la
provisión de los servicios de
salud tanto en situaciones de
emergencia
como
en
patologías que no demandan
la activación de un servicio de
emergencia

3. Seguridad económica:
actividades para asegurar que
los prestadores de servicios
turísticos cumplan con la
calidad de los bienes y
servicios ofrecidos al visitante,
reaseguro del viajero para
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disminuir sus riesgos desde la
óptica
económica,
particularmente a fraudes y
estafas.

4. Seguridad vial: para
permitir el libre y seguro
desplazamiento
de
los
visitantes por las vías desde el
lugar de residencia habitual
hasta su regreso al mismo,
considerando que uno de los
mayores riesgos son los
siniestros de tránsito.

5. Protección ambiental y ante
fenómenos naturales: sistema
que permite la protección de
las personas en espacios
naturales y ante situaciones
geológicas, hidrológicas o
meteorológicas.

6. Derechos humanos e
inclusión
social:
turismo
accesible para personas con
capacidades restringidas y
protección ante casos de trata
de personas, explotación
comercial sexual en viajes y
turismo.

Estrategias:

1. Información y facilitación
turística:
estrategia
de
comunicación que permite el
seguimiento al visitante previo
a su viaje y durante este,
proveyendo conocimiento de
la
oferta
del
destino
(incluyendo dónde acudir en
cada
caso
y
obtener
respuesta rápida y otras
informaciones
relevantes,
tranquilizadoras y útiles).

2.
Educación
y
concienciación:
sistema
encargado de asegurar que
todos los participantes en la
cadena de valor del turismo
tengan los conocimientos
necesarios para contribuir a la
seguridad de los visitantes.

3. Seguridad de los servicios
turísticos o seguridad jurídica:
sistema de protección del
turista y visitante en los
distintos establecimientos de
servicios
turísticos
y
recreativos
(hotel,
restaurante,
agencia
de
viajes, etc.), con el fin de
asegurar el cumplimiento de
los servicios y prestaciones
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contratados por parte de los
prestadores
de
servicios
turísticos.

4. Protección y atención al
visitante: sistema encargado
de asegurar que el turista y
visitante encuentren y reciban
asistencia
y
protección
necesaria en todo momento
de su viaje, desde la
preparación hasta el retorno a
su lugar de origen, de una
manera no intrusiva que
genere una percepción de
seguridad.

Señalética Turística. - Elemento
espacial al arquitectónico que
refuerza, complementa y apoya
al destino turístico dotándolo con
infraestructura
y
mobiliario,
durante las diversas etapas de su
vida, a fin de orientar, informar,
señalar y reforzar la experiencia
turística del púb lico objetivo,
reducir el impacto ambiental y
obtener
componentes
de
productos turísticos de alta
calidad, convirtiendo al destino
en un producto competitivo.

Señalización Turística. -Se
aplica al servicio de orientación
de un espacio turístico a un lugar

determinado, para la mejor y más
rápida orientación y accesibilidad
a los servicios requeridos, así
como una mayor seguridad en los
desplazamientos y las acciones.

Servicio Turístico. - Consiste en
la prestación de un servicio que
se contrata para satisfacer las
necesidades de clientes en el
marco del respeto y las leyes
como resultado de una actividad
turística. Surgen por la necesidad
de atender las demandas de los
usuarios y conlleva a la
satisfacción de las mismas.

Sitio Turístico. - Lugar que por
sus condiciones genera afluencia
de visitantes.

Registro de turismo. - Consiste
en la inscripción del prestador de
servicios turísticos, sea persona
natural o jurídica, previo el inicio
de actividades, por una sola vez
cumpliendo con los requisitos de
la normativa pertinente ante el
Ministerio de Turismo.

Turismo.
todas las
con el
personas

- Es el ejercicio de
actividades asociadas
desplazamiento de
hacia lugares distintos
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al de su residencia habitual, sin
ánimo
de
radicarse
permanentemente en ellos, en
períodos de tiempo inferiores a
un año, cuya motivación es el
esparcimiento, ocio, recreación y
otras similares a éstas, diferentes
a la de ejercer una actividad
remunerada en el lugar visitado.

Turista. - Los turistas son todas
las personas que llegan al
Ecuador con el ánimo de realizar
actividades turísticas y están
prohibidas de realizar actividades
laborales. De acuerdo a la
normativa vigente, el plazo de
permanencia para los turistas
será de hasta noventa días en el
período de un año contado a
partir de su primer ingreso,
prorrogable por una sola vez
hasta
por
noventa
días
adicionales, previa solicitud y
pago de la tarifa respectiva. En
caso de tener interés en ampliar
su permanencia por un plazo
máximo de hasta un año en
calidad de turista, deberá solicitar
a la autoridad de movilidad
humana una visa especial de
turismo con la que no podrá
realizar actividades laborales.

CAPÍTULO III

DE LAS FACULTADES

Art. 5.- FACULTADES. - En el
marco del desarrollo de actividades
turísticas, corresponde al Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar
en su respectiva circunscripción
territorial, el ejercicio de las
facultades de planificación cantonal,
regulación cantonal, control cantonal
y gestión cantonal, en los términos
establecidos en esta ordenanza y la
normativa nacional vigente.

Art.
6.PLANIFICACIÓN
CANTONAL.- En el marco del
desarrollo de actividades turísticas le
corresponde al GAD Municipal del
Cantón Simón Bolívar por medio de
la Unidad de Turismo, Arte y Cultura,
en su respectiva circunscripción
territorial las siguientes atribuciones
de planificación:

1. Elaborar planes, programas y
proyectos
turísticos
de
carácter
cantonal,
sujetándose a la planificación
nacional del sector turístico
aprobada por la autoridad
nacional de turismo.
2. Formular el plan cantonal de
turismo, mismo que debe, a
su vez, sujetarse a la
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planificación nacional del
sector
turístico,
en
concordancia con el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial cantonal.
3. Las
demás
que
estén
establecidas en la ley y la
normativa nacional vigente.
Art. 7.- REGULACIÓN CANTONAL.
- En el marco del desarrollo de
actividades turísticas, corresponde al
GAD Municipal del Cantón Simón
Bolívar, por medio de la Unidad de
Turismo, Arte y Cultura en su
respectiva circunscripción territorial,
las siguientes atribuciones de
regulación:

1. Expedir las ordenanzas y
resoluciones de carácter
cantonal que contribuyan al
fortalecimiento y desarrollo
del turismo, en concordancia
con la planificación nacional
del
sector
turístico,
la
normativa nacional vigente y
las
políticas
públicas
expedidas por la autoridad
nacional competente.

2. Regular los horarios de
funcionamiento de acuerdo a
la categorización de los
establecimientos
turísticos,
en coordinación con la

autoridad
competente.

nacional

3. Regular el desarrollo del
sector turístico cantonal en
coordinación con los demás
GAD promoviendo la creación
y
funcionamiento
de
organizaciones asociativas y
de
turismo
comunitario,
conforme
la
normativa
vigente.

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

Art. 8.- CONTROL CANTONAL. En el marco del desarrollo de
actividades turísticas le corresponde
al GAD Municipal del Cantón Simón
Bolívar, por medio del Área de
Turismo, Arte y Cultura en el ámbito
de su circunscripción territorial las
siguientes atribuciones de control:

1. Controlar
que
los
establecimientos
turísticos
cumplan con la normativa
nacional y cantonal vigente.

2. Controlar las actividades
turísticas en las áreas de
conservación y uso sostenible
municipal o metropolitano, en
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coordinación
entidades
competentes.

con
las
nacionales

3. Establecer mecanismos de
protección turística dentro de
su circunscripción territorial.

4. Otorgar y renovar la LUAF, en
función de los requisitos y
estándares establecidos por
la autoridad nacional de
turismo.

5. Controlar
y
vigilar
la
prestación de las actividades
y servicios turísticos que han
obtenido la LUAF, sin que
esto suponga categorización
o re categorización de
conformidad con la normativa
expedida por la autoridad
nacional de turismo.

6. Aplicar
las
sanciones
correspondientes
por
el
incumplimiento de la LUAF y
los
requisitos
para
su
obtención,
siguiendo
el
debido proceso y conforme a
la normativa vigente.
7. Las
demás
que
estén
establecidas en la ley y la
normativa nacional vigente.

Art. 9.- GESTIÓN CANTONAL. - En
el marco del desarrollo de
actividades turísticas le corresponde
al GAD Municipal del Cantón Simón
Bolívar en su circunscripción
territorial, por medio de la Unidad de
Turismo, Arte y Cultura las
siguientes atribuciones de gestión:

1. Promover el desarrollo de la
actividad turística cantonal en
coordinación con los demás
GAD, mediante la creación y
funcionamiento
de
organizaciones asociativas y
empresas comunitarias de
turismo,
conforme
la
normativa vigente.
2. Actualizar el catastro de
establecimientos turísticos del
cantón, de conformidad con la
normativa nacional vigente.
3. Elaborar y actualizar el
inventario
de
atractivos
turísticos
de
su
circunscripción,
de
conformidad con la normativa
expedida por la autoridad
nacional de turismo.
4. Actualizar
y
dar
mantenimiento
a
la
señalización turística, así
como la señalética turística
del cantón.
5. Impulsar
campañas
de
concienciación
ciudadana
que generen una cultura
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sobre la importancia del
turismo.
6. Recaudar los valores por
concepto de imposición de
sanciones
por
el
incumplimiento de la LUAF y
los
requisitos
para
su
obtención.
7. Desarrollar
productos
o
destinos
turísticos
que
posibiliten
la
promoción
conjunta y acceso a nuevos
mercados en coordinación
con los demás niveles de
gobierno.
8. Elaborar y difundir material
promocional e informativo
turístico cantonal.
9. Otorgar asistencia técnica y
capacitación
a
los
prestadores de servicios
turísticos del cantón, en el
marco de la normativa
nacional.
10. Coordinar mecanismos de
bienestar turístico con los
distintos niveles de gobierno,
así como con las entidades
nacionales competentes.
11. Receptar,
gestionar
y
sustanciar los procesos de
denuncias efectuadas por
parte de los distintos turistas,
respecto a los servicios
recibidos
y,
reportarlas
trimestralmente a la autoridad
nacional de turismo.
12. Realizar y apoyar ferias,
muestras,
exposiciones,

congresos
y
demás
actividades
promocionales
del turismo de acuerdo a los
lineamientos de la autoridad
nacional de turismo.
13. Participar en la elaboración de
las estadísticas de turismo
cantonal, de acuerdo a las
condiciones establecidas por
la autoridad nacional de
turismo.
14. Fomentar proyectos turísticos
cantonales
que
guarden
concordancia
con
la
legislación vigente.
15. Dotar de facilidades en los
sitios identificados como
turísticos, en articulación con
la autoridad nacional de
turismo
y
los
GAD
provinciales.
16. Las
demás
que
estén
establecidas en la ley y la
normativa nacional vigente.

CAPÍTULO IV
DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE
TURISMO O LA QUE HAGA SUS
VECES

Art.
10.DEL
ÁREA
ADMINISTRATIVA DE TURISMO O
LA QUE HAGA SUS VECES. - El
ejercicio de las facultades y
atribuciones será responsabilidad en
sus diversos ámbitos del GAD
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Municipal del Cantón Simón Bolívar
por medio de la Unidad de Turismo,
Arte y Cultura, mediante la
implementación de los planes
cantonales de turismo, Plan de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial, Plan de Uso y Gestión del
Suelo y/u otro instrumento de
planificación.

Art. 11.- DE LAS FUNCIONES Y
ATRIBUCIONES
DEL
ÁREA
ADMINISTRATIVA DE TURISMO O
LA QUE HAGA SUS VECES. - Son
funciones y atribuciones de la
Unidad de Turismo, Arte y Cultura
del GAD Municipal del Cantón Simón
Bolívar, la Planificación Cantonal,
elevar propuestas al Concejo
Cantonal sobre regulación turística
específica
cantonal,
Control
Cantonal y la Gestión Cantonal; y,
además:

1.

2.

Formular y ejecutar las
políticas
turísticas
y
estrategias definidas por el
concejo y la administración
municipal,
con
la
participación de actores
involucrados.

Promover la declaración de
lugares
turísticos
de
desarrollo
prioritario
a

aquellos que, por sus
características
naturales,
histórico-patrimoniales
o
culturales
constituyan
atractivos turísticos.

3.

Elaborar anualmente con la
participación
del
sector
privado
el
calendario
turístico del cantón, en el
que figuren todos los
eventos y actividades que
juzgare de interés general.

4.

Verificar el cumplimiento por
parte de los prestadores
turísticos de las obligaciones
a su cargo establecidas en
esta
Ordenanza,
en
normativas nacionales y las
que resulten de convenios
internacionales, bilaterales o
multilaterales, suscriptos por
el Gobierno Nacional, o
expedidas por el Gobierno
Municipal.

5.

Promover
las
acciones
respectivas conforme al
régimen vigente en caso de
verificarse el cometimiento
de faltas.

6.

Actualizar el Catastro de
Prestadores Turísticos, en
forma directa a través de las
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plataformas
correspondientes
de
autoridad
nacional
turismo.

7.

la
de

Informar y asistir al turista,
proporcionándole
información oficial de los
servicios turísticos y públicos
a su disposición y otros
datos generales de su
interés.

8.

Realizar una investigación
de mercados que permita
definir las estrategias de
marketing para satisfacer las
expectativas del mercado,
por sí o en coordinación con
otras entidades públicas o
privadas.

9.

Elaborar y poner en marcha
un plan de marketing
turístico cantonal tomando
en cuenta los planes
provinciales, nacionales e
internacionales,
con
la
participación
del
sector
privado.

10. Crear, modificar y programar
los circuitos turísticos dentro
del cantón que permita su
desarrollo integral.

11. Promover, en coordinación
con entidades públicas,
privadas y asociaciones
sociales, la prestación de
servicios
turísticos
accesibles a la población a
fin de contribuir al pleno
ejercicio del turismo social.

12. Procurar la ampliación de las
posibilidades
de
permanencia y variedad de
destinos turísticos, mediante
la
promoción
del
multidestino a través de
convenios
con
otros
municipios; programas de
intercambio turístico, así
como
la
creación
de
mancomunidades
o
consorcios
con
otros
Municipios a fin de optimizar
los servicios y unificar
esfuerzos en la solución de
problemas que les sean
comunes.

13. Conforme al incremento y
regularización
de
las
diferentes posibilidades del
turismo
internacional
y
circunstancias especiales,
promoverá que el personal
encargado de los servicios
de información se exprese
en más de un idioma.
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Estas funciones y atribuciones
deberán constar en la Estructura
Orgánica de Gestión Organizacional
por
Procesos
del
GAD
Municipal/Metropolitano, para lo que
se incorporarán de ser necesario los
servidores públicos especialistas en
turismo que se requieran y se dotará
del equipamiento y logística para un
adecuado funcionamiento.

CAPÍTULO V
DE LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS Y DE
LOS TURISTAS

Art. 12.- DERECHOS DE LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS. - Los prestadores de
servicios turísticos tendrán los
siguientes derechos:

1. Participar en programas de
marketing turístico realizados
por el GAD Municipal del
Cantón Simón Bolívar por
medio de la Unidad de
Turismo, Arte y Cultura;
2. Proponer el desarrollo de
programas de cooperación
pública y/o privada, de interés
general para el sector, y
cualquier otra acción que

pueda contribuir al fomento y
desarrollo turístico;
3. Acceder a los incentivos
económicos que prevé la
presente ordenanza y a las
normativas vigentes;
4. Acceder a las capacitaciones,
asistencias
técnicas
y
cualquier otro incentivo de
carácter no económico, que
contribuya a impulsar el
desarrollo de la actividad
turística sostenible y mejorar
la calidad de los servicios que
brindan, y;
5. Los
demás
que
se
establezcan en la presente
ordenanza.

Art. 13.- OBLIGACIONES DE
LOS
PRESTADORES
DE
SERVICIOS TURÍSTICOS. Serán obligaciones básicas de
los prestadores de servicios
turísticos las siguientes:

1. Obtener el Registro Nacional
de Turismo de la autoridad
nacional de turismo;
2. Obtener la LUAF del GAD
Municipal;
3. En
los
casos
que
corresponda, el prestador de
servicios turísticos deberá
obtener y portar su credencial
de identificación otorgada por
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la autoridad nacional de
turismo;
4. Cumplir con las normas
técnicas establecidas por la
autoridad nacional de turismo
y demás entes de control;
5. Cumplir con todos los
requisitos legales necesarios
para
poder
obtener
la
condición de prestador de
servicios
turísticos
y
mantenerlos por el tiempo que
dure la misma;
6. Informar a los usuarios sobre
las condiciones de los
servicios que ofrezca y
cumplir con éstas para con el
usuario, ocuparse del buen
funcionamiento
y
mantenimiento
de
las
instalaciones y demás bienes
usados en la prestación de
sus servicios;
7. Propiciar un entorno seguro y
apropiado para el turista y sus
bienes, en las instalaciones a
cargo del prestador de los
servicios y en los lugares
donde
se
prestan
sus
servicios;
8. Mantener actualizados los
planes de contingencia y
prevención de riesgos.
9. Asegurar la capacitación
constante y efectiva de sus
trabajadores.
10. Cumplir con la normativa
vigente para el tipo de servicio
que brinda;

11. Velar por la conservación del
patrimonio turístico que sea
objeto de su actividad;
12.
Prestar los servicios
turísticos sin discriminación
alguna, en los términos
establecidos
en
la
Constitución de la República
del Ecuador;
13. Estar al día en el pago de los
impuestos, tasas, licencias y
contribuciones
especiales
dispuestos
en
esta
ordenanza,
además
de
aquellos que son necesarios
para ejercer su actividad;
14.
Facilitar al personal
autorizado del GAD Municipal
del cantón Simón Bolívar toda
la información e insumos para
las inspecciones y controles
que fueren necesarios, a
efectos
de
verificar
el
cumplimiento de la normativa
y de los requisitos solicitados
para la LUAF;
15. Cumplir con el horario de
funcionamiento establecidos
por
las
autoridades
competentes.
16.
Proporcionar o facilitar
al personal autorizado del
GAD Municipal del cantón
Simón Bolívar los datos
estadísticos e información del
registro de visitantes o
usuarios,
17. Acatar todas las disposiciones
de organismos del gobierno
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nacional
y
seccionales
referentes a bioseguridad y
disminución de riesgos de
contagios o contaminación
que atenten contra la salud de
la población en general.
18. Cumplir con lo especificado
en las normas técnicas
ecuatorianas de accesibilidad
de
las
personas
con
discapacidad y movilidad
reducida al medio físico, y;
19. Las demás que establezca en
las normativas nacionales y
locales vigentes y la presente
ordenanza.

Art. 14.- DERECHOS DE LOS
TURISTAS. - Los turistas, sin
perjuicio de los derechos que les
asisten como consumidores, tendrán
los siguientes:

1. Recibir
información
útil,
precisa, veraz y detallada, con
carácter previo, sobre todas y
cada una de las condiciones
de prestación de los servicios
turísticos;
2. Obtener los documentos que
acrediten los términos de su
contratación
y
las
correspondientes
facturas
legalmente emitidas;
3. Recibir del prestador de
servicios turísticos, los bienes
y servicios de calidad,

4.

5.

6.

7.

acordes con la naturaleza y el
registro que ostente el
establecimiento elegido y de
acuerdo a las condiciones
contratadas;
Recibir los servicios turísticos
contratados
sin
ser
discriminados;
Disfrutar el libre acceso y
goce al patrimonio turístico,
sin más limitaciones que las
derivadas de la normativa
vigente;
Contar con las condiciones de
salubridad y seguridad de las
instalaciones
y
servicios
turísticos de los que haga uso,
en los términos establecidos
en la normativa pertinente, y;
Los demás que establezcan la
normativa nacional y local
vigente y la autoridad nacional
de turismo.

Art. 15.- OBLIGACIONES DEL
TURISTA. - Serán obligaciones
básicas de los turistas las siguientes:

1. Observar y acatar las políticas
internas y contractuales de los
establecimientos turísticos y
prestadores de servicios
turísticos; así como, las
normas
y
reglamentos
aplicables a cada servicio;
2. Respetar el entorno natural,
cultural y el patrimonio
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turístico durante su estancia
en el destino;
3. Precautelar las instalaciones
de los establecimientos que
utilicen durante su estadía.
4. Pagar el precio de los
servicios utilizados en el
momento de la presentación
de la factura o del documento
que ampare el pago, en el
plazo pactado; y,
5. Las demás que establezcan la
normativa nacional y local
vigente.

CAPÍTULO VI
BIENESTAR Y SEGURIDAD AL
TURISTA

Art. 16.- DE LA PROTECCIÓN AL
TURISTA. - El respeto y la garantía
del derecho al bienestar y seguridad
del turista, el amparo al consumidor
o usuario de los servicios turísticos
será objeto de protección específica
del GAD Municipal del cantón Simón
Bolívar.

Art.
17.MECANISMOS
DE
PROTECCIÓN AL TURISTA. – La
Unidad de Turismo, arte y cultura del
GAD Municipal del cantón Simón
Bolívar
brindará
bienestar,

protección y asistencia al turista en
coordinación con la autoridad
competente a fin de implementar las
siguientes acciones:

1. Coordinar con la autoridad
nacional
competente
la
protección,
seguridad
y
asistencia inmediata a los
turistas por una emergencia
que se suscitare.
2. Brindar
asistencia
y
orientación segura a los
turistas acerca de lugares
turísticos,
medidas
de
seguridad, y sobre cualquier
información o requerimiento
que tenga el visitante o turista.
3. Brindar información a los
turistas extranjeros sobre los
contactos de sus respectivas
embajadas y/o consulados,
en el caso de que hubieren
tenido alguna emergencia,
sido víctimas de actos ilícitos
o algún evento que pueda
alterar el normal desarrollo de
sus actividades durante su
estadía en el cantón del GAD
Municipal del cantón Simón
Bolívar.
4. Receptar,
gestionar
y
sustanciar las denuncias de
los turistas y canalizarlas ante
la autoridad competente para
el
trámite
pertinente,
dependiendo del grado de
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5.

6.

7.

8.

9.

afectación y complejidad de la
infracción,
conforme
lo
establece el artículo 423 de
Código Orgánico Integral
Penal (COIP) y el artículo 4
literal i) de la ley Orgánica de
la Policía Nacional.
Identificar y promocionar en
sus canales de información
oficiales
a
aquellos
prestadores de servicios
turísticos reconocidos por la
autoridad nacional de turismo.
Coordinar con la Policía
Nacional,
patrullajes
preventivos en los lugares
turísticos con alta afluencia de
visitantes y turistas.
Coordinar e intercambiar con
los
organismos
locales,
gubernamentales
y
prestadores de servicios
involucrados en la actividad
turística, información sobre
los lugares seguros que
prestan servicios al turista,
para brindar un servicio de
calidad y excelencia.
Incluir consejos de seguridad,
basados en lo estipulado por
los organismos competentes,
para turistas nacionales y
extranjeros en la folletería
impresa para promocionar el
cantón, incluyendo los mapas,
postales, trípticos, entre otros.
Colaborar con las diferentes
instituciones involucradas en
la
elaboración
e

implementación
de
estrategias para la protección
y seguridad al turista.
10. Receptar,
sistematizar
y
canalizar las sugerencias de
mejora y/o denuncias sobre
servicios
ofrecidos
por
prestadores de servicios
turísticos a los estamentos
pertinentes.
11. Conformar en conjunto con
los
actores
públicos
y
privados correspondientes la
mesa de seguridad turística
cantonal.
12. Elaborar
acciones
preventivas de seguridad y
bienestar turístico incluyendo
la
prevención
de
la
explotación sexual de niños,
niñas
y
adolescentes,
basadas en lo estipulado por
los organismos competentes,
y
socializarlas
a
los
habitantes,
visitantes
y
turistas utilizando diferentes
canales de comunicación.

Art. 18.- DE LAS DENUNCIAS DE
LOS TURISTAS POR SERVICIOS
RECIBIDOS
EN
LOS
ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS. – La Unidad de
Turismo, arte y cultura del GAD
Municipal del cantón simón Bolívar
receptará, gestionará y sustanciará
los
procesos
de
denuncias
efectuadas por los turistas o
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visitantes respecto de los servicios
recibidos
por
parte
de
los
prestadores de servicios turísticos, y
consolidará esta información a fin de
reportarla
trimestralmente
al
Ministerio de Turismo, de acuerdo a
los lineamientos de la autoridad
nacional de turismo, en lo
concerniente a:

1. Presentar
documentación
falsa;
2. Utilizar publicidad engañosa
que no se ajuste a sus
servicios, calidad o cobertura;
3. Ofrecer información falsa o
errónea sobre el contrato, sus
condiciones o sobre los
derechos y obligaciones de
los turistas;
4. Incumplir
los
servicios
ofrecidos y contratados;
5. Infringir
las
obligaciones
conferidas por la autoridad
nacional de turismo, que sean
en beneficio de los turistas;
6. Infringir las normas vigentes;
7. Contravenir las normas que
regulan la actividad turística;
8. No cumplir con los estándares
de calidad y seguridad
obligatorios establecidos para
el servicio de alojamiento,
guianza turística, operación e
intermediación, alimentos y
bebidas; y las modalidades de
aventura;

9. Ofrecer servicios distintos a
los que están autorizados en
el registro y autorizados por la
autoridad nacional de turismo;
10. Ofrecer servicios turísticos sin
estar
registrados
y
autorizados por la autoridad
nacional de turismo; y,
11. Otras que establezca la
autoridad nacional de turismo.

CAPÍTULO VII
CATASTRO TURÍSTICO

Art. 19.- SOLICITUD DE CLAVES.El responsable de la Unidad de
Turismo, Arte y cultura, previa
designación del alcalde y/o su
delegado, será quien actualice el
catastro de los establecimientos
turísticos, para lo que solicitará, a
través del alcalde a la autoridad
nacional de turismo, la clave de
acceso al Sistema Informático
pertinente, remitiendo un oficio
dirigido al Director Nacional de
Registro y Control de la autoridad
nacional de turismo y demás
documentación solicitada por ésta,
en el que se detalle:
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1. Nombres completos de la

2.
3.
4.
5.

persona responsable de la
actualización;
Número de cédula de
identidad;
Correo
electrónico
institucional y personal
Nombre
del
GAD
Municipal/Metropolitano;
Ubicación (dirección, cantón
y provincia);

Art. 20.- DE LAS CLAVES. - Las
claves otorgadas son de carácter
personal e intransferible por lo que,
si la persona responsable se
ausentara temporal o definitivamente
de la institución, el alcalde y/o su
delegado deberá solicitar mediante
oficio o correo electrónico a la
autoridad nacional de turismo la baja
de la clave y asignación de una
nueva en el Sistema Informático. Las
claves son de uso y responsabilidad
exclusiva del funcionario a quien se
la confieran

Art. 21.- DE LA ACTUALIZACIÓN
DEL CATASTRO. - El responsable
del Área Administrativa de Catastro o
la que haga sus veces, podrá
modificar
dependiendo
de
la
actividad, los campos autorizados
por la autoridad nacional de turismo,
lo cual implica en su mayoría
información general tanto de la
capacidad del establecimiento, así

como, cambios de dirección,
propietario y demás datos que no
impliquen una recategorización o
reclasificación del establecimiento.

Art. 22.- RECATEGORIZACIÓN Y
RECLASIFICACIÓN. - En caso de
que la actualización de catastro
implique
clasificación,
categorización o recategorización de
los establecimientos turísticos, se
deberá notificar a la autoridad
nacional de turismo mediante el
canal de comunicación que se
establezca para el efecto.

CAPÍTULO VIII
DEL CONTROL TURÍSTICO

Art. 23.- DEL PERSONAL A
CARGO DE LAS INSPECCIONES. Los funcionarios responsables de
llevar a cabo el proceso de control
deben tener conocimiento de:

a) Normativa Turística.
b) Técnicas de manejo de
conflictos.
c) Levantamiento de procesos.
d) Atención al Cliente.
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Art.
24.FUNCIONES
DEL
PERSONAL A CARGO DE LAS
INSPECCIONES. - El personal a
cargo de las inspecciones tiene las
siguientes funciones:

a) Ejecutar
programas
preventivos y disuasivos de
cumplimiento de la normativa
turística vigente;
b) Identificar infracciones para la
instrumentación
de
la
sanción;
c) Efectuar los procedimientos
de control solicitados por
oficio
por
la
autoridad
competente;
d) Brindar acompañamiento a la
autoridad nacional de turismo
en caso de considerarlo;
e) Solicitar acompañamiento a la
autoridad nacional de turismo
en caso de considerarlo; y,
f) Dar inicio a los procesos
administrativos
sancionatorios por LUAF de
ser el caso.

Art.
25.ANTES
DE
LAS
INSPECCIONES DE CONTROL. - El
personal a cargo de las inspecciones
antes de realizarlas deberá:

a) Conocer sus funciones y
responsabilidades en relación
con el operativo a realizar.
b) Establecer el alcance del
operativo, así como los
requisitos y criterios de
evaluación a ser aplicados.
c) Solicitar
y
analizar
la
información necesaria sobre
los requisitos que debe
cumplir el establecimiento,
conforme a la normativa
vigente.
d) Tener discernimiento de los
documentos a aplicarse de
acuerdo al tipo de inspección
a realizarse.

Art.
26.DURANTE
LAS
INSPECCIONES DE CONTROL. - El
personal a cargo de las inspecciones
deberá ser riguroso y ordenado,
cumplir el procedimiento que se
determine para la ejecución de las
acciones
de
control
a
los
establecimientos,
actividades
y
modalidades turísticas, definidas
antes del mismo.

Además, deberá contar con una
credencial de identificación de la
institución a la que pertenece, el
listado de los establecimientos a ser
visitados, actas, notificaciones y
demás documentos necesarios para
el control a ser aplicados durante la
inspección; y, una cámara de fotos.
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Por otro lado, deberá verificar la
validez
y
fiabilidad
de
los
documentos entregados por los
representantes
de
los
establecimientos
turísticos
inspeccionados, tomar nota de las
dificultades y observaciones que se
presenten durante el operativo de
control,
tomando
en
cuenta
infraestructura,
disposición
de
facilitar información, documentación,
y demás elementos solicitados por el
funcionario, levantar las evidencias
pertinentes y suficientes para
determinar el cumplimiento o
posibles incumplimientos, de la
normativa vigente; y observar el
debido proceso durante el desarrollo
de la diligencia.

Art. 27.- DESPUÉS DE LAS
INSPECCIONES DE CONTROL. - El
personal a cargo de las inspecciones
después de realizar las mismas
deberá revisar los documentos e
información levantada durante la
inspección. Elaborar el informe
técnico en donde se expondrán los
resultados obtenidos, armar el
expediente de cada establecimiento
inspeccionado con la información y
evidencia levantada para el inicio de
los procesos administrativos de
sanción, de ser el caso.

CAPÍTULO IX
DE LA TASA DE OTORGAMIENTO
DE LA LICENCIA ÚNICA ANUAL
DE FUNCIONAMIENTO

Art. 28.- DE LA LUAF. - Para el
ejercicio de actividades turísticas, la
LUAF constituye la autorización legal
otorgada por el GAD Municipal del
cantón Simón Bolívar a los
establecimientos dedicados a la
prestación de servicios turísticos, sin
la que no podrán operar.

Previo a la obtención de esta
licencia, toda persona natural o
jurídica
que
preste
servicios
turísticos deberá cancelar el valor de
la tasa de otorgamiento de la LUAF
correspondiente fijada en esta
ordenanza.

Art. 29.- REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE LA LUAF. - Para
obtener la LUAF, las personas
naturales o jurídicas deberán
presentar al GAD Municipal del
cantón Simón Bolívar, la siguiente
documentación de manera física en
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la
Dirección
de
Económico y Social.

Desarrollo

1. Solicitud
en
formulario
correspondiente que se podrá
descargar de la página web
del GAD Municipal, en la que
conste el correo electrónico
oficial de la persona natural o
jurídica;
2. Copia del pago al impuesto
predial;
3. Copia del Registro de Turismo
conferido por la autoridad
nacional de turismo;
4. Pagos por concepto de la tasa
de otorgamiento de la LUAF;
5. Certificado de no adeudar al
GAD Municipal del cantón
Simón Bolívar;
6. Certificado de uso de suelo
municipal o su equivalente.
7. Copia de certificado de
participación
en
alguna
capacitación, emitido por la
Dirección Administrativa de
Turismo o la autoridad
nacional de turismo en
temáticas turísticas, para el
caso de renovación de la
LUAF.
8. Otros
requisitos
que
establezca el GAD Municipal
acordes a la normativa
nacional y local vigente.

Art. 30.- EL VALOR DE LA TASA
DE OTORGAMIENTO DE LA LUAF.
De conformidad al inciso tercero del
artículo 225 del COOTAD y en
observancia a lo establecido en la
Ley de Turismo y las tarifas máximas
establecidas por la autoridad
nacional de turismo respecto a la
clasificación y categorización de las
actividades turísticas, las personas
naturales o jurídicas que desarrollen
actividades turísticas remuneradas
de manera temporal y habitual,
deberán proceder con el pago de la
tasa de otorgamiento de la LUAF de
manera obligatoria.

Art 31.- ALOJAMIENTO. - Se
deberá observar las siguientes
tarifas máximas de la tasa de
otorgamiento de la LUAF para
aquellos
establecimientos
que
prestan los servicios de alojamiento:

CANTÓN TIPO I

CLASIFIC
ACIÓN

CATEGO
RÍA

POR
HABITA
CIÓN
(% SBU)

5 estrellas

1,04%

4 estrellas

0,70%

Hotel

56

3 estrellas

0,53%

2 estrellas

0,43%

5 estrellas

1,04%

Resort
Hostería
Hacienda
turística
Lodge

prestan los servicios de alimentos y
bebidas:

CANTÓN TIPO I

4 estrellas

0,7%

5
estrellas

0,96%

CLASIFICACIÓN

(% SBU)

4
estrellas

0,62%

3
estrellas

0,45%

3 estrellas

0,40%

2 estrellas

0,31%

1 estrella

0,25%

Restaurante

Hostal

CLASIFIC
ACIÓN

CATE
GORÍ
A

POR
PLAZA
(%SBU)

Refugio
Campame
nto
turístico

POR
ESTABLECI
MIENTO

5
tenedore
s

20,00%

4
tenedore
s

10,00%

3
tenedore
s

5,00%

2
tenedore
s

2,50%

1 tenedor

1,25%

2 tazas

2,50%

1 taza

1,25%

3
copas

5,00%

2
copas

2,50%

1
copa

1,25%

3
copas

5,00%

2
copas

2,50%

1
copa

1,25%

Cafetería

Única

0,18%

Casa de
huéspede
s

Art 32.- ALIMENTOS Y BEBIDAS. Se deberá observar las siguientes
tarifas máximas de la tasa de
otorgamiento de la LUAF para
aquellos
establecimientos
que

Bar

Discoteca
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CLASIFICACI
ÓN

CA
TE
GO
RÍA

POR
ESTABLECI
MIENTO

Comunitari
o

(% SBU)
Establecimient
o Móvil
Plaza
Comida

de

Servicio
Catering

de

12,60%

Única

30,09%

16,50%

Art 33.- CENTROS TURÍSTICOS
COMUNITARIOS. - Se deberá
observar las siguientes tarifas
máximas de la tasa de otorgamiento
de
la
LUAF
para
aquellos
establecimientos que prestan los
servicios en centros turísticos
comunitarios:

CANTÓN TIPO I

CLASIFIC
ACIÓN

POR
PLAZA
DE
ALOJAMI
ENTO
(% SBU)

Centro de 0,18%
Turismo

POR
PLAZA
DE
ALIME
NTOS Y
BEBID
AS
(%
SBU)
0,07%

Art
34.OPERACIÓN
E
INTERMEDIACIÓN. - Se deberá
observar las siguientes tarifas
máximas de la tasa de otorgamiento
de
la
LUAF
para
aquellos
establecimientos que prestan los
servicios
de
operación
e
intermediación:

CANTÓN TIPO I
AGENCI
AS
DE
SERVICI
OS
TURÍSTI
COS

POR
ESTABLECI
MIENTO

Dual

24,85%

Internacio
nal

15,62%

Mayorista

28,02%

Operador
as

9,22%

(% SBU)

OTROS
ESTABL
ECIMIEN
TOS DE

POR
ESTABLECI
MIENTO (%
INTERME SBU)
DIACIÓN
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Centro de 10,80%
convencio
nes
Organiza 1,25%
dores de
eventos,
congreso
s
y
convencio
nes
Salas de 1,25%
recepcion
es
y
banquete
s

Art
35.PARQUES
DE
ENTRETENIMIENTO, CENTROS
DE RECREACIÓN TURÍSTICA,
HIPÓDROMOS,
TERMAS
Y
BALNEARIOS.
Se
deberá
observar las siguientes tarifas
máximas de la tasa de otorgamiento
de
la
LUAF
para
aquellos
establecimientos que prestan los
servicios
de
parques
de
entretenimiento,
centro
de
recreación turística, hipódromos,
termas y balnearios:

CANTÓN TIPO I

CLASIFICACI
ÓN

POR
ESTABLECIMIENT
O
(% SBU)

Parques
de
atracciones
estables,
centros
de
recreación
3,95%
turística,
hipódromos,
termas
y
balnearios

Art
36.TRANSPORTE
TURÍSTICO. - Se deberá observar
las siguientes tarifas máximas de la
tasa de otorgamiento de la LUAF
para aquellos establecimientos que
prestan los servicios de e transporte
turístico:

CANTÓN TIPO I

POR
TRANSPOR ESTABLECI
TE
DE MIENTO,
ALQUILER
AGENCIA,
OFICINA O
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SUCURSAL
(%SBU)

Camioneta
doble cabina

Grande

21,00%

Mediano

10,50%

Camioneta
0,15%
simple cabina

Pequeño

5,25%

Micro

2,63%

POR
ESTABLECI
MIENTO,
TRANSPORT
AGENCIA,
E ACUÁTICO
OFICINA O
SUCURSAL
(%SBU)
Grande

25,20%

Mediano

12,60%

Pequeño

6,30%

Micro

3,15%

TRANSPOR
TE AÉREO

POR
ESTABLECI
MIENTO
(%SBU)

Establecimie 28,02%
ntos
de
transporte
aéreo
TRANSPORT POR
E
VEHÍCULO
TERRESTRE
Bus

8,26%

0,59%

Furgoneta

2,80%

Microbús

4,79%

Minibús

7,05%

Minivan

1,37%

Utilitarios 4x2

0,42%

Utilitarios 4x4

0,86%

Van

1,70%

Art 37.- RENOVACIÓN DE LA
LUAF. La LUAF deberá ser
renovada anualmente hasta los
primeros 30 días de cada mes de
acuerdo con la fecha que el
establecimiento turístico iniciare sus
operaciones; vencido este plazo se
otorgará la licencia con los recargos
de conformidad con el artículo 21 del
Código Tributario.

Art.- 38.- PERÍODO DE VALIDEZ. La LUAF tendrá validez de un año
desde su otorgamiento y los sesenta
días calendario del año siguiente,
como lo establece el art. 55 del
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Reglamento General de aplicación a
la Ley de Turismo.

Art.39.INCREMENTO
O
DISMINUCIÓN
DEL
VALOR
ANUAL. - El valor de la LUAF
incrementará o disminuirá de
acuerdo con lo establecido por la
autoridad nacional de turismo.

CAPÍTULO X
OTRAS TASAS

Art. 40.- TASA POR USO DE
MARCA EN ESPACIOS PÚBLICOS
DE INTERÉS TURÍSTICO. - El GAD
Municipal del cantón Simón Bolívar
cobrará una tasa equivalente al
0.10% del SBU por metro cuadrado,
por uso de marca en espacios
públicos municipales del cantón, con
la finalidad de evitar y contrarrestar
el uso inadecuado de propaganda
que ocasione contaminación visual
en concordancia con la normativa
local vigente.

PÚBLICOS MUNICIPALES. - El
GAD Municipal del cantón Simón
Bolívar cobrará un equivalente al
50% de un salario básico unificado,
anualmente, a los prestadores de
servicios turísticos que desarrollen
modalidades de aventura en
espacios
turísticos
públicos
municipales en concordancia con la
normativa nacional vigente.

Art. 42.- TASA POR FACILIDADES
Y SERVICIOS TURÍSTICOS. - El
GAD Municipal del cantón Simón
Bolívar cobrará a través de los
prestadores
de
servicio
de
alojamiento turístico, el valor que
detalla en la siguiente tabla por
noche por habitación a los visitantes
del cantón que se alojan en
establecimientos de determinadas
categorías.

Tipo
de Categorí
Alojamient a
o
Hoteles,
hosterías,
haciendas
5
turísticas,
estrellas
lodges
y
resorts

Valor de
la Tasa

USD $1
por
habitació
n
por
noche

Art.
41.TASA
POR
EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DE AVENTURA EN ESPACIOS
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Hoteles,
hosterías,
haciendas
4
turísticas,
estrellas
lodges
y
resorts

USD $1
por
habitació
n
por
noche

3
estrellas

USD $1
por
habitació
n
por
noche

Casas de Categorí
huéspedes a única

USD $1
por
habitació
n
por
noche

Hostales

CAPÍTULO XI
INVENTARIO DE ATRACTIVOS

Art. 43.- DEL LEVANTAMIENTO Y
REGISTRO DE INFORMACIÓN. Será responsabilidad de la Unidad
de Turismo, Arte y Cultura, la
recopilación de información y
procesamiento de datos dentro de la
correspondiente
circunscripción
territorial, para lo cual se deberá
utilizar el Manual de Atractivos
Turísticos y fichas correspondientes
determinadas por parte de la
autoridad nacional de turismo.

Art. 44.- CLASIFICACIÓN. Consiste en la identificación de
categoría, tipo, subtipo, y jerarquía
del potencial atractivo a ser
inventariado.

Art. 45.- RECOPILACIÓN.- Los
técnicos responsables del Área
Administrativa de Turismo o quien
haga sus veces deberán obtener la
información del potencial atractivo
mediante trabajo en campo y
verificación in situ de sus atributos;
para lo cual observarán condiciones
de accesibilidad y conectividad;
planta turística y complementarios;
estado
de
conservación
e
integración sitio/entorno; higiene y
seguridad turística; políticas y
regulaciones; actividades que se
practican en el atractivo; difusión,
medios
de
promoción
y
comercialización
del
atractivo;
registro de visitantes y afluencia;
criterios que tienen sustento en los
Índices de Competitividad Turística
por el Foro Económico Mundial.

Una vez llenada las fichas, el
Director de la Unidad o quien haga
sus veces deberá remitir la
información para su respectiva
validación y posterior envío a la
Coordinación Zonal de la autoridad
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nacional de turismo para su
evaluación, y finalmente a la
Dirección Técnica de la autoridad
nacional de turismo para su
verificación y aprobación.

Art. 46.- PONDERACIÓN. - Los
criterios
de
ponderación
de
atractivos naturales y/o culturales se
encuentran establecidos en el
Manual de Atractivos.

Art. 47.- JERARQUIZACIÓN. - Una
vez que se ha levantado la
información del atractivo, éste es
puesto en valor numérico mismo que
representa el puntaje alcanzado
sobre 100 que se enmarca dentro de
un nivel de jerarquía que va en una
escala de I a IV, como se encuentra
detallado en el Manual de Atractivos.

CAPÍTULO XII
FACILIDADES TURÍSTICAS

Art 48.- DE LOS LINEAMIENTOS. El
responsable
del
Área
Administrativa de Turismo o quien
haga sus veces, deberá articular con
la autoridad nacional de turismo y los
GAD provinciales, la dotación de

facilidades en sitios identificados
como turísticos, para lo cual deberán
respetar
los
lineamientos
establecidos en los Manuales de
Facilidades Turísticas actualizados y
vigentes.

Art. 49.- ADMINISTRACIÓN. - La
administración de las obras deberá
estar enmarcada en lo establecido
en la política pública para la
administración de activos públicos.

CAPÍTULO XIII
DE
LA
TURÍSTICA

CAPACITACIÓN

Art. 50.- DE LA CAPACITACIÓN. El Área Administrativa de Turismo o
quien haga sus veces deberá
levantar
las
necesidades
de
capacitación
anual
de
sus
prestadores de servicios en el marco
de la normativa nacional vigente y
elaborar un plan de capacitación con
las capacitaciones priorizadas a
realizar en el año, pudiendo
coordinar si él quisiese con las
Coordinaciones Zonales de la
autoridad nacional de turismo
cuando haga uso de la oferta de
capacitación de dicha institución.
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Art.
51.DEL
TÉCNICO
RESPONSABLE.
El
Área
Administrativa de Turismo o quien
haga sus veces deberá contar con
una persona capacitada para poder
impartir
las
capacitaciones
correspondientes o en su defecto
tendrá la opción de contratar a
capacitadores externos o coordinar
las mismas con las entidades
pertinentes.

circunscripción territorial del
cantón Simón Bolívar

2. Rebajas por un 50% al valor

por el cobro de la tasa de
otorgamiento de la LUAF a
establecimientos
turísticos
que
emprendan
planes,
programas o proyectos por
más de un año dirigidos al
rescate
de
bienes
del
patrimonio cultural y natural
constituidos
atractivos
turísticos en el cantón Simón
Bolívar.

CAPÍTULO XIV
3. Exoneraciones y/o rebajas en

DE
LOS
TRIBUTARIOS

INCENTIVOS

Art. 52.- DE LOS INCENTIVOS. - El
GAD Municipal del Cantón Simón
Bolívar otorgará los siguientes
incentivos a los prestadores de
servicios turísticos por el desarrollo
de actividades turísticas e iniciativas
vinculadas al desarrollo turístico
sostenible del cantón:

1. Descuento por un 50% al

valor que se cobra por la tasa
de otorgamiento de la LUAF,
a las nuevas inversiones
privadas que estén dirigidas al
desarrollo
sostenible
de
actividades turísticas en la

un 50% a las tasas
municipales
para
los
servidores
turísticos
propietarios
de
establecimientos
de
alojamiento, operación e
intermediación, alimentos y
bebidas que inviertan en
adecuaciones
y
remodelaciones
en
sus
establecimientos
turísticos;
sobre todo de accesibilidad y
seguridad.
El
porcentaje
mínimo de adecuaciones
debe ser del 50% confirmado
con los respectivos planos.

4. Reconocimiento

público al
empresario que proponga
inversiones que desarrollen
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actividades turísticas
promoción del cantón.

para

5. Reconocimiento

público al
empresario
que
ejecute
programas
de
responsabilidad
social
y
ambiental en el cantón.

6. Reconocimiento público a los

empresarios que colaboren
en la actualización de datos y
estadísticas turísticas.

7. Beneficios publicitarios y de

capacitación de forma directa
o en coordinación con la
autoridad nacional de turismo
a
los
establecimientos
turísticos que participen en
programas
de
implementación de distintivos
o certificaciones de calidad en
los servicios prestados.

8. Otros

incentivos que el
municipio desee otorgar de
acuerdo a la normativa
nacional y local vigente.

CAPÍTULO XV
SANCIONES

Art.53.SANCIONES.
El
incumplimiento o la falta a lo
dispuesto en la presente Ordenanza,
así como de la normativa turística
nacional dará lugar a la aplicación de
sanciones administrativas conforme
el
procedimiento
sancionador
previsto en el artículo 248 del COA,
sin perjuicio de las sanciones
estipuladas en la Ley de Turismo y
las sanciones aplicadas por la
autoridad nacional de turismo.

Art.
54.SANCIONES
APLICABLES. - Las sanciones en
conjunto y de manera integral se
aplicarán según su naturaleza
estructurada en el siguiente cuadro
acorde a la normativa nacional y
local vigente:

INFRACCI
ONES

CATEGO SANCI
RÍA
ÓN

No exhibir la
LEVE
LUAF.

5%
SBU

No
proporciona
r
información
periódica
LEVE
sobre
capacitació
n y otra
solicitada
por
el

5% de
SBU
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personal del
GAD
Municipal
del cantón
Simón
Bolívar (Ej.
Registro de
Turistas).

actualizado
s los planes
de
contingenci
a
y
prevención
de riesgos.

No informar
a
los
usuarios
sobre
las
LEVE
condiciones
de
los
servicios
que ofrezca.

5% de
SBU

No cumplir
con
lo
especificad
o en las
normas
técnicas
ecuatoriana
s
de
accesibilida
LEVE
d de las
personas
con
discapacida
d
y
movilidad
reducida al
medio
físico.

5%
SBU

No
mantener

5%
SBU

LEVE

No estar al
día en el
pago de los
impuestos,
tasas,
licencias y
contribucion
es
especiales
GRAVE
dispuestos
en
esta
ordenanza,
además de
aquellos
que
son
necesarios
para ejercer
su actividad

20%
SBU

No permitir
el acceso al
establecimi
ento
turístico a
GRAVE
servidores
del
GAD
Municipal
del Cantón
Simón
Bolívar para

20%
de
SBU
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efectos
control.

de

No
ocuparse
del
buen
funcionamie
nto
y
mantenimie
nto de las
instalacione GRAVE
s y demás
bienes
usados en
la
prestación
de
los
servicios.
No propiciar
un entorno
seguro
y
apropiado
para
el
turista y sus
bienes, en
las
instalacione
s a cargo GRAVE
del
prestador
de
los
servicios y
en
los
lugares
donde
se
prestan sus
servicios

20%
de
SBU

20%
de
SBU

No asegurar
la
capacitació
n constante
GRAVE
y efectiva
de
sus
trabajadore
s.

20%
SBU

Ostentar
una
clasificación
turística sin MUY
tener
el GRAVE
registro de
turismo
respectivo.

30%
SBU

Agredir
física
y/o
verbalment
e
a
los
servidores
del
GAD
Municipal
MUY
del cantón GRAVE
Simón
Bolívar, al
momento
de realizar
operativos
de control.

30%
SBU

Incumplir
con
los
horarios de MUY
funcionamie GRAVE
nto de los
establecimi

30%
SBU
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entos
turísticos.
Incumplir
con
los
servicios
ofrecidos al MUY
turista
u GRAVE
contrato de
prestación
de estos.

30%
SBU

No cumplir
con
las
normas
técnicas,
estándares
MUY
de calidad y
GRAVE
seguridad
en
los
servicios
ofrecidos al
turista.

30%
SBU

No velar por
la
conservació
n
del
MUY
patrimonio
GRAVE
turístico que
sea objeto
de
su
actividad.

30%
SBU

No acatar
todas
las
disposicion MUY
es
de GRAVE
organismos
del gobierno

30%
SBU

nacional y
seccionales
referentes a
biosegurida
d
y
disminución
de riesgos
de
contagios o
contaminaci
ón
que
atenten
contra
la
salud de la
población
en general.
Ejecutar
actividades
turísticas no
autorizadas
por el GAD MUY
Municipal o GRAVE
la autoridad
nacional
competente
.

30%S
BU

No contar MUY
con la LUAF GRAVE

30%
SBU

En caso de no acatar o reincidir en
las infracciones, la sanción se
duplicará en su aplicación y se
procederá a una clausura temporal.
Para el caso de la acción penal, la
Procuraduría institucional con los
informes pertinentes presentará la
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denuncia ante a la Fiscalía General
del Estado para que inicie el proceso
correspondiente de acuerdo al
artículo 277 del Código Orgánico
Integral Penal.

Art.
55.PLAZO
DE
CANCELACIÓN DE MULTAS. Una vez notificada, la sanción
pecuniaria deberá ser cancelada por
el administrado en el plazo máximo de
30 días.

En caso de incumplimiento de pago,
el GAD Municipal del cantón Simón
Bolívar
iniciará
la
respectiva
jurisdicción coactiva y sus valores
serán ingresados a la partida
financiera correspondiente para el
desarrollo de actividades turísticas
ejecutadas
por
el
Área
Administrativa de Turismo o la que
haga sus veces.

CAPÍTULO VI
Art. 56.- DE LA CLAUSURA. - Se
procederá a la clausura temporal
mediante la imposición de sellos,
cuando el establecimiento turístico
se encuentre en funcionamiento sin
contar con la LUAF, y en casos de
reincidencias en la realización de
alguna de las infracciones previstas
en el artículo 55 de esta Ordenanza.

Art. 57.- RECAUDACIÓN DE LOS
VALORES. - Las multas impuestas
serán recaudadas a través del
Departamento
de
(Rentas/
Financiero/ Tesorería Municipal o
quien haga sus veces) previa orden
de cobro expedida por el Área
Administrativa de Turismo o la que
haga sus veces, a través de la
emisión de títulos de crédito
respectivos, para su recaudación.

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO

Art.
58.INICIO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO.
El
procedimiento
administrativo
sancionatorio
empieza
por
cualquiera de las siguientes formas:

1. Denuncia verbal o escrita de
cualquier
persona
que
conozca del cometimiento de
la infracción, no se requerirá
de la firma de abogado para
presentar la denuncia;
2. De oficio, por acuerdo del
órgano competente.
3. bien por propia iniciativa o
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como consecuencia de orden
superior, y,
4. Petición razonada de otros
órganos.

La iniciación de los procedimientos
sancionadores se formaliza con un
acto administrativo expedido por el
órgano instructor.

documentales, huellas, vestigios,
grabaciones, videos, fotografías;
y, en general, todos los obtenidos
sin violación a los derechos y
garantías constitucionales; y,

4. Los nombres, apellidos y demás
datos de identificación del o la
denunciante, así como una
dirección para notificaciones.

Art. 59.- CONTENIDO DE LA
INFORMACIÓN O DENUNCIA. - La
ciudadanía en general, presentará la
información o denuncia de manera
verbal o escrita, la que contendrá los
siguientes requisitos:

Si la información o denuncia fuere
verbal, el servidor o servidora
competente que la recepta tiene la
obligación de reducirla a escrito,
debiendo ser suscrita por quien
denuncia y quien recepta.

1. Identificación de la persona
natural o jurídica denunciada en
caso de saber; en caso de que
el/la denunciante no conozca
dicha identidad, proporcionará a
la autoridad toda la información
posible que permita conducir a su
identificación;

Art. 60.- DEL EJERCICIO DE LA
POTESTAD SANCIONATORIA. En
los
procedimientos
sancionadores se dispondrá la
debida separación entre la función
instructora y la sancionadora, que
corresponderá a servidores públicos
distintos.

2. Los hechos denunciados con
determinación
de
las
circunstancias en que este fue
realizado;

3. Los indicios que conozca y que
puedan demostrar la comisión de
la falta sean estos, testimoniales,

El proceso de conocer, iniciar y
dictaminar
los
procedimientos
administrativos sancionatorios en los
casos de incumplimiento a la
normativa
prevista
en
esta
ordenanza, le corresponde al
Comisario Municipal como Órgano
Instructor, observando el debido
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proceso, conforme al procedimiento
determinado en el artículo 248 y
siguientes del Código Orgánico
Administrativo, quién una vez
finalizada la prueba, emitirá su
dictamen y remitirá el expediente
completo
a
la
Dirección
Administrativa de Turismo o quien
haga sus veces.

Le corresponde al Área de Turismo,
Arte y Cultura del GAD Municipal del
cantón Simón Bolívar ser la
autoridad
sancionadora,
quién
emitirá
la
resolución
que
corresponda, revisando que el
expediente emitido por el órgano
instructor haya observado
el
cumplimiento de las normas legales
y el debido proceso.

Art. 61.- DEL CONTENIDO DEL
AUTO
INICIAL.
El
acto
administrativo de inicio tendrá el
siguiente contenido:

1. Identificación de la persona o
personas
presuntamente
responsables o el modo de
identificación, sea en referencia
al establecimiento, objeto u
objetos relacionados con la
infracción o cualquier otro medio
disponible.

2. Relación
de
los
hechos,
sucintamente expuestos, que
motivan
el
inicio
del
procedimiento,
su
posible
calificación y las sanciones que
puedan corresponder.

3. Detalle de los informes y
documentos que se consideren
necesarios
para
el
esclarecimiento del hecho.

4. Determinación
del
órgano
competente para la resolución
del caso y norma que le atribuya
tal competencia.

En el auto de iniciación, se pueden
adoptar medidas de carácter
cautelar previstas en el Código
Orgánico Administrativo y demás
normativa vigente, sin perjuicio de
las que se puedan ordenar durante
el procedimiento. Se le informará al
inculpado su derecho a formular
alegaciones y a la argumentación
final en el procedimiento y de los
plazos para su ejercicio.

Art. 62.- PROCEDIMIENTO. - Una
vez receptada la denuncia o petición
de sanción de otros órganos sobre el
presunto cometimiento de una falta,
en el término no mayor a cinco días,
se emitirá el auto inicial.
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realizará en el siguiente orden:
Con el auto inicial, el funcionario
responsable dentro del término de
tres días, notificará al supuesto
infractor de acuerdo a lo que dispone
los artículos 55 y 57 de la presente
ordenanza, concediéndole el término
de diez días para que conteste sobre
los hechos que se le imputan,
anuncie las pruebas de descargo
que estime procedentes, el supuesto
infractor el podrá nombrar una
abogada o abogado defensor, en
caso de que no nombre abogado
defensor debe dejar expresa
constancia que comparecerá por sus
propios
derechos
de
forma
voluntaria y fije domicilio para recibir
notificaciones.

El presunto infractor que no conteste
a este requerimiento incurrirá en
rebeldía, hecho que no suspenderá
la continuidad del procedimiento. No
obstante, la rebeldía terminará en el
momento en que la persona
presuntamente
infractora
se
presente
al
procedimiento,
independientemente del momento
en el que esto ocurra.

Art. 63.- DE LA CITACIÓN. - La
citación la realizará el funcionario
designado, acompañado del acto de
iniciación al infractor; la citación se

1. Personalmente
en
su
domicilio, lugar de trabajo o
cualquier otro lugar donde se
verifique su presencia;
2. Si no es posible ubicarlo
personalmente, se lo citará
mediante tres boletas dejadas
en el domicilio, lugar de
trabajo o cualquier otro lugar
donde
se
verifique
su
presencia, debiendo dejar
sentada la razón actuarial
correspondiente; o,
3. La notificación a través de
correo
electrónico,
proporcionado por el usuario
al GAD para estos fines es
válida y produce efectos,
siempre que exista constancia
que la persona natural o
jurídica
proporcionó
la
dirección
de
correo
electrónico en la solicitud para
obtener la LUAF y se asegure
la transmisión y recepción de
la notificación, de su fecha y
hora, del contenido íntegro de
la
comunicación
y
se
identifique fidedignamente al
remitente y al destinatario.
4. Una vez que se haya
realizado y cumplido con los
numerales anteriores y siga
siendo imposible citar al
presunto infractor, se citará
por tres publicaciones que se
harán durante tres días
seguidos, en un periódico de
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amplia circulación del lugar.
La publicación contendrá un
extracto de la providencia
inicial. En todo caso se
sentará la razón de la forma
de citación.

actuado en la misma, suscrita por el
funcionario competente, las partes
que intervienen en el procedimiento
y
el
funcionario
competente,
certificará la práctica de esta.

Art. 64.- DE LA CONTESTACIÓN
DEL PRESUNTO INFRACTOR. - Se
le concederá al presunto infractor el
término de diez (10) días para
contestar de manera fundamentada
los hechos imputados, y deberá
especificar su voluntad o no de
comparecer
con
abogado
patrocinador.

De no realizarse la audiencia por
causas imputables al presunto
infractor, el funcionario competente
emitirá la resolución dejando
constancia de este particular.

Art. 65.- DE LA AUDIENCIA. Concluido el término para la
contestación del presunto infractor,
el área administrativa de turismo o
quien haga sus veces, mediante
providencia, notificará el día y hora
en la que se realizará la audiencia
oral ante el funcionario competente,
misma que deberá ser fijada dentro
del término máximo de los diez días
posteriores a la fecha de la
notificación. En la audiencia las
partes sustentarán las pruebas de
cargo y de descargo de las que se
crean asistidas.

De la audiencia, se dejará
constancia por escrito, mediante
acta que contendrá un extracto de lo

Art. 66.- PRUEBA. - Recibidas las
alegaciones o transcurrido el término
de diez días, el órgano instructor
evacuará la prueba que haya
admitido hasta el cierre del período
de instrucción.

Art. 67.- LA RESOLUCIÓN. - Una
vez fenecido el término de prueba, la
autoridad dictará resolución en el
plazo de treinta (30) días, misma que
deberá ser motivada, expresarse y
reducirse a escrito y notificarse en el
plazo fijado a partir de la conclusión
de la audiencia.

Art.
68.RECURSO
DE
APELACIÓN. - Se podrá interponer
recurso de apelación ante el área
administrativa de turismo o quien
haga sus veces para que a través de
su intermedio solicite al Acalde del
Gobierno
Autónomo
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Descentralizado
Municipal
del
cantón Simón Bolívar conocer y
resolver este recurso.

El término para la interposición del
Recurso de Apelación será de diez
(10) días contados a partir del día
siguiente al de la notificación de la
sanción.

Art. 69.- DEL TÉRMINO PARA
DICTAR
LA
RESOLUCIÓN
PROMOVIENDO EL RECURSO DE
APELACIÓN.
Recibida
la
apelación y dentro del término de
treinta días, contados a partir de la
fecha de interposición del recurso, el
Alcalde de del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
cantón Simón Bolívar, emitirá la
resolución definitiva la cual deberá
ser notificada al recurrente y a Área
Administrativa de Turismo o quien
haga sus veces a efectos de registro.

Art.
70.CADUCIDAD
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. - El procedimiento
administrativo sancionador caducará
si luego de noventa días (90) plazo
de iniciado, la administración
suspende su continuación o impulso,
excepto cuando se requiera receptar
documentación o informes. El

funcionario responsable de la
caducidad de un procedimiento
sancionador será sancionado de
conformidad con la normativa
seccional correspondiente y previo
expediente disciplinario.

Se entenderá que el procedimiento
ha sido suspendido si el presunto
responsable
no
ha
recibido
resolución o requerimiento de la
administración
en
el
plazo
establecido en este artículo.

Art. 71.-PRESCRIPCIÓN. - Las
infracciones y sanciones prescribirán
en cinco (5) años,

El plazo de prescripción de las
infracciones comenzará a contarse
desde el momento en que el área
administrativa de turismo o quien
haga sus veces, conoció la
denuncia,
Interrumpirá
la
prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del
procedimiento
sancionador,
reanudándose
el
plazo
de
prescripción si el expediente
sancionador hubiere caducado.

El plazo de prescripción de las
sanciones comenzará a contarse
desde el día siguiente a aquel en que
se notifique la resolución en firme.
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Art. 72.- CONCURRENCIA DE
SANCIONES. - Nadie podrá ser
sancionado
administrativamente
más de una vez y por un mismo
hecho que ya haya sido sancionado
por esa vía, en los casos en que
exista identidad del sujeto, hecho y
fundamento.

Art. 73.- MEDIOS ELECTRÓNICOS.
- En caso de existir emergencia
declarada en el país o encontrarse
en estado de excepción y se
demuestre que no es posible la
movilización dentro del cantón
Simón Bolívar el procedimiento
administrativo
sancionatorio
se
llevará a cabo por teleconferencia o
por los distintos medios electrónicos.

CAPÍTULO XVII

1. El presupuesto anual que el
GAD Municipal establezca
para el ejercicio de las
facultades y atribuciones
conferidas para el desarrollo
sostenible de actividades
turísticas
en
su
circunscripción territorial.
2. Los que genere el GAD
municipal en ejercicio de su
facultad
para
establecer
tasas,
contribuciones
e
ingresos de autogestión.
3. Los que provengan de
proyectos de interés conjunto,
de mutuo acuerdo, entre el
gobierno central y los GAD
metropolitanos y municipales.
4. Los que provengan de la
cooperación
internacional
para la formulación, ejecución
o monitoreo de proyectos.
5. De aquellos que provengan
de la presente Ordenanza y
demás normativa vigente.

DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS
CAPÍTULO XVIII
Art. 74.- FINANCIAMIENTO. - Para
el ejercicio de las facultades y
atribuciones, que correspondan, en
los términos establecidos en la
presente ordenanza, el Área de
Turismo, Arte y Cultura del GAD
Municipal del cantón Simón Bolívar
contará con los siguientes recursos:

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Art. 75.- Los prestadores de
servicios turísticos deberán elaborar
un protocolo de seguridad para
controlar el riesgo de contagio, a fin
de minimizarlo, este protocolo debe
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formar parte de todos los procesos
del establecimiento, mismo que
deberá estar acorde con las
disposiciones emitidas por la
autoridad nacional sanitaria y la
autoridad nacional de turismo.

Art. 76.- El protocolo debe detallar
las medidas concretas que va a
adoptar para reducir los riesgos de
contagio por COVID-19. Esta
actividad preventiva se pondrá en
ejecución previo al retorno a las
actividades turísticas.

Art. 77.- El protocolo deberá ser
planificado en función del tamaño y
complejidad de acuerdo con la
actividad turística desarrollada por
los
prestadores
de
servicios
turísticos que se dediquen a:

a) Alojamiento;
b) Servicio de alimentación y
bebidas;
c) Transportación, cuando se
dedica al turismo; inclusive
el
transporte
aéreo,
marítimo, fluvial, terrestre
y el alquiler de vehículos
para este propósito;
d) Operación, cuando las
agencias
de
viajes
provean
su
propio
transporte, esa actividad

se considerará para el
agenciamiento;
e) La de intermediación,
agencia
de
servicios
turísticos y organizadoras
de eventos congresos y
convenciones;
f) Hipódromos y parques de
atracción estables.

Art. 78.- El protocolo de seguridad
deberá contar con un plan de
contingencia en caso de que el
semáforo cambie de color (Rojo,
Amarillo o Verde), así también la
implantación de un protocolo de
actuación en el caso de que un
empleado
o
turista
muestre
sintomatología
compatible
con
COVID-19, teniendo en cuenta los
síntomas del Covid-19 son tos, fiebre
y
dificultad
respiratoria
principalmente y dolor muscular y de
cabeza en algunos casos. La
mayoría de los casos presentan
síntomas leves y el periodo de
incubación es de 2-14 días. En otro
de los casos comienza a presentar
síntomas a los 5 días desde el
contagio, siguiendo en todo caso las
directrices del protocolo establecido
y considerando la revisión de los
protocolos
de
limpieza
y
desinfección de las superficies
potencialmente
contaminadas,
teniendo en cuenta en todo caso las
recomendaciones de las autoridades
sanitarias (mascarillas, guantes).
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Art. 79.- Los prestadores de
servicios deberán elaborar un
protocolo de desinfección y limpieza
basado en las indicaciones de la
autoridad sanitaria.

Art. 80.- Los prestadores de
servicios turísticos deben planificar
las tareas y procesos de trabajo de
tal forma que se garantice la
distancia de seguridad establecida
por las autoridades sanitarias; la
disposición de los puestos de
trabajo, la organización de la
circulación de personas y la
distribución de espacios (mobiliario,
estanterías, pasillos, en ascensores,
comedores, accesos y zonas
comunes,
vestuarios
etc.)
respetando
siempre
el
distanciamiento y la seguridad
interpersonal.

➢ Disponer a todo el personal el
uso de mascarilla y guantes.
➢ Aumentar los turnos de
comida, el número de pausas,
alternar las mismas, etc., para
que durante éstas coincida el
menor número posible de
personas.
Esto
puede
conllevar el ajuste temporal

de su duración
distribución.

o

su

➢ Retirar las sillas en número
suficiente para asegurar que
se respete la distancia social
de seguridad.
➢ La ropa de calle debe
guardarse en bolsas de
plástico o porta traje para que
no haya contacto entre la ropa
de calle y la de trabajo.
➢ Debe determinarse el aforo
máximo en cada zona del
establecimiento y establecer
las medias necesarias para
asegurar el distanciamiento
entre turistas y con los
empleados.
➢ Si no puede mantenerse la
distancia de seguridad con los
empleados en recepción, se
recomienda la instalación de
elementos
físicos
que
aseguren la protección del
personal de recepción, de
fácil limpieza y desinfección.
➢ Piscinas
y
spas
se
determinarán las directrices y
recomendaciones a aplicar de
acuerdo con los resultados
del
informe
científico
solicitado
sobre
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comportamiento del COVID19 en el agua de piscinas
tanto
exteriores
como
cubiertas.
Art. 81.- El establecimiento debe
informar a los turistas antes de la
confirmación de reserva de las
condiciones de servicio y medidas de
prevención establecidas, para su
aceptación,
el
establecimiento
deberá contar con indicación de
posiciones respetando la distancia
de seguridad con marcado o
medidas alternativas (en recepción,
a la entrada etc.). Información sobre
los centros de asistencia sanitaria,
bomberos, policía local y nacional en
la zona, con horarios y teléfonos de
atención de emergencia y su
ubicación.

CONTAGIO POR CONTACTO. - Se
tomarán medidas alternativas para
evitar el riesgo de contagio por
contacto entre el personal que labore
en los establecimientos turísticos:

1.- En caso de que existan turnos,
éstos deben planificarse siempre
que sea posible de forma que se
concentren los mismos empleados
en los mismos grupos de turnos.
2.- Si el personal precisa cambiarse
de ropa, debe habilitarse un espacio
que permita también asegurar dicha
distancia de seguridad o establecer
el aforo máximo de los vestuarios de
personal, si los hubiere.
3.- Mantener el distanciamiento
interpersonal en reuniones internas.

Art. 82.- Los materiales infecciosos o
potencialmente
infecciosos,
se
desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente al
lavado de manos. Para esto se
habilitarán cubos con tapa y fundas
rojas (desechos infecciosos) para su
depósito y posterior gestión. Los
guantes y mascarillas deben
desecharse en función de su vida útil
y las condiciones en las que se
utilicen.

Art.
83.ALTERNATIVAS

MEDIDAS
PARA EVITAR

4.- Evaluar la presencia en el entorno
laboral de trabajadores vulnerables
frente a la COVID-19 y determinar
las
medidas
específicas
de
seguridad para este personal.
5.- Disponer de un termómetro sin
contacto.
6.- Implementar un método de
control horario que evite el uso de
una misma superficie por parte de
distintos empleados.
7.- Evitar el saludo con contacto
físico, tanto al resto de personal
como a los turistas
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8.- Lavarse minuciosamente las
manos tras estornudar, sonarse la
nariz o toser o tocar superficies
potencialmente
contaminadas
(dinero, cartas del establecimiento,
etc.)
9.- No se deberá compartir el equipo
de trabajo o dispositivos de otros
empleados.

El personal deberá conocer el
protocolo de seguridad de forma
específica, sus responsabilidades,
con una información clara y
actualizada sobre las medidas
específicas que se implanten.

Art.
84.REQUISITOS
DE
EVENTOS. - Cuando la autoridad
competente permita la celebración
de eventos y sin perjuicio de lo que
se establezca al efecto, cada
establecimiento debe definir las
zonas en las que se pueden celebrar
eventos, atendiendo a la evaluación
de riesgos realizada.

Los eventos deben diseñarse y
planificarse de tal forma que se
pueda controlar los aforos y respetar
las distancias mínimas de seguridad
entre personas a la llegada, en las
pausas, en los servicios de comida y
bebida y a la terminación del evento.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - El GAD Municipal del
cantón Simón Bolívar garantizará la
participación ciudadana activa y
permanente en la elaboración de la
planificación del sector turístico en
su circunscripción territorial.

SEGUNDA. - El GAD Municipal del
Cantón Simón Bolívar podrá,
mediante convenios, coordinar y
gestionar concurrentemente con
otros niveles de gobierno estas
atribuciones y funciones.

TERCERA. - El GAD Municipal del
Cantón Simón Bolívar podrá crear
una Unidad especializada en turismo
para el ejercicio de las presentes
atribuciones o asignar sus funciones
a una Unidad preestablecida, de
acuerdo al Modelo de Gestión que se
establezca.

CUARTA. - Cuando un plan,
programa o proyecto turístico rebase
la circunscripción territorial cantonal,
se
deberá
gestionar
coordinadamente con los GAD
correspondientes y se observará el
principio de concurrencia según lo
establece la Constitución de la
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República del Ecuador y la Ley con
los GAD a fin de fijar los mecanismos
de articulación y coordinación
necesarios promoviendo la creación
y funcionamiento de organizaciones
asociativas y de turismo comunitario.

QUINTA. - Los convenios de
transferencias de competencias en
materia de turismo, que hubiesen
celebrado el gobierno central y los
GAD municipales/metropolitanos se
mantendrán y complementarán con
las derivaciones de las disposiciones
contenidas en esta ordenanza.

SEXTA. - NORMAS SUPLETORIAS. - En
todo cuanto no se encuentre
contemplado en esta ordenanza se estará
a lo dispuesto en el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, Ley de Turismo,
Código Orgánico Administrativo; y,
demás leyes conexas que sean aplicables
y no se contrapongan.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. - El GAD Municipal podrá
modificar el capítulo de bioseguridad
de acuerdo con las disposiciones de
su COE Cantonal e implementar

nuevas medidas de seguridad de
acuerdo con las recomendaciones
de las autoridades sanitarias y la
autoridad de turismo.

SEGUNDA. - La duración del
capítulo de bioseguridad durará un
año posterior a la terminación del
COVID – 19.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en
vigencia a partir de su sanción por
parte del Ejecutivo Local, sin
perjuicio de su publicación en el
Dominio Web Institucional, Gaceta
Oficial Municipal y en el Registro
Oficial.

Dada y suscrita en la Sala de
Sesiones del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Simón Bolívar, a los diez
días del mes de noviembre del año
dos mil veintiuno.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
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Simón Bolívar, 10 de noviembre del
2021.- El infrascrito Secretario
General del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Simón Bolívar, certifica que
la ORDENANZA QUE REGULA,
PLANIFICA,
CONTROLA
Y
GESTIONA LAS FACULTADES
PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN
EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR Y
LA DETERMINACIÓN DE LA TASA
DE OTORGAMIENTO DE LA
LICENCIA ÚNICA ANUAL DE
FUNCIONAMIENTO (LUAF), fue
discutida y aprobada en las sesiones
ordinarias del 15 de septiembre y 10
de noviembre del 2021, en primero y
segundo debates respectivamente.LO CERTIFICO.

que antecede y en cumplimiento a lo
dispuesto en el cuarto inciso del
Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, REMITO al
señor Ing. Jorge Vera Zavala,
Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Simón
Bolívar,
la
ORDENANZA
QUE
REGULA,
PLANIFICA,
CONTROLA
Y
GESTIONA LAS FACULTADES
PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN
EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR Y
LA DETERMINACIÓN DE LA TASA
DE OTORGAMIENTO DE LA
LICENCIA ÚNICA ANUAL DE
FUNCIONAMIENTO (LUAF), para
que la sancione o la observe.

Ab. Gilbert Vargas Estrada

Ab. Gilbert Vargas Estrada

SECRETARIO DEL GADMCSB

SECRETARIO DEL GADMCSB

SECRETARÍA GENERAL DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 10 de noviembre del
2021.- De conformidad con la razón

ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 12 de noviembre del
2021.- De conformidad con la
disposición contenida en el cuarto
inciso del artículo 322 del Código
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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,
PLANIFICA,
CONTROLA
Y
GESTIONA LAS FACULTADES
PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN
EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR Y
LA DETERMINACIÓN DE LA TASA
DE OTORGAMIENTO DE LA
LICENCIA ÚNICA ANUAL DE
FUNCIONAMIENTO
(LUAF), y
dispongo
su
promulgación
y
publicación de acuerdo al artículo
324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN
EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR Y
LA DETERMINACIÓN DE LA TASA
DE OTORGAMIENTO DE LA
LICENCIA ÚNICA ANUAL DE
FUNCIONAMIENTO
(LUAF).
Simón Bolívar, 12 de noviembre del
2021.- LO CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

07-2021.- EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
EXPOSICION DE MOTIVOS
CONSIDERANDOS

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Sancionó y firmó el señor Ing. Jorge
Vera Zavala, Alcalde del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar,
la ORDENANZA QUE REGULA,
PLANIFICA,
CONTROLA
Y
GESTIONA LAS FACULTADES
PARA EL DESARROLLO DE LAS

Que, el artículo 1 de la Constitución de la
República del Ecuador determina
que, “El Ecuador en un Estado
constitucional de Derechos y Justicia
Social,
democrático,
soberano,
independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico. (…)”;
Que, “Se 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”, tal como lo
dispone el artículo 14 de la
Constitución de la República del
Ecuador;
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colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización,
coordinación,
participación,
planificación,
transparencia y evaluación”;

Que, la Carta Magna en su artículo 30
dispone que, “Las personas tienen
derecho a un hábitat seguro y
saludable, y a una vivienda adecuada
y digna, con independencia de su
situación social y económica.”;
Que,
Que, el numeral 1 del artículo 83 de la
Constitución de la República del
Ecuador dispone que, “Son deberes y
responsabilidades
de
las
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin
perjuicio de otros previstos en la
Constitución y la ley: Acatar y cumplir
la Constitución, la ley y las decisiones
legítimas de autoridad competente.”;
Que, el artículo 225 numerales 2 y 4 de la
Norma Fundamental expresa que, “El
sector público comprende, entre
otros: “(…) 2.) Las entidades que
integran el régimen autónomo
descentralizado; y, 4.) Las personas
jurídicas creadas por acto normativo
de los gobiernos autónomos
descentralizados para la prestación
de los servicios públicos (…).”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la
República del Ecuador, dispone: “Las
instituciones
del
Estado,
sus
organismos, dependencias., las
servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una
potestad estatal, tienen el deber de
coordinar
acciones
para
el
cumplimiento de sus fines y hacer
efectivo el goce y ejercicio de los
derechos
reconocidos
en
la
Constitución”;
Que, la Constitución de la República del
Ecuador en su artículo 227 dispone
que, “La administración pública
constituye un servicio a la

“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 (…)”, de
conformidad a lo establecido en el
artículo 238 de la Constitución de la
República;

Que, la Constitución en su artículo 240
manifiesta 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”. Además, dispone que,
“Todos los gobiernos autónomos
descentralizados
municipales
ejercerán facultades ejecutivas en el
ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales (…)”;
Que, “El ejercicio de las competencias
exclusivas no excluirá el ejercicio
concurrente de la gestión en la
prestación de servicios públicos y
actividades de colaboración y
complementariedad
entre
los
distintos niveles de gobierno.” Tal
como lo establece el artículo 260 de
la Norma Fundamental;
Que, el numeral 6 del artículo 261 de la
Constitución de la República del
Ecuador expresa que, “El Estado
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central
tendrá
competencias
exclusivas sobre: Las políticas de
educación, salud, seguridad social,
vivienda.”;
Que, el numeral 2 del artículo 264 de la
Constitución de la República del
Ecuador dispone que, “Los gobiernos
municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio
de otras que determine la ley: Ejercer
el control del uso y ocupación del
suelo en el cantón.”;
Que, de conformidad con el numeral 3) del
artículo 277 de la Constitución de la
República del Ecuador establece que,
“para la consecución del buen vivir
serán deberes generales del estado
generar y ejecutar las políticas
públicas, y controlar y sancionar su
incumplimiento”;
Que, el artículo 389 de la Constitución de la
República del Ecuador 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
desastres,
la
recuperación
y
mejoramiento de las condiciones
sociales, económicas y ambientales,
con el objetivo de minimizar la
condición de vulnerabilidad”;
Que, los numerales 3, 5 y 6 del artículo 389
de la Norma Suprema disponen
“asegurar, articular, realizar y
coordinar las acciones necesarias
para reducir vulnerabilidades y
prevenir, mitigar, atender y recuperar
eventuales
efectos
negativos
derivados de desastres o emergencias
en el territorio nacional”;

Que, “Los riesgos se gestionarán bajo el
principio
de
descentralización
subsidiaria, que implicará la
responsabilidad directa de las
instituciones dentro de su ámbito
geográfico. (…)”, de conformidad a lo
establecido en el artículo 390 de la
Carta Magna;
Que, el literal f) del artículo 4 del Código
Orgánico de Organización Territorial;
Autonomía y
Descentralización
manifiesta que, “Dentro de sus
respectivas
circunscripciones
territoriales son fines de los gobiernos
autónomos descentralizados: La
obtención de un hábitat seguro y
saludable para los ciudadanos y la
garantía de su derecho a la vivienda
en el ámbito de sus respectivas
competencias.”;
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.”, tal como
lo determina el artículo 7 del Código
Orgánico de Organización Territorial;
Autonomía y Descentralización;
Que, el literal a) del artículo 54 del Código
Orgánico de Organización Territorial;
Autonomía y
Descentralización
expresa que, “Son funciones del
gobierno autónomo descentralizado
municipal las siguientes: Promover el
desarrollo sustentable de su
circunscripción territorial cantonal,
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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, según el artículo 54 del Código
Orgánico de Organización Territorial;
Autonomía y Descentralización,
establece en su literal m) que, “son
funciones
de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales regular y controlar el uso
del espacio público cantonal y, de
manera particular, el ejercicio de todo
tipo de actividad que se desarrolle en
él la colocación de publicidad, redes o
señalización”;
Que, el literal b) del artículo 55 del Código
Orgánico de Organización Territorial;
Autonomía y
Descentralización
dispone que, “Los gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio
de otras que determine la ley: Ejercer
el control sobre el uso y ocupación del
suelo en el cantón.”;
Que, el artículo 56 del Código Orgánico de
Organización Territorial; Autonomía y
Descentralización determina que, “El
Concejo Municipal es el órgano de
legislación y fiscalización del gobierno
autónomo
descentralizado
municipal”;
Que,

“Los concejos municipales le
corresponden regular y controlar,
mediante la normativa cantonal
correspondiente, el uso del suelo en el
territorio del cantón, de conformidad
con las leyes sobre la materia (…)”; tal
como lo dispone el artículo 57 literal

x) del Código Orgánico de
Organización Territorial; Autonomía y
Descentralización;
Que, el literal d) del artículo 60 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y
Descentralización
manifiesta que, “Le corresponde al
alcalde o alcaldesa presentar
proyectos de ordenanzas al concejo
municipal en el ámbito de
competencias del gobierno autónomo
descentralizado municipal.”;
Que, el segundo inciso del artículo 140 del
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización expresa 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 primer inciso del artículo 147 del
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización expresa que, “El
Estado en todos los niveles de
gobierno garantizará el derecho a un
hábitat seguro y saludable y una
vivienda adecuada y digna, con
independencia de la situación social y
económica de las familias y las
personas.”;
Que, el Código Orgánico de las Entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden
Público, en adelante COESCOP, en su
Libro IV, sobre las Entidades
Complementarias de Seguridad
Ciudadana, en su artículo 218,
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dispone:
“Las
entidades
complementarias de seguridad de la
Función Ejecutiva y de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
metropolitanos y municipales, son
organismos con potestad pública en
su respectivo ámbito de competencia,
que
desarrollan
operaciones
relacionadas con el control del
espacio
público;
prevención,
detección, disuasión e investigación
de la infracción; apoyo, coordinación,
socorro,
rescate,
atención
prehospitalaria y respuesta ante
desastres y emergencias; con la
finalidad de realizar una adecuada
gestión de riesgos y promover una
cultura de paz, colaborando al
mantenimiento de la seguridad
integral de la sociedad y del Estado.
(…) Las entidades que regula este
libro son de carácter operativo, civil,
jerarquizado, disciplinado, técnico,
especializado y uniformado. Estas
entidades realizan una labor
complementaria a la seguridad
integral que brinda el Estado a través
de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional. Su gestión debe articularse
a las políticas del Plan Nacional de
Seguridad Integral.”;
Que, el artículo 268 del COESCOP, con
relación a los cuerpos de agentes de
control municipales, señala: “Los
Cuerpos de Agentes de Control
Municipal o Metropolitano son el
órgano de ejecución operativa
cantonal en materia de prevención,
disuasión, vigilancia y control del
espacio público en el ámbito de su
jurisdicción y competencia.”;
Que, el artículo 269 del COESCOP, con
relación a las funciones de los
agentes de control municipal, entre

otras, establece las siguientes: “1.
Cumplir y hacer cumplir las leyes,
ordenanzas,
resoluciones,
reglamentos y demás normativa legal
vigente dentro de su jurisdicción y
competencia; (…) 2. Ejecutar las
órdenes de la autoridad competente
para controlar el uso del espacio
público; (…) 4. Apoyar a la gestión de
riesgos en coordinación con los
organismos competentes; (…) 7.
Apoyar
a
los
organismos
competentes en el proceso de
acogida a personas en situación de
vulnerabilidad extrema; (…) y, 9. Las
demás funciones que le sean
asignadas de conformidad con este
Libro y la ordenanza respectiva”; y,
Que, el Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional, resolvió el 20
de mayo del 2021, la Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas (…)
instar a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
cantonales
y
metropolitano a través de sus
respectivas ordenanzas (…), regulen,
autoricen
y
controlen:
Las
aglomeraciones, así como el
comercio no regularizado; y, Control
de consumo de bebidas alcohólicas
en espacio público;
En ejercicio de la facultad legislativa
prevista en el artículo 240 de la constitución
de la República del Ecuador, en
concordancia con lo dispuesto en los
artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, expide la:
ORDENANZA QUE REGULA REUNIONES O
EVENTOS SOCIALES EN VIVIENDAS O
PREDIOS PARTICULARES DURANTE LA

86

EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) EN EL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES

TÍTULO II
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO, ÁMBITO Y FINALIDAD

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y REGULACIONES

Art. 1.- Objeto. - La presente ordenanza
tiene como objeto regular las reuniones o
eventos sociales con fines de lucro que se
realicen en viviendas, predios públicos o
privados, aceras y calles con la finalidad de
continuar evitando la transmisión del
COVID-19 y mitigar su contagio masivo,
sancionando su incumplimiento.
Art. 2.- Ámbito de aplicación. - Las
disposiciones que se encuentran contenidas
en la presente Ordenanza rigen dentro de la
circunscripción del Cantón Simón Bolívar,
para todos sus habitantes o visitantes.
Art. 3.- Objetivo.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, a través de la presente
ordenanza tiene las siguientes objetivos:
a)

Reducir el riesgo de contagio del
coronavirus (COVID-19);

b)

Establecer
medidas
prevención estándar;

c)

Generar
condiciones
que
aseguren los derechos y
principios reconocidos en la
Constitución, entre ellos la
calidad de vida de los habitantes
del cantón; y,

d)

permanente reuniones o eventos
sociales.

de

Identificar las viviendas, predios
públicos o privados, aceras y
calles que realizan de manera

Art. 4.- Reuniones sociales. - Para efectos
de la presente Ordenanza se considera
reunión social, el suceso que congrega a un
grupo de personas ajenas al inmueble,
donde comparezcan amigos, familiares,
compañeros de trabajo, de estudio,
conocidos o desconocidos, en las que
también
debe
considerarse
las
celebraciones sociales como fiestas,
matrimonios, bautizos, cumpleaños y
afines.
Art. 5.- Para mitigar el contagio, con la
finalidad de precautelar la salud y la vida de
los habitantes del Cantón Simón Bolívar, se
restringen las reuniones o eventos sociales sin importar el número de personas- que se
lleven a cabo con personas que no residan
en el inmueble, en predios o viviendas,
aceras o calles, inobservando el debido
distanciamiento social, los protocolos y las
medidas de bioseguridad.
CAPÍTULO II
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Art. 6.- Las personas que incumplan con
cualquiera de las restricciones señaladas en
el artículo 5 de la presente Ordenanza,
serán
sancionadas
mediante
el
procedimiento sancionador establecido en
el Código Orgánico Administrativo que
incluirá al dueño del predio.

87

La sanción por la violación a la prohibición
de reuniones o eventos sociales dentro de
viviendas o predios particulares, será de
multa de un Salario Básico Unificado (SBU)
que, a efectos de la ley y la Ordenanza
respectivamente, será catalogada como una
sanción grave. En caso de reincidencia se
sancionará con el doble de la multa
mencionada en este párrafo y así
sucesivamente, cada vez que se infrinja la
disposición.
Cualquier persona podrá denunciar la
violación de esta ordenanza a través de la
Comisaria Municipal y/o reportarlo al 911.
Los reportes falsos constituyen una
violación a la presente ordenanza por tanto
quien los realice utilizando las referidas
plataformas será sancionado con el 50 % de
un salario básico unificado.
Las sanciones que se establecen en este
artículo deberán ser impuestas por la o el
Comisario Municipal con funciones para
ejercer la potestad sancionadora.
Art. 7.- Corresponde a la Procuraduría
Síndica a través de la Comisaria Municipal,
Justicia y Vigilancia del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, vigilar el correcto
cumplimiento de la presente Ordenanza,
que para el efecto podrán disponer de las
medidas que sean necesarias para su
implementación.
La Procuraduría Síndica podrá actuar de
manera articulada con la Policía Nacional y
la Policía Metropolitana de este Cantón, que
en el caso de que lleguen a conocer sobre el
incumplimiento a la presente Ordenanza,
comunicarán del particular a la Comisaría
Municipal, Justicia y Vigilancia, para que
procedan de conformidad a la ley y sus
regulaciones vigentes.

Las novedades detectadas que incumplan
esta ordenanza, registradas por el personal
municipal competente, motivarán la
apertura de un expediente de juzgamiento
por parte de la Comisaria Municipal con
potestad instructora o al expediente
existente por reincidencia que serán
sancionados por una comisaría municipal
con potestad sancionadora, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 248 del Código
Orgánico Administrativo, la misma que
procederá a imponer la sanción
correspondiente según lo dispuesto en la
presente ordenanza.
DISPOSICIÓN GENERAL
Única. - Las disposiciones que contiene la
presente Ordenanza se expiden sin perjuicio
de las medidas de emergencia que pueden
ser adoptadas por otros niveles de
gobierno, por la razón de la pandemia
mundial (COVID-19). En caso de duda acerca
del alcance de la presente ordenanza con
relación a las disposiciones del Comité de
Operaciones de Emergencia Nacional y
Cantonal,
prevalecerán
los
pronunciamientos de dichos organismos.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir de su sanción por parte del Ejecutivo
del Gobierno Autónomo Descentralizado
del Cantón Simón Bolívar, sin perjuicio de su
publicación en el Dominio Web
Institucional, Gaceta Oficial Municipal y en
el Registro Oficial; y, permanecerá en
vigencia hasta: a) su expresa derogatoria; o,
b) la terminación de la emergencia sanitaria.
En caso de contradicción con normas
iguales o inferiores jerárquicas prevalecerá
la presente ordenanza.
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Dada y suscrita en la Sala de Sesiones del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar, a los
ocho días del mes de diciembre del año dos
mil veintiuno.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Alcalde
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, la “ORDENANZA QUE
REGULA REUNIONES O EVENTOS SOCIALES
EN VIVIENDAS O PREDIOS PARTICULARES
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
(COVID-19) EN EL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR”.
para que la sancione o la observe.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Simón Bolívar, 08 de diciembre del 2021.- El
infrascrito Secretario General del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar, certifica que la
“ORDENANZA QUE REGULA REUNIONES O
EVENTOS SOCIALES EN VIVIENDAS O
PREDIOS PARTICULARES DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) EN EL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR”, fue discutida y
aprobada en las sesiones ordinarias del 22
de septiembre y 08 de diciembre del 2021,
en
primero
y
segundo
debates
respectivamente. - LO CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 08 de diciembre
del 2021.- De conformidad con la razón que
antecede y en cumplimiento a lo dispuesto
en el cuarto inciso del Artículo 322 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización,
REMITO al señor Ing. Jorge Vera Zavala,

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 14 de diciembre
del 2021.- 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
REUNIONES O EVENTOS SOCIALES EN
VIVIENDAS O PREDIOS PARTICULARES
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
(COVID-19) EN EL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR”, y dispongo su promulgación y
publicación de acuerdo al artículo 324 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB
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Sancionó y firmó el señor Ing. Jorge Vera
Zavala, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, la “ORDENANZA QUE
REGULA REUNIONES O EVENTOS SOCIALES
EN VIVIENDAS O PREDIOS PARTICULARES
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
(COVID-19) EN EL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR”. - Simón Bolívar, 14 de diciembre
del 2021.- LO CERTIFICO.

Este

instrumento

jurídico

prevé

la

organización político-administrativa del
Estado ecuatoriano en el territorio, el
régimen de los diferentes niveles de
gobiernos autónomos descentralizados y
los regímenes especiales, con el fin de
garantizar

su

administrativa

autonomía

política,

financiera.

Además,

y

desarrolla un modelo de descentralización
obligatoria y progresiva a través del sistema
Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

nacional

de

competencias,

institucionalidad

responsable

administración,

las

de

fuentes

la
su
de

financiamiento y la definición de políticas y

08-2021.- EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR

mecanismos

para

compensar

los

desequilibrios en el desarrollo territorial
del Ecuador.
Este Código Orgánico prevé en su Artículo 57

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

que el GAD Municipal podrá: “Crear,
modificar, exonerar o extinguir tasas y

Ante la entrada en vigencia del Código
Orgánico

de

Organización

Territorial,

contribuciones especiales por los servicios
que presta y obras que ejecute”.

Autonomía y Descentralización publicado

En la actualidad, el Ecuador atraviesa por

en el Registro Oficial No.303 del día

una crisis económica que repercute en los

miércoles 19 de octubre de 2010, deben

servicios y

adecuarse las Ordenanzas Municipales a las

Gobiernos Autónomos Descentralizados y

disposiciones de la nueva normativa

sus entidades adscritas como son los

jurídica, toda vez que fue derogada la Ley

Cuerpos de Bomberos.

obras

que

ejecutan

los

Orgánica de Régimen Municipal.
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Por ello, es necesario que las autoridades

normativa vigente a la que están sujetos,

del Gobierno Autónomo Descentralizado

con domicilio en la ciudad de Simón Bolívar

Municipal del Cantón Simón Bolívar, a

y con jurisdicción en todo el cantón.

través

de

la

respectiva

Ordenanza,

actualice las tasas que por servicios presta
el Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar a la ciudadanía y que permitan
contar con recursos para mantener y
mejorar los servicios de prevención,
protección,

socorro

y

extinción

de

incendios.

El Alcalde o Alcaldesa y el Concejo
Municipal del Cantón Simón Bolívar
consideran que es necesario expedir
normas para aplicar con buen criterio el
hecho de que el Gobierno Autónomo
Descentralizado

Municipal

de

Simón

Bolívar, debe propender a la autogestión y
el financiamiento de recursos que ayuden a
solventar los gastos de manera real de sus

Con la recaudación de estos valores la
institución

Bomberil

se

fortalecerá

económicamente, para poder solventar
los diferentes gastos que representan
como son la ampliación y mejoramiento

entidades adscritas.
Por tanto, es necesario determinar los
mecanismos y normativa para que el
Gobierno

Autónomo

Descentralizado

del servicio, adquisiciones de equipos

Municipal del Cantón Simón Bolívar, asuma,

de

contra

incendios,

ejerza y actualice la regulación de tasas por

de

vehículos,

servicios que brinda el Cuerpo de Bomberos,

capacitaciones del personal y otras

procurando el mayor beneficio para las

necesidades institucionales que la ley

ciudadanas y ciudadanos del Cantón Simón

obliga a estas entidades.

Bolívar, Provincia del Guayas, debiéndose

defensa

mantenimiento

armonizar
El Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar (CBC-SB) es una entidad de derecho

las

disposiciones

constitucionales y demás normas legales en
mención en los siguientes:

público adscrita al Gobierno Autónomo
Descentralizado

Municipal

de

Simón

Bolívar, con patrimonio propio. Funciona
con autonomía administrativa, financiera,

CONSIDERANDOS:
Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo
3, numeral 8) de la Constitución de la

presupuestaria y operativa, observando la
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República es deber primordial del Estado

Que, es necesario establecer un cobro real

ecuatoriano garantizar a sus habitantes el

por la prestación de servicios que ofrece a

derecho a una cultura de paz, a la seguridad

la ciudadanía el Cuerpo de Bomberos del

integral y a vivir en una sociedad

Cantón Simón Bolívar, a fin de lograr una

democrática y libre de corrupción;

mejora de las finanzas de la Institución

Que, en el artículo 264 de la Constitución
de la República vigente, al referirse a la
competencia exclusiva de los gobiernos

Bomberil, propendiendo conforme a la Ley
a una eficiente autogestión administrativa
y financiera;

municipales, en el numeral 5) dice: “Crear,

Que, para el efecto señalado en el

modificar,

considerando anterior, el Artículo. 57 del

ordenanzas,

o

suprimir

tasas

y

mediante

contribuciones

especiales por mejoras.”

Artículo

264,

Orgánico

numeral

13)

en

Municipal, entre otras, las siguientes:

a) El

m)

normativa

Código

Orgánico

de

Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establece que los
gobiernos

Organización

señala como atribuciones del Concejo

concordancia con el Artículo 55, literal
del

de

Territorial, Autonomía y Descentralización,

Que, la Constitución de la República en
el

Código

autónomos

municipales

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

ejercicio
en

competencia

de
las

la

materias

del

Autónomo

facultad
de

Gobierno

Descentralizado

Municipal, mediante la expedición
de

ordenanzas

cantonales,

acuerdos y resoluciones;

incendios.

b) Regular, mediante ordenanza,
Que, el artículo 270 de la ya citada
Constitución dispone: “Los Gobiernos
Autónomos Descentralizados generarán
sus

propios

recursos

financieros

y

participarán de las rentas del Estado, de
conformidad

con

los

principios

subsidiariedad, solidaridad y equidad.

de

la aplicación de tributos previstos en
la ley a su favor;
c) Crear, modificar, exonerar o
extinguir tasas y contribuciones
especiales por los servicios que
presta y obras que ejecute.
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Que, el artículo. 163 ibídem, dispone que
Que, el artículo 124 del Código Orgánico de

de conformidad con lo prevista en la

Organización Territorial, Autonomía y

Constitución los gobiernos autónomos

Descentralización, respecto a la autonomía

descentralizados generarán sus propios

para la organización y ejercicio de las

recursos financieros y como parte del

competencias del Gobierno Autónomo

Estado, participarán de sus rentas, de

Descentralizado Municipal del Cantón

conformidad

Simón Bolívar, señala que ésta se halla

subsidiaridad,

garantizada obligatoriamente respecto de

territorial;

efectividad

política,

administrativa

y

financiera.

con

los

solidaridad

principios
y

de

equidad

Que, el Artículo. 171, literal a) del COOTAD
al determinar los tipos de recursos

de

financieros de los Gobiernos Autónomos

Organización Territorial Autonomía y

Descentralizados, en este caso, de carácter

Descentralización en el último inciso de

Municipal, señala entre ellos a los Ingresos

su artículo 140, indica que "...La

propios de la gestión, como son los que

Gestión de los servicios de prevención,

corresponden a la presente Ordenanza;

Que,

el

Código

Orgánico

protección, socorro y extinción de
la

Que, el Artículo. 172 del mismo COOTAD,

los

trata efectivamente de los Ingresos propios

gobiernos autónomos descentralizados

de la gestión y, al respecto, en el inciso

municipales, se ejercerá con sujeción a

segundo, cuando trata lo pertinente a

la ley que regule la materia. Para tal

dichos ingresos, indica:

incendios

que

Constitución

de

acuerdo

corresponde

a
a

efecto los cuerpos de bomberos del
país

serán

considerados

como

- “Son ingresos propios los que

entidades adscritas a los gobiernos

provienen de impuestos, tasas y

autónomos

contribuciones

descentralizados

especiales

de

municipales quienes funcionarán con

mejoras generales o específicas

autonomía

(…)”

administrativa

financiera

presupuestaria y operativa, observando
la ley especial y normativas vigentes a
las que estarán sujetos...";
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- La aplicación tributaria se guiará

destitución

por los principios de generalidad,

responsables.

progresividad,

eficiencia,

simplicidad

administrativa,

irretroactividad,

transparencia

y

suficiencia recaudatoria.

de

establece la facultad tributaria a favor de

funcionarios

En caso de incumplimiento el órgano
legislativo

del

Gobierno

Autónomo

Descentralizado respectivo sancionará, sin
perjuicio

Que, el Artículo. 186 del COOTAD,

los

de

las

correspondientes,

al

sanciones
funcionario

responsable del incumplimiento.

los gobiernos municipales y distritos
metropolitanos autónomos, cuando dice:

Que, el Artículo. 322 del COOTAD, respecto

“Podrán crear, modificar, exonerar o

a las decisiones legislativas, dispone, en

suprimir mediante ordenanzas, tasas,

tratándose de los concejos municipales

tarifas y contribuciones especiales de

como

mejoras”.

aprobarán en dos sesiones y en días

ocurre

en

el

presente

caso,

distintos, ordenanzas con el voto conforme
Cuando

por

decisión

del

Gobierno

Municipal, la prestación de un servicio
público exija el cobro de una prestación
patrimonial al usuario, cualquiera sea el
modelo de gestión o el prestador del
servicio

público,

esta

prestación

patrimonial será fijada, modificada o
suprimida mediante ordenanza.

de la mayoría de sus miembros; siendo que
para ello, los proyectos de ordenanzas,
deberán referirse a una sola materia y
serán presentados con la exposición de
motivos, como así se lo ha hecho en forma
previa, al sustentarse en el respectivo
informe técnico-económico sobre las tasas
por servicios, presentado para el efecto por

Los municipios aplicarán obligatoriamente

el Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón

las contraprestaciones patrimoniales que

Simón Bolívar.

hubieren fijado para los servicios públicos
que presten aplicando el principio de
justicia redistributiva. El incumplimiento de
esta obligación podrá ser causal de

Que, así mismo, el Artículo. 492 del
COOTAD, ordena que el cobro de los
tributos

que

deban

realizar

las

municipalidades, lo reglamentarán por
medio de ordenanzas.
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Que, los Artículo. 566, 567 y 568 del ya

ingresos generales de la municipalidad. El

referido COOTAD, estipulan el objeto y la

monto de las tasas autorizadas por este

forma de determinación de una tasa como

Código se fijará por ordenanza.

la

que

corresponde

a

la

presente

ordenanza, quienes se hallan obligados a su
pago y cuáles son los servicios susceptibles
de su imposición; así:

Artículo. 567.- Obligación de pago. - El
Estado y más entidades del sector público
pagarán las tasas que se establezcan por la
prestación de los servicios públicos que

Artículo. 566.- Objeto y determinación de

otorguen las municipalidades, distritos

las tasas. - Las municipalidades podrán

metropolitanos y sus empresas. Para este

aplicar las tasas retributivas de servicios

objeto, harán constar la correspondiente

públicos que se establecen en este Código.

partida en sus respectivos presupuestos.

Podrán también aplicarse tasas sobre otros
servicios públicos municipales siempre que
su monto guarde relación con el costo de
producción de dichos servicios. A tal efecto,
se entenderá por costo de producción el
que resulte de aplicar reglas contables de
general aceptación, debiendo desecharse

Artículo. 568.-Servicios sujetos a tasas. Las

tasas

serán

Alcalde Municipal, tramitada y aprobada
por el respectivo Concejo Municipal, para la
prestación de los siguientes servicios:

a) Habilitación

administración municipal que no tengan

establecimientos

relación

industriales;

y

evidente

con

la

mediante

ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del

la inclusión de gastos generales de la

directa

reguladas

y

control

comerciales

de
e

prestación del servicio. Sin embargo, el

b) Otros servicios de cualquier

monto de las tasas podrá ser inferior al

naturaleza, como son los siguientes:

costo, cuando se trate de servicios

1) Prevención;

esenciales

satisfacer

2) Protección

necesidades colectivas de gran importancia

3) Socorro; y,

para la comunidad, cuya utilización no debe

4) Extinción de incendios

destinados

a

limitarse por razones económicas y en la
medida y siempre que la diferencia entre el

Que, la Ley de Defensa Contra Incendios,

costo y la tasa pueda cubrirse con los

publicada en el Registro Oficial N° 815 del
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19 de abril de 1979 y sus reformas,

permisos anuales que establece el

constituye Ley Especial de la materia que se

artículo 35 de la Ley de Defensa contra

encuentra en todo aquello que no pugna

Incendios no podrá ser superior al cero

con el ordenamiento jurídico superior o

punto quince por mil del valor del

expedido con posterioridad;

impuesto predial";

Que, el Artículo 33 de la Ley de
Defensa contra Incendios manifiesta

Que, el Concejo Nacional de Competencias
promulgó la Resolución N° 0010- CNC-

que: “Unificase la contribución predial a

2014, expidiendo la regulación para el

favor

de

ejercicio de la competencia para gestionar

Bomberos de la República en el cero

los servicios de prevención, protección,

punto quince por mil, tanto en las

socorro y extinción de incendios, a favor de

parroquias

las

los Gobiernos Autónomos Descentralizados

parroquias rurales a las cuales se les

Metropolitanos y Municipales, la misma

hace extensivo”.

que se encuentra publicada en el Registro

de

todos

los

urbanas

Cuerpos

como

en

Que, el artículo 35 de la Ley de Defensa
Contra Incendios en concordancia con

Oficial N° 413 del sábado 10 de enero de
2015;

el artículo 11 del Reglamento de

Que,

aplicación a los Artículos 32 y 35 de la

conformidad con la disposición contenida

Ley de Defensa Contra Incendios
reformada, contempla el cobro de tasas
por servicios, el cual refiere a los
valores que el Cuerpo de Bomberos
emitirá anualmente para los permisos
de funcionamiento (...)";

el 18 de enero del 2017 de

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

Que, el Decreto Ejecutivo Nro. 94, de

Simón Bolívar que establece las normas de

fecha 21 de agosto de 2013, establece

carácter general relativas a la gestión de

en su artículo Único que: " (…)
Agréguese luego del artículo 39 del
Reglamento General para la aplicación
de la Ley de Defensa contra Incendios,
un enumerado que diga: El cobro de los

riesgos, regula la Adscripción del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar al
Gobierno

Autónomo

Descentralizado

Municipal del Cantón Simón Bolívar, en la
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cual se asumió la competencia para

resoluciones emitidas por el actual Comité

gestionar los servicios de prevención,

de Administración y Planificación dentro

protección,

socorro

de

del COESCOP, como ente jerárquico

incendios,

estableció

estructura

Superior de la Jefatura del Cuerpo de

y

extinción
su

orgánica y administrativa y se dispuso su
promulgación y publicación, conforme lo
determina el artículo 324 del COOTAD.

Bomberos del Cantón Simón Bolívar.
Que, la Ordenanza de la Unidad de Cuerpo
de Bomberos del Cantón Simón Bolívar que

La reforma a la Ordenanza 002-2017 que

regula la Adscripción del Cuerpo de

crea la Unidad de Cuerpo de Bomberos del

Bomberos del Cantón Simón Bolívar al

Cantón Simón Bolívar fue discutida y

Gobierno

aprobada en dos sesiones ordinarias

Municipal del Cantón Simón Bolívar,

realizadas en los días quince y veinte y dos

establece dentro de su Estructura Orgánica

de enero del 2019, en primero y segundo

y Administrativa, en su artículo 15 literal d)

debate respectivamente.

que son atribuciones del Jefe o Jefa del

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

Autónomo

Descentralizado

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.

misma que regulará sus procedimientos de

Que, en dicha Ordenanza se manifiesta

conformidad a los dispuesto en la

respecto al patrimonio de la Entidad

Constitución, las leyes orgánicas y de

Bomberil que: “(…) La entrega de los

manera especial en materia de Talento

recursos que por ley le correspondan al

Humano a las disposiciones insertas en la

Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón

Ley Orgánica de Servicio Público y su

Bolívar, se hará de manera directa

Reglamento. De igual manera a las

oportuna y automática, conforme los
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establece la Constitución de la República
del Ecuador; se beneficiara del recurso
proveniente de la Ley de Defensa Contra
Incendios, Leyes Especiales, Ordenanzas,
Convenios y Tasas por Servicios prestados
por la institución y las correspondientes
contribuciones que les sean entregadas

MIL SOBRE EL IMPUESTO DE
PREDIOS URBANOS Y RURALES Y
EL COBRO DE TASAS POR
CONCEPTO DE PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE
PLANOS Y OTROS SERVICIOS POR
PARTE
DEL
CUERPO
DE
BOMBEROS DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR.

para el cumplimiento de su misión
institucional”.

CAPÍTULO I

Que, la Jefa del Cuerpo de Bomberos del

NORMATIVA GENERAL

Cantón Simón Bolívar considera poner en
conocimiento el cuadro de valores por

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. - La

cobro de Tasas, a fin de que sean aprobadas

presente Ordenanza rige para las

por el Concejo Municipal. Estos valores por
tasas

corresponden

al

permiso

de

funcionamiento comercial y otras, cuya
única finalidad es mejorar los ingresos de la
Institución Bomberil y así prestar mejores
servicios a la comunidad del Cantón Simón
Bolívar.

actividades que por ley requieren el
pago de la Contribución Predial del 0.15
por mil desglosado en las planillas de
cobro de impuestos prediales de las
parroquias

urbanas

y

rurales

del

cantón, y el pago de Tasas por los
servicios prestados por el Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

En ejercicio de las facultades establecidas
en los Arts. 240, 264 de la Constitución de
la República del Ecuador; 7; 57 literal a) del
Código

Orgánico

de

Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización,
Expide:

Artículo 2.- Periodo fiscal. - Las tasas
para los permisos de funcionamiento
que emita el Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar se obtendrán
dentro del periodo fiscal, esto es del 01
de enero al 31 de diciembre del año
respectivo.

LA ORDENANZA PARA EL COBRO
DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 0.15 X
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Artículo 3.- Emisión de permisos. -

Artículo 4.- Facultades del Inspector de

Para la emisión de permisos de

Bomberos.- Los inspectores del Cuerpo de

funcionamiento, revisión de planos y

Bomberos del Cantón Simón Bolívar tienen

otros servicios, el contribuyente deberá

la facultad de realizar inspecciones sin

presentar los documentos requeridos

previo

en

la

Tesorería

del

Cuerpo

de

Bomberos del Cantón Simón Bolívar, y
deberá cancelar el valor de la Tasa
mediante efectivo, a través de depósito
bancario o transferencia bancaria en la
cuenta de ingresos que designe la
Institución, previo a la emisión del Título
de Crédito correspondiente. Los valores

aviso

a

las

establecimientos

oficinas

comerciales

y
en

funcionamiento dentro de la jurisdicción
territorial del Cantón Simón Bolívar, para
constatar las medidas de seguridad en
cuanto a prevención y protección contra
incendios y comprobar la actualización de
su permiso de funcionamiento, y tendrán la

recaudados por el cobro de Tasas de

facultad de emitir citaciones cuando el caso

Servicios se tomarán en cuenta en la

lo

formulación de su Presupuesto.

constataciones y verificaciones realizadas

amerite.

Estas

inspecciones,

por los Inspectores del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar en
Para la emisión del título, la Tesorería

beneficio de la seguridad y prevención de

del Cuerpo de Bomberos del Cantón

incendios se constituyen en un servicio

Simón Bolívar, procederá a verificar en

brindado por la entidad Bomberil y es la

la cuenta de la entidad Bomberil el pago

base

realizado y disponible en la cuenta de la

correspondiente.

para

el

pago

de

la

tasa

Entidad. De igual manera, los depósitos
en efectivo, al término de cada día,

Artículo

5.-

Citaciones.

constarán en el respectivo parte de

propietario o representante legal de

recaudación diaria y serán depositados

oficinas

como lo dispone la norma de control

acuden a cumplir con la primera citación

interno para tesorería.

en el término de ocho (8) días desde la

y locales

-

Si

comerciales

el

no

fecha de emisión, se notificará por
segunda vez. Si no acudieren a la
segunda citación en el término de tres
(3) días desde la fecha de su emisión,
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se les notificará el aviso de pre-clausura

del contribuyente cancelar el permiso

de la oficina o local comercial y si en al

de funcionamiento de establecimientos

término

no

comerciales dentro del periodo fiscal,

cumplieren, el Jefe de la Institución

esto es del 01 de enero al 31 de

notificará a la autoridad competente

diciembre del año respectivo. Quien no

para la aplicación de la clausura del

lo hiciere dentro del tiempo indicado, se

local, en conformidad con lo dispuesto

someterá a la acción o jurisdicción

en el artículo 35 de la Ley de Defensa

coactiva para el cobro de los Títulos de

Contra Incendios.

Crédito emitidos por el Cuerpo de

del

plazo

establecido

Bomberos

de

Simón

Bolívar,

de

conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 6.- Clausuras de locales.- De
conformidad

con

el

Artículo

13,

Clausura de locales del Reglamento de

Código Tributario o el Código Orgánico

Aplicación a los Artículos 32 y 35 de la

Administrativo de ser el caso, así como

Ley de Defensa contra Incendios

los que se originen en mérito de actos o

reformada, para ordenar la clausura de

resoluciones administrativas firmes o

locales, se citará previamente por dos

ejecutoriadas.

ocasiones al propietario responsable, a
fin

de

que

disposiciones

cumplan
de

con

defensa

las

contra

CAPÍTULO II

incendios y, de no cumplir con lo
DE LA CONTRIBUCIÓN PREDIAL

requerido, el Jefe de Institución se
dirigirá

mediante

autoridades

oficio

a

las

correspondientes,

solicitando

la

cumplidos

los

clausura.

Una

requerimientos,

vez
se

oficializará el levantamiento.

Artículo 8.- Valor de la contribución.
-

Inclúyase

la

unificación

de

la

contribución predial del 0.15 por mil,
desglosado en las planillas de cobro de
impuestos prediales de las parroquias

Artículo- 7.- Ejercicio de la acción o
jurisdicción coactiva. - Es obligación

urbanas y rurales del cantón, a favor del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar
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inspeccionadas por los Inspectores del
Artículo 9.- Responsable del cobro. El cobro de esta contribución predial se
hará a través de las ventanillas de

Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón
Bolívar conforme el artículo 4 de la
presente ordenanza y de acuerdo a su

recaudación de la Unidad de Tesorería

actividad

del

Autónomo

peligrosidad de sus bienes o mercadería, y

Descentralizado Municipal del Cantón

la afluencia de personas en su interior,

Simón Bolívar.

calificando su nivel de riesgo para el pago

Gobierno

económica,

la

cantidad

y

de la tasa correspondiente de la siguiente
manera:
Artículo 10.- Acreditación. - Los
valores que se recauden se transferirá
de manera inmediata al final de cada

Artículo 12.- Tasa por permiso de
funcionamiento comercial. - La Tasa por

mes a la cuenta del Cuerpo de

Permiso de funcionamiento comercial se

Bomberos del Cantón Simón Bolívar y

cobrará

se

de

presentación del informe de evaluación,

recaudación por este concepto, el

constatación e inspección realizado por el

mismo que se depositará en la cuenta

Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón

del Cuerpo de Bomberos del Cantón

Bolívar,

Simón Bolívar, como lo dispone la

establecimientos

norma de control interno de tesorería.

certifiquen contar con los equipos y

realizará

el

parte

diario

anualmente,

a

las

previo

diferentes

a

la

oficinas

comerciales

y

que

señalética necesarios de prevención y
defensa contra incendios. Se concederá el
CAPÍTULO III

respectivo Permiso de funcionamiento

LAS TASAS DE SERVICIOS

comercial en base al cuadro tarifario
aprobado por el Ilustre Concejo Municipal

Artículo 11.- Parámetros de cálculo. - Las

del Cantón Simón Bolívar.

oficinas y establecimientos comerciales
serán

constatadas,

evaluadas

e

Tarifados 1 – Nivel de
Riesgo
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ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE SERVICIOS
EN DÓLARES AMERICANOS
ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE SERVICIOS
SERVICIOS

RIESGO
ALTO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
BAJO

Categorías

Tipo C

Tipo B

Tipo A

Dimensiones

De 200 𝒎𝟐
en adelante

De 51 𝒎𝟐 a 200
𝒎𝟐

De 0 𝒎𝟐 a
50 𝒎𝟐

Número de personas

De más de
12 personas

De 4 a 12
personas

De 1 a 3
personas

180,00

120,00

70,00

de

65,00

40,00

25,00

Alquiler de materiales para eventos sociales
(local)

65,00

40,00

25,00

Alquiler de materiales de uso de oficinas y
afines (almacenes)

65,00

40,00

25,00

Alquiler de videos (almacenes)

25,00

20,00

15,00

Alquiler de oficinas y/o locales u otros
inmuebles (almacenes)

36,00

24,00

12,00

Agencias bancarias y sucursales (local)
Alquiler de materiales
construcción (local)

de

equipos

Ambulantes

10,00

Bar escolar

20,00

15,00

10,00

Belleza y peluquería (local)

22,00

15,00

12,00

Bodegas en general (local)

150,00

70,00

50,00

Canchas deportivas

60,00

40,00

20,00
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Cajeros bancarios

100,00

Casas de cambio o empeño (local)

60,00

40,00

20,00

Compra y venta de valores, prenderías
(almacenes)

35,00

25,00

15,00

Compañías de seguros en general (local)

75,00

60,00

45,00

Cooperativas de ahorro y créditos (Sucursales)

80,00

50,00

40,00

Cooperativas de transportes terrestre (local)

100,00

75,00

50,00

Consultorios, dispensarios, etc. (local)

30,00

25,00

20,00

Copiadoras (local)

20,00

15,00

10,00

Cooperativas de ahorro y créditos (Matriz)

180,00

120,00

70,00

Compra, venta y renta de vehículos

60,00

40,00

20,00

Cines y teatros (local)

40,00

30,00

20,00

Cyber-Cabinas (local)

40,00

35,00

20,00

Escuelas, Unidades Educativas, Institutos

70,00

50,00

30,00

Espectáculos públicos temporales Nacionales

90,00

60,00

30,00

Escuelas de conducción (local)

160,00

120,00

80,00

Empresas de guardianía de seguridad (local)

85,00

55,00

35,00

Frigoríficos (local)

60,00

40,00

30,00

Fundaciones y Servicios Comunitarios (local)

60,00

45,00

30,00

Funerarias (local)

60,00

40,00

30,00

Hospitales, clínica y afines

120,00

80,30

50,00

Juegos mecánicos: Gusanitos, carrusel, carros
chocones, barcas piratas, futbolines, etc.

60,00

40,00

25,00

Lavanderías y tintorerías (local)

35,00

30,00

25,00
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Lavadoras y lubricadoras (local)

75,00

60,00

45,00

Laboratorios clínicos (local)

45,00

35,00

25,00

Locales en centros comerciales o pasajes
comerciales (locales)

75,00

50,00

25,00

Medios de comunicación impresos y digitales
(locales)

75,00

50,00

25,00

Medios de comunicación impresos y digitales
(locales)

75,00

50,00

25,00

Medios de comunicación radiales (local)

50,00

40,00

25,00

Medios de comunicación televisivos (local)

100,00

75,00

50,00

Oficinas en general públicas y privadas (local)

52,00

42,00

25,00

Oficinas de transporte terrestre (local)

75,00

50,00

25,00

Recicladoras (almacén)

75,00

50,00

25,00

Salas de eventos (local)

75,00

50,00

25,00

Salas de billares y afines

120,00

60,00

40,00

ALMACENES DE VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS
EN DÓLARES AMERICANOS
Sedes sociales (local)

20,00

15,00

10,00

Televisión por cable

90,00

75,00

50,00

Asaderos de pollo (local)

35,00

25,00

15,00
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NEGOCIOS VARIOS

RIESGO
ALTO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
BAJO

Categorías

Tipo C

Tipo B

Tipo A

Dimensiones

De 200 𝒎𝟐
en adelante

De 51 𝒎𝟐 a 200
𝒎𝟐

De 0 𝒎𝟐 a
50 𝒎𝟐

Número de personas

De más de
12 personas

De 4 a 12
personas

De 1 a 3
personas

Accesorios de celulares (local)

35.00

25.00

15.00

Almacenes en general

120.00

100.00

90.00

Asadero y/o pollera (local)

35.00

25.00

20.00

Bazares (local)

40.00

35.00

25.00

Bloqueras (almacén)

36.00

26.00

18.00

Boutique (local)

40.00

35.00

25.00

Carnicerías (local)

35.00

25.00

15.00

Comisariatos y supermercados (almacén)

165.00

90.00

73.00

Venta prendas de vestir (local)

40.00

35.00

25.00

Confección de calzado y afines (almacén)

43.00

24.00

18.00

Colchones (local)

65.00

45.00

25.00

Diarios y semanarios (local)

35.00

25.00

15.00

Depósito de colas, cervezas (almacén)

45.00

35.00

25.00

Despensas o market (local)

40.00

30.00

20.00

Equipos de seguridad industrial (local)

43.00

24.00

18.00

Equipos de oficina y tecnológico (local)

43.00

24.00

18.00

Farmacias, boticas, botiquines (local)

35.00

25.00

15.00
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Ferreterías (local)

75.00

50.00

30.00

Florerías (local)

22.00

15.00

12.00

Galerías (local)

20.00

18.00

16.00

Insumos agrícolas agroquímicos (local)

75.00

50.00

30.00

Joyería o relojería (local)

45.00

30.00

25.00

Librería y papelerías o revistas (local)

35.00

25.00

20.00

Licorerías (local)

120.00

50.00

35.00

Llantas (almacén)

65.00

45.00

25.00

Materiales de construcción (almacén)

100.00

70.00

40.00

Maquinarias agrícolas (almacén)

80.00

65.00

50.00

Motores y repuestos automotores (local)

65.00

45.00

30.00

Muebles y equipos de oficina (almacén)

45.00

35.00

25.00

Ópticas (local)

35.00

25.00

12.00

Avícola (local)

35.00

25.00

15.00

Plásticos, cartones y fundas (local)

45.00

25.00

15.00

Repuestos automotrices y accesorios
(almacén)

65.00

45.00

30.00

Tienda musical y discos (almacén)

35.00

25.00

15.00

Tiendas de abarrotes, fruterías y kioskos
(local)

35.00

25.00

15.00

Productos naturales (local)

66.00

30.00

27.00

Venta de juegos pirotécnicos (almacén)

45.00

40.00

35.00

Tejidos y confecciones (almacén)

43.00

24.00

18.00
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ESTABLECIMIENTOS PARA SERVICIOS TURÍSTICOS Y DE RECREACIÓN
EN DÓLARES AMERICANOS

TURISMO

RIESGO
ALTO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
BAJO

Categorías

Tipo C

Tipo B

Tipo A

Dimensiones

De 200 𝒎𝟐
en adelante

De 51 𝒎𝟐 a 200
𝒎𝟐

De 0 𝒎𝟐 a
50 𝒎𝟐

Número de personas

De más de
12 personas

De 4 a 12
personas

De 1 a 3
personas

Agencias de viajes y turismos (local)

60.00

40.00

30.00

Alquiler de vehículos (local)

180.00

120.00

70.00

Baños calientes (local)

29.00

22.00

15.00

Bares, barras, cantinas, salones (local)

60.00

45.00

30.00

Bar karaoke (local)

60.00

45.00

30.00

Cafeterías (local)

35.00

25.00

15.00

Canchas deportivas y coliseos (local)

65.00

50.00

30.00

Centros estéticos, gimnasios o masajes

100.00

50.00

35.00

Centros vacacionales (local)

250.00

180.00

70.00

Complejos turísticos

250.00

180.00

70.00

Discotecas (local)

120.00

90.00

70.00

Fuente de soda, heladerías (local)

35.00

25.00

15.00

Garajes, parqueaderos

70.00

50.00

25.00

Hostales y Hosterías

120.00

70.00

50.00
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Hoteles

150.00

100.00

50.00

Moteles

200.00

150.00

100.00

Night clubs

200.00

150.00

100.00

Pensiones, asilos u otras similares (local)

42.00

31.00

22.00

Picanterías y cevicherias (local)

50.00

30.00

25.00

Pizzerías (local)

50.00

30.00

25.00

Prostíbulos, casas de citas

200.00

150.00

100.00

Restaurantes, cabañas restaurant, comedores

50.00

30.00

25.00

Salsotecas y peñas

120.00

90.00

70.00

TALLERES
EN DÓLARES AMERICANOS

TALLERES

RIESGO
ALTO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
BAJO

Categorías

Tipo C

Tipo B

Tipo A

Dimensiones

De 200 𝒎𝟐
en adelante

De 51 𝒎𝟐 a 200
𝒎𝟐

De 0 𝒎𝟐 a
50 𝒎𝟐

Número de personas

De más de
12 personas

De 4 a 12
personas

De 1 a 3
personas

Aserradero/depósito de madera

53.00

35.00

25.00

Bicicletas, baterías y motos (almacén)

28.00

21.00

15.00
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Calzado, zapaterías, Tapicería (almacén)

24.00

21.00

15.00

Carpintería y afines (local)

29.00

21.00

15.00

Carbonerías (almacén)

17.00

15.00

13.00

Eléctricos electrónicos y refrigeración (local)

29.00

21.00

15.00

Fundición (almacén)

29.00

21.00

15.00

Joyería y relojería (local)

45.00

30.00

25.00

Latonería (local)

29.00

21.00

15.00

Mecánica automotriz (local)

29.00

21.00

15.00

Panadería pastelería (local)

30.00

25.00

20.00

Publicidad y rótulos (local)

25.00

20.00

15.00

Radio y televisión (almacén)

100.00

75.00

50.00

Recarga y mantenimiento de extintores (local)

48.00

32.00

24.00

Repuestos de bicicleta (local)

24.00

18.00

15.00

Servicios automotriz (local)

29.00

21.00

15.00

Taller en general (local)

30.00

25.00

20.00

Tornería y precisión (local)

29.00

21.00

15.00

Venta de lubricantes (local)

57.00

32.00

24.00

Venta de oxigeno (local)

50.00

30.00

25.00

Vulcanizadoras (local)

35.00

25.00

15.00

INDUSTRIAS
EN DÓLARES AMERICANOS
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INDUSTRIAS

RIESGO
ALTO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
BAJO

Categorías

Tipo C

Tipo B

Tipo A

Dimensiones

De 200 𝒎𝟐
en adelante

De 51 𝒎𝟐 a
200 𝒎𝟐

De 0 𝒎𝟐 a
50 𝒎𝟐

Número de personas

De más de
12 personas

De 4 a 12
personas

De 1 a 3
personas

Agroquímicas (Industria)

254.00

197.00

119.00

Alimenticias (Industria)

300.00

220.00

119.00

Antenas de comunicación

250.00

200.00

100.00

Azucareras (Industria)

254.00

197.00

119.00

120.00

84.00

52.00

Bloqueras y afines (Industria)

254.00

197.00

119.00

Cartoneras (Industria)

125.00

100.00

75.00

Carrocerías (Industria)

275.00

197.00

71.00

Camaroneras/laboratorio larvas (Industria)

300.00

220.00

119.00

Constructoras

275.00

197.00

119.00

120.00

84.00

52.00

Desviseradoras (Industria)

175.00

118.00

71.00

Empacadoras de camarón (Industria)

300.00

220.00

119.00

Balanceados,
(Industria)

Confecciones
(Industria)

abonos

de

o

fertilizantes

prendas

de

vestir

Bananeras de 11 a 20 hectáreas

25.00

Bananeras de 21 a 50 hectáreas

50.00

Bananeras de 51 hectáreas en adelante

100.00
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Fábricas de hielo, agua (Industria)

275.00

197.00

119.00

Fábricas de helado (Industria)

275.00

197.00

119.00

Fábricas de plásticos (Industria)

300.00

220.00

119.00

Fábricas de gaseosas (Industria)

275.00

197.00

119.00

Fábricas en general (Industria)

300.00

220.00

119.00

florícolas

275.00

197.00

119.00

Granjas avícolas (Industria)

480.00

360.00

180.00

Granjas porcinas (Industria)

480.00

360.00

180.00

Importadora y exportadoras (Industria)

480.00

360.00

180.00

Imprentas y periódicos (Industria)

275.00

197.00

119.00

Inmobiliarias

120.00

84.00

52.00

Maderas (Industria)

175.00

100.00

75.00

Metal mecánica (Industria)

275.00

197.00

71.00

Mineras (Industria)

275.00

197.00

71.00

Pesqueras y afines (Industria)

300.00

220.00

119.00

Petroleras (Industria)

690.00

495.00

119.00

Plásticos (Industria)

275.00

197.00

119.00

Procesadoras de alimentos, bebidas y
refrescos (Industria)

275.00

197.00

119.00

Productos químicos, agrícolas (Almacenes)

60.00

50.00

40.00

Secadoras semi industriales

150.00

100.00

75.00

Cultivo de caña de azúcar de 11 a 20
hectáreas

25.00

Cultivo de caña de azúcar de 21 a 50
hectáreas

50.00
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Cultivo de caña de azúcar de 51 hectáreas
en adelante

100.00

Textil (Industria)

275.00

197.00

119.00

Otras industrias o fabricas

300.00

220.00

119.00

INSTITUCIONES PÚBLICAS
EN DÓLARES AMERICANOS

Institución Pública – Oficina (Fiscalía, etc.) (local)

200.00

Institución Pública –Comercial (local)

250.00

Oficinas Militares en General (local)

100.00

Polvorines Militares (almacén)

200.00

Otros no especificados (local)

50.00

EMPRESAS DE ALTO RIESGO
EN DÓLARES AMERICANOS

EMPRESAS DE ALTO RIESGO

RIESGO
ALTO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
BAJO

Categorías

Tipo C

Tipo B

Tipo A

Dimensiones

De 200 𝒎𝟐
a mas

De 51 𝒎𝟐
hasta 200 𝒎𝟐

De 0 𝒎𝟐 a
50 𝒎𝟐

Almaceneras

297.00

198.00

132.00

Astilleros, varaderos, taller de fibra

297.00

198.00

132.00
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Centro de abastecimiento de GLP y
tanques estacionarios

600.00

480.00

286.00

Embazadoras de GLP

600.00

480.00

286.00

Trasporte de GLP
1 – 100 Cilindros

1 – 1500 kg

39.00

100 – 200 Cilindros 1500 – 3000 kg

58.00

200 – 400 Cilindros 3000 – 6000 kg

79.00

400 – en adelante 6000 kg

102.00

Distribuidoras de GLP
1 – 100 cilindros

39.00

100 – 200 cilindros

58.00

200 – 400 cilindros

79.00

400 – en adelante

102.00

Empresas petroleras (Industria)

690.00

495.00

385.00

Envasadoras de Gas (Industria)

690.00

286.00

198.00

Artículo 13.- Tasa por transporte de
combustibles y materiales peligrosos. - La
Tasa para el Permiso de transporte de
combustibles y materiales peligrosos se
cobrará anualmente, luego de la inspección
de los vehículos dedicados a esta actividad,

para la aprobación de sus equipos y
señalética de prevención y defensa contra
incendios. Una vez aprobado, se emitirá la
respectiva Tasa en base al cuadro tarifario
aprobado por Ilustre Concejo Cantonal de
Simón Bolívar

GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIOS
EN DÓLARES AMERICANOS
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GASOLINERAS Y ESTACION DE SERVICIOS

RIESGO
ALTO

Mas / surtidor

RIESGO
MODERADO

RIESGO
BAJO

Categorías

Tipo C

Tipo B

Tipo A

Dimensiones

De 200 𝒎𝟐
a mas

De 51 𝒎𝟐
hasta 200 𝒎𝟐

De 0 𝒎𝟐 a
50 𝒎𝟐

Gasolinera

100.00

60.00

40.00

1- Pistola

10.00

2- Pistola

20.00

3- Pistola

30.00

4- Pistola

40.00

6- Pistola

50.00

Estaciones de servicios

50.00

30.00

15.00

Lubricadoras (local)

50.00

30.00

15.00

Piladoras, Molinos, Afines (local)

100.00

60.00

40.00

Venta de Lubricantes (local)

75.00

60.00

45.00

Venta de Oxigeno (local)

50.00

30.00

15.00

Productos Químicos y Afines (local)

75.00

50.00

30.00

Vehículos o Trasporte de Combustibles o
Gas al granel
Menos de
Galones

5.000

65.00

De 5 mil – 10.000
Galones

150.00
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De
10.000
adelante

en

200.00

Artículo 14.- Tasa por permiso ocasional

aprobado por los inspectores del Cuerpo de

para eventos públicos con finalidad de

Bomberos del Cantón Simón Bolívar. Una

lucro. - Para obtener el Permiso ocasional

vez aprobado, se concederá el debido

para eventos públicos con finalidad de

permiso, previo al pago de los valores

lucro, el solicitante deberá presentar el

aprobados en el cuadro tarifario aprobado

respectivo Plan de Contingencia en el

por el Ilustre Concejo Cantonal de Simón

formato que establece la Secretaria de

Bolívar.

Gestión de Riesgos, que será revisado y

PERMISOS PARA EVENTOS Y ESPECTÁCULOS CON FINES DE LUCRO PERSONAL - EN
DÓLARES AMERICANOS

RIESGO

Bajo

Medio

Alto

Permiso ocasional para circos y afines

$ 30

$ 40

$ 50

Permiso ocasional para futbolines y otros juegos manuales

$ 30

$ 40

$ 50

Permiso ocasional para juegos mecánicos y afines

$ 30

$ 40

$ 50

Permiso ocasional para evento barrial o parroquial

$ 30

$ 40

$ 50

Permiso ocasional para evento público nacional

$ 60

$ 80

$ 100

Permiso ocasional para evento público internacional

$ 150

$ 200

$ 300

Artículo 15.- Tasa por revisión de planos. -

de edificaciones, así como todo proyecto

El cobro de la Tasa por la revisión y

urbanístico que deban contar con sistemas

aprobación de planos de entidades fabriles,

de prevención y defensa contra incendios,

industriales, de concentración de público y

en la jurisdicción del Cantón Simón Bolívar,
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se aplicará a los siguientes tipos de

3.

construcciones de acuerdo a la siguiente

incendios para:

tabla:

Inspecciones

del

sistema

contra

Edificios Bajos.

1.

Tasa única y guía de procedimientos.

2.

Tasa por disposiciones técnica de

Edificios Altos.

4.

Cobro por pruebas hidráulicas Anual

seguridad contra incendios.

TABLA PARA APROBACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
TASA POR SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE
PREVENCION – AREA DE PROYECTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SIMON BOLIVAR.
CONCEPTO

COSTO

1.- TASA UNICA Y GUIA DE PROCEDIMIENTOS (obligatorio para todo
tramite de permiso) Tasa fija

$ 8.00

2.- TASA POR DISPOSICIONES TECNICAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA:
A.- Industrias, bodegas, galpones, fabricas, lugares de concentración de
público, edificaciones en general, terminales de transporte (aéreos,
marítimos y terrestres)
A1.- Pequeñas de 0 a 100 m2

$ 0,35 c/m2

A2.- Pequeñas de 101 a 200 m2

$ 0,3 c/m2

A3.- Pequeñas de 201 a 300 m2

$ 0,25 c/m2

A4.- Pequeñas de 301 a 400 m2

$ 0,20 c/m2

A5.- Medianas de 401 a 500 m2

$ 85,00

A6.- Medianas de 501 a 1.000 m2 - Tasa fija

$ 120,00

A7.- Grandes de 1.001 a 2.500 m2

$ 0,15 c/m2

A8.- Grandes de 2.501 m2 en adelante

$ 0,10 c/m2

B.- Edificaciones de alto riesgo

$ 450,00
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Estaciones de Servicios, Gasolineras, Depósito de Combustibles en
general 1 – Tasa fija
C.- Urbanizaciones, Conjuntos residenciales y otros
3% (Tres por mil) sobre el costo de los hidrantes que se recomienden
instalar
D.- Tanques centralizados de gas licuado de petróleo (GLP) – Tasa fija

$ 150,00

3.- INSPECCIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EDIFICACIONES DE HASTA 4 PISOS
– EDIFICIOS BAJOS
A.- Inspección final de detector de humos
C1.- Pequeñas de 0 a 1.000 m2

$ 0,35 c/m2

C2.- Medianas de 1.001 a 2.500 m2

$ 0,3 c/m2

C3.- Grandes de 2.501 en adelante

$ 0,25 c/m2

B.- Inspección final extintores (E2)
C1.- Pequeñas de 301 a 400 m2

$ 0,20 c/m2

C2.- Medianas de 401 a 500 m2

$ 85,00

C3.- Medianas de 501 a 1.000 m2 - Tasa fija

$ 120,00

C.- Permiso de ocupación
D1.- Pequeñas de 0 a 200 m2 – Tasa fija

$ 10,00

D2.- Pequeñas de 201 a 300 m2

$ 0,115 c/m2

D3.- Medianas de 301 a 400 m2

$ 0,095 c/m2

D4.- Medianas de 401 a 500 m2

$ 0,095 c/m2

D5.- Grandes de 501 a 1000 m2 – Tasa fija

$ 45,00

D6.- Grandes de 1001 en adelante – Tasa fija

$ 65,00
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4.- INSPECCIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EDIFICACIONES DE HASTA 4 PISOS
EN ADELANTE – EDIFICIOS ALTOS
A.- Inspecciones de tuberías
A1.- Pequeñas de 0 a 100 m2

$ 0,35 c/m2

A2.- Pequeñas de 101 a 200 m2

$ 0,30 c/m2

A3.- Pequeñas de 201 a 300 m2

$ 0,25 c/m2

A4.- Medianas de 301 a 400 m2

$ 0,20 c/m2

A5.- Medianas de 401 a 500 m2

$ 0,12 c/m2

A6.- Grandes de 501 m2 en adelante

$ 0,06 c/m2

B.- Inspección final y prueba hidráulica (E1-E2)
B1.- Pequeñas de 0 a 1.000 m2

$ 0,14 c/m2

B2.- Medianas de 1.001 a 2.500 m2

$ 0,095 c/m2

B3.- Grandes de 2.501 m2 en adelante

$ 0,085 c/m2

C.- Inspección final de detector de humos
C1.- Pequeñas de 0 a 1.000 m2

$ 0,13 c/m2

C2.- Medianas de 1.001 a 2.500 m2

$ 0,12 c/m2

C3.- Grandes de 2.501 m2 en adelante

$ 0,08 c/m2

D.- Inspección final de gabinetes contra incendios
C1.- Pequeñas de 0 a 1.000 m2

$ 0,11 c/m2

C2.- Medianas de 1.001 a 2.500 m2

$ 0,10 c/m2

C3.- Grandes de 2.501 m2 en adelante

$ 0,08 c/m2

E.- Inspección final extintores (E2)
C1.- Pequeñas de 0 a 1.000 m2

$ 0,11 c/m2
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C2.- Medianas de 1.001 a 2.500 m2

$ 0,10 c/m2

C3.- Grandes de 2.501 m2 en adelante

$ 0,08 c/m2

F.- Permiso de ocupación
D1.- Pequeñas de 0 a 200 m2 – Tasa fija

$ 10.00 c/m2

D2.- Pequeñas de 201 a 300 m2

$ 0,095 c/m2

D3.- Medianas de 301 a 400 m2

$ 0,085 c/m2

D4.- Medianas de 401 a 500 m2

$ 0,07 c/m2

D5.- Grandes de 501 a 1000 m2 – Tasa fija

$ 45,00 c/m2

D6.- Grandes de 1.001 en adelante – Tasa fija

$ 65,00 c/m2

COBRO POR PRUEBAS HIDRÁULICAS ANUAL
EN DÓLARES AMERICANOS

PRUEBAS HIDRAULICAS

RIESGO
ALTO

RIESGO
MODERADO

RIESGO BAJO

Categoría

TIPO C

TIPO B

TIPO A

N° Personas

Pruebas Hidráulicas

12 pisos en
adelante

De 5 a 12
pisos

4 pisos

280.00

140.00

70.00

Artículo 16.- Visto bueno de
edificaciones y urbanizaciones. Todo proyecto de edificación y/o
urbanización deberá obtener su
respectivo visto bueno y aprobación de
planos de sus sistemas de prevención y
protección contra incendios, previo a su

registro y aprobación en el GAD
Municipal del cantón Simón Bolívar. Los
Inspectores del Cuerpo de Bomberos
del Cantón Simón Bolívar realizarán
periódicas inspecciones para verificar el
cumplimiento de lo expuesto en los
planos en materia de prevención y
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protección contra incendios y poder dar,
al final de la construcción, el respectivo
permiso de aprobación de habitabilidad.

Artículo 17.- Vigencia del visto
bueno. - El visto bueno y aprobación de
planos tendrá vigencia de un año desde
su fecha de emisión. Una vez
transcurrido este plazo, se considerará
caducado y deberá ser actualizado. Las
modificaciones posteriores al visto
bueno y aprobación de un plano
también lo anulan, y deberá tramitarse
nuevamente.

Artículo 18.- Tasa por capacitación a
empresas privadas. -Los valores que
cancelarán las instituciones privadas y que
realicen actividades con fines de lucro, por
el servicio prestado de capacitación en las
áreas de: Defensa contra incendios,
Desastres naturales, Materiales peligrosos
y Primeros auxilios, Evacuación y Rescate
será establecido por el cuadro tarifario
aprobado por el Ilustre Concejo Cantonal
de Simón Bolívar.

CAPACITACIONES
# HORAS

2

4

6

VALOR
POR
PERSONA

$
10.00

$
15.00

$
20.00

Artículo 19.- Tasa por inspección. - La tasa
que el Cuerpo de Bomberos de Simón
Bolívar establece por el cobro por
Inspección es la siguiente:

Cobro por inspección
$ 5.00 Dólares Americanos.

Artículo 20.- Cobro por Título de Crédito
emitido. - El cobro por Título de Crédito
emitido es la siguiente:

Cobro por Titulo de crédito
emitido
$ 1.00 Dólar Americano.

Artículo 21.- Del certificado de no
adeudar al Cuerpo de Bomberos de
Simón Bolívar. - Se faculta a la
Tesorería del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar la emisión de
certificados de no adeudar que fueren
solicitados por personas naturales o
jurídicas. Será obligatorio el presentar
el Certificado de no adeudar del Cuerpo
de Bomberos del Cantón Simón Bolívar
en todo trámite administrativo que las
personas naturales o jurídicas realicen
en las diferentes instituciones públicas
del cantón Simón Bolívar.

El contribuyente podrá solicitar este
certificado una vez que haya cancelado
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la contribución del 0.15 X 1000 hasta el
año actual.

Emisión de certificado de no deudor
$ 3.00 Dólares Americanos.

Artículo 22.- Exoneración para el
pago de no adeudar. - Toda persona
natural mayor de 65 años en
conformidad con lo que dicta la Ley del
Anciano, o aquellas con discapacidad
debidamente comprobada, o que se
encuentren en un estado de extrema
vulnerabilidad, quedarán exoneradas
del pago del certificado de no adeudar
que emite el Cuerpo de Bomberos del
Cantón Simón Bolívar. La especie
valorada tendrá el siguiente valor:

Especie Valorada para solicitar
exoneración de pago $ 3.00
Dólares Americanos.

Artículo 23.- Exoneraciones generales. –
Todo adulto mayor que tenga 65 años de
edad,
artesanos
certificados,
discapacitados que mantengan sus
credenciales
que
determinen
su
incapacidad en un 45% serán exonerados
de las tasas del Cuerpo de Bomberos:

a) Artesanos. – Los artesanos
que
debidamente
se

encuentren
certificados,
serán exonerados de los
impuestos,
derechos,
servicios
y
demás
contribuciones establecidas
para la obtención de la
patente municipal y permisos
de
funcionamiento
de
acuerdo a lo previsto en el
Art. 9 del numeral 12 de la
Ley de Fomento Artesanal.

b) Adultos mayores. – Toda
persona que ha cumplido 65
años de edad y con ingresos
mensuales estimados en un
máximo de 5 remuneraciones
básicas unificadas o que
tuviere un patrimonio que no
exceda
de
500
remuneraciones
básicas
unificadas, estará exonerada
del pago de impuestos
fiscales y municipales, tal
como lo estipula el Art. 14 de
la Ley Orgánica de las
Personas Adultas Mayores.

c) Personas Discapacitadas. –
Toda persona que padezca
en un porcentaje del 45% de
discapacidad debidamente
justificado, será exonerado
de las tasas por concepto de
permisos de funcionamiento
de parte del Cuerpo de
Bomberos de Simón Bolívar.
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Artículo 24.- Tasa por movilización de
vehículos de la Institución para
actividades privadas. - La Tasa por la
movilización de vehículos de la Institución
para su colaboración en actividades de
carácter privado o particular, que pueden
ser la provisión de agua para cisternas y
piscinas, limpieza de establecimientos
privados, prueba de equipos contra
incendios en edificios privados y otros
servicios. El usuario deberá presentar su
petición al Cuerpo de Bomberos del Cantón
Simón Bolívar de manera escrita y formal,
presentando el cronograma de actividades
a realizar. Se cobrará en base al cuadro
tarifario aprobado por el Ilustre Concejo
Cantonal del Cantón Simón Bolívar.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - Los asuntos no incluidos
en esta Ordenanza en el ámbito de
prevención y control de incendios serán
resueltos
por
las
autoridades
correspondientes del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

SEGUNDA. - El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar y el Cuerpo de
Bomberos, darán todas las facilidades
necesarias para la ejecución del
proceso de cobro de las tarifas que se
mencionan en la presente ordenanza.

TERCERA. - La revisión e informe de planos
de construcción lo realizará un profesional
acreditado como arquitecto o ingeniero
civil, quien pasará dicho informe al Jefe de
Prevención Técnica Operativa del Cuerpo
de Bomberos Municipal de Simón Bolívar,
quien los aprobará. En caso de no tener un
profesional de planta, se podrá contratar
los servicios de este.
CUARTA. - El cobro de los valores a
recaudar
por
concepto
de
la
contribución del 0.15 X Mil sobre el
Impuesto de predios urbanos y rurales,
y de las tasas por concepto de permisos
de funcionamiento, revisión de planos y
otros servicios por parte del Cuerpo de
Bomberos de Simón Bolívar, regirán a
partir de la sanción de la presente
norma por parte de la máxima autoridad
ejecutiva del Gobierno Municipal del
Cantón Simón Bolívar.
Eventos públicos con fines de lucro
(conciertos, maratón, competencias
atléticas, etc.)
$ 50.00 Dólares Americanos por Vehículo
y por día.

QUINTA. - Los valores recaudados se
destinarán íntegramente para atender
las necesidades del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar y
no podrán destinarse para otro fin, sin
ningún motivo.

SEXTA. – Previo a la emisión del
permiso de funcionamiento por parte
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del Cuerpo de Bomberos, se deberá
considerar dentro del valor cancelado
una inducción sobre las ventajas y
beneficios del personal capacitado en
prevención de incendios.

DISPOSICIÓN FINAL

UNICA. - La presente Ordenanza
entrará en vigencia una vez sancionada
por el Ejecutivo del Gobierno Autónomo
Descentralizad Municipal del Cantón
Simón Bolívar, sin perjuicio de su
publicación en el Dominio Web
Institucional, Gaceta Oficial y en el
Registro Oficial.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Simón Bolívar, a los
veintinueve días del mes de diciembre del
año dos mil veintiuno.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Simón Bolívar, 29 de diciembre del
2021.- El infrascrito Secretario General
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, certifica que la
ORDENANZA PARA EL COBRO DE
LA CONTRIBUCIÓN DEL 0.15 X MIL
SOBRE EL IMPUESTO DE PREDIOS

URBANOS Y RURALES Y EL COBRO
DE TASAS POR CONCEPTO DE
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,
REVISIÓN DE PLANOS Y OTROS
SERVICIOS POR PARTE DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, fue
discutida y aprobada en las sesiones
ordinarias del 04 de agosto y 29 de
diciembre del 2021, en primero y
segundo debates respectivamente. LO CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 29 de diciembre
del 2021.- De conformidad con la razón que
antecede y en cumplimiento a lo dispuesto
en el cuarto inciso del Artículo 322 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización,
REMITO al señor Ing. Jorge Vera Zavala,
Alcalde
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, la ORDENANZA PARA EL
COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 0.15 X
MIL SOBRE EL IMPUESTO DE PREDIOS
URBANOS Y RURALES Y EL COBRO DE
TASAS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE PLANOS
Y OTROS SERVICIOS POR PARTE DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR, para que la sancione o la
observe.
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Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 29 de diciembre
del 2021.- 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 PARA EL COBRO
DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 0.15 X MIL
SOBRE EL IMPUESTO DE PREDIOS
URBANOS Y RURALES Y EL COBRO DE
TASAS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE PLANOS
Y OTROS SERVICIOS POR PARTE DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR, y dispongo su
promulgación y publicación de acuerdo al
artículo 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Sancionó y firmó el señor Ing. Jorge Vera
Zavala, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, la ORDENANZA PARA EL
COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 0.15 X
MIL SOBRE EL IMPUESTO DE PREDIOS
URBANOS Y RURALES Y EL COBRO DE
TASAS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE PLANOS
Y OTROS SERVICIOS POR PARTE DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN

SIMÓN BOLÍVAR. - Simón Bolívar, 29 de
diciembre del 2021.- LO CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

09-2021.- EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.

CONSIDERANDO
Que, La Constitución Política de la
República del Ecuador en su
artículo 264, otorga a los Gobiernos
Autónomos Municipales la
competencia exclusiva para formar
y administrar los catastros
inmobiliarios urbanos y rurales.
Que: Los impuestos municipales son
de exclusiva financiación municipal;
y, se considerarán impuestos
municipales, entre otros los de la
propiedad Urbana y rural;
Que, El artículo 496 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización;
determina
expresamente
la
obligatoriedad que tienen las
municipalidades de actualizar los
avalúos y los catastros cada bienio;
Que: El Concejo Cantonal revisará el
monto de los impuestos urbanos y
rurales que regirán para el bienio
2022-2023 Conforme lo determina el
Art.497 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización.
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Que: Mediante ejecución del GADM
y el Banco de Desarrollo, Se realizó
el proyecto "Actualización del
Catastro Multifinalitario de predios
urbanos de la matriz y nueve centros
poblados del Cantón Simón Bolívar,
Provincia de Guayas" con el código
de la SERCOP: GADCDMA-CLCL04-2015, con fecha de inicio: 07-oct2016 hasta el 06-marzo-2017.
Que: Para este fin la Municipalidad
debe expedir normas de avalúo para
las edificaciones y el suelo, que
regirán para el Bienio 2022-2023.
En uso de las facultades conferidas en el Art.
264 de la Constitución de la República y en
el numeral 9, en concordancia con el Art.
504 y 517, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, expide:

“ORDENANZA QUE ESTABLECE EL AVALÚO
DE LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR PARA EL BIENIO
2022-2023”.

Art. 1.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo del
impuesto predial urbano y rural es el
Gobierno Autónomo Municipal del cantón
Simón Bolívar.
Art. 2.- SUJETO PASIVO.- El sujeto pasivo,
en calidad de contribuyente, son todas
personas naturales o jurídicas, las
sociedades de hecho, las sociedades de
bienes, las herencias yacentes y demás
entidades
aunque
careciesen
de
personalidad jurídica, como lo establecen

los Artículos 23, 24, 25 y 26 del Código
Tributario,
sean
propietarios,
usufructuarios o posesionarios de bienes
raíces ubicados dentro de la jurisdicción del
Cantón Simón Bolívar.

Art. 3.- OBJETO y ÁMBITO DE
APLICACIÒN.El
presente
instrumento
tiene
por
objeto
implementar
un
modelo
de
valoración, coherente a la realidad
inmobiliaria urbana del Cantón
Simón Bolívar, cuyo manejo facilite
el mantenimiento y actualización
catastral, como también, definir un
plano de valor de suelo urbano, que
sirva de base para el cálculo
individual de predios.
Adicionalmente,
determinar
las
tipologías constructivas de las
edificaciones del área urbana y
cantonal de Simón Bolívar.
El I. Concejo Cantonal de Simón
Bolívar, en calidad de ente rector,
dicta las normas jurídicas y técnicas
para la actualización y conformación
del
inventario
catastral,
que
permitirá,
respectivamente,
organizar, administrar y mantener de
la mejor forma el catastro y avalúo de
la propiedad inmobiliaria urbana y
rural del cantón.
Art. 4.- ÁMBITO.- Las disposiciones
de la presente Ordenanza se
aplicarán, en todos los predios
urbanos y rurales localizados en la
jurisdicción cantonal, de acuerdo a
los límites establecidos en la Ley de
la
Creación
del
Cantón
y
Ordenanzas de Delimitación Urbana
respectivamente.

125

La empresa ECOEARTH CONSULTING CIA
LTDA (SEEARTH CONSULTING), con RUC:
1792022355001,
obtuvo
los
datos
catastrales de la zona en estudio, como
también, la Ortofoto, la Cartografía Base y
Catastral,
estudios
temáticos
y
complementarios, mediante el contrato con
el código de la SERCOP: GADCDMA-CLCL-042015, denominado "Actualización del
Catastro Multifinalitario de predios urbanos
de la matriz y nueve centros poblados del
Cantón Simón Bolívar, Provincia de Guayas"
con fecha de inicio: 07-oct-2016 hasta el 06marzo-2017.
Conforme a la normativa de Cartografía
Nacional; Decreto Supremo 2686-B,
Registro Oficial 643 del 4 de agosto de 1978,
dicta que:
“Toda la producción de documentación
cartográfica catastral se sujetará a las
normas técnicas ecuatorianas relacionadas
con el ámbito geográfico, acorde, a los
parámetros internacionales y concordantes
con la Ley de cartografía nacional y su
reglamento”,
Las Políticas Nacionales de Geoinformación;
Registro Oficial No. 269 del 1 de septiembre
del 2010 en las que, específicamente en el
numeral 1.12 indica:
“Las instituciones productoras y/o custodias
de información geoespacial, deben contar
con una base de datos geográfica
estructurada, basada en el catálogo de
objetos nacional vigente", y, finalmente,

El Acuerdo Ministerial Nº 029-16 del MIDUVI.

El producto final, pasó por un proceso de
fiscalización de manera externa, y también,
por el ente regulador; el Instituto
Geográfico Militar, los cuales, aprobaron los
productos a cabalidad.

La empresa ECOEARTH
implementó el programa G2T para
el manejo de información de la zona
Urbana, el cual, puede ser usado
también para la gestión Catastral de
las zonas Rurales.
Art. 5.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES
RESPONSABLES.- Corresponde a la
Dirección de Avalúo, Catastro, Legalización
y Planificación, mantener el registro
catastral, estableciendo el valor de las
edificaciones y de los terrenos, de
conformidad con los principios técnicos que
rigen en la materia, elaborando para el
efecto las normas de avalúo para las
edificaciones y solares, y el plano del valor
de la tierra hasta determinar el valor
imponible que servirá de base para él
computo o liquidación del impuesto a la
propiedad urbana y rural, a regir en el
bienio; con la obligación de enviar a la
Dirección Financiera el padrón de los
contribuyentes de forma anual, y,
La Dirección Financiera notificará por la
prensa o por una boleta a la propietarios
ciudadanía, haciéndoles conocer la
realización del avalúo. Concluido el proceso
notificará por los medios disponibles para el
conocimiento público el valor del avalúo de
cada predio. No existiendo reclamo alguno
dispondrá la emisión de los respectivos
títulos y procederá al cobro de los mismos,
como lo establece el Art. 496 del Código
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Orgánico de Organización
Autonomía y Descentralización.

Territorial

Art. 6.- CLASIFICACIÓN DE BIENES.- Los
bienes son clasificados dependiendo del tipo
de aplicabilidad como lo indica el Art. 4 del
Capítulo I del Acuerdo Ministerial Nº 029-16.
Estos son:
6.1. Avalúos y Catastros
6.1.1. Urbanos
Construcción)

(Suelo

y

6.1.2. Rurales
Construcción)

(Tierra

y

6.2. La valoración individual (tasación)
en bienes muebles
6.2.1. Cultivos,
forestales

pastos

y

6.2.2. Semovientes
6.2.3. Maquinaria y Equipo
6.2.4. Bienes
ambientales

y

servicios

Art. 7.- DEL CATASTRO PREDIAL.- El Catastro
predial, se entiende como el inventario de los
bienes inmuebles, públicos y privados del
cantón,
tiene
fines
tributarios
y
administrativos.
Corresponde
a
la
planificación y desarrollo de la ciudad con
base en un modelo catastral compuesto por
datos catastrales básicos alfanuméricos y
geográfico; contiene la información
georreferenciada predial en la ficha catastral
la cual se sistematiza y complementa con la
cartografía digital georreferenciada de
acuerdo a los siguientes aspectos:

7.1. ASPECTOS JURÍDICOS. - Registro de la
documentación catastral relacionada
con el derecho de propiedad o
posesión de los bienes inmuebles, a
través de la escritura pública
registrada y el correspondiente código
catastral.
7.2. ASPECTOS
FÍSICO-TÉCNICOS.
Corresponde al registro de los linderos
y mensuras, de las características de
terrenos y superficie, edificios,
construcciones, mejoras conforme a la
información georreferenciada a través
de documentación gráfica y en forma
sistemática sobre base de datos.
7.3. ASPECTOS TRIBUTARIOS O FISCALES. Una vez realizada la actualización de
los avalúos por la Dirección de Avalúo
y Catastro a través del sistema
informático, la Dirección Financiera
determinara la tributación aplicable a
los predios de propiedad Urbana,
respecto al bienio 2022-2023
aplicando el porcentaje respectivo que
oscilara entre un mínimo de cero
punto veinticinco por mil y un máximo
de cinco por mil, según lo dispuesto en
el artículo 504 del COOTAD.
Art. 8.- COMPONENTES DE FORMACIÓN DEL
CATASTRO PREDIAL URBANO Y RURAL.- La
formación del catastro predial urbano y rural
dentro de la jurisdicción cantonal se realizará
en atención a los siguientes procesos:
8.1.

EL CATASTRO DEL TÍTULO DE
DOMINIO DE LOS PREDIOS.- Proceso
por medio del cual se incorpora o se
actualiza
en
el
catastro,
individualizados por un código, los
títulos de propiedad inscritos en el
Registro de la Propiedad, de los
predios o de las alícuotas, en caso de
copropiedades y/o sometidas al
régimen de propiedad horizontal.
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8.2.

EL REGISTRO INDIVIDUAL EN LA BASE
DE DATOS ALFANUMÉRICA.- Tal
registro, llevado y controlado por
medios electrónicos y que servirá para
obtener la información catastral,
contendrá los siguientes datos legales,
físicos y técnicos del predio:

De la construcción, y fotografías del predio.
VER ANEXO I y II.
MAPAS O REGISTRO CARTOGRÁFICOS. - Se
realizarán a través de los siguientes procesos:
❖ La utilización de los soportes
indeformables manejados por la
Dirección de Avalúo, catastro,
legalización y planificación.

❖ Derechos sobre el predio o bien
inmueble.
❖ Características del terreno y de
las edificaciones, sus avalúos y
modificaciones (incluye: áreas
según escritura, valor por
hectárea, valor por metro
cuadrado, avalúo, factores de
corrección,
levantamiento
planimétrico con coordenadas
UTM, Datum WGS84.
❖ El código catastral, según lo
establecido en las "Normas
Técnicas Nacionales para el
catastro de bienes inmuebles
urbanos – rurales y avalúos
de bienes; operación y
cálculo de tarifas por los
servicios técnicos de la
Dirección
Nacional
de
Avalúos
y
Catastros"
(Acuerdo Ministerial # 29,
Suplemento Registro Oficial
# 853 de octubre 3 de 2016),
el cual se implementará a
medida que la arquitectura
informática
lo
permita,
quedando estructurado de la
siguiente manera:
PROVINCIA CANTON PARROQUIA ZONA

SECTOR MANZANA

LOTE

PROPIEDAD HORIZONTAL
BLOQUE PISO
UNIDAD

Los datos legales, físicos y técnicos del predio
se recopilarán a través del llenado de las
fichas de investigación de campo, las cuales,
contendrán lo siguiente: Detalle de la
investigación, Detalle del predio, Del terreno,

❖ Los levantamientos catastrales
practicados a cada propiedad
donde consta la información
sobre
las
edificaciones
existentes (deslinde predial),
7.4.

FOTOGRAFÍAS AÉREAS. - En el caso
que el propietario facilite, siempre que
sea aprobadas por el Instituto
Geográfico Militar.

7.5.

IMÁGENES DE SATÉLITE. - Cuando la
municipalidad lo tuviere, o el acceso a
la IDE del Instituto Geográfico Militar.

7.6.

CARTOGRAFÍA DIGITAL BÁSICA. Generada por el GAD u otorgada por el
Instituto Geográfico Militar, que
incluye las zonas homogéneas y las
clases de suelo.

7.7.

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO. Utilizando sistema de posicionamiento
Global (G.P.S. y estaciones totales) o
cinta métrica.

Art. 9.- DE LAS ACTUALIZACIONES Y
MANTENIMIENTO
CATASTRAL.
Corresponde a la Dirección de Avalúo,
catastro, legalización y planificación, la
actualización y mantenimiento, previo a la
solicitud del propietario o representante legal
o cuando se estime conveniente y se
justifique
realizar
las
siguientes
actualizaciones al registro catastral:
9.1. Inclusión / Reinclusión, a petición o
de oficio.
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9.2. Fusión y División de solar previa
aprobación del concejo.

10.2. Rebajas de acuerdo a lo que
dispone la presente ordenanza y/o
el Código Orgánico de Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización.

9.3. Fraccionamientos o urbanizaciones
debidamente aprobada por el
concejo.

10.3. Por error de área, nombres,
duplicidad, etc.

9.4. Transferencia de Dominio.
9.5. Rectificación por error en cuanto al
nombre, código, parroquia, número
de manzana, calle, número de
predio, ficha catastral, barrio,
ciudadela, etc.
9.6. Actualización
proveniente
de
solicitudes de los registros
catastrales, prescritos por la
ordenanza de normas urbanísticas.
9.7. Modificaciones o actualizaciones,
previa notificación al propietario,
para exoneraciones, permutas o
compensaciones.
9.8. Anulaciones de códigos por existir
duplicidad o inconsistencia.
Art.10.- MODIFICACIÓN POR RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA. - Corresponde a la
Dirección Financiera, a través de La Secretaria
de
Resoluciones
resolver
Reclamos
Administrativos, presentados por los
usuarios.
Se resolverá mediante Resoluciones
Administrativas firmadas por El Director
Financiero y El Secretario de Resoluciones,
quienes dispondrán a la Dirección de: Avalúo,
catastro, legalización y planificación,
Departamentos de Tesorería, Rentas y
Coactiva, apliquen las modificaciones
correspondientes, siempre que el usuario
justifique debidamente su reclamo, como:
10.1. Exoneraciones conforme a lo que
determina la ley,

Art. 11.- INVENTARIO CATASTRAL. - Los
registros de los predios, los registros
cartográficos y registros notariados son
actualizaciones que forman parte del
inventario catastral, el mismo que deberá ser
llevado, alimentado y controlado en medios
electrónicos que garanticen el enlace de las
bases alfanumérica y la cartográfica, por
medio de un Sistema de Información
Territorial Municipal.
A través del sistema computarizado, el
inventario catastral con el avalúo será
proporcionado
a
los
diferentes
departamentos municipales para que
complementen sus actividades.
Art. 12.- CLASIFICACION DE LOS PREDIOS. Según la identificación del predio por el uso
del suelo y el destino de la edificación, la
clasificación de los predios urbanos se
clasifican en los siguientes:
C

Solar con edificación autorizada por la
Municipalidad para jardín de infantes,
Escuelas, colegios y/ o universidades.

P
Solar con edificación de propiedad
particular y uso residencial.
P1 Solar con edificación de propiedad
particular y uso rentero.
P2 Solar con edificación de propiedad
particular y uso comercial.
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P3

Solar con edificación de propiedad
particular y uso mixto (residencial y
comercial

E4

Solar con edificación especial sujeta a
avalúo individual.

G

Solar y edificación perteneciente al
Estado extranjero o al organismo
internacional

H

Solar y edificación destinados a hotel.

P4 Solar y edificación de propiedad
particular de uso industrial.
P5 Solar de propiedad particular calificado
como no edificado.
P6

Solar cuya construcción de propiedad
particular ha sido sometida a rebaja
temporal de 20 % al 40% del valor del
saldo de la deuda hipotecaria.

I
Solar y edificación de propiedad
eclesiástica.
J
Solar y edificación pertenecientes a
personas jurídicas privadas.

P7 Posesionario en terrenos de propiedad
particular con construcción

K
Solar y edificación destinada
instalaciones deportivas y especiales.

P8 Posesionario en terrenos de propiedad
particular sin construcción

L
Solar y edificación de propiedad
particular, con exoneración del 100 % por

M1 Posesionario con construcción en
solares de propiedad Municipal.

Aplicación de la Ley del Anciano.
L1

M2 Solar y edificación de propiedad
municipal.
M3 Solar de propiedad
calificado como no edificado.

municipal,

M4 Solar de propiedad municipal con
contrato de arrendamiento del solar.
E
Solar y edificación de propiedad de
cualquier entidad del sector público.
E2 Solar no edificado, de propiedad de
cualquier entidad del sector publico
E3

Solar y edificación, al cual se le aplica la
exoneración del Art. 510, del Código
Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización.

a

Solar y edificación de propiedad
particular, con exoneración porcentual
por Aplicación de la Ley del Anciano.

NU
Predios ubicados en zonas no
urbanizadas o de expansión urbana
S

Solar con edificación de propiedad de
instituciones de beneficencia o
asistencia social.

S1

Solar de propiedad de instituciones de
beneficencia o asistencia social con
edificación de otra persona.

S2 Edificación de propiedad de instituciones
de beneficencia o asistencia social en
lote de propiedad de otra persona.
V2

Solar de propiedad particular, con
edificación obsoleta.
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Art. 13.- CLASIFICACION DE LAS
CONSTRUCCIONES. - Según la identificación
de las construcciones de cada predio; estas se
clasifican por el tipo, edad y estado de
conservación de las mismas.

Art.
14.TIPOLOGÍAS
DE
LAS
EDIFICACIONES.- En el Cantón Simón Bolívar
se ha encontrado los siguientes tipos básicos
de construcción: VER ANEXO III.
1

Chalet de Ladrillo.

2

Chalet de Madera.

3

Casa MIDUVI Estr. Met.

4

Casa mixta de 2 pisos.

5

Casa de Ho Armado de 2
pisos.

6

Edificios de departamentos.

7

Local Comercial.

8

Galpón pequeño.

9

Galpón Industrial.

ART. 15.- NOTIFICACIONES A LA
CIUDADANIA. - La Dirección Financiera
notificará por la prensa, carteleras, trípticos u
otros; a la ciudadanía en general, haciéndoles
conocer la vigencia del avalúo para el bienio
2022-2023, y la obligación que tienen de
inscribir el dominio de sus inmuebles y las
modificaciones que en ellos hubieren
realizado.

Art. 16.- TARIFAS IMPOSITIVAS. - Para
determinar el Cobro de los Impuestos
Prediales Urbano y Rurales, El Gobierno
Autónomo Municipal del Cantón Simón

Bolívar de conformidad con lo que establece
el artículo 504 y 517 del COOTAD, determina
aplicar la Tarifa siguientes:
Predios Urbanos:
El cero punto ocho por mil (0,8 x 1000) a los
predios de avalúos menores a $15000.00
(quince mil 00/100 dólares)
Cero punto nueve por mil (0,9 x 1000) a los
predios de avalúos mayores a quince mil
hasta 30,000.00 (treinta mil 00/100 dólares)
El uno por mil (1 x 1000) a los predios con
avalúos mayores a $ 30.000.00 (treinta mil
00/100 dólares)
Predios Rurales:
El uno por mil (1 x 1000) a los predios con
avalúos menores a $ 161.079.00 (ciento
sesenta y un mil setenta y nueve 00/100
dólares).
El dos por mil (2 x 1000) a los predios con
avalúos mayores a $ 161.079.00 (ciento
sesenta y un mil setenta y nueve 00/100
dólares).

LOS COMPONENTES DEL CATASTRO
Art. 17 .- DE LOS PREDIOS URBANOS Y
RURALES.- Cuando un predio resulte cortado
por la línea divisoria de las zonas urbana y
rural, se considerará incluido, para efectos
tributarios, en la zona donde quedare más de
la mitad de su valor comercial.
Para establecer conceptos, aclaraciones de
aplicaciones y otros relacionados a los
predios urbano y rurales se considerará todo
lo establecido en la presente ordenanza y la
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sección segunda y tercera del Código
Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización, esto es desde
el artículo 501 al 520.
Art. 18.- AVALÚO DEL PREDIO: Este valor
constituye el valor intrínseco, propio o
natural del inmueble y servirá de base para la
determinación de impuestos y para otros
efectos no tributarios como los de
expropiación, de conformidad con lo
establecido en el Art. 449 del Código
Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización.
Para establecer el valor de la propiedad se
considerará, en forma obligatoria, los
siguientes elementos. Art. 502 y 516 del
COOTAD.
18.1. Valoración del Suelo, por método
de comparación;
18.2. Valoración de la Edificación, por
método de reposición y tipologías
constructivas.
El avalúo del predio estará conformado por
los siguientes parámetros: Avalúo del suelo,
de las construcciones y mejoras constructivas
(como por ejemplo muros, cerramientos,
circulaciones, jardines, cisternas, etc.), estos
dos últimos, en el caso de que existieran. La
expresión matemática a utilizarse será:

Ap = Vit + Ac
Donde;
Ap= Avalúo del predio
Vit= Valor individual del suelo

Ac= Avalúo de la construcción y
la sumatoria de las mejoras
constructivas
Art. 19.- VALORACIÓN DEL SUELO (Vit). Para establecer el precio unitario del suelo se
considerará, por lo menos uno de los
siguientes elementos.
19.1. Método comparativo o
de mercado. Procedimiento
mediante el cual se considera el
valor del lote o parcela
asignado,
por
simple
comparación con parcelas o
lotes existentes en el mercado,
con valor conocido, con
características intrínsecas y
extrínsecas, semejantes u
homogéneas a las del bien
objeto de estudio, calculando
un valor unitario promedio o un
valor total y multiplicado por la
superficie de la parcela o lote, y,
por los factores de corrección
previstos en esta ordenanza.
Para el cálculo o determinación del avalúo, se
tomará como referencia el valor del mercado,
obtenido mediante el método comparativo,
producto de los estudios valorativos y en
concordancia con las disposiciones legales
vigentes.
En los casos en donde no exista o sea escasa
la información de mercado de la compraventa
de
los
bienes
inmuebles,
especialmente sobre lotes de terreno, se
aplica otros procedimientos para obtener el
valor de mercado de suelo, estos métodos
alternativos son: método de reposición y
potencial de desarrollo.
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El valor final comercial del terreno o lote
individual responde a la siguiente fórmula:

Vit = Vsh x S x Fa
Donde;
Vit = valor individual del terreno
Vsh = valor del metro cuadrado
determinado en la zona
geoeconómica
Sa = superficie del terreno o lote
(tomado del GIS)
Fa = factor afectación.
Art. 20.- ZONA HOMOGÉNEA. - Espacios
geográficos con características similares en
cuanto a vías, topografía, servicios públicos,
uso actual del suelo, norma de uso del suelo,
tipificación de las construcciones y/o
edificaciones, áreas homogéneas de tierra,
disponibilidad de aguas superficiales
permanentes u otras variables que permitan
diferenciar estas áreas de las adyacentes.
El valor base del terreno se realizará en áreas
o zonas partiendo de la delimitación del suelo
urbano. Se aplicará un modelo geográfico y la
metodología de Análisis Multicriterio para
jerarquizar y ponderar criterios y variables en
base a los productos esperados (mapas
temáticos) que constan en los términos de
referencia. VER ANEXO IV.
20.1. LOTE TIPO. - Unidad de comparación,
y será el que más se repite en cuanto a
su frente, fondo y tamaño, dentro de
cada zona homogénea determinada.

Art. 21.- ZONA GEOECONÓMICA. - El suelo
urbano, una vez habilitado, toma presencia
diferencial a base de la potencialidad de
inversión de capital y el establecimiento de
intereses socioeconómicos, equipamiento,
riesgos que permitan los niveles de jerarquía,
de las distintas zonas de valor que se
encuentran en la ciudad, no se desarrolla
valores en base a sectores homogéneos, ya
que existe distorsiones profundas al no
establecer las diferencias entre manzanas
continuas. VER ANEXO V.
Art. 22.- FACTOR DE AFECTACIÓN DEL
SUELO. - El factor afectación (Fa) está
definido como la corrección del valor del
suelo que resulta de la multiplicación de los
factores de afectación de suelo cuyos
coeficientes se calculará de acuerdo al
estudio de valoración. Cabe indicar que no
necesariamente todos los factores serán
aplicados, sino que dependerán de las
condiciones de cada lote.
A partir del valor base se procede a valorar los
lotes de terreno, utilizando factores de
corrección o de ajuste para la
individualización del valor de cada uno de
acuerdo a sus características físicas,
comparadas con el lote tipo modal. De
acuerdo a lo establecido en el Art. 502 del
COOTAD, los factores de aumento o
reducción del valor del terreno debe
considerar diferentes aspectos propios de las
características del terreno como: aspectos
geométricos (factor frente, factor fondo,
factor tamaño); topográficos y accesibilidad a
diferentes servicios.
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Fa = Fmz x Ffor x Fta x Ftop x
Fsbas x Fcomp x Fvia x Fusuel

ID
1

Esquinero

1,12

2

Intermedio
a 1 calle

1,00

3

Intermedio
a 2 calles

1.00

4

En cabecera

1,02

5

Manzanero

0,90

6

En pasaje

0,87

7

En callejón

0,87

8

Interior

0,90

Donde;
Fa= Factor afectación
Fmz=

CONDICIÓN FACTOR

Factor localización en
manzana
Ffor= Factor forma
Fta= Factor tamaño
Ftop= Factor topográfico

ID

CONDICIÓN

FACTOR

1

Regular

1,00

2

Irregular

0,90

3

Muy Irregular

0,80

b.

FACTOR FORMA (Ffor).

c.

FACTOR TAMAÑO (Fta).- La
variación por efectos de tamaño
del lote, se calculará con la
siguiente fórmula:

Fsbas= Factor accesibilidad a
servicios básicos
Fcomp= Factor accesibilidad a
otros servicios
complementarios
Fvia= Factor material de la vía
Fta = (0,30 x St)/Sa + 0,70

Fusuel= Factor uso de suelo

a.

FACTOR
LOCALIZACIÓN
MANZANA (Fmz).

EN

Donde;0.3*200
St= área del lote tipo
Sa= área del lote a avaluar
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El factor mínimo será de 0,6 y el máximo de
1,20, por variación de superficie.
d.

FACTOR TOPOGRAFÌA (Ftop).(Rango pendiente) (FPEND)
Considera la forma del terreno
expresado en términos de
pendiente. Considerando como
una variable discreta se calcula con
las siguientes ecuaciones.

ID

CONDICIÓN

FACTOR

1

A nivel (0-3%)

1,00

2

Accidentado (37%)

0,95

3

Escarpado (>7%)

0,90

e. FACTOR ACCESIBILIDAD A
SERVICIOS BÁSICOS (Fsbas).Aplicable cuando se constata la
presencia de los siguientes
servicios: agua potable,
alcantarillado y energía eléctrica.

ID

CONDICIÓN

FACTOR

1

Tiene tres
servicios de tres

1,00

2

Tiene dos
servicios de tres

0,97

3

Tiene un servicio
de tres

0,95

4

No tiene los
servicios

0,80

f.

FACTOR ACCESIBILIDAD A OTROS
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
(Fcomp).- La disponibilidad de
servicios complementarios se
considera como: aceras, bordillos,
telefonía, recolección de basura y
aseo de calles.

ID

CONDICIÓN

FACTOR

1

Tiene cinco de cinco

1,00

2

Tiene cuatro servicios
de cinco

0,97

3

Tiene tres servicios de
cinco

0,95

4

Tiene dos servicios de
cinco

0,90

5

Tiene un servicio de
cinco

0,87

6

No tiene ninguno
servicios

0,85

g. FACTOR MATERIAL DE LA VÍA
(Fvia).- Determinado en base a la
información levantada en el proceso
de actualización catastral y
caracteriza los diferentes materiales
empleados para la capa de
rodadura.
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ID

CONDICIÓN

FACTOR

1

Tierra

0,70

2

Lastre

0,85

4

Adoquín

0,95

6

Asfalto

1,00

7

Hormigón

1,05

A partir de las características de la
construcción,
instalación
u
obra
complementaria, vía comparación manual de
tipología constructiva, lográndose así el valor
por metro cuadrado, unidad de nuevo o de
reposición, se procede a realizar los
siguientes:

AC = (A x PU_Tipo x FUso x
FAca x FEdad x FCons ) + ∑
(MejConst x Fcons)
Donde;

h. FACTOR USO DE SUELO (Fusel).- La
disponibilidad
de
servicios
complementarios se considera
como: aceras, bordillos, telefonía,
recolección de basura y aseo de
calles.

AC= avalúo o Valor total de la
edificación depreciado
A= Área de la edificación a
evaluar (Del GIS en m2)
PU_Tipo= Precio unitario base
de la edificación (tipología
constructiva)

ID

CONDICIÓN

FACTOR

ID

CONDICIÓN

FACTOR

1

Residencial

1

12

Cultural

0,9

2

Comercial

1,05

13

Salud

0,9

3

Industrial

1,1

14

Religioso

0,9

4

Oficinas

1,05

15

0,8

5

Bien patrimonial

16

Minero
Administración
Pública

6

Recreación

0,9

17

Transporte

0,9

7

Turismo

0,9

18

Seguridad

0,9

8

Deporte

0,9

19

Infraestructura

0,9

9

Agrícola

0,8

20

Hospedaje

0,9

10

Agropecuario

0,8

21

Sin uso

0,7

11

Agroindustrial

0,8

0,9

0,9

FUso= Factor por uso de la
edificación
FAc= Factor por acabados
FEdad= Factor por edad de la
construcción
Fcons= Factor por estado de
conservación de la edificación

Art. 23.- VALORACIÓN DE LA EDIFICACIÓN O
CONSTRUCCIÓN. - El valor de la edificación es
el precio de las construcciones o
infraestructura que se hayan desarrollado
con carácter permanente sobre un lote o
parcela, calculado por el método de
reposición y tipologías constructivas.

MejConst= Sumatoria individual
de instalaciones especiales o
mejores en el predio.
23-1,-PRECIO UNITARIO BASE DE LA
EDIFICACIÓN
(PU_Tipo).La
cuantificación del precio se realizó en
usd/m2. VER ANEXO VI.
23-2.-FACTOR POR USO DE LA
EDIFICACIÓN (FUso).- Dentro de la
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circunscripción del Cantón Simón Bolívar,
se ha encontrado alrededor de 12 tipos
de uso económico que se realiza en las
diferentes edificaciones del sector. VER
ANEXO VII.
23-3-FACTOR POR ACABADOS (FAc).Referente a la calidad de las
construcciones. Son 4 tipos: De primera,
Medio Alto, Medio Bajo y Popular. VER
ANEXO VIII.
23-4.- FACTOR POR EDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN (FEdad).- Depreciación
que sufren las edificaciones por el paso
del
tiempo,
conforme
a
sus
características arquitectónicas, calidad
de materiales, procesos constructivos
empleados. VER ANEXO IX.
23-5- MÉTODO DE DEPRECIACIÓN
(MÉTODO DE ROSS – HEIDECKE).Calcula la depreciación en la valoración
de construcciones; teniendo como
ventaja sobre otros métodos la
consideración
del
estado
de
conservación
de
las
mismas;
permitiendo calcular una depreciación
más acorde con la realidad.

E=
Edad
de
la
construcción (año actual
– año de construcción)
Vu= Vida útil (tabla 25
Vida
útil
de
las
construcciones típicas)
23-6.- FACTOR DE DEPRECIACIÓN
POR ESTADO DE CONSERVACIÓN
DE LA EDIFICACIÓN (Fcons).Implica el estado de la
conservación de la edificación. tres
tipos: Bueno, Regular y Malo. VER
ANEXO X.
23-7.-MEJORAS CONSTRUCTIVAS
(MejConst).- Sumatoria individual
de instalaciones especiales o
mejores en el predio. VER ANEXO
XI.

Art. 24.- TABLA DE VALORES DE SUELO
RURAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR
DESTINO ECONOMICOS:
01,02,03,04,05,06,08,11,12,13,14,15,16
ZONA HOMOGÉNEA 01

Este método es exclusivo para la valoración
de construcciones e incluye dos aspectos
fundamentales que son la depreciación por
edad, que se calcula con la siguiente
fórmula:
𝑬

FEdad = (1 - ([(𝑽𝒖) +
Donde;

𝑬 𝟐
(𝑽𝒖) ] /𝟐))

Clase
Índice de
Valor
de
Corrección Comercial
Tierras
1

1.45

7910

2

1.21

6601

3

1

5455

4

0.82

4473
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Estos valores se aplicarán a la zona
homogénea1 identificada en el
mosaico de zonificación de precios
de la tierra en hectáreas

DESTINO ECONÓMICOS:
01,02,03,04,05,06,08,11,12,13,1
4,15,16
ZONA DE HOMOGÉNEA 02

Clase de
Tierras

Índice de
Corrección

Valor
Comercial

1

1.45

5346

2

1.22

4498

3

1

3687

4

0.82

3023

Clase de Tierras

Índice de
Valor
Corrección Comercial

1

1.45

7092

2

1.21

5918

3

1

4891

4

0.82

4011

Estos valores se aplicarán a la zona
de homogénea 2 identificada en el

mosaico de zonificación de precios
de la tierra en hectáreas.

DESTINO ECONÓMICOS:
01,02,03,04,05,06,08,11,12,1
3,14,15,16
ZONA DE HOMOGÉNEA 03
Clase de
Tierras

Índice de
Valor
Corrección Comercial

1

1.45

6274

2

1.22

5279

3

1

4327

4

0.82

3548

Estos valores se aplicarán a la zona
homogénea 3 identificada en el
mosaico de zonificación de precios
de la tierra en hectáreas.

DESTINO ECONOMICOS:
01,02,03,04,05,06,08,11,12,13,14,15,1
6

ZONA DE HOMOGENEA 04

Estos valores se aplicarán a la zona
de homogénea 4 identificada en el
mosaico de zonificación de precios
de la tierra en hectáreas.
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DESTINO ECONOMICO: 07
HABITACIONAL

ZONA HOMOGENEA 05
CLAS
E DE
TIERR
A

SUPERFICIE
M2

VALOR
DÓLAR
/m2

DESD
E

HAST
A

1

0

200

6

2

201

300

5

3

301

400

5

4

401

600

5

5

601

700

4

6

701

800

4

7
801
900
4
Art. 25.- DEDUCCIONES. - Los propietarios de
un predio8 rural901
que 1.000
soporten deudas
4
hipotecarias que graven al predio con motivo
de su adquisición, construcción o mejora,
tienen derecho a solicitar que se les
reconozcan
las
deducciones
correspondientes determinadas en el Art.
503 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización.
Para tal efecto, presentarán una solicitud al
Director Financiero Municipal hasta el 30 de
noviembre de cada año, junto con los
documentos establecidos en el Art. 503 literal
a del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización.
Toda deducción se otorgará a petición de la
parte interesada.

Art. 26.- VARIOS PREDIOS DE UN SOLO
PROPIETARIO. - Cuando un propietario posea
varios predios avaluados separadamente en
la jurisdicción del Cantón Simón Bolívar, para
formar el catastro y establecer el valor
catastral imponible, se sumarán los valores
imponibles de los distintos predios, incluidos
los derechos que posea en condominio, luego
de efectuar la deducción por cargas
hipotecarias que afecten a cada predio. La
tarifa establecida en el artículo 13 se aplicará
al valor así acumulado. Para facilitar el pago
del tributo se podrá, a pedido de los
interesados, hacer figurar separadamente los
predios, con el impuesto total aplicado en
proporción al valor de cada uno de ellos.
Art. 27.- PREDIO DE VARIOS CONDÓMINOS.
- Cuando hubiere más de un condueño en
predios que se hayan adquirido por compra,
herencia, donación o legado, o cualquier otro
título, se aplicarán las normas que se dan en
el Art. 506 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y
Descentralización.
Para este objeto se dirigirá una solicitud al
jefe de la dirección financiera. Presentada la
solicitud, la enmienda tendrá efecto el año
inmediato siguiente.
Art. 28.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
PROPIETARIOS DE INMUEBLES PARA
TRANSFERIR UNA PROPIEDAD. - El Código
Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización tiende a
sincerar el avalúo real de cada propiedad, por
lo tanto, el Registrador de la Propiedad del
Cantón solo podrá inscribir cuando se
incorpore como documento habilitante el
respectivo Certificado de Avalúo que deberá
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solicitarlo el interesado, previo al respectivo
pago de la Tasa de Tramite y Tasa por el
certificado.
Toda persona propietaria de inmueble que
transfiere la propiedad de alguna manera
legal deberá solicitar el Respectivo
Certificado de Avalúo.
Art. 29.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
PROPIETARIOS DE INMUEBLES PARA
CATASTRARLO.-Toda persona, natural o
jurídica, que de cualquier forma legal
adquiere el dominio de bienes inmuebles en
el cantón, está obligado a registrarlo en la
Dirección de Avalúo, Catastro y Legalización
adjuntado el instrumento público que
acredite el dominio, debidamente inscrito en
el Registro de la Propiedad del Cantón, para
que conste en el inventario catastral la
respectiva transferencia de dominio.
Esta obligación deberá cumplirse dentro de
los 30 días subsiguientes a la inscripción del
instrumento público en el Registro de la
Propiedad.
Si un predio es sometido a Régimen de
Propiedad Horizontal, subdivisión o fusión
este deberá registrarse, previa inscripción en
el Registro de la Propiedad, en la Dirección de
Avalúo, Catastro y Legalización
Art. 30.- DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. El Registro de la Propiedad mantendrá
indefinidamente la conexión informática con
la Dirección de Avalúo, Catastro y
Legalización a partir de la conexión
informática, suministrará la siguiente
información:
❖ Nombre de los contratantes;
❖ Objeto del Contrato;

❖ Nombre, Ordinal del Notario, Cantón
al que pertenece y nombre del
funcionario que autoriza el contrato
de ser el caso;
❖ Descripción del bien
materia del contrato;

inmueble

❖ Gravámenes que sobre el
bien inmueble urbano o
rustico
se
constituyan,
nombre del acreedor y
deudor, de hacerlo, fecha de
inscripción del contrato en el
Registro de la Propiedad del
Cantón de Simón Bolívar.
❖ Matricula Inmobiliaria;
Art. 31.- SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS
MUNICIPALES.Los
funcionarios y empleados que por
negligencia u otra causa debidamente
acreditada cometieren actos contra la moral
o la ética u otra circunstancia acreditada que
tienda a lesionar los intereses de la
municipalidad será sancionado con una multa
equivalente al 25% y hasta el 125% del valor
absoluto de Remuneración Básica Mínima
Unificada del trabajador en General, y,
destituido de su cargo cuando se comprobare
o hubiere presunciones de dolo sin perjuicio
de las demás sanciones legales a que diera
lugar su conducta.
Art. 32.- DEL IMPUESTO ADICIONAL PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS. - El impuesto
adicional correspondiente de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 55 literal “e” del Código
Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización. Se aplicará
un porcentaje equivalente al cero punto
quince por mil (0,15 x 1000) sobre el valor
imponible de la propiedad urbana, de
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acuerdo a la reforma del Art. 33 de la Ley de
Defensa contra Incendios, publicado en el
Registro Oficial No. 429, de 27 de septiembre
de 2004
Art. 33.- EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE
CRÉDITO. - Sobre la base de los catastros, la
Dirección Financiera Municipal ordenará al
área de Rentas la emisión de los
correspondientes títulos de crédito hasta el
31 de diciembre del año en curso al que
corresponden, siendo estos refrendados por
el Director Financiero, registrados y
debidamente contabilizados, pasará a la
Tesorería Municipal para su cobro, sin
necesidad de que se notifique al
contribuyente de esta obligación.
Los títulos de crédito contendrán los
requisitos previstos en el Art. 150 del Código
Tributario.
Art. 34.- DEL PAGO. - De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 512 del Código
Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización, el impuesto
deberá pagarse en el curso del respectivo
año. Los pagos podrán efectuarse desde el
primero de enero de cada año, aun cuando
no se hubiere emitido el catastro. En este
caso, se realizará el pago a base del catastro
del año anterior y se entregará al
contribuyente un recibo provisional. El
vencimiento de la obligación tributaria será el
31 de diciembre de cada año.
Los pagos que se hagan desde enero hasta
junio inclusive, gozarán de las rebajas al
impuesto principal, de conformidad con la
escala siguiente:

FECHA DE PAGO

DESCUENTO

Del 1 al 15 de
enero
10%
Del 16 al 31 de
enero
9%
Del 1 al 15 de
febrero
8%
Del 16 al 28 de
febrero
7%
Del 1 al 15 de
marzo
6%
Del 16 al 31 de
marzo
5%
Del 1 al 15 de
abril
4%
Del 16 al 30 de
abril
3%
Del 1 al 15 de
mayo
3%
Del 16 al 31 de
mayo
2%
Del 1 al 15 de
junio
2%
Del 16 al 30 de
junio
1%
De igual manera, los pagos que se hagan a
partir del 1 de julio, soportarán un recargo del
diez por ciento (10%).
Vencido el año fiscal, se recaudarán los
impuestos e intereses correspondientes por
la mora mediante el procedimiento coactivo,
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con su respectivo recargo por honorarios
profesionales y costas procésales.
Art. 35.- INTERESES POR MORA. - A partir de
su vencimiento, el impuesto al predio rural y
sus adicionales, ya sea de beneficio municipal
o de otras entidades u organismos públicos,
devengarán el interés anual desde el primero
de enero del año al que corresponden los
impuestos hasta la fecha de pago, de
conformidad con el Art. 21 del Código
Tributario.
Art. 36.- LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS. - Al
efectuarse la liquidación de créditos
tributarios, se establecerá con absoluta
claridad el monto de los intereses, recargos o
descuentos a que hubiere lugar y el valor
efectivamente cobrado, lo que se reflejará en
el correspondiente parte diario de
recaudación.
Art. 37.- IMPUTACIÓN DE PAGOS
PARCIALES. - Los pagos parciales, se
imputarán en el siguiente orden: primero a
intereses, luego al tributo y, por último, a
multas y costas.
Si un contribuyente o responsable debiere
varios títulos de crédito, el pago se imputará
primero al título de crédito más antiguo que
no haya prescrito
Art. 38.- RECLAMOS. - Los sujetos pasivos
tienen derecho a presentar reclamos y
recursos, ante el Director Financiero
Municipal siguiendo el procedimiento
establecido en la Ley
Art. 39.- CERTIFICACIÓN DE AVALÚOS. - La
Oficina de Avalúos y Catastros conferirá los
certificados sobre avalúos de la propiedad
urbana o rural que le fueren solicitadas solo

por los contribuyentes o responsables del
impuesto predial, previa solicitud escrita y la
presentación del comprobante de pago del
impuesto predial del año en curso y de la tasa
establecida en la Ordenanza de Tasas por
Servicios Técnicos y Administrativos.
Art. 40.- REGISTRO DE PREDIO. - Es el acto de
constatar las mensuras, ubicación geográfica,
áreas, linderos, construcciones y demás
elementos valorizables del predio. Este
trámite el interesado deberá solicitarlo por
escrito, previo a la cancelación de la
respectiva tasa de registro de predio.
Art. 41.- VERIFICACIÓN. - cuando el
interesado solicita le verifiquen la
clasificación del predio o por que considere
exista algún error y el funcionario municipal
deba verificar, para comprobar el error
realizará una verificación previa a la
cancelación de la respectiva tasa de registro
de predio.
Art. 42.- MEDIDAS DE CONTROL POR
INTERMEDIO DE LA EMPRESA ELECTRICA
CANTONAL DE MILAGRO. - Esta institución
o cualquier otra entidad que estuviere a
cargo del suministro de la energía eléctrica,
está obligada a colaborar en las medidas de
control que la municipalidad efectúa para
evitar las construcciones nuevas, mejoras,
modificaciones o reparaciones que se
produzcan sean previamente registradas en
el catastro municipal.
Para esto, la Empresa Eléctrica Cantonal de
Milagro o quien haga sus veces deberá,
otorgar los medidores eléctricos, previa
presentación del respectivo certificado que
el predio se encuentra debidamente
catastrado.

142

La Empresa Eléctrica Cantonal de Milagro,
será solidariamente responsable con el
propietario del inmueble por los impuestos
evadidos a consecuencia de la omisión en el
cumplimiento de su obligación que le
corresponde en virtud de esta disposición
expresa.
ART. 43.-GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA. Para la correcta interpretación y aplicación de
esta ordenanza, se definirá las palabras
técnicas que son utilizadas en la presente
ordenanza:
ACTOS ANTIJURÍDICOS: Actos voluntarios
ilícitos que tienen por fin inmediato
establecer entre las personas relacionen al
margen de la ley.
ACERA: Parte lateral de la vía publica
comprendida entre el predio y la calzada,
destinada al tránsito de peatones.
PORTAL: parte del predio comprendido entre
la acera y la línea de fábrica, destinado a uso
público.
AFECTACIÓN: Acción por el cual se asigna un
uso público a un terreno privado.

ALÍCUOTA: Parte determinada de
un agregado. Sumadas las alícuotas
miden exactamente un todo.
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. - Es la máxima
distancia vertical permitida en la
zonificación respectiva. Se medirá desde la
mitad del frente del lote. En los predios con
desnivel, la altura de la edificación será
paralela al nivel natural del terreno. En la
altura máxima se excluye el subsuelo, los
tanques de agua, cubierta de escaleras,
elementos de remate y mecánicos.

ÁREA CONSTRUIDA. - Es la suma de las
superficies edificadas.
ÁREA NO EDIFICABLE. - Es aquella afectada
por restricciones físicas, normas, de
zonificación o de protección natural.
AVALÚO: Acción y efecto de valuar, esto es
de fijar o señalar a un bien inmueble la
estimación del valor correspondiente.
AVALÚO DE LA PROPIEDAD: El que
corresponde al valor estimado municipal del
predio, en función de las especificaciones
técnicas de un predio determinado y los
valores unitarios aprobados, establecidos
para fines impositivos por el departamento
técnico de Avalúos y Catastro en aplicación
del Art. 495 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y
Descentralización.
AVALÚO DEL SOLAR: Es el resultante de
multiplicar el área del lote o solar por el valor
del metro cuadrado del suelo, considerado
los factores endógenos y exógenos.
AVALÚO DE LA EDIFICACIÓN: Se lo
determinará multiplicando el área de
construcción por el valor del metro cuadrado
según estudio realizado.
BASE
DE
DATOS
CATASTRAL
ALFANUMÉRICA: La que recoge, en forma
literal, la información sobre atributos de los
bienes inmuebles; implica la identificación de
la unidad predial y posibilita la obtención de
la correspondiente, ficha fechada y sus datos.
BERMA: espacio de la vía, entre la calzada y
la acera, destinada al estacionamiento
vehicular.

BIEN INMUEBLE (BIENES
RAÍCES): El que no puede ser
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trasladado de un lugar a otro, como
el suelo y todo lo que estén
incorporado a él de manera
orgánica. Misma definición de
Propiedad inmueble.

CLAVE
CATASTRAL:
Identificación
alfanumérica única y no repetible que se
asigna a cada predio o a cada unidad en
régimen de propiedad horizontal, la que se
origina en el proceso de catastro.

BIEN MOSTRENCO: Bienes
muebles o inmuebles que se
encuentran en estado de abandono
y perdidos y cuyos propietarios se
desconocen.

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO
(COS): Relación entre el área máxima de
edificación en planta baja y el área del solar.

CARTOGRAFÍA: Ciencia y técnica de hacer
mapas y cartas, cuyo proceso se inicia con la
planificación del levantamiento original, y
concluye con la preparación e impresión final
del mapa.
CALZADA: Área de la vía Publica destinada al
tránsito de vehículos.
CATASTRO: Es el ingreso o registro del
inmueble o su actualización al archivo o
inventario municipal y la asignación del
código o clave catastral correspondiente.
El mismo que puede ser fundamentado por
documentos legales que acreditan la
titularidad
del
propietario
como:
adjudicaciones, cancelación de hipoteca,
hipoteca, posesión efectiva, transferencia de
dominio, venta de acciones y derechos
hereditarios, etc.; o por posesión.
CATASTRO POR CENSO: Es el que permite
conocer al Jefe de Avalúo y Registro cuantos
predios existen dentro del Cantón, pero no da
la titularidad.
CERTIFICADO DE AVALÚOS: Documento
emitido por la Dirección de Avalúos y
Catastro, donde indica el avalúo, área,
linderos y medidas del predio de acuerdo al
documento registrado en el archivo a cargo
del departamento municipal.

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO
(CUS): Relación entre el área máxima de
edificación permitida y el área del solar
CONTRAVENCIÓN: Violación de la ley;
infracción a disposiciones municipales; falta
que se configura al no cumplirse lo ordenado.
DEDUCCIONES O REBAJAS: Rebajas que
podrán ser solicitadas por el contribuyente en
la Dirección Financiera Municipal, en
atención a los casos al respecto previstos por
el Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización.
DIVISIÓN
O
SUBDIVISIÓN:
Desmembramiento de un inmueble en dos o
más con una superficie menor en atención a
dimensiones mínimas establecidas por
ordenanza.
EVASIÓN TRIBUTARIA: Medio hábil o
mecanismo para eludir una obligación
tributaria.
EXONERACIONES O EXENCIONES: Exclusión
o dispensa legal, total o parcial, permanente
o temporal, que la ley en forma expresa
otorga a personas naturales o jurídicas
respecto de la obligación de pagar algunos
impuestos.
FACTORES DE CORRECCIÓN: Coeficientes
mediante los cuales se corrigen el valor o
precio base por metro cuadrado del suelo, en
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atención a su uso, ubicación, topografía,
dotación de servicios y, o afectaciones.
FACHADA. - Es el plano vertical que, de una
edificación, que puede coincidir con la línea
de fábrica o con el retiro frontal de la
edificación de acuerdo al COS y a las zonas
preestablecidas en el ordenamiento
urbano.
EMITIR EL CATASTRO: Generar el avalúo de
todos los predios a la vez para la disposición
del cobro del impuesto predial Urbano y
Rural, y sus adicionales.
FUSIÓN: Integración de dos o más predios en
uno, sea por existir edificación que genera tal
fusión o por solicitud expresa del usuario y
autorizada por la Municipalidad.
INCLUSIÓN: Registro de un predio por
primera vez, en el catastro municipal.
IMPUESTO PREDIAL: Obligación tributaria
que tiene toda persona natural o jurídica
propietaria de un inmueble (sujeto pasivo)
ubicado en zona urbana, urbana rural o rural
delimitada por el Concejo Cantonal, en favor
de la Municipalidad (sujeto activo) en cuya
circunscripción territorial se encuentra
ubicado el predio.
INSCRIPCIÓN: Acción y efecto de inscribir,
actos y contratos relativos a bienes muebles
registrables o inmuebles, para perfeccionar la
transferencia de derechos reales.
INSTRUMENTO PÚBLICO DE DOMINIO:
Documento otorgado ante un funcionario
competente (Notario) que tiene como
finalidad transferir o constituir un derecho
real.
INSPECCIÓN FINAL: Acto que ejecuta DAC
para verificar y determinar que una

construcción realizada se ajusta a los diseños,
planos y especificaciones, acordes a las
normas establecidas por la ordenanza de
edificaciones.
INSTRUCCIÓN DEL PROCESO: Formalización
de un juicio o de una causa penal. Reunión de
pruebas o prácticas de diligencias y
actuaciones procésales necesarias para
comprobar la existencia de un delito, así
como para individualizar e identificar los
autores, cómplices y encubridores.
INVENTARIO CATASTRAL: Relación ordenada
de los bienes o propiedades inmuebles
urbanos y rurales del cantón, como
consecuencia del censo catastral; contiene la
cantidad y valor de dichos bienes y los
nombres de sus propietarios, para una fácil
identificación y una justa determinación o
liquidación de la contribución predial.
LINEA DE FABRICA: Limite entre un solar y las
áreas de uso público. Cuando se da un
desorden de crecimiento urbano producto
de irrespeto a normas el Municipio aplicará
la parte correspondiente a la COOTAD.
LINDERO: Línea común que define
legalmente él límite entre dos o más solares
o lote, o entre un lote y una zona de uso
público.
LOTE: Segmento de una manzana que cuenta
con límites definidos, registrable como
unidad de propiedad en el Registro de la
Propiedad. Terreno limitado por propiedades
vecinas, con acceso a uno o más espacio
público.
LOTE MÍNIMO. - Es el área mínima de
terreno establecido por la norma de
zonificación para el proceso de subdivisión.
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FRACIONAMIENTO. - Es un terreno urbano
dividido de acuerdo al art- 470 del COOTAD.

propiedad, la propiedad mueble y la
propiedad raíz o inmueble.

URBANIZACIÓN. - Es un terreno urbano
dividido en lotes dotados de infraestructura
de servicios básicos, y aptos para construir.

PROPIEDAD MUEBLE: Son aquellos bienes
susceptibles de ser trasladados de un lugar a
otro sin alterar su forma y sustancia

MANZANA: Es el área dentro de un trazado
urbano, limitada por áreas de uso público,
generalmente calles.

PROPIEDAD INMUEBLE: Son aquellos bienes
que no pueden ser trasladar de un lugar a
otro, pues de hacer lo altera su sustancia o
forma

MURO MEDIANERO: Cerramiento
construido, sobre el lindero de
terrenos pertenecientes a dos
propiedades vecinas
PARCELA O LOTE: Terreno que se encuentra
en zona rural y que forma parte de otro de
mayor extensión, lotización o parcelación.
PASAJE PEATONAL: Vía destinada a uso
exclusivo de peatones con ingreso eventual
de emergencia de vehículo.
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. - Es el
documento otorgado por la Municipalidad
para ejecutar una obra física, previo al
cumplimiento de requisitos establecido por
la institución.
PERMISO DE HABITABILIDAD. - Es la
autorización que la Municipalidad concede
para que una construcción entre en servicio.
PLANO APROBADO. - Es el plano legalizado
por la Municipalidad
POSESIONARIO: Personas naturales y, o
jurídicas que ocupan un predio.
PREDIO: Inmueble determinado por
poligonal cerrada, con ubicación geográfica
definida y, o georreferenciada.
PROPIEDAD: Derecho de poseer, usar y
disfrutar una cosa. Existen dos tipos de

PROPIEDAD HORIZONTAL: Es la división de
una propiedad en pisos, departamentos o
unidades u otros usos. Cada propietario o
condómino es dueño exclusivo de su piso,
departamento o unidad, y copropietario del
terreno y de todas las cosas de uso común en
forma porcentual con relación al área total de
dicha propiedad (suelo y edificación). Trámite
que debe ser aprobado por el Alcalde, previo
cumplimiento de los requisitos de carácter
técnico determinados en ordenanza.
REBAJAS DE IMPUESTOS: Deducción o
descuento al impuesto predial urbano de
predios que soportan deudas o cargas
hipotecarias que lo gravan con motivo de su
adquisición, construcción o mejoras. Para la
determinación de la rebaja se considerará el
valor y o saldo deudor de la hipoteca.
R.B.U.: Remuneración Básica Unificada para
los trabajadores en general, establecido
legalmente.
REINCLUSIÓN: Predio registrado, pero del
cual no existe emisión del título.
RETIRO: Distancia comprendida entre los
linderos y la fachada; esta se tomará
horizontalmente y perpendicular al lindero.
SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL
MUNICIPAL (SITM): Sistema computarizado
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de propósitos múltiples, que brinda
información geográfica geo referenciada a
nivel cantonal, para uso de las diferentes
áreas como catastro, OOPP, y otras. Y que
permite tomar decisiones.
SOLAR: Lote que se encuentra en zona
urbanizada con todos los servicios básicos de
infraestructura; agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial, energía eléctrica,
alumbrado público y telefonía.
SOLARES NO EDIFICADOS: De acuerdo a la
ordenanza de edificaciones, se considera
como solares no edificados aquellos sobre los
cuales no se levanta construcción alguna, o
que tengan edificaciones que no superen el
30% del avalúo comercial municipal del
terreno.
SOPORTAL: Superficie en planta baja de uso
público
para
circulación
peatonal,
desarrollada a partir de la línea de fábrica,
con cubierta o voladizo, y sobrepiso
antideslizante.
TASA: Valor, en unidad monetaria, que se
establece para el pago de un bien o de un
servicio.
TRANSFERENCIA DE DOMINIO: Corresponde
al momento en el cual un bien determinado
pasa del dominio de una persona a otra.
TRIBUTO: Prestación en dinero que el Estado,
por disposición de la ley, exige con el objeto
de cumplir con sus fines.
USO DE SUELO: Tipo de utilización asignado
de manera total o parcial a un terreno o
edificación, pudiendo ser exclusivo,
predominante, condicionado e incompatible.
USO DEL SUELO: RESIDENCIAL. - Es el de
inmuebles destinados a vivienda.

USO DE SUELO PRINCIPAL. - Es aquel
señalado como predominante con carácter
de obligatorio.
USO DE SUELO COMPATIBLE. - Es aquel
cuya implantación puede coexistir con el
uso principal sin perder este ninguna de las
características que le son propias dentro del
sector delimitado.
USO DE SUELO CONDICIONAL. - Es aquel
cuya aprobación está supeditada a la
aprobación Municipal de acuerdo a normas
específicas.
USO DE SUELO PROHIBIDO. - Es aquel que
se contrapone o es incompatible al uso de
suelo principal, por lo cual se prohíbe su
implantación.
VIVIENDA UNIFAMILIAR. - Es la edificación
con áreas aptas para la residencia
independiente de una familia.
VIVIENDA BIFAMILIAR. - Es la edificación
con áreas aptas para residencia
independiente de dos familias.
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. - Es la
edificación con áreas aptas para la
residencia independiente de tres o más
familias.
VOLADIZO. - Es aquella parte de la
edificación que sobresale de la fachada
sobre planta baja dentro del lote.

Art. 44.- Procedimiento. - En todos
los procedimientos y aspectos no
señalados en esta ordenanza se
aplicarán
las
disposiciones
pertinentes del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y
Descentralización y del Código
Tributario.
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Art. 45.- Derogatoria. - Quedan derogadas
todas las ordenanzas y demás disposiciones
expedidas sobre este impuesto, con
anterioridad a la presente
Art. 46.- Anexos. - La presente Ordenanza,
anexa como parte integra de la misma, 5
fojas útiles, correspondientes a fichas
técnicas y descripciones.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, entrará en vigencia
a partir de su sanción por parte del Ejecutivo
del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar, sin
perjuicio de su publicación en el Dominio
Web Institucional, Gaceta Oficial y en el
Registro Oficial.
Dado y suscrito en la Sala de Sesiones del
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, a los 29 días del mes de
diciembre del año dos mil veintiuno.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Simón Bolívar, 29 de diciembre del
2021.- El infrascrito Secretario
General del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Simón Bolívar, certifica que
la ORDENANZA QUE ESTABLECE
EL AVALÚO DE LOS PREDIOS
URBANOS Y RURALES DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR PARA
EL BIENIO 2022-2023, fue discutida
y aprobada en las sesiones
ordinarias del 15 y 29 de diciembre

del 2021, en primero y segundo
debates respectivamente. - LO
CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 29 de diciembre
del 2021.- De conformidad con la razón que
antecede y en cumplimiento a lo dispuesto
en el cuarto inciso del Artículo 322 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización,
REMITO al señor Ing. Jorge Vera Zavala,
Alcalde
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, la ORDENANZA QUE
ESTABLECE EL AVALÚO DE LOS PREDIOS
URBANOS Y RURALES DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR PARA EL BIENIO 20222023, para que la sancione o la observe.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 29 de diciembre
del 2021.- 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,
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SANCIONO la ORDENANZA QUE ESTABLECE
EL AVALÚO DE LOS PREDIOS URBANOS Y
RURALES DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
PARA EL BIENIO 2022-2023, y dispongo su
promulgación y publicación de acuerdo al
artículo 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Sancionó y firmó el señor Ing. Jorge Vera
Zavala, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, la ORDENANZA QUE
ESTABLECE EL AVALÚO DE LOS PREDIOS
URBANOS Y RURALES DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR PARA EL BIENIO 20222023. - Simón Bolívar, 29 de diciembre del
2021.- LO CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
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Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Simón Bolívar
Ficha de Investigación de campo para determinar el valor del terreno por metro cuadrado

CODIGO DEL POLIGONO:
DETALLE DE LA INVESTIGACION
Anuncio:
Sitio:

Tipo de Investigación:
Fecha de Elaboración:
Informante:

Telefónico:

Propietario:
Arrendatario:
DETALLE DEL PREDIO

Otros:

DIRECCIÓN
CALLE PRINCIPAL:
CALLE SECUNDARIA:
SECTOR O BARRIO:
REFERENCIAS:
Terreno:
Construcción:

USO DEL PREDIO

Prop. Horizontal:
Unipropiedad:
TERRENO:
Fondo m:
Pendiente:

Frente m:
Área m2:
Precio total u.s.d:
Precio u.s.d/m2:

Plano :

Coordenadas: X:
CONSTRUCCIÓN

Número de pisos:
Tipología de construcción: 1

2

3

4

5

Inclinado:
Y:

Área m2 de construcción:
6
7
8
9
DATOS DE LA INVESTIGACION

Nombre del informante:
Número de telefono:
Página de internet:
Característica de la fuente de información:
Observaciones:
Investigador:
FOTOGRAFÍAS

ANEXO II .- FICHA PREDIAL URBANA
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SIMÓN BOLIVAR.
FICHA PREDIAL URBANA - V.3.0 (APROBADA)

C LAVE C ATAS TRAL URBANA
P R O V IN CC IAA N T PÓ ANR R O Q U ZIAO N A S E C T O R M A N Z A N A
0 9 2 2
5
C L A V E C A T A S T R A L A N T E R IO R
0

9

2

1 . ID E N T IF IC A C IÓ N
C IU D A D E L A / U R B A N IZ A C IÓ N

2

HOJA:
/
P R O P IE D A D H O R IZ O N T A L
B L O Q U E P IS O
U N ID A D

LO TE

5

N O M B R E D E L P R E D IO

C A L L E P R IN C IP A L

NÚMERO

IN T E R S E C C IÓ N

2 . P R O P IE T A R IO ( S ) O P O S E E D O R ( E S )
P E R S O N A ( S ) N A T U R A L ( E S ) P E R S O N A J U R ÍD IC A P R IVPAEDR AS O N A J U R ÍD ICH AE RP EU DB EL RICOA S D E

CÓNYUGUE

C O P R O P IE T A R IO

C Ó N Y U G E O C O P R O P IE T A R IO S ( S O L O S I T A M B IÉ N E S P R O P IE T A R IO ( A ) ) ( S I H A Y M Á S , G R A P A R O T R A H O J A )

PERS ONA NATURAL

NOMBRES

NOMBRES

A P E L L ID O S

A P E L L ID O S

C . I.

T E L É F O N O F IJ O / C E L U L A R

C . I.

E -M A IL P A R A N O T IF IC A C IÓ N E L E C T R Ó N IC A
% C O O P R O P IE T A R IO

T E L É F O N O F IJ O / C E L U L A R

E -M A IL
P O S E S IÓ% N C O P R O P IE T A R IO

P R O P IE D A D

P E R S O N A J U R ÍD IC A

RUC
IN S C R IT A E N
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A P E L L ID O S

S U P E R IN T E N D E N C IA D E
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3 . IN F O R M A C IO N L E G A L
T R A N S F E R E N C IA D E D O M IN IO [U ]
C O M P R A -V E N T A
H E R E N C IA
PERMUTA
D O N A C IÓ N A D J U D IC A C IÓ N P R E S C R IP C IÓ N

Á R E A D E L P R E D IO S E G Ú N E S C R IT U R A S

F E C H A D E IN S C R IP C IÓ N ( a a a a -m m -d d )
S I N O S /I
T IE N E E S C R IT U R A S ( O
N O T A R ÍA D E L CS AENNTTÓE NN C / IAJ U) E Z D E

E X P R O P IA C IÓ RN E S O L U C IÓ N D E P A R T IC IO N A D E M IN IS T R A IV A
M2

A C U E R D O N o.

S I N O S /I
IN S C R IT A

SI NO
V E R IF IC A D A

F E C H A D E C E L E B R A C IÓ N ( a a a a -m m -d d )
R E G IS T R O D E L A P R O P IE D A D D E LN CÚ AM NE TRÓON D E IN S C R IP C IÓ NF E C H A D E IN S C R IP C IÓ N ( a a a a -m m -d d )
-
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R E P E R T O R IO :
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4 . D E S C R IP C IÓ N D E L T E R R E N O
O C U P A C IÓ N [U ]
L O C A L IZ A C IÓ N E N L A M A N Z A N A [U ]
N O E D IF IC A D O
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EN PAS AJE
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7 . E D IF IC
No.
ID D E
BLO

A C IO N E S Y M E J O R A S
No.
AÑO DE
E S T A D O M A T E R IA L P R E D O M IN A N T E D E L A E S T R U C T U R A
T IP O
DE
C ONS TRUC C GENE
E S T R U C T U CR OA L U V IG A S P A R E P IS O C U B EIES C A L E R A S
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IÓ N
RAL
MNAS
DES
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1
2

M E J O R A S A L P R E D IO
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C u b ie rto ( G )
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3
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4
5

A s a d e ro -B a r 4
B .Q . (A )
C a n c h a (C ) 5

6

T e n d a le s ( T ) 6
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E x te rio re s ( W )
A A C e n tra l u
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7
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ID F A C
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M A T E R IA L E S
B Á S IC O S

Á re a e n
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o
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TELÉFO NO
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J E F E D E B R IG A D A
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-

F E C H A D E L E V A N T A M IE N T O D E C A M P O ( a a a a -m m -d d )
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ANEXO III .- TIPOLOGÌAS DE LAS EDIFICACIONES
T

NOMBRE
C HALE T D E

1 L A D R IL L O U
H O R M IG Ó N

C HALE T D E

2 MADERA O
CAÑA

3

CASA
M ID U V I

D E S C R IP C IÓ N
U n a p la n ta re g u la r c u a d ra d a o
re c ta n g u la r a s e n ta d a d ire c ta m e n te
s o b re e l te rre n o , c o n c u b ie rta a u n a
o d o s a g u a s c o n c a í d a p e rp e n d ic u la r
a la fa c h a d a p rin c ip a l. C a re c e r d e
v ig a s d e a rrio s tra m ie n to s u p e rio r.
S ig u e n la s m is m a s fo rm a s y
p ro p o rc io n e s q u e la s d e l g ru p o 1 ,
p e ro s u s m a te ria le s s o n frá g ile s .
Se
e n c u e n tra
en
c o n s ta n te
e v o lu c ió n .
C o n s tru c c ió n re c ta n g u la r p e q u e ñ a .
U tiliz a
m a te ria le s
de
o rig e n
in d u s tria l.
S on
de
fá c il
re c o n o c im ie n to , p e ro e s c o m ú n q u e
se
e n c u e n tre n
a lte ra d a s
por
a d a p ta c io n e s in tro d u c id a s p o r s u s

CASA

4
T R A D IC IO N A
A L D E 2 P IS O S

4 CASA
T R A D IC IO N A
B L D E 2 P IS O S

5

V IL L A D E
D O S P IS O S

S u e le n s e r e s p a c io s a s c o n
tu m b a d o s a lto s y re tiro fro n ta l e n
p la n ta b a ja , d e ja n d o s o p o rta le s .
C o m b in a n m a te ria le s tra d ic io n a le s
o rig in a le s c o n o tro s m á s re c ie n te s .
S e e n c u e n tra n e n la z o n a c e n tra l d e
lo s p o b la d o s m á s a n tig u o s o , a lo
la rg o d e la s v í a s d e a c c e s o .

C o n s tru c c ió n a is la d a , c o n re tiro s
la te ra le s ,
g a ra je ,
ja rd in e s ,
c e rra m ie n to y o tro s . S u e le te n r
re c u b rim ie n to
de
a ca ba do
de
m e d ia n a y a lta c a lid a d . D e s a rro lla d a
e n d o s p la n ta s , p u e d e lle g a r a tre s .
E l u s o p re d o m in a n te e s h a b ita c io n a l
u n ifa m ilia r.

C o n s tru c c io n e s c o n 2 o m á s p la n ta s
a lta s , C a re c e r d e re tiro s la te ra le s ,
E D IF IC IO D E p o r lo c u a l s o lo tie n e v e n ta n a s e n e l
6 D E P A R T A M E fro n te . C u b ie rta in c lin a d a o te rra z a .
NTOS
S u u s o p u e d e s e r h a b ita c io n a l,
s e rv ic io s a d m in is tra tiv o s y lo c a le s
c o m e rc ia le s e n p la n ta b a ja
C a re c e d e d iv is io n e s in te rio re s ,
d e b id o a l u s o (a lm a c e n a m ie n to d e
LO C AL
p ro d u c to s y a te n c ió n a l p ú b lic o )
C O M E R C IA L
7
(E N
E D IF IC IO )

8

G ALPÓ N
PEQ UEÑO

9

G ALPÓ N
IN D U S T R IA L

C a ja
re c ta n g u la r
a s e n ta d a
d ire c ta m e n te s o b re e l p is o c o n
c u b ie rta s a d o s a g u a s y c a id a s
la te ra le s , c o n s tru id a c o n té c n ic a s
e s ta n d a r.
S u e le
te n e r
a lg ú n
tra ta m ie n to e n s u fa c h a p rin c ip a l. N o
tie n e s u b d iv is io n e s in te rio re s .
C o n s tru c c ió n d e g ra n ta m a ñ o y
v o lu m e trí a s im p le . L a e s tru c tu ra d e
c u b ie rta s u e le s e r m e tá lic a . S e
d e s a rro lla n e n a ltu ra , a v e c e s ,
d a n d o c a b id a a n iv e le s in te rm e d io s
p a ra m e jo r a p ro v e c h a m ie n to d e l
e s p a c io . E s e n c ia lm e n te , c o n s titu y e n
e s p a c io s
de
tra b a jo
o
a lm a c e n a m ie n to d e p ro d u c to s .

E STRUCTURAS
C o lu m n a s :
la d rillo /h rm g ó n
V ig a s : n o tie n e
P a re d e s :
la d rillo /b lo q u e
P is o : c e m e n to
C o lu m n a s :
m a d e ra
V ig a s : m a d e ra
P a re d e s : T a b la o
ca ña
P is o : T a b la s
C o lu m n a s : H ó n o
m e ta l
V ig a s :
H ón
o
m e ta l
P a re d e s : b lo q u e
P is o : C e m e n to
C o lu m n a s :
m a d e ra
V ig a s : m a d e ra
P a re d e s :
m a d e ra /la d rillo
P is o : ta b la s
C u b ie rta : m a d e ra
E s c a le ra : m a d e ra
C o lu m n a s :
H o rm ig ó n
V ig a s : H o rm ig ó n
P a re d e s : la d rillo
P is o : ta b la s
C u b ie rta : m a d e ra
E s c a le ra : m a d e ra

FO TO

C o lu m n a s :
h o rm ig ó n
V ig a s : h o rm ig ó n
P a re d e s : b lo q u e
P is o : h o rm ig ó n
C u b ie rta : m e ta l
E s c a le ra :
h o rm ig ó n
C o lu m n a s :
h o rm ig ó n
V ig a s : h o rm ig ó n
P a re d e s : b lo q u e
P is o : h o rm ig ó n
C u b ie rta : m e ta l
E s c a le ra :
C o lu m n a s :
h o rm ig ó n
V ig a s : h o rm ig ó n
P a re d e s : b lo q u e
P is o : h o rm ig ó n
C u b ie rta : m e ta l
E s c a le ra :
C o lu m n a s :
h o rm ig ó n
V ig a s : H o rm ig ó n
P a re d e s :
la d rillo /b lo q u e
P is o : h o rm ig ó n
C u b ie rta : m e ta l
EC so cluamle nraa :s n: o
m e ta l/h o rm ig ó n
V ig a s : m e ta l
P a re d e s : b lo q u e
P is o : h o rm ig ó n
C u b ie rta : m e ta l
E s c a le ra :
no
tie n e

153

ANEXO IV.- ZONA HOMOGÉNEA DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
NOMBRE
RECINTO

Cabecera
Cantonal

Santo Domingo

Lorenzo de
Garaicoa

TOTAL DE
PREDIOS

TOTAL PREDIO POR
ZONA
GEOECONOMICA

ZONA
GEOECONOMICA

1239

ZH1

1255

ZH2

237

ZH3

155

ZH4

103

ZH5

224

ZH6

541

ZH7

228

ZH1

149

ZH2

71

ZH3

20

ZH4

204

ZH1

3754

468

213

ZH2

284

ZH3

815

VALOR DEL M2
DEFINIDO EN ZONA
GEOECONOMICA

40
50
65
50
75
65
6
20
30
40
15
6
17
20
17
3
3
17
17
40
40
14
11
14
9
11
3
6
40
22
12
6
12
22

154

78

106
8
231
34
13
24
9
74
110
199
128
43
33
77
69
2
7

6090

6090

Soledad

302

Inés María

392

171

Chagüe
Rio Chico

110

Rio Milagro

TOTAL

ZH5
ZH6
ZH1
ZH2
ZH3
ZH4
ZH1
ZH2
ZH3
ZH4
ZH1
ZH2
ZH1
ZH2
ZH1
ZH2
ZH3

12
6
30
20
15
10
6
20
15
15
37
22
14
10
15
15
10

ANEXO V.- ZONA GEOECONÓMICA DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.
NOMBRE
RECINTO

Cabecera
Cantonal

TOTAL DE
PREDIOS

TOTAL PREDIO
POR ZONA
GEOECONOMICA

ZONA
GEOECONOMICA

1239

ZH1

1255

ZH2

237

ZH3

155

ZH4

3754

ZONA
HOMOGENEA

VALOR DEL M2
DEFINIDO EN
ZONA
GEOECONOMICA

ZG1-40
ZG1-50
ZG1-65
ZG2-50
ZG2-75
ZG2-65
ZG3-6
ZG3-20
ZG3-30
ZG3-40
ZG4-15
ZG4-6
ZG4-17

40
50
65
50
75
65
6
20
30
40
15
6
17
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Santo
Domingo

Lorenzo de
Garaicoa

Soledad

Inés María

Chagüe
Rio Chico
Rio Milagro

468

103

ZH5

224

ZH6

541

ZH7

228

ZH1

149

ZH2

71

ZH3

20

ZH4

204

ZH1

213

ZH2

284

ZH3

106
8
231
34
13
24
9
74
110
199
128
43
33
77
69
2

ZH5
ZH6
ZH1
ZH2
ZH3
ZH4
ZH1
ZH2
ZH3
ZH4
ZH1
ZH2
ZH1
ZH2
ZH1
ZH2

815

302

392

171

110
78

ZG4-20
ZG5-17
ZG5-6
ZG6-6
ZG6-17
ZG7-17
ZG7-40
ZG7-40
ZG1-14
ZG2-11
ZG2-14
ZG3-9
ZG3-11
ZG4-3
ZG4-6
ZG1-40
ZG1 - 30
ZG2-40
ZG2-22
ZG2-12
ZG3-6
ZG3-12
ZG3-22
ZG5-12
ZG6-6
ZG1-30
ZG2-20
ZG3-15
ZG1- 6
ZG2-20
ZG3-15
ZG4-15
ZG1-37
ZG2-22
ZGI-14
ZG2-10
ZG1-15
ZG2-15

20
17
6
6
17
17
40
40
14
11
14
9
11
3
6
40
30
40
22
12
6
12
22
12
6
30
20
15
10
6
20
15
15
37
22
14
10
15
15

156

7

TOTAL

6090

ZH3

ZG3-10

10

6090

ANEXO VI.- CUADRO DE TIPO, TIPOLOGÌAS CONSTRUCTIVAS
VALOR POR M2.
CUADRO DE TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS VALOR POR M2
TIPO

MODELO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Chalet de Ladrillo
Chalet de Madera
Casa MIDUVI Estr. Met.
Casa Dos Pisos Hn. Ao.
Villa de 2 Pisos
Departamento P. A.
Local Comercial
Galpon pequeño
Galpón Industrial (18x40m)

VALOR DEL m2 DE
CONSTRUCCIÓN POR TIPO DE AREATÍPICA
VIVIENDA -PROPUESTA

200
150
212.22
250
300.58
310
350
250
236

153,76
86,95
36,00
268,07
154,68
139,83
106,74
135,00
720,00

COEFICIENTE

0,67226
1,16073
1,03660
0,76291
1,07462
1,14731
1,46299
0,86626
0,81631

ANEXO VII.- FACTOR POR USO DE LA EDIFICACIÓN.
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Factor por uso de la edificación FUso
Código

Uso Destino
Económico

FUso

Descripción

1

Agropecuario

Agropecuario

2

Artesanal

3

Culto

4

Educacional

5

Hospedaje

6

Industrial

7

Recreacional

8

RESIDENCIAL

9

Salubridad

10

Comercio

11

Comunicaciones

12

Transporte

1.3
0.9
1.3
1.2
1.2
1.4
1.4
1
1.22
1.2
1.2
1.4

Institucional Publico

1.2

lugares de artesanias, artesanos comercio turístico
Iglesias Templos
Escuelas, Colegios
Hostales, hoteles, pensiones, hosterias
Estación De Servicio, Agroindustriales, comercios industriales
Escenarios Deportivos
Edificación Para Vivienda
Centro De Salud
Negocios Comerciales
cibers, cabinas telefónicas
cooperativas de transporte, etc.
Edificaciones De Servicio Publico (GAD, GOBIERNO CENTRAL, PARROQUIAL)

ANEXO VIII.- FACTOR POR ACABADOS.

Factor por acabados
cod

CALIDAD

A) DE PRIMERA

1

B) TIPO MEDIO ALTO

2

C) TIPO MEDIO BAJO

3

D) POPULAR

4

FAc
1.1

DE LA CONSTRUCCIÓN
SEGÚN LOS ACABADOS

1
0.9
0.8

ANEXO IX.- VIDA ÚTIL DE LAS CONSTRUCCIONES TÍPICAS.
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ESTIMACIÓN VIDA UTIL
COD
CARACTERÍSTICAS
1 HORMIGÓN para la costa (húmeda - Simón Bolívar)
2 MADERA
3 CAÑA
4 MIXTA
5 GALPONES

VIDA ÚTIL
60 años
20 años
10 años
40 años
50 años

ESTIMACIÓN DE VIDA UTIL POR MATERIALES, POR TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA.
VIDA
TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA
Modelo
CARACTERÍSTICAS
ÚTIL
Chalet de Ladrillo u
1
hormigón
HORMIGÓN
45 años
2
Chalet de Madera o caña
MADERA-CAÑA
15 años
3
Casa MIDUVI Estr. Met.
MIXTA
40 años
4
Casa Dos Pisos Hn. Ao.
HORMIGÓN
60 años
5
Villa de 2 Pisos
HORMIGÓN
60 años
6
Departamento P. A.
HORMIGÓN
60 años
7
Local Comercial
HORMIGÓN
60 años
8
Galpon pequeño
GALPONES
50 años
9
Galpón Industrial (18x40m)
GALPONES
50 años
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ANEXO X.- FACTOR DE DEPRECIACIÓN POR ESTADO DE
CONSERVACIÓN.
Factor De Depreciación Por Estado De
Conservación
ESTADO GENERAL DE CONSERVACION
BUENO
REGULAR
MALO

Fcons
0.95
0.9
0.8

ANEXO XI.- PRECIOS

UNITARIOS PARA MEJORAS
CONSTRUCTIVAS.

TABLA DE PRECIOS UNITARIOS PARAMEJORAS CONSTRUCTIVAS
cod

ADICIONAL CONSTRUCTIVO

UNIDAD

P. UNITARIO

1
2
3
4
5
6
7

Garaje cubierto
Cerramiento lineal
Piscina
Asadero Bar B. Q.
Cancha de cemento
Tendal
Baño exterior
AA central (+ estudios, instalaciones
eléctricas y sanitarias)

M2
M
M2
Ml
M2
M2
M2

150.58
50
250
400.86
29.69
40.62
259.53

M2

800

8

ÁREA SIG
SHAPE mejoras_constructivas ÁREA
SHAPE PREDIOS PERIMETRO
SHAPE mejoras_constructivas ÁREA
POR UNIDAD
SHAPE mejoras_constructivas ÁREA
SHAPE mejoras_constructivas ÁREA
SHAPE mejoras_constructivas ÁREA
POR UNIDAD
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