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03-2019.- EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SIMÓN BOLÍVAR
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que todas
las personas tengan derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda
adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica;
Que, la Constitución de la República del Ecuador dispone en el numeral 1 del Art.
85, dentro de las garantías constitucionales que para que se garanticen los
derechos reconocidos en la Constitución, las políticas públicas y la prestación de
bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los
derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.
Que, de acuerdo con el Art. 225 de la Constitución de la República, las personas
jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados
para la prestación de servicios públicos son parte del sector público, en materia de
vivienda se demanda de quien ejercita estos servicios una dinámica gestión
empresarial para el óptimo aprovechamiento de los recursos, en función del
desarrollo económico y social y bajo los principics de sustentabilidad y justicia
social.
Que, en ese mismo sentido la Carta Magna en el Art. 227 consagra que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación. de conformidad con lo que prescribe la Constitución de la República .
Que, el Art. 238, de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta, que los
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera, y se regirán por I DS principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En
ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.
Que, de acuerdo con el Art. 315 de la Constitución de la República, el Estado
constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación
de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de
bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;
Que, el Art. 375 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el
Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la
vivienda digna;

Las 011a
vuelven

Provincia dei Guayas -República del Ecuador
Dirección: Av. 24 de Julio # 608 ySan Lorenzo
Telf. 042768030- Fax 042768421/ Cel: 0988162097
gadsbsecretarialcaldia@gmail.com

111111111111111111111L_1111111111~11~1111~111111
1111

t

t'

•

y .
1

11.071*

4.6

,•

. .

•

71/r
y •

'':,,,11' • '1-1:
41 ,

:1)1'.•••

• .•

•

e.

.,.., .4.1'-,,In'-

t

' 44.,

% c4,11-;- ''•

L.,1%* . •• 11, ..1,41 - kl'4,.• 4•,4,1 1

, , «,1."t,
17.

,

.-

''iazI " • %,)1 , •••

• ;.:. ' S; '

,1191,...'

y,

,,-

'

r1 .

s.

,,

• - -- . '

i
l.',

. . , ,..,-1
4 f 4.! •

.

.1 ,••

'- ' ` •
-_

:'9.-• 1, ' . VAVIS1 .- . •,:- 1. ; ''

"Is" '

li ,.....,„_1`..„ -

•.,- '

r

"1
._,

,tt, .

•••,,......
•

•-,1.!„

-.

,
" ..','1.

t, /

, r' •
1 it„

e, . •

..4.1

4 ' • : r -1 ,te'
. .*.,..,

. .

..

I

• ', ••

tt .4‘.,

,

-.1,.-

,
12

431401, , ;
41
,.

•,

e

.••

,• c e
4. 4,,

1 i ":','

.
,•'.1 ' .›.",i.
......41./. l• , ' "1.

a

•.:
: •1

14.

w.- , ix.-.,

•.•

•

.•11

1i511

1:

. ,,

, ,, ., '

9,

:1

. 1.
' ....:.,1 11', •

I
I

.1

I

,I

. y 4.• Ilit •

, ,
•

• 104isi. „,

II.

•
4 .

,

• _ .1,111

. • ..11,k,

•

•

, • ....

'V'" ' -.' I?' '

. l 1 ''' 4.- '.

' ,1

• :' r

Gobierne
Autónomo
Descentralizado
Municipal

Que, el Art. 376 dela Constitución de la República del Ecuador establece, que para
hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del medio
ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el
desarrollo futuro de acuerdo con la ley.
Que, de acuerdo al Art. 3 del COOTAD, establece que el ejercicio de la autoridad y
las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán
por los siguientes principios: a) Unidad. - Los distintos niveles de gobierno tienen la
obligación de observar la unidad del ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la
unidad económica y la unidad en la igualdad de trato, como expresión de la
soberanía del pueblo ecuatoriano. La unidad jurídica se expresa en la Constitución
como norma suprema de la República y las leyes, cuyas disposiciones deben ser
acatadas por todos los niveles de gobierno, puesto que ordenan el proceso de
descentralización y autonomías. La unidad territorial implica que en ningún caso el
ejercicio de la autonomía permitirá el fomento de la separación y la secesión del
territorio nacional. La unidad económica se expresa en un único orden económicosocial y solidario a escala nacional, para que el reparto de las competencias y la
distribución de los recursos públicos no produzcan inequidades territoriales.
Que, el Art. 4 del COOTAD, establece como fines de los gobiernos autónomos
descentralizados: a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento
del proceso de autonomías y descentralización; b) La garantía, sin discriminación
alguna y en los términos previstos en la Constitución de la República de la plena
vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales
y de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales; d) La recuperación
y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio ambiente sostenible y
sustentable; f) 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; g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la
realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar
la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen
vivir; h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas
de protección integral de sus habitantes.
Que, de acuerdo al Art, 54 del COOTAD, entre otras cosas son funciones del
gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: a) Promover el
desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas
cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; b) Diseñar
e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; f)
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Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la
obra pública cantonal
correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los
principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad,
interculturalidad, subsidiariedad, participación y eql idad; h) Promover los procesos
de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en
el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros
niveles de gobierno; i) Implementar el derecho al há Ditat y a la vivienda y desarrollar
planes y programas de vivienda de interés soc al en el territorio cantonal; j)
Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio
garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales.
Que, el Art. 147 del COOTAD al tratar sobre el ejerci 'Jio de la competencia de hábitat
y vivienda, dispone que el estado en todos los niveles de gobierno garantizará el
derecho a un hábitat seguro y saludable y una v'svienda adecuada y digna, con
independencia de la situación social y económica de las familias y las personas. los
planes y programas desarrollarán además proyectos de financiamiento para
vivienda de interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, a través de la
banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las
personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar.
Que, en el Suplemento del Registro Oficial número 48 del viernes 16 de octubre de
2009, se publicó la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Que tiene por objeto
regular la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión, y, liquidación
de las empresas públicas no financieras; y Que actúen en el ámbito internacional,
nacional, regional, provincial o local;
Que, la administración pública requiere de herramientas que le permitan brindar
servicios eficientes a la ciudadanía, en materia de hábitat y vivienda, con el
aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles tanto para esta Municipalidad
como para otros organismos públicos y privados que permita ir supliendo las
necesidades habitacionales en el Cantón Simón Bolívar.
Que, en la actualidad se cuenta con un ambicioso Estudio de vivienda elaborado
por El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar,
éste ha sido puesto en conocimiento de instituciones Financieras y el Ministerio de
Vivienda, para poder ser sujeto de financiamiento del crédito para la ejecución del
proyecto, por lo que se hace necesario incorporar entre los objetivos de la Empresa
pública Vial & Construcciones E.P SIMON BOLIVAR Municipal, el objetivo de
Construcción de Viviendas, para acceder a las líneas de crédito gubernamentales
que permitan conseguir un desarrollo urbanístico armónico por la
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dinámica de libre mercado, haciendo necesario generar políticas de hábitat acordes
a la necesidad y realidad del Cantón Simón Bolívar, promoviendo la seguridad
jurídica, la calidad física, la accesibilidad económica, políticas encaminadas hacía
la estructura habitacional básica con la que debe contar una familia para vivir
dignamente.
Que, la Constitución de la República, impone un Estado constitucional de derechos
y justicia, en el que sus Instituciones son las principales responsables por la
prestación de los servicios públicos; es necesario posibilitar un desarrollo
urbanístico armónico con alternativas que permitan a los ciudadanos un acceso
justo al uso y ocupación de suelo, por lo que es necesario contar con una Empresa
Planificadora e impulsadora de proyectos habitacionales, enfocada en el
crecimiento urbanístico, ordenado y armónico en el Cantón Simón Bolívar,
procurando la participación ciudadana de los diversos actores de la sociedad y
beneficiar con este servicio a la colectividad, por lo que al amparo de expresas
normas constitucionales, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y más normativa
vigentes.
Que, con oficio; EMVIAL & CONST-EP GG-2019-012-0, de fecha Enero 17 y Acta
de sesión N° 001 del día 16 de Enero de 2019, en el que se solicita y resuelve se
incorpore a los Objetos y Objetivos de la Empresa EMVIAL & CONSTRUCCIONES
EP. Lo relacionado a Viviendas.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar y al
amparo de lo previsto en el Art. 57 literal j) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales:
Resuelve: EXPEDIR
LA REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA 023-2017 DE CONSTITUCIÓN,
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA VIAL Y
CONSTRUCCIONES E-P- DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL GUAYAS.
Art. 1.- en el Art. 2.- Del objeto. Al final del primer inciso luego de Art. 264
agréguese los Art. 375 y 376 de la Constitución de la Republica.
Art. 2.- en el Art. 3.- De los objetivos de la Empresa Pública. - Agréguese antes
del último inciso lo siguiente:
Producir una oferta de soluciones habitacionales de carácter social y/o turístico en
especial en el Cantón Simón Bolívar.
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Producir una oferta de soluciones habitacionales a la clase media; Colaborar con el
Gobierno Central y otras instituciones públicas en la ejecución de programas de
vivienda de interés social.
Consolidar un espacio de trabajo dinámico que genere, apoye y facilite iniciativas y
alternativas públicas y privadas, orientadas a buscar soluciones a los problemas de
acceso a la vivienda delas familias que viven en el Cantón Simón Bolívar.
Mejorar la vivienda precaria, espacios públicos y áreas verdes.
Formular y ejecutar planes, programas y/o proyectos, tendientes a la urbanización
del suelo y construcción de vivienda que generen alternativas habitacionales, bien
sea por administración directa, asociación, contratos, licencias, concesiones,
fideicomisos, arrendamientos con opción a compra y cualquier forma reconocida por
el derecho ecuatoriano.
Propiciar alianzas estratégicas que permitan canalizar recursos, aportes, líneas de
crédito o transferencia de tecnologías orientad as a la planificación, diseño,
construcción y/o financiamiento de urbanizaciones, viviendas o soluciones
habitacionales en general; con énfasis en la generación de fondos de crédito
destinados a la construcción de unidades de vivienda de interés social.
En el marco de la ley, las ordenanzas vigentes y de acuerdo a la planificación
municipal, sugerir procesos de reestructuración parcelaria y expropiación al Concejo
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, que
faciliten la urbanización del suelo y contribuyan a solucionar problemas
habitacionales de interés social del Cantón Simón Bolívar.
DISPOSICIÓN FINAL. - Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su
aprobación sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, Gaceta Oficial
Municipal, dominio web de la institución y medios de comunicación local.
Dado y suscrito en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo
Descentralizado Munici,1 del Cantón Simón Bolívar, a los::
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SECRETARÍA MUNICIPAL, SIMÓN BOLÍVAR, 29 DE ENERO DEL 2019. LAS
09:55
CERTIFICO: Que la presente LA REFORMA A LA ORDENANZA
SUSTITUTIVA 023-2017 DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA VIAL Y CONSTRUCCIONES EP- DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL GUAYAS., Fue discutida y
aprobada por el DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
SIMON BOLIVAR, en dos sesiones ordiparias,
DEL CANTON
,1(
ez, del
realizadas en los días veintidós y veintinueve. fsle''ene'
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SECRETARIS DEL GADMCSB
SECRETARÍA MUNICIPAL: SIMÓN BOLÍVAR, 30 DE ENERCP--(.1 un; 2019
LAS: .10 30
RAZON: Siento Como tal, que en fiel cumplimiento del Art.322,
inciso cuarto del Código Orgánico de Organizacion Territorial
Autonomía y Descentralización, REMITO, al señor Ing. Johnny
Firmat Chang. Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Canton Simón Bolívar, LA REFORMA A LA ORDENANZA
SUSTITUTIVA 023-2017 DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA VIAL Y CONSTRUCCIONES EP- DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
i

CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL GUAYAS,
o la observare.

para que la sancione
,amo O e IQ,
4Lg' • Si ind),

VOLi
.CITT
SECRETARIO DEL GADMCSB.
ALCALDIA MUNICIPAL.SIMÓN BOLÍVAR 04 DE FEBRERO DEL 2019.LAS
10: 15
De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, SANCIONO LA REFORMA A LA ORDENANZA
SUSTITUTIVA 023-2017 DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA VIAL Y CONSTRUCCIONES E-
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P- DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL GU AYAS y ordeno su publicación
en el Registro Oficial, Gaceta Oficial Municipal, dominio web
de la institución y medios de comunicación local.

Ing. John
Chang
ALCAL
ADMC SB
SECRETARÍA MUNICIPAL, SIMÓ OLÍVAR, C4 DE FEBRERO DEL 2019:.
LAS .10:20:
El suscrito Secretario del Concejo MunIcipal: CERTIFICA que LA
REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA C23-2017 DE CONSTITUCIÓN,
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA VIAL Y
CONSTRUCCIONES E-P- DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL GUAYAS , fue
sancionada y firmada por el señor Ing. Johnny Firmat Chang,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Simón
Bolívar, el día cuatro del mes de febrero
del año dos mil
diecinueve, a las diez horas, quince minutos y; ordenó su
promulgación a través del Registro Oficial, Gaceta Oficial
Municipal, dominio web de la institución sj\oulawlios de
comunicación local.
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