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No. 0056

Constitución
República
Que la C
onsti ución dee la Repúbl
R
ca del Ecuador, publicada
en el R
Registro
egi ro Oficial
al No. 4449
49 de 20 de octubre de 2008,
artículo
154 dispon
dispone
en su
s art
cu 15
ne que las Ministras y Ministros de
Estado, adem
además
las atribuciones establecidas en la Ley,
Estad
emás de la
les corresponde
ejercer la rectoría de las políticas públicas
le
orresponde ej
dell área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones
administrativas
que requieran su gestión;
nist
Que la Ley Orgánica del Servicio Público publicada en
el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de
6 de octubre de 2010 en su artículo 4, menciona que serán
servidoras o servidores públicos todas las personas que
en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten
servicios o ejerzan un cargo, función o ddignidad dentro del
sector público;
t
Que la Ley antecedentee en su aartículo
16, menciona
ñarr un
n pue
t público se requiere de
que para desempeñar
puesto
nto o co
ontr
leg
un nombramiento
contrato
legalmente expedido por
la respectiva
vaa auto
oridad nomin
nadora El término para
autoridad
nominadora.
pos
onarse del cargo
go ppúblic
o será de quince días,
posesionarse
público
ntados a partir
art de la notificación y en caso de no hacerlo
contados
cad
ducarán;
caducarán;
Q
ulo 16 del Reglamento General a la Ley
Que el artícu
artículo
gánicaa de S
Orgánica
Servicio Público, publicado en el Suplemento
egis Oficial No. 418 de 1 de abril de 2011, dispone
del Registro
que se debe entender por nombramiento el acto unilateral
del poder público expedido por autoridad competente
o autoridad nominadora mediante la expedición de un
decreto, acuerdo, resolución, acta o acción de personal,
que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el
servicio público;
CGAF-20
Que mediante Memorando MEF-CGAF-2018-M,
del 28
nador Genera
G
de mayo de 2018 el Coordinador
General Administrativo
ordina
Financiero solicita a estaa Coo
Coordinación
General Jurídica
os dde nombra
nnombramientos para Viceministros
elaboren los acuerdos
nanzas;
de Economía y Fi
Finanzas;
En ejercicio
rccicio de la
buciones que le confieren los
las atrib
atribuciones
ículos 154
4 de laa Cons
it
artículos
Constitución
de la Repùblica del
Ecu
uador 44,16 dde laa Ley
yO
Ecuador,
Orgánica del Servicio Público, y;
16 de
egllamento G
del Reglamento
General a la Ley invocada.

46
6

Acuerda:
Art
Art. 1.- Nombrar como Viceministro de Economía, al
economista Santiago Alejandro Caviedes Guzmán.

47

Art. 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia
partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en
el Registro Oficial.
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El 90% de los recursos transferidos por el GAD al
Fideicomiso FONAPA serán invertidos en el cantón El Pan
según un Plan Anual de Inversiones que será preparado
por la Dirección de Ambiente y Riesgos Territoriales del
GAD Municipal de El Pan, con el acompañamiento de la
secretaría técnica de FONAPA y aprobado por el Concejo
Cantonal.
El 10% de los recursos
transferidos por el GAD al
rsos ttransfe
Fideicomiso FONAPA
será la contraparte
que aporta como
PA se
contrap
constituyente, misma
por el Fideico
Fideicomiso
ma que será utilizadaa po
omiso
FONAPA paraa cubrir
cub
ubr
brir una parte del costo
co
ooperativo
rativo de
d su
u
Secretaría Técnic
Técnica.
caa.
Semestralmente
los
nte laa Municipalidad in
inform
informará a lo
ciudadanos sobre
inversiones
bre los
oss montos
m
recolectados,
recolect
las inve
nes
realizadas y los avances
fuentes dee
ces en la protección de llas fuente
agua y ecosistemas naturales
les del
de cantón El Pan, a través de
un boletín informativo
planillas de
o distribuido junto
ju
con las planill
agua potable. El mencionado
onado bboletín será elaborado bajo
la coordinación de la Dirección de Ambiente y Riesgos
Territoriales.
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habiéndose observado el trámite legal pertine
pertinente, sanciono
y ordeno su publicación.
f.) Lcdo. Wilson R. Ramírez
Rivas,
Alcalde del cantón El
írez R
ivas, A
Pan.
CERTIFICACIÓN:
C
A
ACIÓN
N: Sancionó
Sa ionó y firmó
rm la Ordenanza que
reforma
refo a los aartículos
tículo 39 y 40 de la Ordenanza Sustitutiva
para
Protección
Restauración de fuentes de agua,
ra la Pr
tec
y Rest
ecosistemas
biodiversidad
y servicios ambientales
eco
osistem
ma frágiles,
ág es, bio
odi
del cantón
través de áreas protegidas municipales,
c
nE
El Pan a tr
cconforme
orm
me al COO
C
COOTAD, el Alcalde del cantón El Pan, Lcdo.
Wilson
Ramírez Rivas. Hoy diez y seis de agosto del dos
ilson Ramí
R
mil diez y siete.
ff.) Srta. Mónica Contreras V., Secretaria (E) del I. Concejo.

A través de la presente ordenanza el concejo municipal
autoriza al Alcalde realizar los trámites para que el GAD
de El Pan se convierta en Constituyente del Fideicomiso
Mercantil de Administración FONAPA y la suscripción del
Convenio de Adhesión correspondiente.
espond

GO
OBIERN
NO AUTÓNOMO
EL CONCEJO DEL GOBIERNO
DESCENTRALIZADO
RALIZAD
DO MUNICIPAL
DEL
L CANTÓN
CAN
NTÓN JIPIJAPA

DISPOSICIÓN FINAL.reformas realizadas
NAL.L.- Las ref
zad s por
esta Ordenanza a loss Artículos
Ordenanza
A
39 y 40 de laa Ord
nanza
Sustitutiva paraa laa Protección
Restauración
Fuentes
P
y Resta
taurac n de Fu
de Agua, Ecosistemas
Biodiversidad
Servicios
cosisteem
mas Frágiles, Biod
odiversida y S
rvicios
Ambientales
Áreas Protegidas
les del Ca
Cantón
C
El Pan a través de Área
Ár
otegidas
Municipales,, entra
entrarán
promulgación
rarán
arán
án en vigencia por la ppromul
pro
ción y
publicación prevista
Orgánico de
evistaa en
e el Art
Art. 324 ddel Có
Código Orgá
Organización Territorial,
Descentralización,
rritorial,
orial,
al, Autonomía y Descentr
Descentraliza
Des
n,
sin perjuicio de su publicación
cación en el Registro
Regi
Oficial.

Que,
Constitución
de la República reconoce
Qu
ue, el Art. 114 de la C
onstit
derecho
el de
ech a la ppoblación
blació
ó de vivir en un ambiente sano y
equilibrado que garantice la sostenibilidad
eecológicamente
coló cameente eq
y ell bue
buen
vivir.
n vivi

Dada en la sala de sesiones
ones del I. Concejo Municipal de El
Pan, a los catorce días del
mes de agosto del dos mil diez
el m
y siete.
f.) Lcdo. Wilson R. Ramírez Rivas, Alcalde del cantón El
Pan.
f.) Srta. Mónica Contreras V., Secretaria (E) del I. Concejo.
CERTIFICO: Que la Ordenanza
denanza
nza que reforma los artículos
39 y 40 de la Ordenanza
Sustitutiva para la Protección
anzaa Sustitut
cció
ón
y Restauración de fuen
fuentes
frágiles,
entes de agua, ecosistemas
mas fr
ágiles,
biodiversidad y se
servicios
del cantón
erv
rvicios ambientaless de
ntón Ell Pan
a través de áreas
municipales,
discutida
as protegidas munici
cipales, fue
ue disc
uti a
y aprobada
da porr el I. Concejo
o Cantonal, en sesiónn
extraordinarias
del
del dos mil
rias de
ell nueve y catorce
torce de agosto de
diez y siete.
f.) Srta. Mónica Contreras
Concejo.
ontreras
eras V., Secretaria (E)
(E del I. Conc
SANCIÓN: El Pan, a los diez y sei
seis días del mes de agosto
del dos mil diez y siete, de con
conformidad con el COOTAD,

Considerando:
iderando:

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República,
Que
establece y garantiza que los gobiernos autónomos
est
descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera y que constituyen gobiernos
autónomos descentralizados, entre otros, los concejos
municipales;
Que, el artículo 240 de la Constitución
ión de la República
garantiza facultades legislativas y ejecu
ejecutivas
tivas en el ámbito
de sus competencias y jurisdicciones
sdicciones tterritoriales a los
gobiernos autónomos descentralizados
centraalizad cantonales;
Que, el artículo
numeral
Q
o 281 nu
um l 13 de la Constitución de
República
Ecuador esta
establece
la R
icaa del Ecua
E
ablece que, “La soberanía
alimentaria
objetivo
estratégico y una
alim
ntaria cconstituye
onsti ye un
n obj
eti
obligación
ligac ón del Estado
stado para garantizar que las personas,
comunidades,
com
nid d
ppueblos
eblos y nacionalidades alcancen la
autosufi
ciencia
utos cien
ncia ddee alimentos sanos y culturalmente
aapropiados
piados de forma permanente. Para ello, será
responsabilidad
del Estado, Prevenir y proteger a la
sponsab
abilid
población
ció del consumo de alimentos contaminados o
que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga
incertidumbre sobre sus efectos”.
Que, se encuentra en vigencia el Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD) publicado en el Registro Oficial Nº 303 del

Registro Oficial Nº 269
día 19 de Octubre del 2010, la cual fue reformada a través
de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización
y publicada en el Registro Oficial Nº 166 del 21 de enero
del 2014;
Que, los artículos 7 y 57 literal
ra a) del referido Código,
referente a la Facultad normativa,
mativa, eexpresa que para el pleno
ejercicio de sus competencias
las facultades, se reconoce
enciass y de la
ce
a los concejos municipales,
capacidad para dictar
ipale
ales, la capacid
ctar normas
ormas
de carácter general,
ordenanzas,
acuerdos
al,
l, a través de or
den as, acue
uerdos
y resoluciones,
aplicables
s, ap
apl
plicables dentro dee su circunscripción
cunscrip
territorial, para loo ccual observará la C
Constitución y laa ley;
Constituci

Lunes 25 de junio de 2018 – 35
Expide:
La ORDENANZA QUE REGLAMENTA
LA TASA
REGLAMEN
DE COBRO POR LA ACT
ACTIVIDAD
IVIDA
A DE SERVICIOS
DE FAENAMIENTO
RELACIONADOS,
NT
TO Y SUS
SU
TRANSPORTE Y MULTAS
POR
ULT
PO INFRACCIONES
EN LA EMPRESA
E
EMPRE
ESA PÚBLICA
ÚBL
LICA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIO
DE RASTRO
INF
ESTRUCT
SERV
SAN
LORENZO
S
NL
ORENZ DE
E JIPIJAPA
JIPIJJAPA
CAPITULO I
C
REGISTRO DE LOS USUARIOS
DEL REG
AL SERVICIO

Que, el artículo
Ordenamiento
ulo 288 del Código Orgánico de
d Orden
O
miento
Territorial, Autonomía
(COOTAD),
utonomía
mía y Descentraliza
mía
Descent
Descentralización
(COO
D),
garantiza y reconoce
Autónomo
onocee laa calidad de Gobier
Gobierno Autón
o
Descentralizado a los cantones
ibídem
antones y el art
artículo 29 ibíde
establece como una de las funcio
funciones
Gobiernos
unciones de los Gobiern
Autónomos
Descentralizados
la
de
legislación,
tralizados
normatividad y fiscalización;
ión;

Art. 11.- Del Centro de Faenamiento. - El Centro de
Art
Faenamiento es un establecimiento que cuenta con
Fa
instalaciones, infraestructura, servicios básicos y equipos
necesarios para el faenamiento de especies de animales
menores y mayores, cuenta con área de sacrificio sanitario,
garantiza la inocuidad del producto faenado, y cumple con
estándares de bienestar animal

Que, el artículo 53 del COOTAD, manifiesta que los
gobiernos autónomos descentralizados municipales son
personas jurídicas con autonomía política, administrativa
y financiera. Estarán integrados por las Funciones de
participación ciudadana; legislación y fiscalización; y,
ejecutiva previstas en este Código,
ódigo para el ejercicio de las
funciones y competenciass que le ccorresponden;

Art. 2.- De los usuarios del servicio.
rvic o. - Son usuarios
del servicio del Centro dee faenamiento,
las personas
faenamien
naturales y jurídicas, las sociedades
sociedades de hecho autorizadas
para introducir ganado
ad
do al Camal,
Cam en forma ocasional o
permanente, porr suu propia
proppia cuenta,
nta, para el faenamiento y
expendio de la carne.
ex
carn
ne.

Que, el artículo 568 del
Orgánico de Organ
Organización
el Código Orgá
zación
Territorial, Autonomía,
Descentralización
establece:
nomía, y Descentra
nom
aliza n estab
blece
Servicios sujetos
reguladas
mediante
etos a ttasas. Las tasas serán
án regu
das med
dian e
ordenanzas,
cuya
alcaldee
s, cuy
yaa iniciativa es pprivativa del al
municipal o metr
metropolitano,
aprobada por el
ropolitano,
opolitano, tramitada
amitada y aproba
apro
apr
respectivo concejo,
siguientes
oncejo,
o,, para la prestación de los si
t
servicios: b) Rastro;
astro;; y, e) Control de alimentos.
Que, el Art. 147 dee la Ley
establece:
y Orgánica
Org
de Salud, establec
La autoridad sanitariaa nacional, en coordinación co
con los
municipios, establecerá program
programas de educación sanitaria
para productores, manipuladores y consumidores de
alimentos, fomentando la higiene, la salud individual y
colectiva y la protección del medio ambiente.”
Que el articulo 4 de la Ley Orgánica de Sanidad
Agropecuaria en su letra a) señala como fin “Garantizar
el ejercicio de los derechos ciudadanos a la producción
permanente de alimentos sanos,
anos, de
d calidad, inocuos y de
alto valor nutritivo para alcanzar
alcanza
nzar la soberanía alimentaria”
a
y su letra d) “Garantizar
ntizar
ar que la cadena de producción
o ucciónn
pecuaria cumpla con
n lo
los estándares de bienestar
ie
r animal
animal que
se establezcan enn este
eest
ste reglamento”,
Que, es necesario
un Instrumento
cesarioo expedir
e
Instrum
umento Legal,
Lega acorde
orde a la
normativa legal
vigente;
egal vig
ige
gente; y,
En ejercicio de las facultades
cultades que le confiere
er los artículos
aartí los
264 de la Constitución
del Ecuador,
itución
ón de la
l República
R úb
Ecuad
Art. 7 y 57 literal a) del Código
Organización
ódigo Orgánico
O
Organizació
Territorial, Autonomíaa y Descentralización
Desce
ió vigente, y
demás atribuciones constitucionales
y legales.
titucio

Art. 3.Sujeción
normas.
A
3. S
jeci a las nor
rmas - El usuario que ingrese
ganado
se someterá a las normas
gan
nado all Centro
C tro de faenamiento
faenam
establecidas
presente ordenanza.
estab
ec s en la presen
Art.
Registro Único de Comerciantes, usuarios
t. 44.-- Reg
permanentes,
para el uso del Centro de Faenamiento.
mane
- A los usuarios que permanentemente deseen introducir
ganado al Centro de faenamiento para el faenamiento, se
gan
los llamará usuarios permanentes, quienes deberán obtener
un número de inscripción anual, para lo cual presentarán
al Gerente General, una solicitud en especie valorada,
proporcionando los siguientes datos:
a) Nombres y apellidos completos;
b) Copia de cédula de ciudadanía
danía y papeleta
papel de votación;
c) Dirección domiciliaria;
iliiaria;
d) Clase de ganado,
ganadoo, a cuyo
c o expendio
exp
xpendio se dedicará;
e) Firm
Firma
rma dee responsabilidad
re
abilidaad del
de usuario;
Certifi
actualizado
f) C
ert cado
ado ac
ualiza de no adeudar al Municipio; y,
g) Pate
Patente
Municipal.
ente M
Art. 55.- Autorización de los usuarios ocasionales. - Los
Art
usuarios que en forma ocasional deseen introducir al camal
usu
municipal, ganado mayor y/o menor, para su faenamiento,
podrán hacerlo previa presentación del comprobante de
pago por servicio de faenamiento y cumpliendo con toda
la normativa vigente para la introducción de ganado mayor
y/o menor.
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A estos usuarios se les denominará usuarios ocasionales, y
solo podrán ingresar al Centro de faenamiento,
Ganado cuyo producto cárnico no sea destinado a la venta
o expendio.
En el caso de detectarse y verificarse que el usuario
ocasional estuviera utilizandoo el servicio del Centro de
Faenamiento para faenarr ganado
nad con fines de lucro, se
sancionara con una multa
lta del
el 10% ddel Salario Unificadoo del
del
al
trabajador en general
Art. 6.- Documentos
para
Camal
men
nto
tos habilitantes par
ara el uso
o del C
l. - El Introductor de gganado se encuentra
cuent a
Municipal.
habilitado para el uso del Centroo de faenam
faenamiento, previo
faenami
la presentación
ión de
del
el registro de inscripción
inscripció y la patente
municipal, documentos
cumento
ntos
tos que lo habilitan
habilit como
co
tal.
Para el ingreso del ganado
faenamiento, el
anado destinado
d ti d al ffaenamiento
introductor deberá presentar
ar la gguía de movilización ddel
ganado en pie y el comprobante
servicio de
mprobante de pago,
ago por el serv
faenamiento correspondiente.
Ningún usuario podrá faenar
iente. N
a favor de terceros.
Art. 7.- Personal autorizado para el Ingreso del Camal
Municipal. - El ingreso al Centro de Faenamiento será
permitido exclusivamente a las personas que laboran en
dicho lugar, a las autoridades de la Municipalidad, y a los
usuarios que en ese momento tengan ingresado ganado para
el faenamiento.
rohibid
bido el ingreso de toda persona
na
Queda absolutamente prohibido
acion
ones internas del Camal Municipal
Municipal
particular a las instalaciones
anz
nza, procesamiento,
procesamiento, higienización
en
ón de
(secciones de matanza,
reoo y clasificación e insp
specc
sanitar
menudencias, oreo
inspección
sanitaria).
greso de co
ones de
En caso de ser nnecesario el ingre
ingreso
comisiones
denciaass o instituciones, podrán hhace
otras dependencias
hacerlo previa
torización
rización
zación de las autoridades
autoridad
auto
pert
coordinación y autor
autorización
pertinentes,
nda
das dde protección
t i apropiadas.
y utilizando las prendas
CAPITU
PITULO II
CAPITULO
CEPCIÓN
N DE
DE LA RECEPCIÓN
DEL GANADO
Art. 8.- Requisitos paraa el ingreso del ganado. - Los
usuarios permanentes, para poder ingresar su ganado para
ACTIVIDAD

LUGAR

equisito determinado
faenamiento, además de los datos y requisito
a deberán
debe án cumplir
cu
en el Artículo 6 de esta Ordenanza,
con los
siguientes requerimientos:
sannitarria de movilización; y,
a) Presentar la guía sanitaria
b) P
tar el comprobante
com
nte dee pago por el servicio de
Presentar
fae
m ento.
mie
faenamiento.
La re
ep ón del ganado
anado mayor y menor se hará dentro de
recepción
lo
os hhorarios
rios establecidos
establ
los
en la presente Ordenanza.
9 Ingreso
I
Art. 9.del ganado al Camal Municipal. - Se
cons d que el ganado se encuentra legalmente ingresado
considera
al Camal Municipal, una vez que el Médico Veterinario
haya comprobado su estado y se registre su ingreso en los
formularios que para el efecto diseñará la administración
del Centro de faenamiento, y el animal se encuentre en los
corrales destinados para este uso.
ad . - Una
Un vez que el
Art. 10.- Custodia física del ganado.
ente ingresado
ngresaad en el Camal
ganado se encuentre legalmente
mism
smo est
ar a cargo del guardia
municipal, la custodia del mismo
estará
responsab
del Camal, y será suu responsabilidad
la pérdida, robo,
c ón dell animal.
ani
cuidado y protección
spponsabilida del
el Médico
Médico Veterinario,
Vet
Será responsabilidad
la enfermedad
ave o m
uert del anima
l cuando por su impericia o
grave
muerte
animal,
neggligen ia avale
al el ingr
reso al Camal Municipal del ganado
negligencia
ingreso
adoo de salud
sa ud no sea bueno; igual responsabilidad
cuyo estado
te rá, cuando
cuanddo habiendo
h
tendrá,
detectado que el ganado está
fermo, haya
hay avalado su ingreso al Camal Municipal.
enfermo,
CAPITULO III
DEL FAENAMIENTO
DE LOS ANIMALES
Art. 11.- Horario para el ingreso del ganado. - Los
horarios de uso obligatorio para los servidores y los usuarios
siguien tabla:
del Camal Municipal se detallan en la siguiente
HORA

TIEMPO
IEM
MPO DE
DE PERMANENCIA

Recepción de animales
bovinos y porcinos

Camal

De 08h00 a 18h00 de lunes a sábado

Permanencia de bovinos en
n
el corral

Camal

12
horas
mínimo máximo 72 horas
2 hora
as mín

Permanencia de animales
ima
males
orra
ral
al
menores en el corral

Camal
Cam
mal

4 hhoras mínimo máximo 72 horas

eposo dell ganado antes de ser faena
fa
o. - Todo
Tod gana
ado qu
Art. 12.- Reposo
faenado.
ganado
que in
ingrese a los corrales del Centro faenamiento deberá
n reposo
oso,
so, antes de ser faenado,
faenad
fae
por lo menos doc
ce hora
as een caso de los bovinos, y a cuatro horas en los porcinos.
permanecer en
reposo,
doce
horas
cepto
o se faenará un animal antes
an de cu
plir con dic
Por ningún concepto
cumplir
dicho descanso.
n antes-morten
morten. - Los animales a fa
Art. 13.- Inspección
antes-morten.
faenarse deberán ser sometidos, obligatoriamente, a la inspección antetá en condiciones
d
morten para comprobarr que el anim
animal está
óptimas para ser faenado, con fines de transformarlo en carne apta para
el consumo humano.
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La inspección ante-morten consiste en la revisión integral
del ganado en reposo, en pie, en movimiento, al aire libre y
con suficiente luz natural.
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Art. 20.- Decomiso del producto. - La cana
canal y/o despojo
comestible se decomisarán parcialmente,
pa cialm
mente, cuando la
inspección haya revelado la existencia
xistencia de uno
u de los estados
anormales o enfermedadess que afecten
afecte

Art. 14.- Disposición final. - Al finalizar la inspección
ante-morten, y según los resultados, el Médico Veterinario
dispondrá:

Solo a una partee de
de la canal o despojo
espo comestible.

a) Matanza normal;

será totall cua
cuando
El decomiso
co
omis ser
ndo la carne presente
características
acteríst as anormales
males o enfermedades claramente
determinadas
por el médico
det
terminada po
méd
dico veterinario.

b) Matanza bajo prec
precauciones
especiales;
ecauciones especia
les
za de em
mergencia; y,
m
c) Matanza
emergencia;
miso o eel aplazamiento de la matanza.
ma
matan
d) El decomiso
cción
n pos
post-mor
post-morten. - La inspecc
in
cción posttArt. 15.- Inspección
inspección
ión que
ue el Médico Vete
Veterinario realiza al
morten es la revisión
faenado. La inspección pos
ganado, una vez que ha sido faenad
postmorten debe realizarse,, en primer
primera instancia, en la sección
de matanza, cuando el animal
nima se encuentre dividido en dos
canales (partes), y examinará las vísceras obligatoriamente.
Art. 16.- Calificación del ganado. - Inmediatamente
después de concluida la inspección sanitaria post- morten,
el veterinario calificará el estado del producto en los
siguientes términos:
a) Aprobado;
b) Aprobado con condición;
ondic
dición;
paarc
rcial (indicando las
la partes
pa s que son
s n
c) Decomiso parcial
decomisadas;
misadas; y,
y
al.
d) Decomisoo total.
cesarios
arios del ganado. - El Médico
Mé o
Art. 17.- Cortess necesarios
omprobar
bar el estado de la carne, pod
Veterinario para comprobar
podrá
realizar los cortes quee crea necesarios
necesari
arios en la canal, vísceras
vísce
o despojos y los propietarios
tarios están
est obligados a prestar toda
la colaboración en este y todos
tod los trabajos del profesional.
Art. 18.- Tiempo de observación del ganado faenado en
estado agónico. - Cuando el animal haya sido sacrificado
en estado agónico, sin haberse determinado la patología de
la enfermedad, será mantenido en observación del Médico
Veterinario durante 24 horas posteriores a su faenamiento,
para que se pueda autorizar su venta
y/o el decomiso del
ve
animal, según corresponda.
da.
Art. 19.- Confiscación
ión
nd
del producto.- Si luego del examen,
examen,
el Médico Veterinario
naario
rio detectare que existe
exiiste alguna
a na lesión
lesión en:
en
todo el ganado,
de éste o en sus
do, enn parte
p
su órganos
órga os extraídos,
extra
raído ,
que sea producida
oducidaa por enfermedad o cualquier anormalidad
malidadd
que infundiera
era sospecha
sosspecha
pecha
cha de que el producto no
n se encuentra
cuentra
apto para el consumo
ser
consum
umo
mo
o humano, lo retendrá,
rete
retendrá debiendo
debie
confiscado y desnaturalizado
propietario
esnaturaliz
turalizado
ralizado
d en presencia del propi
prop
rio
o dos testigos quee den fe de tal hecho,
hecho sin que
q el Empresa
Empr
Pública Municipal de Infraestructu
Infraestructura
estructura y Servicio de Rastro
Rast
San Lorenzo de Jipijapa
apa se encuentre
encu t obligado
bli d a pagar
indemnización alguna.

Art
A
r 21.-- Custodia
stodi de la carne decomisada. - La carne
decomisada
comisaada ppermanecerá bajo la custodia del servicio
veterinario
rinari del Centro de faenamiento, hasta que se haya
aplicado el tratamiento de desnaturalización o eliminación
apli
segura e inocua.
se
Art. 22.- Causa para el decomiso del producto. - La
canal y el despojo comestible de las especies de abasto
serán objeto de decomiso total o parcial en cualquiera de
las siguientes circunstancias:
a) Cuando la inspección haya revelado
reveladoo la existencia de
estados anormales o enfermedades,
ermedades, que a criterio del
veterinario sean considerados
considerado peligrosos para los
manipuladores de la carne,
carne los consumidores y/o el
ganado; y,
caciones importantes en las
b) Cuando
uanndo existan
exista modifi
ificaci
características
organolépticas
(textura, forma, color)
car
cter sti
o ganolé
etc.,
tc., en comparación
omp raciónn ccon la carne normal.
Art. 23
23.-- Prohibiciones.
- Antes de terminada la inspección
A
h
hibi
de la carcasa
carrcasa y las vísceras, a menos que los autorice el
veterinario,
está terminantemente prohibido realizar las
inar
siguientes acciones:
sigu
a) Extraer, modificar o destruir algún signo de enfermedad
en la tabla u órgano mediante lavado, raspado, cortado,
desgarrado o tratado; y,
b) Retirar del área de inspección alguna
na parte de la tabla,
vísceras y apéndices.
Art. 24.- Otros casos de decomiso.
deco
comiso. - En caso de encontrar
alteraciones en la carne,
vísceras
arne, vísc
era y otros despojos, el
Médico Veterinarioo dic
dictaminará
ami
minar su decomiso total o parcial
según el caso.. Las partes de
se
d lass que se ordene el decomiso
serán destruidas.
será
truidas
destrucción
Laa des
ucc ó se legalizará
leg lizará a través de la autorización del
Gerente
y la firma del Acta por parte
Gere
te General
neral o su delegado,
dell
d propietario
del
p pietario y ell Médico Veterinario. Para el efecto el
Administrador
ministrado elaborará el formato correspondiente.
CAPITULO IV
DE LA MATANZA DE EMERGENCIA
Art. 25.- Casos de emergencia en que procede el
faenamiento del ganado. - La matanza de emergencia será
autorizada por el veterinario responsable de la inspección
sanitaria en el Centro de faenamiento en los casos siguientes:
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a) Por fractura en las extremidades de ganado, que
imposibilita la locomoción del animal. b) Por
traumatismo que ponga en peligro la vida del animal;

s, será autorizado
a
El transporte de carne y/o menudencias,
por
e Camal,
Camal, quién
qu observará
el jefe operativo o su delegado en el
ridad y asepsia.
aseps
las debidas medidas de salubridad

c) Por meteorismo o timpanismo;

vehículo - El furgón del vehículo
Art. 30.- Estado dell vehículo.
rs cerrado
cerrado permanentemente,
mane
deberá mantenerse
y contar con
la limpieza y desinf
fecció diaria.
diariaa
desinfección

d) Si durante la inspección ante-morten regular, o en
cualquier momento, el animal sufre una afección que
en apro
probat
ial
impida un dictamen
aprobatorio,
al menos parcial
urant
nte la inspección
insp
m rten o
o condicional; durante
post morten
eme
merse que su estado
estado se
s deteriore
eriore rápida
cuando pueda temerse
mente; y,
ment
y progresivamente;
a
ves que
e) En loss casos dde traumatismos accidentales
graves
ado
do sufrimiento o pongan een ppeligro
igro la
causen marcad
marcado
ncia del
deel animal, o que co
con el transcu
supervivencia
transcurso del
rían causar
ausar que su carne no sea apta ppara el
tiempo podrían
ano.
consumo humano.
ón del ganad
Art. 26.- Identificación
ganado.- Con la finalid
finalidad de
fusiones del ganado ingresado, al
evitar extravíos o confusiones
l usuarios permanentes se les
ganado de propiedad de los
colocará, en la frente o en el cuarto trasero, con pintura no
tóxica, el mismo número asignado por el Jefe Operativo al
momento de la inscripción como usuario.
Al ganado de propiedad de los usuarios ocasionales, la
marca se hará en letras.
izado
o para
pa
p
al
Art. 27- Personal autorizado
el Ingreso del Camal
eso al
a Centro de Faenamiento será
serrá
Municipal. - El ingreso
amen
mente a las personas
pers
labo an en
permitido exclusivamente
que laboran
autoridades de la Municipalidad,
aut
Mu
unic
idad, y a los
dicho lugar, a las autoridades
see momento tengan ingresado
ingresad
in
pa a
usuarios que en ese
ganadoo para
iento.
el faenamiento.
utamen
ente
ntee prohibido el ingreso
ingres de toda persona
erson
Queda absolutamente
instalaci
alaciones internas
alaciones
i
d Camal Municipal
Mu
pal
particular a las instalaciones
del
atanza,
za, procesamiento, higienización
higie
hig
(secciones de matanza,
dee
ificación e inspección
inspe
sanitaria.
menudencias, oreo y clasifi
sanitaria.)
ario el in
En caso de ser necesario
ingreso de comisiones de
titu
otras dependencias o instituciones,
podrán hacerlo previa
coordinación y autorización de las autoridades municipales
pertinentes, y utilizando las prendas de protección
apropiadas.
CAPITULO V
DEL TRANSPORTE DE CARNES,
LE FRESCAS
VÍSCERAS, PIELES
cas del vehí
rte
Art. 28.- Características
vehículo para el transporte
del ganado faenado.. - El transporte de reses, media
medias reses
ha en un vehícu
lo con frigorífi
fico,
y cuarto de res, see hará
vehículo
co, o
eves
est
stimiento impermeable,
impermeab
able, de
d fácil
ácil limpieza
limp
isotérmico de revestimiento
ción.
y desinfección.
odo dee transportar la carne. - La
L carne
c ne que
Art. 29.- Modo
enamien
miento
ento
o del ganado
ganad no debe entrar
en
resulte del faenamiento
en
edes
es y el piso del vehículo
vehíc
e ningún
ni ún
contacto con las paredes
en
berá evitarse
vitarse con la colocación
coloc
plást
momento; esto deberá
de plástico
veh
limpio en piso y paredes de vehículos
cerrados; o se
inoxid
colocarán ganchos de acero inoxidable
en la parte alta del
án las piezas de carne.
furgón, de donde colgarán

A
31 - Obligación
Oblig
con
Art.. 31.de los conductores
que transportan
carrnes y otros
ot s derivados.
erivad
dos. - Durante la transportación de
carnes
r derivados
ros
der vado los conductores y manipuladores
carne y otros
deb
portaar los respectivos certificados de salud.
deberán
portar
Art. 32.- Transporte de pieles frescas. - Las pieles frescas
solo podrán ser retiradas por los usuarios, el mismo día del
fa
faenamiento,
y deberán ser transportadas en recipientes
cerrados idóneos que aseguren su fácil higienización y
eviten escurrimiento de líquidos; y, deberán ser retiradas
de las instalaciones de manera impostergable, en ese mismo
día.
ntro de Faenamiento,
Art. 33.- Provisión de vehículo. - El Centro
co
onve
por cuenta propia o a través de un convenio,
proveerá
característi
del vehículo que reúna las características
y condiciones
los antecedentes,
anteced
indicadas en los artículos
para el transporte
ras, asíí como
com también determinará las
de carnes y vísceras,
ta
poor el mentado
men
m
do servicio,
se
tasas
a cobrase por
las cuales serán
es a
as por
p laa Comisión
C
ón de servicios
servic públicos y medio
establecidas
amb ntee, en base
ase a los informes
inf
nforme técnicos pertinentes. El
ambiente,
ansporte de
de ppieles
es frescas
rescas correrá a cuenta del usuario.
Transporte
CAPITULO VI
E LAS
LA TASAS POR SERVICIOS
DE
Art. 34.- Sujeto Pasivo. - El sujeto pasivo de los servicios
y la transferencia de dominio de subproductos que genere la
Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de
Rastro San Lorenzo de Jipijapa, son las personas naturales
o jurídicas que hacen uso de los servicios o compra de
subproducto.
ct
Art. 35.- Sujeto Activo. - El sujeto Activo
es la Empresa
ra y Servicio
Servi
Pública Municipal de Infraestructura
de Rastro
San Lorenzo de Jipijapa.
erador. - El
E Hecho generador es la
Art. 36.- Hecho Generador.
vicio , o la transferencia
t
utilización de servicios,
de dominio de
lo subproductos
ctos que
que genere
gen la Empresa
Empres Pública Municipal
los
estrucctura y Servicio
cio dee Rastro
Ra
de Infraestructura
San Lorenzo de
Jip apaa.
Jipijapa.
7 Pagos
agos d
Art. 37.de las ta
tasas de faenamiento y transporte.
da ccabeza
abeza de ganado que el usuario ingrese para su
- Por cada
nam ento, pagará una tasa, por ganado mayor, de $ 16,oo
faenamiento,
D; por ganado menor $ 10,00 USD; cuyos valores serán
USD;
revi ad cada cuatro años contados a partir de la fecha de
revisados
publicación
en el Registro Oficial de la presente Ordenanza,
pub
tomando en cuenta el incremento inflacionario acumulado.
Art. 38.- Tasa por transporte de cabezas bovina y
porcina desde el camal municipal a diferentes sectores
de la ciudad.
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PORCINOS $ USD.

BOVINOS
INOS $ USD.
U

Centro de la Ciudad

2.50

33.00

Parroquias Rurales

4.00

7.00

or la tasa
asa de
d transporte son por cada
da
Los valores señalados por
pa
cabeza. En el caso de las parroquias
la entrega se hará en lass
ales
es
cabeceras parroquiales

CAPIT
TULO VIII
CAPITULO
E LA
LA COMPETENCIA
CO
DE
LA SANCIONES
Y LAS

creeerl
rlo necesario, en cualquier
cualqui
c
tiemp
po, laa
En caso de creerlo
tiempo,
ación del
de
del Camal emitirá
rá el informe
inform pertinente
rtinentee
Administración
solicite
te,
e, al Concejo Cantonal, la
l revisión
re sión de
en el que solicite,
stablec
ecidos
cidos
dos en esta tabla,
tabla para
pa que, con la
los valores establecidos
ectiva,
va,, se
s proceda
p
d a su modificación.
resolución respectiva,

t. 42.42.- De la
l Autoridad Competente. - El GADMCJ, a
Art.
és de la Comisaría Municipal de Ambiente y Espacios
través
Púb
Públicos,
impondrá las sanciones y multas determinadas en
est Ordenanza.
esta

Administrat
strativa Recaudadora. - Tod
Art. 39.- Unidad Administrativa
Todo
s
pago por concepto de utilización o prestación del servicio
nto y el transporte,
t
del Centro de faenamiento
deberá realizarse
en la Unidad de Tesorería a través de las ventanillas de
Recaudación del Centro de Faenamiento, el mismo que
emitirá la respectiva factura que servirá para que el usuario
justifique ante el funcionario encargado de supervisar
el ingreso de ganado, que ha cumplido con el pago
correspondiente.

Art. 43.- Sanciones por incumplimiento de la presente
Ordenanza.- De comprobarse la inobservancia e
incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza,
serán sancionadas administrativamente todas las personas
directa sin perjuicio
que tuvieron participación directa o indirecta,
vil cor
orres
de la responsabilidad penal o ccivil
correspondiente.
Si
o sanc
onar con una multa
se tratara del usuario, se lo
sancionará
un
equivalente al 10% de un
unaa Rem
Remuneración
Básica Unificada
denccia del
d us
vigente. La reincidencia
usuario infractor será motivo
d imposición del doble de la multa impuesta.
de

ULO VII
CAPITULO
FAENA
NAM
DE LOS FAENAMIENTOS
O PERMITIDOS
PE
ERMITID
NO
biició
ión de faenamiento.
faenamient
nto. - See prohíbe
prohíb
b el
Art. 40.- Prohibición
gaan
nado en el Centro de Faenamiento
Faena iento en
e los
faenamiento de ganado
siguientes casos:
ganad
ado
do bovino, macho o hembra,
hem
se menor
a) Cuando ell ganado
sea
de un año;
do bovino
ino y porcino
p
b) Cuando el ganado
esté en estado de
ón de aquellos
aquellos animales que hayan
preñez, a excepción
ten
sufrido accidentes o que tengan
defectos físicos que los
i con la labor de Parto;
incapacite para cumplir
c) Cuando el ganado haya ingresado muerto al Centro de
Faenamiento;
d) Cuando el ganado falleciere en el Centro de Faenamiento,
por cualquier circunstancia que a criterio del médicoveterinario, ese productoo ponga en riesgo la salud de los
consumidores;
dicoco-veterinario no haya
h
utorizado el
e) Cuando el médico-veterinario
autorizado
y
faenamiento; y,
do el ganado
gan
naado bovino y porcino
porcin
cino esté extremadamente
extr
damentee
f) Cuando
o en es
sta
tado
do caquéctico.
caquéctico
flaco y/o
estado
ar destinado
destin
estinado
d para el faenamient
faenamien
Art 41.- Lugar
faenamiento del
o lugar
ar del Cantón Jipijapa
Jipijapa, donde se po
ganado.- El único
podráá
do es en
n el Centro
C
de faenamiento, ppor
matar y faenar ganado
bido la matanz
lo tanto, queda prohibido
matanzaa y faenado de gganado
fuera de las instalacioness del m
mismo.

Ar 44.4. Sanción
Sanción por
or realizar
rea
ealizar faenamiento en forma
Art.
ande tina - Corresponde
or spond al GADMCJ el control y
clandestina.
sanc ón hhacia
ia la
o
sanción
las pers
personas
naturales y/o jurídicas que
eali
el faenam
mie
realicen
faenamiento
de ganado en forma clandestina
paraa la venta y comercialización, para lo cual el Gerente
neral, o su delegado será un ente de apoyo e información
General,
ante laa aautoridad pertinente a fin de que se realice el debido
pro
procedimiento.
Se procederá con la incautación de la
carne faenada, con la aplicación de la multa del 100% de
la Remuneración Básica Unificada vigente, y en caso de
reincidencia el doble, a más de las acciones administrativas,
civiles y penales correspondientes. A la carne decomisada
se le dará el tratamiento determinado en el art. 21 de esta
ordenanza.
ES GENERALES
GENERA
DISPOSICIONES
nad
do que ha
PRIMERA. - El ganado
haya sido ingresado al Camal
ami o no podrá ser retirado por
Municipal para su faena
faenamiento
nin
tiv
vo.
ningún
motivo.
GUN
ND . - El ganado
anado nno podrá permanecer por más
SEGUNDA.
ra en
n los
os cor
rral del Centro de Faenamiento.
de 72 ho
horas
corrales
e
ca
asos el gan
En estos
casos
ganado será obligatoriamente faenado,
p opietaario tendrá 12 horas luego del faenamiento
y su propietario
ra retir
irarlo caso contrario será donado a un Centro
para
retirarlo,
siste
de Asistencia
Social sin que la EP-MISR-SLJ tenga que
reco
reconocer
valor alguno al propietario.
TERCERA. - Las multas establecidas en los artículos
anteriores serán pagadas en la Unidad de Tesorería de la
Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio
de Rastro San Lorenzo de Jipijapa.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA.- Hasta que se implemente la cadena de frio, la
cual establecerá, la obligación de permanencia de la carne
faenada en los frigoríficos del Centro de faenamiento, este
servicio estará incluido en la tasa de faenamiento lo que
sirve como incentivo para su utili
utilización.
on la Resolución Legislativa
va
SEGUNDA.- Cumplirr con
No.148 de la Sesión
Pública celebrada
n Or
Ordinaria Púb
rada el día
martes 28 de noviembre
principal
iem
mbre en la que en
n ssu parte
rte prin
ncipal
expresa: “…que
paraa ell
ue sería
ser
sería de un trimestre
re los rubros
bros pa
Faenamiento”.
nto”.
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cuarto, del Código Orgánico de Organización
anizaci Territorial,
Autonomía y Descentralización,
al Señor
ón REMITO
R MIT
Teodoro Andrade Almeida, Alcald
Alcaldee del GAD Municipal
del Cantón Jipijapa, Provincia
Manabí, en original y
ovincia de M
copias de igual tenor
efectos
or y ef
fectos llegales, la ORDENANZA
QUE
REGLAMENTA
Q
MENTA LA TASA
ASA DE COBRO POR LA
ACTIVIDAD
A
D DE SERVICIOS
SER ICIO
OS DE FAENAMIENTO
Y SUS
Y MULTAS
S S RELACIONADOS,TRANSPORTE
REL CIO ADOS
S,TRAN
POR
OR IINFRACCIONES
NF AC IONES EN
EN LA
L EMPRESA PÚBLICA
MUNICIPAL
Y SERVICIOS
MU
UNICIIP DE
D INFRAESTRUCTURA
INFR
RA
DE RASTRO
R TR
RO SAN
SAN LORENZO DE JIPIJAPA, para su
SANCIÓN
S C Ó Y PROMULGACIÓN.
PR
Jipijapa,
apa, 29 de Noviembre del 2017.

DISPOSICIÒN
DI
ISPOSICIÒN
SPOSICIÒN FINAL
VIGENCIA: La presente
vigenciaa
sente
te Ordenanza entrará
entra en vige
a partir de su SANCIÓN
Gaceta
NCIÓN
ÓN y Promulgación
Promulg
en la Gace
Oficial y en el dominio
municipal.
nio web de la institución munici
Por tratarse de una normativa
rmativa qque contiene disposiciones
de carácter tributaria, deberá,
ber además, ser publicado en el
Registro Oficial.
DADO y firmado en la Sala de Sesiones del GAD
Municipal del Cantón Jipijapa, el martes 28 de noviembre
del año dos mil diecisiete.
f.) Sr. Teodoro Andrade Alme
Almeida, Alcalde del GAD
Municipal del Cantòn Jipijapa.
pijapa.
a.
f.) Ab. Vicente Mera
ra Vinueza,
Concejo Municipal.
paal.
l.

Secretario
General
Sec
re
Gene
al del

CERTIFICO:
Que
ORDENANZA
CO: Qu
Q
ue la presente la ORDENA
A QUE
E
REGLAMENTA
COBRO POR
ENTA LA
A TASA DE COBR
P R LA
ACTIVIDAD DE SERVICIOS
Y
S RVICIOS DE FAENAMIENTO
FAE
FAENAMIE
SUS RELACIONADOS,
ONADOS,
ADOS,
OS, TRANSPORTE Y MULTAS
MUL
M
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PÚBLICA
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EMPRE
PÚBLI
MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA
NFRAESTRUC
TRUCTURA Y SERVICIOS
SERVICIO
DE RASTRO SAN LORENZO
ORENZO DE
D JIPIJAPA, al amparo
de lo que determina el artí
artículo 322 inciso tercero, del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, la antes referida Ordenanza, fue
discutida, analizada y aprobada por el Concejo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa,
en dos Sesiones Ordinarias Públicas, distintas, celebradas
en los días martes cinco de septiembre; y, martes veintiocho
de noviembre del año dos mill die
diecisiete, respectivamente.
Jipijapa, 28 de Noviembre
2017.
mbree del
d 2017
f.) Ab. Vicente Mer
Mera
M
era Vinueza,
Concejo Municipal.
nicipa
pal
al.

Secretario
General
del
Secr
reta
Genera
al de

SECRETARÍA
ARÍA GENERAL DEL CONCEJO
CONC O DEL
CONCE
GOBIERNO
O AUTÓNOMO
AU
UTÓNOMO
TÓNOMO DESCENTRALIZADO
DESCENT
DESCENTRAL
DESCE
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MUNICIPAL DEL
L CANTÒN
CA
CANTÒN JIPIJAPA.
JIPIJ
Jipijapa, a los veintinueve
noviembre
ntinueve
ve días
día del mes de noviemb
del año dos mil diecisiete,
10H30.- VISTO
VISTOS: De
cisiete, a las 10H30
conformidad con lo que dis
dispone el Art. 322, Inciso

f.) Ab. Vicente Mera Vinueza,
Concejo Municipal.

Secretario General del

ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
JIPIJAPA. Jipijapa, a los veintinueve días
mes
as del
el me
es de noviembre
del año dos mil diecisiete,
16H00. VISTOS: De
te, a las 16
conformidad con lo qu
quee dete
determina
el Art. 322, Inciso
rm
cuarto, del Código
Orgánico
go Or
ánic
ico de Organización Territorial,
Autonomía
Descentralización,
A
y Desce
zación, SANCIONO Y
FIRMO,
REGLAMENTA
FIR
, la ORDENANZA
OR
NZA QUE
Q
LA
TASA D
DE COBRO
LA ACTIVIDAD
L
T
TAS
O POR
P
DE
E SERVICIOS
SERV
S DE FAENAMIENTO Y SUS
RELACIONADOS,TRANSPORTE
Y MULTAS POR
REL C NADOS,TRA
INFRACCIONES
I
INF
CCIONES EN LA EMPRESA PÚBLICA
MUNICIPAL
UNIC
CIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
DE RASTRO
SAN LORENZO DE JIPIJAPA; y,
RAS
AUTORIZO
su PROMULGACIÓN y Publicación en la
AUTO
gaceta
oficial, en la página Web de la Municipalidad, y su
ga
posterior publicación en el Registro Oficial, al amparo de
lo que determina el Art. 324 del COOTAD.
Jipijapa, 29 de Noviembre del 2017.
f.) Sr. Teodoro Andrade Almeida,
Municipal del Cantòn Jipijapa.

Alcalde del GAD
Alcal

SECRETARÍA GENERAL
ERAL DEL CONCEJO DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
UTÓ
ÓNO
OMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
M
DEL CANTÓN
CANT N JIPIJAPA.
JIP
Jipijapa,
treintaa días del
mes de Noviembre del año
Jip pa,
p a los trein
d m
doss mil
diecisiete,
mi die
ci e, a las 10H00. VISTOS.- El Señor
Teodoro
Andrade
Almeida,
Teodoro A
drad Alme
eid Alcalde del GAD Municipal
del Cantón
Jipijapa,
C tón
n Jipijap
a Provincia de Manabí, al amparo de
lo
determina
l que determ
i los Art. 322 inciso cuarto; y, el Art.
3244 incis
inciso primero del COOTAD, a los veintinueve días
del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo
las 16H00, SANCIONÓ, FIRMÓ Y AUTORIZÓ
LA PROMULGACIÓN, de la ORDENANZA QUE
REGLAMENTA LA TASA DE COBRO POR LA
ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE FAENAMIENTO
Y SUS RELACIONADOS,TRANSPORTE Y MULTAS
POR INFRACCIONES EN LA EMPRESA PÚBLICA
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MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
DE RASTRO SAN LORENZO DE JIPIJAPA, y su
posterior publicación en el Registro Oficial., al amparo de
lo que determina el Art. 324 del COOTAD. Lo certifico.
Jipijapa, 30 de Noviembre del 2017.
f.) Ab. Vicente Mera Vinueza,
inueza, Secretario General del
Concejo Municipal .

Nº 01-G
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011-GADMCS-2018
O MUNICIPAL
MUNICIPA
NICIPAL DEL CANTÓN
EL CONCEJO
SANTIAGO
Considerando:
Que, el Art. 30 de la Constitución de la República del
Ecuador, establece que toda persona tiene derecho a un
hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada
y digna, con independencia de su situación social y
económica;
eral 26 de la Constitución de la
Que, el Art. 66 numeral
or, re
reconoce el derecho a la pr
piedadd
República del Ecuador,
propiedad
en todas sus formas,
as, ccon función y re
responsabilidad
spo
ilidad social
de
recho al acceso a la pro
edad se hará
y ambiental. El dere
derecho
propiedad
n la ad
dopción de políticas
do
as pública
efectivo con
adopción
públicas, entree otr
otrass
medidas;
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Que, el Art. 436 del Código Orgánico
co de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización,
c ntral zació
establece
os o juntas,
juntas, podrán acordar
que “Los consejos, concejos
y autorizar la venta, donación,
onacióón, hipoteca
hip
i
y permuta de
ppúbblicos de
d uso privado o la venta,
los bienes inmuebless públicos
donación, trueque
u y prenda
prend dee los
lo bienes muebles, con
el voto de los do
doss tercios
ter s de los integrantes.
in
Para la
auto
ción no se podrá
od á contemplar
cont mp
autorización
un valor inferior
al de la ppropiedad,
opie
de acuerdo
acueerdo con el registro o catastro
municipal
mu
unicip l actualizado.
a a zado. La donación
d
únicamente procederá
entre instituciones
ns uciones del sector
s
público”;
ue, la municipalidad
muni
Que,
del cantón Santiago, a través de la
cción Financiera, mantiene el inventario valorizado
Dirección
de llos bienes de dominio privado, en estricta aplicación
de lo dispuesto por el Art. 426 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;
Que, el último inciso del Art. 486 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
faculta a los concejos municipales y distritales
para establecer los procedimientoss de titularización
e iona ios de
d predios que
administrativa a favor de los posesionarios
carezcan de título inscrito;
ex
xisten bienes
bie
Que, en el cantón existen
inmuebles urbanos en
ci os del
del lugar,
lu , los
lo que en la actualidad
posesión de vecinos
ca
usto títu
ulo de dominio,
omin
nio, y que
qu por disposición de
carecen de justo
título
la le
propied del Municipio,
Municipi hecho que constituye
ley sonn de propiedad
probblema de ordenn social,
sociall que
qu debe ser solucionado; y,
un problema
En uusoo de
d las
as facultades
facu ades conferidas en el Art. 57 literal a) del
C
Cód
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Código Orgánico
escentraliza
Descentralización,
Expide:

l República
Repúb
el
Que, el Art. 321 de laa Constitución de la
del
ece que:
ue: “El
El Estado reconoce
recono y ggara
iza
Ecuador, establece
garantiza
opiedad
dad en sus formas
f
p
priva
el derecho a la propiedad
pública,
privada,
tiva, cooperativa,
co
q
comunitaria, estatal,, asociativa,
mixta, y que
ción social y ambiental”;
l”
deberá cumplir su función
Que, el Art. 375 de la Constitución de la República del
Ecuador, indica que el Estado, en todos sus niveles de
gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda;

LA ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS
DE DECLARACIÓN, ADJUDICACIÓN Y ESCRITURACIÓN DE TERRENOS MOSTRENCOS, FAJAS
Y LOTES, UBICADOS EN LA CABECERA
CANTONAL, CABECERAS PARROQUIALES Y
OS DEL CANTÓN
CENTROS POBLADOS URBANOS
SANTIAGO
PÍTU
ULO I
CAPÍTULO

Que, el Art. 4 literal f), del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización instituye que
los gobiernos autónomos descentralizados tienen entre uno
há
de sus fines la obtención dee un hábitat
seguro y saludable
garantí
ntía de su derecho a la vivienda
da
para los ciudadanos y la garantía
espec
ectivas competencias;
comp
en el ámbito de sus respectivas
15 del
de Código Orgánico
Orgánic
ico de
d Organización
Organiza
Que, el Art. 415
Autonno
nomía y Descentralización,
Descentra
ralización prevé
prevvé que
que
Territorial, Autonomía
es municipales
munnic
icipales aquellos
os sobre los cuales
ales las
son bienes
ades ejercen
ej
ejer
ercen
cen dominio;
dominio
municipalidades
teral c) del Código Orgánico
Orgá
Orgánic de
Que, el Art. 419 literal
ritorial,
al, Autonomía
í y Descentralización
D
Descentralizac
Organización Territorial,
yen bienes
nes de dominio privado de la
prevé, que constituyen
enes mostrencos
mostren
i d dentro de
Municipalidad, los bienes
situados
ipcion territoriales;
las respectivas circunscripciones

G
ER
DA
GENERALIDADES
AR
PRINCI
- Con
cie
ART. 1.-- PRINCIPIOS.Conscientes
de los actos de
esióón que
q e determinados
de
nados habitantes
hhabit
posesión
del cantón mantienen
sob
bre bienes
b nes inmuebles
m ebles mostrencos,
mos
sobre
es prioritario:
aa)) Adjudicar
udicar la tenencia
te
de la tierra dentro de la cabecera
cant
onal, cabeceras parroquiales y centros poblados
cantonal,
urban
urbanos del cantón Santiago;
b) Otorgar escrituras públicas a los posesionarios de
terrenos mostrencos;
c) Controlar el crecimiento territorial en general y
particularmente el uso, fraccionamiento y ocupación
del suelo en las áreas urbanas;
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