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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN 
PEDRO DE HUACA 

 
   

MOTIVACIÓN  
 

La presente ORDENANZA DE ESCALAS SALARIALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA,  se  fundamenta  en el artículo 277  
de la Constitución de la República del Ecuador que establece  que  la  administración 
pública  constituye un servicio a  la  colectividad  que  se  rige  por  los  principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia  y  evaluación. 

 
Así mismo el artículo 238 de la Carta Magna, determina que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa  y  financiera, y  se  regirán  
por  los  principios  de  solidaridad, subsidiaridad, equidad, interterritorialidad, integración  
y  participación  ciudadana.  

 
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado¨.  

 
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 1. El Estado impulsará 
el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 2. Los derechos laborales 
son irrenunciables e intangibles.  Será nula toda estipulación en contrario.  3. En caso de 
duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 
materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 
4.A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración¨. 

  
La actual administración 2019-2023 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San 
Pedro de Huaca,  enmarcada  en el  modelo  de equidad  territorial previsto  en el COOTAD  
y  dando  cumplimiento  a  las  directrices  emanadas  por el  Ministerio de Trabajo en 
materia  de  clasificación  de  puestos  y  remuneraciones  para  los  GADS Municipales;  
implementará  la norma  del  subsistema  de  clasificación  de  puestos  y  remuneraciones  
de  la  municipalidad.  

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca, diseñará y aplicará 
su propio subsistema de clasificación de puestos, observando la   normativa general que  
emita  el Ministerio de Trabajo, apegándose  a  la  estructura  de  puestos,  grados  y  grupos 
ocupacionales, así  como también a  los  techos  y pisos  remunerativos  que  se  establezcan  
en los  respectivos  acuerdos  emitidos  por  dicha  Cartera  de Estado. 
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CONSIDERANDO: 

 
Que,  El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación; 

 
Que,  El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y Financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad, interterritorialdad, integración y participación ciudadana; 

 
Que,  Los artículos 5 y 6 del COOTAD establecen que los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales gozan de autonomía política, administrativa y 
financiera; y que ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir 
en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos 
autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la 
República; 

 
Que,  El artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 
ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva, previstas en este Código, para el 
ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden; 

 
Que,  El artículo 60 literal h) ibídem, en cuanto a las atribuciones del alcalde o alcaldesa 

dice: “…Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 
ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes 
de urbanismo y las correspondientes obras públicas…”; 

 
Que,  El artículo 338 del COOTAD, en cuanto a los GADS señala que cada uno de ellos 

“…tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines 
y el ejercicio de sus competencias y funcionará de manera desconcentrada. La 
estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, 
eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno…”; 

 
Que,  “…Cada gobierno autónomo descentralizado elaborará la normativa pertinente 

según las condiciones específicas de su circunscripción territorial, en el marco de la 
Constitución y la ley…”; 

 
Que,  El artículo 354 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina: Régimen aplicable. - Los servidores públicos de cada 
gobierno autónomo descentralizado se regirán por el marco general que 
establezca la ley que regule el servicio público y su propia normativa. En ejercicio 
de su autonomía administrativa, los gobiernos autónomos descentralizados, 
mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las juntas parroquiales rurales, 
podrán regular la administración del talento humano y establecer planes de carrera 
aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financieras; 

 
Que,  El artículo 360 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, ordena que la administración del talento humano de los 
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gobiernos autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las 
disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las 
respectivas ordenanzas; 

 
Que,  El artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que el servicio 

público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo 
profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el 
permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado 
y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de 
un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 
oportunidades y la no discriminación; 

 
Que,  La Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 3 señala: Ámbito. - Las 

disposiciones de la presente Ley son de aplicación obligatoria en: Las entidades que 
integran el Régimen Autónomo Descentralizado y Regímenes Especiales. Las 
personas jurídicas creadas por acto normativo de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y Regímenes Especiales para la prestación de servicios públicos. 
Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la República 
y este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio del 
Trabajo en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios; 

 
Que,  En el inciso tercero del artículo 3 de la ley ibídem determina que las escalas 

remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado 
y regímenes especiales, se sujetarán a su real capacidad económica y no 
excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo ocupacional establecidos 
por el Ministerio del Trabajo, en ningún caso el piso será inferior a un salario básico 
unificado del trabajador privado en general; 

 
Que,  El artículo 51 inciso final ibídem determina que: “…Corresponde a las unidades de 

administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados, 
sus entidades y regímenes especiales, la administración del sistema integrado de 
desarrollo del talento humano en sus instituciones, observando las normas técnicas 
expedidas por el Ministerio de Trabajo como órgano rector de la materia. 
Dependerán administrativa, orgánica, funcional y económicamente de sus 
respectivas instituciones. El Ministerio de Trabajo no interferirá en los actos 
relacionados con dicha administración ni en ninguna administración extraña a la 
administración pública central e institucional…”; 

 
Que,  El artículo 61 de la LOSEP, señala: "…Del Subsistema de clasificación de puestos. - es 

el conjunto de normas estandarizadas para analizar, describir, valorar y clasificar los 
puestos en todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas de las 
señaladas en el artículo 3 de esta Ley…"; 

 
Que,  El artículo 62 de la LOSEP, establece: “…Obligatoriedad del subsistema de 

clasificación. - El Ministerio de Relaciones Laborales, diseñará el subsistema de 
clasificación de puestos del servicio público, sus reformas y vigilará su cumplimiento. 
Será de uso obligatorio en todo nombramiento, contrato ocasional, ascenso, 
promoción, traslado, rol de pago y demás movimientos de personal. La elaboración 
de los presupuestos de gastos de personal se sujetará al sistema de clasificación 
vigente, en coordinación con la unidad de administración de talento humano de 
la entidad…”; 

 
Que,  El artículo 163 tercer inciso del Reglamento General a la LOSEP establece que: “…En 

el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades  y regímenes   
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especiales,   diseñarán   y   aplicarán   su   propio   subsistema   de clasificación  de  
puestos,  observando  la  normativa  general  que  emita  el Ministerio de Relaciones 
Laborales, respetando la estructura de puestos, grados y grupos ocupacionales así 
como los techos y pisos remunerativos que se establezcan en los respectivos 
acuerdos emitidos por el Ministerio de Trabajo. En todo momento, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados aplicarán esta normativa considerando su real 
capacidad económica…”; 

 
Que,  Mediante Resolución No. SENRES-2005-000042, publicada en el Registro Oficial No. 

103, de 14 de septiembre de 2005, con su última modificación el 11 de agosto de 
2016, se expidió la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del 
Servicio Civil, en la que se establece las políticas, normas e instrumentos de 
aplicación para el análisis, descripción, valoración, clasificación y estructura de 
puestos de las instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado; 

 
Que,  El Economista Carlos Marx Carrasco en su calidad de Ex Ministro de Trabajo, el 26 

de marzo del 2015, expidió el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0060, mediante el 
cual en lo principal entre otros en la Disposición General Cuarta dispone: “…Los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus entidades, se regularán por los 
Acuerdos del Ministerio del Trabajo que fijen pisos y techos remunerativos, de 
conformidad con el artículo 3 de la LOSEP…”; 

 
Que,  Mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0060, de 26 de marzo de 2015, la citada 

autoridad determina las escalas de techos y pisos de las remuneraciones mensuales 
unificadas de las y los servidores públicos de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, sobre la base de un Modelo de Equidad Territorial previsto en el 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 

 
Que,  El referido Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0060, de 26 de marzo de 2015, en su 

anexo establece la Escala de Pisos y Techos de las Remuneraciones Mensuales 
Unificadas de las y los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón San Pedro de Huaca, determinando niveles, el piso y techo de 
remuneración mensual unificada y el rol de cada uno de los puestos. 

 
Que,  El Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-0098, de fecha 05 de abril de 2016, resolvió 

expedir las directrices para el ingreso de las y los servidores públicos por efecto de 
la aplicación de la Disposición Transitoria Primera de las Enmiendas Constitucionales.  

 
Que, el Acuerdo Ministerial No. MDT – 216-0152 publicado en el Registro Oficial No. 799   de 

fecha 18 de julio del 2016 expide la reforma a la norma técnica del Subsistema de 
Clasificación de puestos del Servicio Civil.  

 
Que, el Acuerdo Ministerial No. MDT – 216-0156 publicado en el Registro Oficial No. 799   de 

fecha 18 de julio del 2016 expide las directrices para modificar e incorporar en los 
descriptivos de puestos los perfiles profesionales de técnicos y tecnólogos superiores.  
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Que, El Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-0306, de fecha 29 de diciembre de 2016, 
 expidió la reforma a la escala de techos y pisos de las remuneraciones mensuales 
 unificadas de las y los servidores públicos de los gobiernos autónomos 
 descentralizados municipales. 

 
Que, el Acuerdo Ministerial No. MDT- 2017-0154 publicado en el Registro Oficial No. 102 de 

fecha 18 de octubre del 2017 sustituye los valores de la escala de remuneraciones 
mensuales unificadas expedida mediante Resolución No. MRL-2012-0021, publicada 
en el Registro Oficial No. 637 de 9 d febrero de 2012, y reformada con Resolución 
No. MRL.2014-0365 publicada en el Registro Oficial No. 273 de 23 de junio de 2014.  

 
En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la República 
del Ecuador, así como también lo establecido en el artículo 7 y literal a) del artículo 57 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la 
siguiente: 

 
ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS ESCALAS SALARIALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA 
 

Artículo 1.- Objeto. - La presente norma tiene por objeto establecer las escalas salariales de 
las y los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. - De conformidad con el modelo de equidad territorial 
previsto en el COOTAD y dando cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio 
de Trabajo en materia de clasificación de puestos y remuneraciones para los GADS 
Municipales; el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca, 
norma el subsistema de clasificación de puestos y remuneraciones de la municipalidad. 
 
Artículo 3.- Del Subsistema de Clasificación de Puestos. - El subsistema de clasificación de 
puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca, es el 
conjunto de normas estandarizadas para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos 
en la institución. Se fundamentará principalmente en el tipo de trabajo, su dificultad, 
ubicación geográfica, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y 
responsabilidad, así como los requisitos de aptitud, instrucción y experiencia necesarios 
para su desempeño. La clasificación señalará el título de cada puesto, la naturaleza del 
trabajo, la distribución jerárquica de las funciones y los requerimientos para ocuparlos. 
 
Será de uso obligatorio en todo nombramiento, contrato ocasional, ascenso, promoción, 
traslado, rol de pago y demás movimientos de personal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca. La elaboración de los presupuestos de 
gastos de personal se sujetará al sistema de clasificación vigente, en coordinación con la 
unidad de administración de talento humano institucional.  
 
Los cambios en las denominaciones no invalidarán las actuaciones administrativas 
legalmente realizadas por la autoridad ejecutiva del GAD. 
 
En el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca, 
diseñará y aplicará su propio subsistema de clasificación de puestos, observando la 
normativa general que emita el Ministerio de Trabajo, apegándose a la estructura de 
puestos, grados y grupos ocupacionales, así como también a los techos y pisos 
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remunerativos que se establezcan en los respectivos acuerdos emitidos por dicha Cartera 
de Estado. 
 
Los principios y fundamentos del subsistema de clasificación de puestos establecerán:  

 
a) La descripción de un puesto determinará en forma técnica, su naturaleza, 

atribuciones y responsabilidades, su ubicación y el impacto o grado de 
contribución a la solución de problemas y al logro de objetivos de la organización. 
El proceso de descripción se referirá únicamente a identificar y levantar las 
acciones y actividades que se ejecutan en los puestos y no a considerar las 
características de las personas que, en calidad de servidoras o servidores del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca, ocupan los 
mismos; esta se realizará en base a factores comunes que permitan determinar con 
claridad y transparencia la posición comparativa de cada puesto dentro de la 
institución. 

 
b) La valoración de puestos, será el proceso mediante el cual, se asigna una 

puntuación establecida en las correspondientes tablas de valoración desprendidas 
del método técnico determinado y expedido por el Ministerio de Trabajo, mediante 
el cual se cuantificarán los factores de competencias, complejidad del puesto y 
responsabilidad del puesto, con la finalidad de determinar su clasificación y 
ubicación dentro de la estructura organizacional y posicional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca y en las escalas de 
remuneraciones mensuales unificadas.  
 

c) La clasificación de puestos será el proceso mediante el cual se ubicarán los puestos 
dentro de los grupos ocupacionales de acuerdo a su valoración. Las series de 
puestos deberán estar apegados a la estructura de puestos, grados y grupos 
ocupacionales, así como también a los techos y pisos remunerativos que se 
establezcan en los respectivos acuerdos emitidos por el Ministerio de Trabajo. 

 
La Unidad de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San 
Pedro de Huaca, elaborará la estructura de puestos institucionales acorde a la descripción, 
valoración y clasificación de puestos de conformidad con la normativa técnica expedida 
por el Ministerio de Trabajo. 

 
El nivel jerárquico superior estará estructurado por los puestos comprendidos en el artículo 
83 de la LOSEP, es decir para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
San Pedro de Huaca, los servidores y servidoras excluidos de la carrera del servicio público 
son los siguientes: 

 
a. Las o los dignatarios elegidos por votación popular; 
b. Las o los asesores; 
c. Las o los procuradores síndicos; 
d. Las o los directores y gerentes, subdirectores y subgerentes en todas sus categorías 

y niveles; 
e. Las o los intendentes, subintendentes, comisarios de policía y comisarios de la mujer 

y la familia; 
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f. Las o los coordinadores generales e institucionales; 
g. Las o los servidores de libre nombramiento y remoción y de nombramiento 

provisional; 
h. Las dignatarias y dignatarios, autoridades o miembros de cuerpos colegiados; y, 
i. El personal de las empresas sujetas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 
j. Las o los secretarios generales y prosecretarios. 

 
Artículo 4.- De los Roles, Atribuciones y Responsabilidades de los Puestos. - Los roles, 
atribuciones y responsabilidades se reflejarán en los puestos de trabajo que integran cada 
unidad o proceso organizacional, considerando los siguientes niveles: 
 

NIVEL ROLES 
 
 

NO PROFESIONAL 
 

Servicio 

Administrativo 

 Técnico 

 Ejecución de procesos de apoyo 

 
PROFESIONAL 

 

Ejecución de procesos 

Ejecución y supervisión de procesos 

Ejecución y coordinación de procesos 

DIRECTIVO 
DIRECTIVO 

Dirección de Unidad Organizacional 

 
Artículo 5.- De los Niveles Estructurales y Grupos Ocupacionales. - Cada nivel estructural y 
grupo ocupacional estará conformado por un conjunto de puestos específicos con similar 
valoración, independientemente de los procesos institucionales en los que actúan. Los 
niveles estructurales y grupos ocupacionales se organizan de la siguiente manera: 
 

NIVEL GRUPO OCUPACIONAL 

NO 
PROFESIONALES 

Servidor Público Municipal de Servicios 2 
Servidor Público Municipal de Apoyo 1 
Servidor Público Municipal de Apoyo 2 

PROFESIONAL 

Servidor Público Municipal 1 
Servidor Público Municipal 2 
Servidor Público Municipal 3 
Servidor Público Municipal 4 
Servidor Público Municipal 5 

DIRECTIVO 

Directivo Municipal 

Concejales/Concejalas 

Alcalde/Alcaldesa 

 
Artículo 6.- Del Plan de Clasificación de Puestos. - La Unidad de Talento Humano 
institucional presentará para conocimiento y resolución de la autoridad nominadora, las 
políticas institucionales, el programa de actividades e instrucciones para la elaboración o 
actualización de la estructura ocupacional de la institución. 
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En el programa se especificará las responsabilidades y resultados deseados en el 
cumplimiento de las actividades de: análisis, descripción, valoración, clasificación y 
estructura de puestos. 
 
Artículo 7.- Del Análisis de Puestos. - Es el proceso que permite conocer las características 
del puesto, respecto a sus principales roles, atribuciones y responsabilidades en función de 
las unidades y procesos organizacionales, a fin de determinar su real dimensión e 
incidencia y definir el perfil de exigencias y de competencias necesarios para un 
desempeño excelente.  
 
El titular o responsable de cada unidad o proceso, con la asesoría y colaboración de la 
Unidad de Talento Humano institucional, llevará adelante el análisis de los puestos que 
integran la unidad que lidera, sobre la base de los instrumentos técnicos elaborados para 
este propósito por el Ministerio de Trabajo. 
 
Artículo 8.- De la Descripción de Puestos. - Es el resultado del análisis de cada puesto y 
registra la información relativa al contenido, situación e incidencia real de un puesto en la 
organización, a través de la determinación de su rol que define la misión, atribuciones y 
responsabilidades principales asignadas al puesto, en función del portafolio de productos 
y servicios de las unidades y los procesos organizacionales. 
 
Cada titular o responsable de la unidad o proceso, en coordinación con la Unidad de 
Talento Humano institucional, elaborará y actualizará la descripción de los puestos 
asociados a su proceso interno, aplicando los instrumentos y herramientas técnicas 
respectivas. 
 
En el perfil de exigencias se determinará el grado de instrucción formal, experiencia, 
capacitación y el nivel de las competencias requeridas, para el desempeño del puesto 
según el proceso interno. 
 
Artículo 9.- De la Valoración de Puestos. - Proceso que define el procedimiento, 
metodología, componentes y factores de valoración, a fin de calificar la importancia y 
relevancia de los puestos en las unidades o procesos organizacionales, a través de la 
medición de su valor agregado o contribución al cumplimiento del portafolio de productos 
y servicios de la institución, independientemente de las características individuales de 
quienes los ocupan. 
 
La Unidad de Talento Humano institucional, valorara los puestos que conforman la 
estructura ocupacional institucional, a fin de ordenarlos o agruparlos en los niveles 
estructurales y grupos ocupacionales de la escala de remuneraciones mensuales 
unificadas.  
 
Artículo 10.- De la Clasificación de Puestos. - Los puestos conformarán grupos 
ocupacionales o familias de puestos similares por su valoración, cuyo ordenamiento 
responderá al puntaje obtenido, de acuerdo con la escala de intervalos de valoración 
prevista, en el artículo 16 de esta ordenanza.  
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Artículo 11.- De la Estructura de Puestos. - Estará integrada por: 
 

a) Series de puestos asociados a cada proceso o subproceso interno establecido en 
la estructura orgánica; 

b) Grupos Ocupacionales; y, 
c) Grados de la Escala. 

 
Artículo 12.- De los Factores para la Valoración de Puestos. - La valoración de puestos se 
realizará considerando factores de: competencia, complejidad del puesto y 
responsabilidad, los que han sido jerarquizados y ponderados de la siguiente manera: 
 
 

 
FACTORES 

 
SUB-FACTORES 

 
PONDERACIÓN 

 
SUBTOTAL 

 
 
 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL  
 
 

200  
 
 
 

500 

EXPERIENCIA 100 

HABILIDADES DE GESTIÓN  100 

HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

 
100 

COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO 

CONDICIONES DE TRABAJO 100  
200 

TOMA DE DECISIONES 100 

 
RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 200  
300 

CONTROL DE RESULTADOS 100 

TOTAL, PUNTOS:             1000            1000 

 
Artículo 13.- De las Competencias. - Son conocimientos asociados a la instrucción formal, 
destrezas y habilidades adicionales que se requieren para el ejercicio de los puestos a 
través del sub-factores de: 
 

a) Instrucción formal. - Conjunto de conocimientos requeridos para el desempeño 
del puesto, adquiridos a través de estudios formales, competencia necesaria para 
que el servidor se desempeñe eficientemente en el puesto: 

NIVEL 

PUNTAJE 

POR AÑOS POR TÍTULO TOTAL 

NO PROFESIONAL    

Educación Básica N/A N/A 15 

Bachiller  5 15 45 

Técnico  10 20 85 
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Tercer año aprobado – 
Certificado de culminación 
de educación superior.  

15 
35 125 

PROFESIONAL    

Profesional de 2 a 4 años 15 35 140 

Profesional – 5 años 15 35 155 

Profesional – 6 años 15 35 170 

Diplomado Superior  10 180 

Especialidad  20 190 

Maestría o PHD  30 200 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA Nivel de instrucción básica. 
BACHILLER  Estudios formales de educación media. 

TÉCNICO Estudios técnicos de una rama u oficio.  

TÍTULO PROFESIONAL Estudios adquiridos en instituciones de educación superior. 

DIPLOMADO Conocimiento de una rama científica adicional. 

ESPECIALISTA Suficiencia y dominio de una rama científica especializada. 
  

MAESTRÍA O MÁS Dominio en una disciplina organizacional administrativa y/o 
científica. 
  

b) Experiencia. - Este sub-factor aprecia el nivel de experticia necesaria para el 
desarrollo eficiente del rol, atribuciones y responsabilidades asignadas al puesto, 
para el logro de los productos y servicios en los que interviene el mismo. 
 
NIVEL ROL INSTRUCCIÓN 

FORMAL 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA PUNTAJE 

NO 
PROFESIONAL 

Servicios N/A No requerida 14 

Administrativo 
 

 No requerida 28 

Técnico Bachiller 3 meses 42 

Ejecución de Procesos 
de Apoyo 

Tercer año 
Aprobado, 

Certificado de 
culminación de 

educación 
Superior 

6 meses 56 

 Ejecución de Procesos Técnico Superior Hasta 6 años 70 



Edición Especial Nº 486 - Registro Oficial

12 

Lunes 19 de septiembre de 2022

11 
 

 

 

PROFESIONAL 

Tecnólogo 
Superior Hasta 5 años 

Tercer Nivel Hasta 2 años 6 
meses 

Ejecución y 
Supervisión de 

Procesos 

 

 

Tercer Nivel 

3 años 84 

Ejecución y 
Coordinación de 

Procesos 
4 años 100 

DIRECTIVO Dirección de Unidad 
Organizacional 

 
5 años o mas 100 

 
c) Habilidades de gestión. - Competencias que permiten administrar los sistemas y 

procesos organizacionales, sobre la base del nivel de aplicación de la 
planificación, organización, dirección y control: 

 
ASIGNACIÓN DE PUNTOS 
NIVEL PUNTAJE 

1 20 
2 40 
3 60 
4 80 
5 100 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

 
1 

• El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones 
detalladas, trabajo rutinario. 

 
2 

• El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias. 

 
3 

• El trabajo se efectúa con flexibilidad en los procedimientos. 
• Planificación y organización relativa a las actividades 

inherentes al puesto. 
• Controla el avance y los resultados de las propias actividades 

del puesto. 

 
 
 

4 

• Planificación y organización del trabajo de un equipo que 
ejecuta un proyecto específico. 

• Controla el cumplimiento de las actividades y resultados de 
los puestos de trabajo a su cargo. 

 
 
 

5 

• Responsable de la planificación operativa de su unidad o 
proceso. 

• Maneja y asigna recursos de la unidad o proceso. 
• Dirige y asigna responsabilidades a los equipos de trabajo. 
• Controla el cumplimiento de las actividades y resultados del 

área o proceso. 
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d)  Habilidades de comunicación. - Competencias que requiere el puesto y que 
son necesarias para disponer, transferir y administrar información; a fin de 
satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos. Valora trabajo en 
equipo, persuasión, seguridad, firmeza, orientación de servicio y facilitación de 
relaciones. 
 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS 
NIVEL PUNTAJE 

1 20 
2 40 
3 60 
4 80 
5 100 

 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 
NIVEL DESCRIPCIÓN 

 
1 

• El puesto requiere de una red mínima de contactos de trabajo. 
• Las actividades que realiza están orientadas a asistir las necesidades de 

otros. 
 
 
 

2 

• Establece una red básica de contactos de laborales para asegurar la 
eficacia de su trabajo. 

• Las actividades que realiza están orientadas a brindar apoyo logístico y 
administrativo. 

 
3 

• Establece una red moderada de contactos de trabajo. 
• Las actividades que realiza están orientadas a brindar apoyo. 
 
•  técnico. 

 
 
 

4 

• Establece una red amplia de contactos internos. 
• El puesto ejecuta actividades de supervisión de equipos de trabajo. 
• Las actividades que realizan están orientadas a brindar apoyo técnico 

especializado. 

 
 
 

5 

• El puesto requiere establecer una red amplia y consolidada de 
contactos de trabajo internos y externos a la organización. 

• El puesto ejecuta actividades de integración y coordinación de 
equipos de trabajo. 

• Las actividades que realizan están orientadas a brindar asesoría 
y asistencia. 

 
 
Artículo 14.- De la Complejidad del Puesto. - Determina el grado de dificultad y 
contribución del puesto en la consecución de los productos y servicios que realizan las 
unidades o procesos organizacionales, a través de los siguientes subfactores: 
 

a) Condiciones de trabajo. - Análisis de las condiciones ambientales y físicas que 
implique riesgos ocupacionales al que está sujeto el puesto, considerando entre 
éstos los ruidos de equipos, niveles de estrés y exposición a enfermedades. 
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ASIGNACIÓN DE PUNTOS 
 

NIVEL PUNTAJE 
1 20 
2 40 
3 60 
4 80 
5 100 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 

 
NIVEL DESCRIPCIÓN 

 
1 

Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo, ambientales 
y físicas que no implica riesgos ocupacionales. 

 
2 

Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo, ambientales 
y físicas con baja incidencia de riesgos ocupacionales. 

 
3 

Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo, ambientales 
y físicas que implican medianas posibilidades de riesgos 
ocupacionales. 

 
4 

Desarrolla sus actividades en condiciones de trabajo, ambientales 
y físicas que implican considerable riesgo ocupacional. 

 
5 

Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo, ambientales 
y físicas que implica alto riesgo ocupacional. 

 
 

b) Toma de decisiones. - Es la capacidad de análisis de problemas y construcción de 
alternativas de solución para cumplir la misión y objetivos de las unidades o 
procesos organizacionales. Valora conocimiento de la organización, análisis, 
innovación, creatividad y solución de problemas: 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS 
 

NIVEL PUNTAJE 
1 20 
2 40 
3 60 
4 80 
5 100 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

 
1 

Las decisiones dependen de una simple elección, con mínima incidencia 
en la gestión institucional. 

 
2 

La toma de decisiones depende de una elección simple entre varias 

alternativas, con baja incidencia en la gestión institucional. 
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3 

La toma de decisiones requiere de análisis descriptivo, con moderada 
incidencia en la gestión institucional. 

 
4 

La   toma   de   decisiones   requiere   un   análisis   interpretativo, evaluativo 
en situaciones distintas, con significativa incidencia en la gestión 
institucional. 

 
5 

La toma de decisiones depende del análisis y desarrollo de nuevas 
alternativas   de   solución, con   trascendencia   en   la   gestión 
institucional. 

 
Artículo 15.- De la Responsabilidad. - Examina las actividades, atribuciones y 
responsabilidades que realiza el puesto de trabajo en relación con el logro de los productos 
y servicios de la unidad o proceso organizacional, a través de los siguientes subfactores. 

a) Rol del Puesto. - Es el papel que cumple el puesto en la unidad o proceso 
organizacional, definida a través de su misión, atribuciones, responsabilidades y 
niveles de relaciones internas y externas, para lograr resultados orientados a la 
satisfacción del cliente: 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS 

NO PROFESIONALES PUNTOS 

Servicios  25 

Administrativo 50 

Técnico 75 

Ejecución de Procesos de Apoyo  100 

PROFESIONALES  

Ejecución de Procesos 125 

Ejecución y Supervisión de Procesos 150 

Ejecución y Coordinación de Procesos 175 

DIRECTIVO  

Dirección de Unidad Organizacional 200 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Servicio Integran los puestos que ejecutan actividades de 
servicios generales y/o complementarios. 

Administrativo Integran los puestos que ejecutan actividades que 
facilitan la operatividad de los procesos    mediante    la    
ejecución    de    labores    de    apoyo Administrativo.  
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Técnico Integran los puntos que proporcionan soporte técnico 
en una rama u oficio determinada de acuerdo a los 
requerimientos de los procesos organizacionales. 

Ejecución de procesos de 
apoyo  

 

 

 

Integran los puestos que ejecutan actividades de 
soporte profesional con incidencia directa a la gestión 
de los procesos. 

 

 

 

 

Ejecución de procesos Integran los puestos que ejecutan actividades 
profesionales, agregando valor a los productos y/o 
servicios que genera la unidad o proceso 
organizacional. 

Ejecución y supervisión de 
procesos 

Integran los puestos que ejecutan actividades de 
supervisión de equipos de trabajo, y/o procesos 
organizacionales. 

Ejecución y coordinación 
de procesos 

Integran los puestos que ejecutan actividades de 
coordinación de unidades y/o procesos 
organizacionales.  

b) Control de Resultados. – Se examina a través del monitoreo, supervisión y 
evaluación de las actividades, atribuciones y responsabilidades del puesto, 
considerando el uso de los recursos asignados; y la contribución al logro del 
portafolio de productos y servicios. 

                                                   
ASIGNACIÓN DE PUNTOS 

 
NIVEL PUNTAJE 

1 20 
2 40 
3 60 
4 80 
5 100 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 

 
NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 • Responsable de los resultados específicos del puesto y asignación de 
recursos, sujeto a supervisión de sus resultados. 

 
2 

• El puesto apoya al logro del portafolio de productos y servicios 
organizacionales.    Sujeto    a    supervisión    de    los    resultados 
entregados sobre estándares establecidos y asignación de recursos. 

 
 
 
 

 
 
 

3 

• Responsable   de   los   resultados   del   puesto   de   trabajo   con 
incidencia en el portafolio de productos y servicios, sobre la base de 
estándares o especificaciones previamente establecidas y asignación 
de recursos. 

• Sujeto a supervisión y evaluación de los resultados entregados. 
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4 

• Responsable de los resultados del equipo de trabajo. 
• Propone políticas y especificaciones técnicas de los productos y 

servicios y asignación de recursos. 
• Monitorea y supervisa la contribución de los puestos de trabajo al 

logro del portafolio de productos y servicios. 

 
 
 
 
 

5 

• Define políticas y especificaciones técnicas para los productos y 
servicios, en función de la demanda de los clientes. 

• Le corresponde monitorear, supervisar y evaluar la contribución de los 
equipos de trabajo al logro del portafolio de productos y servicios. 

• Determinan estrategias, medios y recursos para el logro de los 
resultados. 

• Responsable del manejo óptimo de los recursos asignados. 

 

Artículo 16.- Escala de Intervalos de Valoración. - Por el resultado alcanzado en la 
valoración de los puestos institucionales se definirá el grupo ocupacional que le 
corresponde de acuerdo con la siguiente escala: 

NIVEL GRUPO OCUPACIONAL INTERVALOS DE 
VALORACIÓN GRADO 

NO PROFESIONAL 

Servidor Público Municipal de Servicios 2 214 273 2 

Servidor Público Municipal de Apoyo 1 274 334 3 

Servidor Público Municipal de Apoyo 2 335 516 4 

PROFESIONAL 

Servidor Público Municipal 1 517 576 7 

Servidor Público Municipal 2 577 637 8 

Servidor Público Municipal 3 638 697 9 

Servidor Público Municipal 4 698 758 10 

Servidor Público Municipal 5 759 819 11 

DIRECTIVO 

Directivo Municipal 941 1000 14 

Concejales/concejalas NJS COOTAD Art. 
358 

Alcalde/alcaldesa NJS E.P. 
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Artículo 17.- De las Remuneraciones. - La escala remunerativa estará basada en la 
presente Ordenanza denominada: “ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS ESCALAS SALARIALES 
DE LAS Y LOS SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA”, de la siguiente 
manera: 

NIVEL GRUPO OCUPACIONAL 
INTERVALOS 

DE 
VALORACIÓN 

GRADO 

 

RMU 
en 

USD 

Acuerdo N° 
MDT-2015-0060 

Piso Techo 

NO 
PROFESIONAL 

Servidor Público Municipal de Servicios 2 214 273 2 553  

SBU 

 

622 Servidor Público Municipal de Apoyo 1 274 334 3 585 

Servidor Público Municipal de Apoyo 2 335 516 4 622 

 

PROFESIONAL 

 
 

Servidor Público Municipal 1 517 576 7 817  

 

SBU 

 

 

1676 

Servidor Público Municipal 2 577 637 8 901 

Servidor Público Municipal 3 638 697 9 986 

Servidor Público Municipal 4 698 758 10 1086 

Servidor Público Municipal 5 759 819 11 1212 

DIRECTIVO 

Directivo Municipal 941 1000 14 1760 SBU 2368 

Concejales/concejalas NJS COOTAD 
Art. 358 

1386 SBU COOTAD 
Art.358 

Alcalde/alcaldesa NJS E.P. 2772 SBU 4508 

 
 
Artículo 18.- Si los valores de las remuneraciones mensuales unificadas de los puestos de las 
y los servidores del GAD Municipal San Pedro de Huaca fueren superiores a los techos 
establecidos en el artículo 17 de la presente Ordenanza, se mantendrá la remuneración 
mensual unificada de dichos servidores, conforme lo establecido en la Disposición 
Transitoria Tercera de la LOSEP. 
 
En caso de que la remuneración mensual unificada de los puestos de carrera ocupados 
con nombramiento permanente, sea superior al valor señalado en el correspondiente 
grado de las escalas expedidas en el Artículo 17 de la presente ordenanza, mantendrán 
ese valor mientras las y los servidores continúen como titulares de los puestos, siempre que 
su remuneración haya sido fijada legalmente. Los valores de las remuneraciones de los 
puestos de periodo fijo y de libre nombramiento y remoción, todo puesto vacante o que 
quede vacante inclusive aquellos ocupados con nombramiento provisional se ajustarán a 
los techos establecidos en el Artículo 17 de esta ordenanza. 
 
Artículo 19.- Todo proceso para la revisión de la clasificación de las y los servidores del GAD 
Municipal San Pedro de Huaca, en el cual exista un incremento de remuneraciones, se 
ejecutará previo la aprobación del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de 
Puestos y cumpliendo con el procedimiento determinado en la Ley y normativa vigente.  
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA: La Presente Ordenanza rige para las y los servidores del GAD Municipal del 
Cantón San Pedro de Huaca. 

 
SEGUNDA: Los valores de las remuneraciones mensuales unificadas de los servidores del 
GAD Municipal San Pedro de Huaca, se sujetarán a partir de la aprobación del Manual de 
Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos y cumpliendo con el procedimiento 
determinado en la Ley y normativa vigente. 
 
TERCERA: En base a la resolución  de SENRES 2005 – 0042 sobre la norma técnica del sistema 
de sub clasificación de puestos del registro oficial última reforma Registro Oficial 817 del 11 
de agosto del 2016 donde determina en su disposición transitoria se implemente en la 
presente ordenanza para los servidores que según los estudios de clasificación de puestos 
se encuentren ocupando puestos a cuyas exigencias no responda su perfil profesional 
entrarán en un plan de desarrollo y perfil profesional que permitan adecuar sus 
competencias a sus requerimientos y procesos organizacionales,   el plan de desarrollo y 
formación de personal será instrumentado y administrado por las unidades de 
administración de recursos humanos del GAD Municipal de san Pedro de Huaca,  una vez 
que el servidor cumpla con el perfil determinado para el puesto se procederá a la revisión 
de reubicación del mismo los servidores que no respondan a los perfiles de exigencias de 
los puestos no podrán ser promocionados a puestos jerárquicos superiores,  de acuerdo a 
la real capacidad económica y financiera del GAD Municipal San Pedro de Huaca. 
 
CUARTA. - Todo proyecto de incremento de remuneraciones que se lleve a cabo en el GAD 
Municipal San Pedro de Huaca, para el correspondiente análisis y aprobación por parte 
del Concejo Municipal, el mismo deberá ser sustentado por informes: técnico del área de 
Talento Humano, Financiero y Legal, con debida responsabilidad administrativa, civil y/o 
penal por quienes los emitan y causaren daños y perjuicios a la administración municipal 
por la no correcta aplicación de la norma legal vigente, observando criterios de austeridad 
y su real capacidad económica y financiera de conformidad a lo establecido en la Ley  
Orgánica de Servicio Público LOSEP inciso tercero y  el  Acuerdo No. MDT-2015-0060, a 
través del cual se expide la escala de techos y pisos de las remuneraciones mensuales 
unificadas de las y los servidores públicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales. 
 
QUINTA. - Todo proyecto de incremento de remuneraciones será conocido por la 
asamblea local o por el organismo que en el GAD Municipal San Pedro de Huaca se 
establezca como máxima instancia de participación ciudadana, antes de su presentación 
al Concejo Municipal, quienes emitirán su visto bueno, documento que se remitirá 
conjuntamente con el proyecto de incremento de remuneraciones e informes: técnico, 
financiero y legal al órgano legislativo local. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

ÚNICA. - Deróguese todas las disposiciones que se opongan a esta Ordenanza; y, todas las 
ordenanzas anteriores, resoluciones y disposiciones que sobre esta materia se hubieren 
aprobado anteriormente.  
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

ÚNICA. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación 
en su Gaceta Oficial, en el Dominio Web de la Institución y en el Registro Oficial.  
 
 
Dada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro 
de Huaca, a los 25 días del mes de agosto del 2022. 

 
 

 
 

Lic. Armando Paillacho Melo   Abg. Adriana Amparo Benavides Paspuel  
ALCALDE                            SECRETARIA GENERAL  

 
 
 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN. - La Secretaria General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca, certifica que la presente “ORDENANZA 
QUE ESTABLECE LAS ESCALAS SALARIALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA” fue discutida y aprobada en 
primer debate en sesión ordinaria del 30 de mayo del 2022 y en segundo debate en sesión 
ordinaria del 25 de agosto del 2022 CERTIFICO.-  

 
 
 
 

Abg. Adriana Amparo Benavides Paspuel  
SECRETARIA GENERAL  

 
                         

LA SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN 
PEDRO DE HUACA. - Huaca, 29 de agosto del 2022.  De conformidad a lo dispuesto en el 
Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), remitió en digital y original la presente Ordenanza ante el Señor Alcalde para 
su sanción y promulgación. CÚMPLASE.    

 
 
 

Abg. Adriana Amparo Benavides Paspuel  
SECRETARIA GENERAL DE CONCEJO 

 
 

                    
 
 
 

ALCALDÍA DEL CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA.- A los 29 días del mes de agosto  del 2022.- 
VISTOS.- De acuerdo a lo que dispone el Art. 322 y 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), SANCIONO la 
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“ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS ESCALAS SALARIALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA”. y, se ordena su publicación en  
su gaceta oficial, en el dominio web de la institución y en el Registro Oficial. EJECÚTESE  

  
 
 
 

Lic. Armando Paillacho Melo 
ALCALDE 

 
CERTIFICADO.- La Secretaría General  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
San Pedro de Huaca, certifica que el Sr. Lic. Armando Paillacho Melo, Alcalde del Cantón 
San Pedro de Huaca, sancionó la Ordenanza que antecede el día de hoy 29  de agosto 
del 2022. CERTIFICO.-  

 
 
 

Abg. Adriana Amparo Benavides Paspuel  
SECRETARIA GENERAL  

 
 

Firmado electrónicamente por:

ARMANDO GEOVANNY
PAILLACHO MELO

Firmado electrónicamente por:

ADRIANA AMPARO
BENAVIDES
PASPUEL
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CONCEJO MUNICIPAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN TISALEO  

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El Ecuador 
es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada.” 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.”

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, establece las 
competencias exclusivas de los gobiernos municipales.  

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece las funciones del gobierno autónomo descentralizado 
municipal.  

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece las competencias exclusivas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal.  

Que, el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina: “Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo 
podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y 
reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de conformidad con lo previsto 
en las siguientes secciones de este Código.” 

Que, el artículo 256 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, dice: “El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio 
o previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este
funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área,
programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se
tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos
no se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre
con el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno 
autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera.”
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Que, con Informe  Nº 09-DF- GADMCT-DF-99, de fecha 11 de julio de 2022, suscrito 
por el Mgs. Xavier Montalvo-Director Financiero del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Tisaleo, se solicita se autorice la primera reforma 
al presupuesto del ejercicio fiscal 2022.

Que, en el Informe Nº 009-DF-GADCMT-21, de fecha 11 de julio de 2022, suscito por 
el Mgs. Xavier Montalvo-Director Financiero del GAD Municipal del cantón Tisaleo, 
se concluye: “(…) la aprobación de la primera reforma al presupuesto del ejercicio
fiscal 2022, misma que es producto de traspaso en los diferentes programas, con la cual 
se podrá ejecutar la adquisición de bienes y servicios para el bienestar de la población 
Tisaleña.”

Que, mediante Registro Oficial Edición Especial Nº 1826 del miércoles 29 de diciembre 
de 2021, se publica la Ordenanza Nº 07-GADMT-2021 que contiene la Proforma 
Presupuestaria para el Ejercicio Económico 2022.

Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley 
se, expide:  

LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA 
EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO.  

Artículo 1.- Refórmese el Presupuesto del Ejercicio Económico 2022, del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo, conforme se detalla en el 
siguiente cuadro:  

PARTIDA DENOMINACIÓN TRASPASO

INCREMENTO REDUCCIÓN 

361.750104 REPOTENCIACION DEL PARQUE BELLAVISTA 14,500.00 

231.780101 CONVENIO MIES 5,000.00 

361.730202 FLETES Y MANIOBRAS 4,000.00 

361.531403 Mobiliario 500.00 

361.531404 Maquinarias y Equipos 800.00 

361.531406 Herramientas y Equipos menores 500.00 

361.531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 500.00 

361.530105 Telecomunicaciones 12,000.00 

361.750107 Construcción de la Cubierta Parqueadero Mercado San 
Miguel de Tisaleo 400.00 

363.730207 Difusión, Información y Publicidad 2,100.00 

361.750104 Repotenciación parque Infantil "Carmelina Clavijo" 400.00 

361.750105 ASFALTADO VARIAS VIAS DEL CANTON TISALEO 
FASE II 58,400.00 
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361.750107 CONTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA 
DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD JUAN 20,000.00 

231.730235
001

SERVICIO DE ALIMENTACION -DISCAPACIDADES 12,300.00 

361.530803 Combustibles y Lubricantes 10,000.00
TOTAL 70,700.00 70,700.00

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo, a los quince días del mes de agosto del 
año dos mil veintidós. 

Dr. Victor Hugo Zumba Ab. Olger Carrera Mantilla 
ALCALDE   SECRETARIO DE CONCEJO (E) 

CERTIFICACION 

En mi calidad de Secretario (E) de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Tisaleo certifico que el Concejo Municipal conoció, analizó y 
aprobó la “LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO 
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO.”, en Sesión 
Ordinaria desarrollada en primer debate el 08 de agosto de 2022,  y en Sesión Ordinaria 
en segundo debate el 15 de agosto de 2022, aprobándose en esta última fecha la 
redacción definitiva de la misma. 

Tisaleo, 17 de agosto de 2022 

Ab. Olger Carrera Mantilla 
SECRETARIO DE CONCEJO  (E) 

Firmado electrónicamente por:

VICTOR HUGO
ZUMBA MALIZA

Firmado electrónicamente por:

OLGER MARCELO
CARRERA
MANTILLA

Firmado electrónicamente por:

OLGER MARCELO
CARRERA
MANTILLA
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SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO.- De conformidad 
con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito al señor Alcalde en 
dos ejemplares, original y copia la “LA PRIMERA REFORMA A LA 
ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
2022 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN TISALEO.”, para su respectiva sanción u observación. 

Tisaleo, 18 de Agosto de 2022 

Ab. Olger Carrera Mantilla 
SECRETARIO DE CONCEJO  (E) 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN TISALEO.- Por cumplir con todos los requisitos legales y de 
conformidad con lo que determina el artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, LA PRIMERA REFORMA A LA 
ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
2022 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN TISALEO.”,  y  ordeno su publicación en el dominio web de la institución y 
Registro Oficial del Ecuador conforme lo establece el artículo 324 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía  y  Descentralización.- Cúmplase. 

Tisaleo, 22 de agosto de 2022 

Dr. Victor Hugo Zumba 
ALCALDE GOBIERNO MUNICIPAL DE TISALEO 

Firmado electrónicamente por:

VICTOR HUGO
ZUMBA MALIZA

Firmado electrónicamente por:

OLGER MARCELO
CARRERA
MANTILLA
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SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO.- Proveyó  y  firmó,  
la  Ordenanza  que  antecede,  el  señor Dr. Victor Hugo Zumba Maliza, Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo, el 22 de agosto de 2022.- 
Lo certifico. 

Tisaleo, 22 de agosto de 2022 

Ab. Olger Carrera Mantilla 
SECRETARIO DE CONCEJO  (E) 

Firmado electrónicamente por:

OLGER MARCELO
CARRERA
MANTILLA
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CONCEJO MUNICIPAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
TISALEO  

CONSIDERANDO 

Que, los Artículo 238 y 239 de la Constitución de la República del Ecuador garantizan a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados el goce de autonomía política, Administrativa y financiera, 
y precisa que, se regirán por la ley correspondiente, que para el presente caso es el Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; el Artículo 240 de la Constitución de la 
República del Ecuador, además, establece 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”, cuya jerarquía en la función legislativa lo aclara 
el último inciso del Artículo 425 –ibídem- que dice: “La jerarquía normativa considerará, en lo que 
corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas 
de los gobiernos autónomos descentralizados”; por su parte el Artículo 241 –ibídem, La 
planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 
autónomos descentralizados. 

Que el Art. 321.- de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado reconoce 
y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, 
asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental. 

Que, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, artículo 
54, literal c), entre otra de las competencias de  los  gobiernos autónomos descentralizados, está 
Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 
conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 
comunales; 

Que el Art. 474.- del mismo cuerpo legal establece.- Proyectos de fraccionamiento o 
reestructuración de lotes.- Aprobado un proyecto de urbanización conforme al plan de 
ordenamiento territorial, los propietarios de lotes de terreno comprendidos en el mismo, podrán 
formular proyectos de fraccionamiento o solicitar al alcalde la reestructuración de lotes. 

Que, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
artículos  57, literales   a) y  w), se  establece atribuciones legislativas al Concejo Municipal, el de 
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, y establecer el régimen urbanístico de la 
tierra; 

Que, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización artículo 
60, literal d),señala que le corresponde al Alcalde o Alcaldesa, presentar   proyectos de ordenanzas 
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al Concejo Municipal en el ámbito de competencias del gobierno  autónomo descentralizado 
municipal; 

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la República, 
artículo 7 y artículo 57 literales a), b) y c) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, expide la siguiente: 

LA  REFORMA A LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE SERVIRÁ PARA REGULAR 
LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN 
CAMPHIÑAS, UBICADA EN EL CANTÓN TISALEO DE LA PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA, UBICADA EN EL BARRIO SAN CRISTÓBAL DEL CASERÍO 
ALOBAMBA, CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DEL TUNGURAHUA. 

El terreno de la urbanización tiene la superficie total de 12.260,49 m² y se encuentre 
comprometido dentro de los siguientes linderos generales: Al Norte predios de Teresa 
Llerena, Jesús Marfetán y Mariana Vayas; Sur, camino público; Este, predio de Jesús 
Martetán y Oeste, propiedad de Galut Arcelia Ruiz Ibarra.

Art.1. Apruébese los planos de diversión y más documentación presentada por el 
propietario del terreno para que realice los trabajos de la Urbanización denominada 
“CAMPIÑHAS”, ubicado en el barrio SAN Cristóbal del caserío Alobamba. Para todos los 
términos y efectos técnicos y legales de esta Ordenanza, el propietario se denomina 
simplemente Urbanizador. 

Art.2. La presente Urbanización se aprueba de conformidad con las normas legales constantes en la 
Ordenanza de Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Área de Control Urbano y 
Rural del Cantón Tisaleo. 

De conformidad con lo establecido en el Art.8 de la mencionada Ordenanza, el uso del suelo de la 
Urbanización “CAMPIÑHAS” se encuentra comprendida en la categoría RA1, Residencial 
Agrícola 1 (Uso Agrícola con vivienda), específicamente con el siguiente detalle. 

Forma de ocupación: Aislada 
Área mínima de lote: 405,00 m² 
Frente Mínimo: 15.00 m.
Retiro Frontal: 3,50 m.
Retiro lateral derecho o izquierdo: 3,00 m.
Retiro posterior: 3,00 m.
Ancho de la vía: 11,00 m. 
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Art. 3. Los lotes de la presente urbanización pueden ser subdivididos, una vez que se 
cumplan con las normas particulares vigentes a la presentación del trámite, y con todos los 
requisitos establecidos por parte de la Municipalidad para este fin. 

Art. 4. De conformidad con los planos presentados y aprobados, EL PREDIO 
DESTINADO A ESTA Urbanización, tiene la superficie total de 12.260,49 m², y que de 
acuerdo al proyecto presentado se encuentra dividido en las siguientes áreas: 

a) NUMERO DE LOTES: 14
b) ÁREA DE LOTES: 5.825,77 m² 47.51% 
c) ÁREA DE CALLES: 3.298,96 m² 26.90% 
d) ÁREA VERDE: 2.910,76 m² 23.74% 
e) FOSA SÉPTICA: 225,00 m² 1.84% 

Art. 5. La autorización que concede la Municipalidad al Urbanizador se encuentra 
condicionada a la obligación que tiene el mismo de realizar por su cuenta y costo, todas la 
obras de urbanización de conformidad con los planos y especificaciones técnicas que han 
sido aprobadas tanto por la Municipalidad como por la Empresa Eléctrica y Andinatel, 
entendiéndose que el Urbanizador no podrá enajenar los terrenos, mientras no se haya 
realizado el acta de entrega recepción respectiva por parte de la Municipalidad. 

En todo caso se podrá aceptar que es caso de enajenación antes de la entrega recepción, en 
la escritura pública conste una cláusula expresa mediante la cual el adquiriente o 
comprador, asume los costos y gastos que demanden los trabajos de la urbanización,  sin 
que tenga derechos por ningún concepto a pedir o exigir a la municipalidad de Tisaleo la 
ejecución de dichos trabajos o provisión de los servicios que le correspondían proveer al 
Urbanizador. 

Art. 6. Las obras que se mencionan en el artículo anterior, básicamente son las siguientes: 

a) Replanteo de la urbanización, apertura de vías, espacios comunales, movimientos de
tierras;

b) Canalización de todas las vías, colocación de sistemas total de desfogues del agua
lluvia y servidas, así como las conexiones domiciliarias hasta las cajas de revisión
ubicadas de acuerdo a las especificaciones establecidas en el proyecto;

c) Redes, dotación e instalación de agua potable y alcantarillado;
d) Tendidos de redes de energía eléctrica, alumbrado público y teléfono
e) Se construirá las calzadas de las vías empedradas o adoquinadas y las aceras y

bordillos serán pavimentadas.
f) Construirá la fosa séptica en el proyecto.
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Art.7. El Urbanizador dejará el área correspondiente para las construcciones comunitarias 
sean infantiles, deportivas y otras de conformidad a los planos de implementación adjuntos. 
Estas áreas pasaran a ser propiedad municipal, las mismas que serán mantenidas en 
colaboración con los habitantes de esa urbanización.  
 
Art.8. El plazo para la ejecución total de las obras de infraestructura será de un año, 
contados a partir de la fecha de promulgación correspondiente de la presente Ordenanza y 
la inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
Art. 9. El Urbanizador para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones dentro del 
plazo fijado en el artículo 8 de esta Ordenanza deja hipotecados los lotes signados con los 
números 6 y 8 y que corresponde al 7.05% de la Urbanización. Además queda como área 
comunal a favor del Municipio el lote No. 5. 
 
Art. 10. Si el urbanizador incumpliera la ejecución de las obras descritas en el artículo seis 
dentro de plazo establecido en el artículo ocho  de esta Ordenanza, el Gobierno Municipal 
de Tisaleo procederá a rematar los lotes hipotecados a su favor, de existir diferencias entre 
el monto de la ejecución de las obras y el producto del remate en contra del Gobierno 
Municipal se emitirá el título de créditos correspondientes al urbanizador y no se extenderá 
la autorización para ninguna clase de construcción. 
 
Art. 11. La presente Ordenanza deberá inscribirse en el Registro de la propiedad para los 
fines consiguiente. 
 
Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo, a los quince días del mes de agosto del año 
dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Victor Hugo Zumba                    Ab. Olger Carrera Mantilla  
ALCALDE                        SECRETARIO DE CONCEJO (E) 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por:

VICTOR HUGO
ZUMBA MALIZA

Firmado electrónicamente por:

OLGER MARCELO
CARRERA
MANTILLA
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CERTIFICACION 

En mi calidad de Secretario (E) de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Tisaleo certifico que el Concejo Municipal conoció, analizó y aprobó 
la “LA  REFORMA A LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE SERVIRÁ PARA 
REGULAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
URBANIZACIÓN CAMPHIÑAS, UBICADA EN EL CANTÓN TISALEO DE LA 
PROVINCIA DE TUNGURAHUA, UBICADA EN EL BARRIO SAN CRISTÓBAL 
DEL CASERÍO ALOBAMBA, CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DEL 
TUNGURAHUA”, en Sesión Ordinaria desarrollada en primer debate el 08 de agosto de 
2022,  y en Sesión Ordinaria en segundo debate el 15 de agosto de 2022, aprobándose en 
esta última fecha la redacción definitiva de la misma. 

Tisaleo, 17 de agosto de 2022 

Ab. Olger Carrera Mantilla 
SECRETARIO DE CONCEJO  (E) 

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso 
cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, remito al señor Alcalde en dos ejemplares, original y copia la “LA  
REFORMA A LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE SERVIRÁ PARA REGULAR 
LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN 
CAMPHIÑAS, UBICADA EN EL CANTÓN TISALEO DE LA PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA, UBICADA EN EL BARRIO SAN CRISTÓBAL DEL CASERÍO 
ALOBAMBA, CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DEL TUNGURAHUA.”, para su 
respectiva sanción u observación. 

Tisaleo, 18 de Agosto de 2022 

Ab. Olger Carrera Mantilla 
SECRETARIO DE CONCEJO  (E) 

Firmado electrónicamente por:

OLGER MARCELO
CARRERA
MANTILLA
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OLGER MARCELO
CARRERA
MANTILLA
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ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN TISALEO.- Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con 
lo que determina el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, SANCIONO la “LA  REFORMA A LA ORDENANZA 
MUNICIPAL QUE SERVIRÁ PARA REGULAR LA IMPLEMENTACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN CAMPHIÑAS, UBICADA EN EL 
CANTÓN TISALEO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, UBICADA EN EL 
BARRIO SAN CRISTÓBAL DEL CASERÍO ALOBAMBA, CANTÓN TISALEO, 
PROVINCIA DEL TUNGURAHUA.”,  y  ordeno su publicación en el dominio web de la 
institución y Registro Oficial del Ecuador conforme lo establece el artículo 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y  Descentralización.- Cúmplase. 

Tisaleo, 22 de agosto de 2022 

Dr. Victor Hugo Zumba 
ALCALDE GOBIERNO MUNICIPAL DE TISALEO 

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO.- Proveyó  y  firmó,  la  Ordenanza  que  
antecede,  el  señor Dr. Victor Hugo Zumba Maliza, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tisaleo, el 22 de agosto de 2022.- Lo certifico. 

Tisaleo, 22 de agosto de 2022 

Ab. Olger Carrera Mantilla 
SECRETARIO DE CONCEJO  (E) 

Firmado electrónicamente por:

VICTOR HUGO
ZUMBA MALIZA

Firmado electrónicamente por:

OLGER MARCELO
CARRERA
MANTILLA
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CONCEJO MUNICIPAL 

ORDENANZA PARA EL MANEJO Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA URBANA EN EL 
CANTÓN YACUAMBI 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Hoy en día, ver deambular por las calles animales callejeros que contaminan con sus 
excrementos nuestros espacios públicos, inclusive es común la presencia de los canes y 
gatos en los lugares donde se expende alimentos preparados; a esta problemática no  se 
le ha dado la  importancia debida, ya que  sus dueños, desconocen los riesgos que 
conlleva, muchos de aquellos suelen ser portadores de enfermedades muy peligrosas 
para las personas.  

La falta de control de animales por parte de sus dueños nos afecta a toda la ciudadanía. 
La mayor parte de animales callejeros tienen dueño, lamentablemente, la falta de 
conocimiento sobre la responsabilidad que implica tener un perro,  origina  que ese 
animalito deambule por las  calles; por ello es necesario el planteamiento de una norma 
que regule una tenencia responsable de los mismos.  

Tener un animal no significa únicamente contar con una mascota y que sirva solo para 
cuidar o adornar nuestra casa; tampoco significa que por ser de nuestra propiedad, 
podamos maltratarlo en cualquier sentido sin darle los debidos cuidados como 
alimentación y atención veterinaria cuando lo necesite; al contrario, como todo ser vivo, 
merece respeto, por lo que resulta necesario adoptar políticas y medidas oportunas que 
garanticen la conservación de la biodiversidad y sus componentes como el respeto por 
los derechos de la naturaleza. 

El literal r) del Artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización determina,  es función del gobierno municipal, crear políticas 
integrales y participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna 
urbana. Siendo componentes en esta materia y teniendo clara la problemática de 
nuestro cantón, es necesario realizar un trabajo conjunto y coordinado con otras 
instituciones para cumplir con este mandato. Una medida que posibilite la realización 
de este trabajo; es realizar actividades de concienciación y educación en primera 
instancia. 

Igualmente, nos hemos visto afectados por la tenencia de aves de corral, las mismas que 
ocasionan  daños y perjuicios en los espacios públicos de nuestro cantón; por tal razón 
se ha visto la necesidad de crear la ORDENANZA PARA EL MANEJO Y PROTECCIÓN DE 
LA FAUNA URBANA EN EL CANTÓN YACUAMBI. 
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EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador, en su segundo 
parágrafo establece a la naturaleza como sujeto de aquellos derechos que le sean 
reconocidos en la Constitución; 

Que,  el  artículo  14  en  concordancia  con  el  artículo  66  numeral  27  de  la 
Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en 
un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 
con la naturaleza; 

Que, el artículo 71 de la Constitución de la República establece que la naturaleza o Pacha 
Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 
nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 
naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 
naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá 
el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados gozan de autonomía política, administrativa  y 
financiera.  Constituyen  Gobiernos  Autónomos Descentralizados, los Concejos 
Municipales; 

Que, en el inciso final del artículo 264, ibídem, establece que los gobiernos municipales 
en el  uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales en el ámbito de sus 
competencias y territorio; 

Que, el artículo 270 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados generarán sus propios recursos financieros y 
participarán de las rentas del Estado, de acuerdo con los principios de subsidiaridad, 
solidaridad y equidad; 

Que, el artículo 415 de la Constitución del Ecuador señala que el Estado Central y los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas 
de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el 
crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de 
zonas verdes; 

Que, La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada el 15 de 
octubre de 1978, aprobada por la Organización de la Naciones Unidas para la 
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Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), declara que todos los animales poseen derechos, nacen 
iguales ante la vida, tienen los mismos derechos a la existencia y su respeto íntegro 
por parte de las personas.   Merecen recibir cuidado, protección, y de ser necesaria su 
muerte, esta será sin angustia ni dolor; 

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización literal r) indica: Es función del Gobierno Autónomo Municipal, crear las 
condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en 
torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana promoviendo el 
bienestar animal; 

Que, el artículo 38 del Código Orgánico General de Procesos indica que la naturaleza 
podrá ser representada por cualquier persona natural o jurídica, colectividad o por el 
Defensor del  Pueblo, quien además podrá actuar por iniciativa propia; 

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su artículo 
47 dispone que: El transporte de personas, animales o bienes responderá a las 
condiciones de responsabilidad, universalidad y accesibilidad, comodidad, continuidad, 
seguridad, calidad y tarifas equitativas; 

Que, el artículo 52 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
dispone que: El Estado garantizará la prestación del servicio de transporte público en 
forma colectiva y/o masiva de personas, animales y bienes, dentro del territorio 
nacional, haciendo uso del parque automotor ecuatoriano y sujeto a una 
contraprestación económica; 

Que, conforme lo determina el artículo 123 de la Ley Orgánica de Salud, el control y 
manejo de los animales callejeros es responsabilidad de los municipios, en 
coordinación con las autoridades de salud; 

Que, el Reglamento de Tenencia y Manejo Responsable de Perros del Ministerio de 
Salud Pública, tiene como objetivo regular la tenencia responsable de perros, dentro del 
territorio nacional, con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de la población 
y así mismo generar una cultura de tenencia responsable hacia estos animales; 

Que el artículo 27 numeral 8 del Código Orgánico del Ambiente dispone como 
atribución de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y 
Municipales el regular y controlar el manejo responsable de la fauna y arbolado 
urbano; 

Que, de acuerdo al Título VII, Capítulo I, Sección I del Código Orgánico Ambiental se 
establece las disposiciones inherentes al manejo responsable de la Fauna Urbana por 
parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

Que, el artículo 142 del Código Orgánico del Ambiente determina la expedición de las 
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normas para la protección de los animales de compañía, trabajo u oficio, consumo, 
entretenimiento y experimentación; 

Que, el artículo 144 del Código Orgánico del Ambiente establece las atribuciones de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto a la fauna urbana; 

Que, el Título VII, Capítulo I, Sección II del Código Orgánico Ambiental establece los actos 
prohibidos hacia los animales que forman parte de la Fauna Urbana; 

Que, el artículo 147 del Código Orgánico del Ambiente, determina la prohibición de la 
crianza, tenencia o comercialización de fauna silvestre exótica o nativa o sus partes 
constitutivas; 

Que, los artículos 398 y 399 del Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, 
establecen que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, promoverán 
la creación de registros de especies de fauna silvestre urbana, así como mecanismos 
de conservación de hábitats y ecosistemas de fauna silvestre urbana dentro de su 
jurisdicción cantonal; 

Que, conforme al Título IV, Capítulo IV, Sección Segunda del Código Orgánico Integral 
Penal, se establece los delitos de acción privada contra animales que forman parte del 
ámbito para el manejo de la fauna urbana; 

Que, los artículos 250.3 y 250.4 del Código Orgánico Integral Penal, establecen las 
contravenciones contra animales que formen parte de la Fauna Urbana; 

Que, la Ley de Propiedad Horizontal y su reglamento de alcance nacional no prohíben 
ni regulan la tenencia de animales de compañía dentro de los bienes declarados de 
propiedad horizontal; 

Que, desde el año 1963 el Ecuador es miembro de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal  (OIE), organismo interestatal que desde el año 2001 impulsa a nivel mundial el 
bienestar animal como componente importante de la Salud Pública Veterinaria; 

Que, de acuerdo a los lineamientos 1, 2, 3, 11, 13, 14 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 planteados por las Naciones Unidas, se pretende mejorar la calidad de 
vida de la población humana y animal, poniendo fin a la pobreza, libres de hambre, 
salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y vida 
submarina. Entendiéndose de este modo, que cada uno de estos lineamientos están 
estrechamente relacionados con el bienestar de los animales; 

Que, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha definido el concepto y los 
principios de bienestar animal que derivan en «cinco libertades», enunciadas en  1965 
y  universalmente  reconocidas,  para  describir los derechos  de los animales que son 
responsabilidad del hombre y de los estados miembros cumplir y hacer cumplir, mismos 
que son: libre de hambre, de sed y de desnutrición; libre de temor y de angustia; libre 
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de molestias físicas y térmicas; libre de dolor, de lesión y de enfermedad y libre de 
manifestar un comportamiento natural; 

Que, hasta la actualidad no ha existido una ordenanza que regule el manejo y 
protección de la fauna urbana en el cantón Yacuambi; por tal razón en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

EXPIDE: 

ORDENANZA PARA EL MANEJO Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA URBANA EN EL 
CANTÓN YACUAMBI 

TITULO I 

DE LA TENENCIA Y MANEJO RESPONSABLE DE PERROS O MASCOTAS 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente ordenanza regirán para la jurisdicción 
del cantón Yacuambi, incluidas las parroquias rurales de La Paz y Tutupali. Su 
inobservancia será sancionada conforme a las disposiciones constantes en la misma. 

Se declara de interés cantonal, el control de animales callejeros y/o vagabundos, la 
tenencia y manejo responsable de mascotas y aves de corral.   

Art. 2.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto: 

a) Mantener las calles y más  espacios  públicos  libres de contaminación  de
excrementos de animales.

b) Controlar los perros vagabundos en las calles y demás lugares públicos,
promoviendo su adecuada tenencia, reproducción y comercialización.

c) Fomentar y promover la participación de todos los miembros de la sociedad en
la adopción de medidas tendientes a la protección y control animal.

 Art. 3.- Definiciones.- Para efectos de aplicación de la presente Ordenanza, se 
entenderá por: 

a) Animal vagabundo.- Es el que tiene dueño desconocido o circula libremente
por la vía pública sin la compañía de una persona responsable.
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b) Bienestar animal.- Estado de salud física y mental permanente del animal en
armonía con el medio. Constituye respeto por las cinco libertades del animal:
libertad al miedo y angustia; al dolor, daño y enfermedad; al hambre y sed; a la
incomodidad; y, a expresar su comportamiento normal.

c) Eutanasia.- Muerte sin sufrimiento. Licitud para acortar la vida de animales y
poner fin a sus sufrimientos físicos.

d) Manejo responsable.- Incluye la tenencia responsable y se define como la
implementación de normas sanitarias tendientes a conservar la salud de los
perros, así como de la población general, como la preservación de riesgos
(transmisión de enfermedades o daños físicos a terceros) que aquellos puedan
generar a la comunidad y/o al medio ambiente.

e) Tenencia responsable.- Condición bajo la cual el tenedor, propietario o guía de
uno o varios animales, acepta y se compromete a asumir una serie de derechos
y obligaciones enfocados a la satisfacción de las necesidades físicas,
nutricionales, sanitarias, psicológicas y ambientales del animal.

CAPITULO II 

 DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES DE CONTROL DE LAS MASCOTAS O PERROS 
VAGABUNDOS. 

Art. 4.- Competencia.- Son competentes en la ejecución de las disposiciones 
establecidas en la presente norma, los Centros de Salud; la Inspección  de Control 
Municipal; y la Agentes de Control  Municipal. Complementariamente pueden participar 
otras dependencias de la Municipalidad.  

Art. 5.- Acción Popular.- Se concede acción popular para denunciar el quebrantamiento 
de la presente ordenanza, sin perjuicio de que la municipalidad pueda actuar de oficio a 
través de las dependencias correspondientes. Los denunciantes deberán presentar las 
pruebas respectivas, mismas que constituirán elementos de convicción para la eficacia 
del proceso.   

Art. 6.- De los Propietarios de animales o Mascotas.- Precautelar la proliferación 
procurando una tenencia y manejo responsable, todo propietario de animales, está 
obligado a: 

a) No abandonar a su mascota. Otorgarle adecuadas condiciones de vida y un
hábitat dentro de un entorno saludable;

b) Cuidar de  su salud con profesionales veterinarios debidamente certificados y
cumplir con la vacunación antirrábica y las establecidas por el Ministerio de Salud
Pública;
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c) Cumplir satisfactoriamente con las normas de bienestar animal establecidas en 
esta Ordenanza;   

d) Mantener a su mascota dentro de su domicilio, con las debidas seguridades, a 
fin de evitar que deambulen por las calles provocando  peligro o molestias tanto 
para las personas y vecinos como para el animal;  

e) Pasear a sus perros por las vías y espacios públicos, con la correspondiente traílla 
y collar facilitando su interacción, recogiendo y disponiendo sanitariamente los 
desechos producidos por los animales; y,  

f) Cuidar que los perros no molesten a los vecinos de la zona donde habitan, debido 
a ruidos y malos olores que pudieran provocar.  

Art. 7.- Registros de Identificación.- La Unidad de Gestión Ambiental Municipal de 
Municipio de Yacuambi  llevará un registro de ejemplares caninos y gatos donde reflejen 
el control sanitario de cada animal y facilitará un código mismo que deberá portar cada 
animal para encontrar los siguientes datos: 

a) Información general del propietario o tenedor incluida la dirección electrónica;  
b) Nombre del ejemplar, raza, edad, sexo, rasgos distintivos e historiales de 

vacunación; historial de agresividad; número de licencias o permiso otorgado por 
la policía para razas Pitbull y Rottweiler. 

El dispositivo de identificación será colocado por el Técnico Veterinario del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Yacuambi, El valor comercial del mismo debe 
ser cancelado por los tenedores, y en el caso de animales sin tenedor conocido, serán 
recogidos por los Agentes Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Yacuambi y serán puestos a disposición del técnico veterinario para su 
diagnóstico respectivo, de encontrase bien de salud se aplicará la esterilización del 
animal; y en caso de portar alguna enfermedad infectocontagiosa se aplicará la 
eutanasia.    

Art.8.- De la Reproducción.- Los propietarios y tenedores de animales y mascotas que 
no tengan interés reproductivo, deberán ser sometidos a esterilización.  

Art. 9.- De la Comercialización.- La comercialización de perros se podrá realizar 
únicamente en los locales autorizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Yacuambi y las entidades correspondientes. Se prohíbe la venta ambulante 
de perros y demás mascotas.   

Art. 10.- Perros de Raza Pitbull y Rotweiller.- No se consideran mascotas por el 
potencial de daño y severidad de lesiones que pueden causar al ser humano y por los 
antecedentes existentes en el país, los perros de raza Pitbull y Rottweiler queda 
prohibido la tenencia libre por las calles. 
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Si en las inspecciones rutinarias o por denuncias que se realicen al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Yacuambi, se detectare la tenencia de estos animales, los 
Agentes Municipales de forma inmediata correrán traslado de este particular al 
Departamento de Criminalística de la Policía Nacional. Se procederá de igual forma si se 
detectare su comercialización en tiendas de mascotas, o veterinarias.  

Art. 11.- Personas con discapacidad.- Toda persona con discapacidad que tenga un 
perro de asistencia tendrá acceso con el animal a espacios públicos, privados y medios 
de transporte sin excepción al igual que su entrenador durante la fase de 
adiestramiento, según las regulaciones establecidas para el efecto.  

Art. 12.- De los Animales Silvestres en Cautiverio.- Se prohíbe la tenencia de toda 
especie silvestre, así como su reproducción y comercialización. Si las autoridades del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yacuambi tuvieren conocimiento del 
cometimiento de estas irregularidades, de forma inmediata correrá traslado de este 
hecho hasta las entidades competentes y ONG´s debidamente acreditadas, brindando 
además el soporte necesario para los operativos de control y rescate, de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en la presente norma. 

CAPITULO III 

DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL. 

Art. 13.- De los Organismos de Control y Protección Animal.- Para el cabal 
cumplimiento de la presente ordenanza, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Yacuambi coordinará su acción con la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro AGROCALIDAD; la Policía Nacional; Técnico 
Veterinario de la Institución municipal; la Dirección Distrital de Educación; Dirección 
Distrital de Salud; y, otras Instituciones u organismos no gubernamentales sin fines de 
lucro legalmente reconocidas, conforme lo determina el “Reglamento de Tenencia y 
Manejo Responsable de perros”.  

Art. 14.- Fines.- La acción institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Yacuambi sea en forma conjunta o individualmente, estará encaminada a: 

a) Control y traslado de animales callejeros y/o requisados de oficio o a petición de
parte, hasta el lugar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Yacuambi destine  para el efecto.

b) Rescate de todo animal en evidente estado de angustia, sufrimiento o dolor por
abandono o pérdida.

c) Trabajar en programas de adopción de los animales que se encuentren en el/los
albergues municipales.
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d) Coordinar con la entidad competente el control de tenencia y comercialización
de especies silvestres en cautiverio;

e) Programar campañas de esterilización voluntaria de perros; y,
f) Promover planes y programas educativos orientados a inculcar la importancia

del respeto a la vida y la protección de los animales.

Art. 15.- Del Control.- Los Tenedores de perros; propietarios, administradores o 
encargados de centros que trabajen con perros; circos; criaderos; lugares de exhibición 
y venta; centros de experimentación; universidades y, en general, todo lugar donde 
existan perros, ofrecerán las facilidades necesarias a las autoridades municipales y 
competentes para realizar controles de rutina, sin que ello afecte el derecho a la 
propiedad privada o al normal desarrollo de sus actividades, según corresponda 

 Art. 16.- De la Operatividad.- Todo animal callejero será requisado y trasladado al 
albergue de la institución.  En todos los casos se los someterá a un examen veterinario 
para constatar su estado de salud y condiciones. Si presenta síntomas de enfermedad 
incurable o da muestras de sufrimiento o presenta heridas graves, el Técnico veterinario 
de la Institución Municipal, en conjunto con el Inspector de Control Municipal y un 
Agente Municipal, decidirán si el animal debe ser recuperado y conservado y de ser el 
caso se aplicará la Eutanasia. De todas las decisiones se sentarán informes con las firmas 
de responsabilidad. 

 Art. 17.- Devolución.- Los animales que fueren requisados y los que se hubieren 
encontrado deambulando en lugares públicos, podrán ser retirados del albergue 
siempre y cuando no representen peligro para la salud pública, previo pago de la sanción 
respectiva.  

Para que proceda la devolución de los animales requisados, los que se creyeren dueños 
deberán justificadamente desvanecer las causas por las cuales procedió la requisa 
comprobando que la tenencia no contradice la presente norma y otras concordantes 
sobre la materia, sin perjuicio de que puedan ser objeto de sanciones. Si no lo hicieren, 
la devolución no procederá. Para que proceda la devolución de un animal que hubiere 
sido encontrado deambulando por las calles o lugares públicos, los que se creyeren 
dueños deberán presentar toda la documentación que los acredite como tales, 
incluyendo los certificados de vacunación. Los animales que hubieren sido rescatados 
por evidente maltrato y que se encuentren en grave estado de salud, no serán devueltos 
y se impondrán las sanciones correspondientes.  

Art. 18.- Tasa por Procesos Operativos.- Previo a la devolución de los animales 
cualquiera fuere el caso, se pagará la tasa correspondiente por procesos operativos, 
misma que incluirá:  
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1. Cuestiones de logística por traslado U.D. $ 10.00. Costo de albergue por día U.D. $
5.00. Los costos por medicamentos suministrados se cancelarán dependiendo del caso.

Art. 19.- De la Adopción.- Todo animal que ingresare al albergue público municipal que 
no fuere retirado en el plazo máximo de 5 días contados desde que hubiere sido 
recogido, previo criterio médico, entrará en proceso de adopción. 

 El interesado en adoptar deberá llenar un formulario previamente elaborado, mismo 
que se agregará al expediente levantado desde que el animal ingresó en el albergue 
público. Si a criterio del Técnico Veterinario, en conjunto con un delegado del Distrito 
de Salud y un representante de la institución protectora de animales de ser el caso, se 
autorizará la adopción.  

El nuevo dueño del animal, durante el primer año, deberá llevarlo trimestralmente ante 
el Técnico Veterinario para su valoración, sin perjuicio de que en caso de detectar alguna 
de las prohibiciones establecidas en la presente ordenanza, se ordenará su retiro.  

CAPITULO IV 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 

Art. 20.- Régimen Disciplinario.- El incumplimiento a lo estipulado en la presente 
ordenanza, se sancionará de acuerdo al siguiente régimen disciplinario.  

a) Amonestación escrita;
b) Dependiendo del caso, clausura parcial o total, temporal o definitiva del centro,

local o institución donde se lleve a cabo la actividad generadora de la infracción;
c) Decomiso de los objetos, instrumentos o artefactos utilizados en la comisión de

la infracción;
d) Retiro y prohibición de tenencia de animales parcial o totalmente;
e) Suspensión o cancelación del permiso, licencia o funcionamiento según el caso;
f) Multa de hasta dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general;

y,
g) Trabajos comunitarios.

Para la imposición de las sanciones se tomará en cuenta la gravedad del 
incumplimiento a la presente norma y la condición socioeconómica del agente.  

Art. 21.- Del Procedimiento.- El Inspector de Control Municipal, garantizando el 
cumplimiento de las normas del debido proceso establecidas en la Constitución de la 
República del Ecuador, sustanciará los expedientes que se levanten por las infracciones 
tipificadas en la presente ordenanza; y, dictará la resolución correspondiente, 
imponiendo las sanciones administrativas y pecuniarias prescritas en esta norma.  
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Art. 22.- Se prohíbe todo acto de maltrato o crueldad que cause sufrimiento o dolor de 
un perro. De comprobarse el cometimiento de esta infracción, el/los responsables serán 
amonestados de forma escrita. De reincidir y dependiendo de la gravedad, será 
sancionado de conformidad a los literales: c) y d) del Art. 20 de la presente ordenanza. 
Si se causare la muerte se sancionará de acuerdo a lo establecido en literal f). 

 Art. 23.- Deberá mantenerse únicamente el número de animales o mascotas que el 
espacio y la capacidad les permita desarrollarse en buenas condiciones de vida. A quien 
inobservare esta disposición se impondrá amonestación escrita. De hacer caso omiso se 
impondrá multa correspondiente al 10% de una remuneración básica unificada. De 
persistir, se sancionará con el retiro de los animales.  

Art. 24.- Los propietarios y/o tenedores de animales que no recojan y dispongan 
sanitariamente los desechos producidos por los animales en lugares públicos, serán 
sancionados de conformidad con lo establecido en el literal g) del Art. 20 de la presente 
ordenanza.  

Art. 25.- Los propietarios y/o tenedores de animales, deberán evitar molestias a los 
vecinos de la zona donde habitan, debido a ruidos y malos olores que pudieran provocar 
o por cualquier otra situación que amerite ser corregida. La inobservancia a esta
disposición será sancionada con amonestación escrita. De persistir, se impondrá multa
correspondiente al 20% de una remuneración básica unificada. A la tercera y más, se
duplicará la multa.

Art. 26.- Si se detectaren criaderos de animales de cualquier especie dentro del 
perímetro urbano de la ciudad, se procederá a amonestar de forma escrita. De persistir 
se procederá a requisar los perros que en ese momento se encuentren y el local será 
clausurado de conformidad a lo establecido en el literal b) del Art. 20 de la presente 
ordenanza. A la tercera o más, se impondrá sanción de una remuneración básica 
unificada. 

Art. 27.- Los animales que se comercialicen en la vía pública serán retirados. Si 
persistiere la misma persona o personas, serán sancionadas de conformidad con lo 
establecido en el literal g) del Art. 20 de la presente ordenanza. Los animales que se 
comercialicen en establecimientos o locales no autorizados igualmente serán retirados 
y se impondrá la sanción establecida en el literal b) del Art. 20. De persistir se sancionará 
con multa equivalente al 50% de una remuneración básica unificada. A la tercera o más 
se duplicará la multa.  

Art. 28.- Los animales deben ser sacrificados por las autoridades de salud o por el 
personal autorizado de las instituciones protectoras de animales debidamente 
acreditadas, y conforme a métodos permitidos por ley o reglamento. Nadie puede 
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disponer de la vida de un animal sin autorización de su dueño, excepto por mandato 
judicial o por intervención de la autoridad sanitaria o municipal o de instituciones de 
protección debidamente acreditadas. Quien inobservare la presente norma y 
dependiendo de quién origine el incumplimiento, se sancionará de conformidad a los 
literales: b), c) y e) del Art. 20 de la presente ordenanza. La reincidencia se sancionará 
con multa equivalente de una remuneración básica unificada. A la tercera o más se 
duplicará la multa.  

Art. 29.- El traslado de animales en cualquier tipo de vehículo, obliga a emplear 
procedimientos que no incluyan crueldad, malos tratos, fatiga extrema o carencia de 
descanso, bebida y alimentos para los animales transportados. El incumplimiento de 
esta norma se sancionará con multa equivalente al 30 por ciento de una remuneración 
básica unificada. En caso de reincidencia se duplicará la multa.  

Art. 30.- Prohíbase todo experimento e investigación así como toda actividad didáctica 
o de aprendizaje con animales vivos que puedan ocasionarles sufrimiento, malestar, 
lesión o muerte, salvo que sean prácticas didácticas veterinarias en donde se asegure, 
tanto la ausencia de dolor y su total recuperación. El incumplimiento de esta norma se 
sancionará de conformidad a los literales: b), c) y e) del Art. 20 de la presente ordenanza. 
La reincidencia se sancionará con multa equivalente de una remuneración básica 
unificada. A la tercera o más se duplicará la multa. 

                                                                     TITULO II  

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- La Dirección Financiera en el plazo de treinta días contados desde la 
aprobación de la presente Ordenanza, creará una partida presupuestaria para la 
construcción o arrendamiento de un local para el funcionamiento del albergue de 
animales callejeros.   

SEGUNDA.- Todos los ingresos recaudados por la aplicación de la presente ordenanza, 
serán destinados única y exclusivamente para el equipamiento y mantenimiento del 
Albergue Público. 

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- En el plazo máximo de treinta días contados a partir de la promulgación de 
la presente ordenanza, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Yacuambi, dispondrá el lugar donde se implantará el Albergue Público Municipal y 
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elaborará la respectiva planificación con el presupuesto correspondiente para su 
aprobación por parte del Concejo para el ejercicio económico del próximo año.  

SEGUNDA.- El Inspector de Control Municipal en el plazo de sesenta días contados a 
partir de la promulgación de la presente Ordenanza, presentará a la máxima autoridad 
un proyecto de Ordenanza que regule el procedimiento sancionador para la aplicación 
de las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones de esta ordenanza, en base a 
las normas previstas en el Libro III, Título I Capítulo I del Código Orgánico Administrativo. 

DADA Y FIRMADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN YACUAMBI, A LOS VEINCUATRO   DÍAS 
DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS. 

Yacuambi, 02 de septiembre de 2022 

Sra. Herlandina Lida Ortega M. 
 ALCALDESA DEL CANTÓN YACUAMBI (E) 

Abg. Doris Patricia Armijos Ch. 
SECRETARIA GENERAL 

CERTIFICACIÓN: 

Abg. Doris Patricia Armijos Ch., SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN YACUAMBI, 

Certifico, que la “ORDENANZA PARA EL MANEJO Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA 
URBANA EN EL CANTÓN YACUAMBI”, fue discutida y aprobada en sesión 
extraordinaria y ordinaria de Concejo Municipal del Cantón Yacuambi, realizadas el 
lunes 15 y miércoles 22 de junio de 2022, en primero y segundo debate, 
respectivamente. 

Yacuambi, 02 de septiembre de 2022 

Firmado electrónicamente por:

DORIS PATRICIA
ARMIJOS CHALAN

Firmado electrónicamente por:

HERLANDINA LIDA
ORTEGA MALDONADO
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Abg. Doris Patricia Armijos Ch. 
SECRETARIA GENERAL  

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN YACUAMBI.- De conformidad con la certificación que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, REMÍTASE a la señora Alcaldesa 
del Cantón Yacuambi (E), la “ORDENANZA PARA EL MANEJO Y PROTECCIÓN DE LA 
FAUNA URBANA EN EL CANTÓN YACUAMBI”, para su sanción respectiva.  

Yacuambi, 02 de septiembre de 2022 

Abg. Doris Patricia Armijos Ch. 
SECRETARIA GENERAL  

Yacuambi, 02 de septiembre  de 2022.- 

Herlandina Lida Ortega Maldonado, ALCALDESA DEL CANTÓN YACUAMBI (E).- En uso 
de las atribuciones que me concede el artículo 248 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal 
pertinente, SANCIONO la presente ORDENANZA PARA EL MANEJO Y PROTECCIÓN DE 
LA FAUNA URBANA EN EL CANTÓN YACUAMBI; y, en consecuencia, ordeno su 
PROMULGACIÓN a través de la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Yacuambi, conforme al artículo 324, de la Ley ibídem.- Cúmplase. 

Herlandina Lida Ortega Maldonado 
ALCALDESA DEL CANTÓN YACUAMBI (E) 

Firmado electrónicamente por:

DORIS PATRICIA
ARMIJOS CHALAN

Firmado electrónicamente por:

DORIS PATRICIA
ARMIJOS CHALAN

Firmado electrónicamente por:

HERLANDINA LIDA
ORTEGA MALDONADO
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RAZÓN. – La Sra. Herlandina Lida Ortega Maldonado, Alcaldesa del Cantón Yacuambi 
(e), sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Yacuambi, la 
ORDENANZA PARA EL MANEJO Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA URBANA EN EL CANTÓN 
YACUAMBI, a los dos días del mes de septiembre de  dos mil veintidós. - Lo Certifico. 

Yacuambi, 02 de septiembre de 2022 

Abg. Doris Patricia Armijos Ch. 
SECRETARIA GENERAL 

Firmado electrónicamente por:

DORIS PATRICIA
ARMIJOS CHALAN
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