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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
HUAMBOYA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El
Ecuador es un estado Constitucional de Derechos y justicia social, democrático, que se
organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”
Que, el artículo 3, de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “Son
deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce
de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, salud, la alimentación, la seguridad social, y la el agua para sus
habitantes.
Que, el artículo 10, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “Las
personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de
los derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales”.
Que, el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador define que:
“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado
judicial, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH,
discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o permanente,
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promueve la igualdad real en favor
de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad; y, el numeral
9 establece que, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los
derechos garantizados en la Constitución”.
Que, el numeral 5 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece
que, en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores
públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que
más favorezcan su efectiva vigencia;

Que, el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador manda
que el contenido de los derechos que desarrollará de manera progresiva a través de las
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normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio;
Que, el artículo 35, de la Constitución de la República del Ecuador, consagra que: “Las
personas adultas mayores, niños y niñas adolescentes, mujeres embarazadas, personas
con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades
catastróficas de alta complicidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado, la misma atención prioritaria recibirán las personas en
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual. Maltrato infantil
desastres naturales o antropogénicos. El estado prestara especial protección a las personas
en condición de doble vulnerabilidad”.
Que, los artículos 36, 37 y 38, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce
y garantiza los derechos de las personas adultas mayores.
Que, los artículos 39, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el
Estado debe garantizar los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo
ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y
mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en
particular en los espacios del poder público;
Que, los artículos 40, 41 y 42, de la Constitución de la República del Ecuador, anuncia el
derecho de las personas a migrar, así como ordena los derechos de las personas, cualquier
sea su condición migratoria.
Que, el artículo 44, 45 y 46 de la Constitución de la República del Ecuador, instala los
derechos de la niñez y adolescencia, disponiendo al Estado, la sociedad y la familia en
sus diversos tipos, la promoción de su desarrollo integral de una manera prioritaria,
atendiendo al principio del interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las
demás personas.
Que, los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen
los derechos de las personas con discapacidad, garantizando políticas de prevención y
procura la equiparación de oportunidades y su integración social.
Que, los artículos 56, 57, 58,59 y 60, de la Constitución de la República del Ecuador,
reconocen y garantizan los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, del afro ecuatoriano, el pueblo montubio y las que forman parte
del Estado ecuatoriano, único e invisible.
Que, el artículo 70, de la Constitución de la República del Ecuador, define que: “El estado
formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, a través
del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género
en planes y programas y brindará asistencias técnicas para su obligatoria aplicación en el
sector público”.
Que, el artículo 95, de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la
participación de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de manera
protagónica en la toma de decisiones, planificaciones y gestión de los asuntos públicos, y
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en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes,
en un proceso permanente de la construcción del poder ciudadano.
Que, el artículo 100 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, En
todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por
autoridades electas, representantes del régimen dependientes y representantes de la
sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por
principios democráticos;
Que, el artículo 156, de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “Los
concejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena
vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos consagrados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Los concejos ejercerán atribuciones
en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, generacionales,
interculturales y de discapacidades y movilidad humana de acuerdo con la ley. Para el
cumplimiento de sus fines se coordinarán con las identidades rectoras y ejecutores y con
los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de
gobierno.
Que, el artículo 340, de la Constitución de la República del Ecuador, instaura el sistema
nacional de inclusión y equidad social como el conjunto articulado y coordinado de
sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio,
garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento
de los objetivos del régimen de desarrollo.
Que, el artículo 341, de la Constitución de la República del Ecuador, manda que, el Estado
generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus
vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en
particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizara su acción hacia
aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de
desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o virtud de su consideración etaria,
salud o de discapacidad.
La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la
ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema
nacional de inclusión y equidad social.
Que, el artículo 2 de la Convención Americana de derechos Humanos establece el deber
de adoptar, con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos los derechos y libertades contempladas en este instrumento internacional;
Que, el numeral 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales publicado en el Registro Oficial 101 el 24 de enero de 1966,
establece que cada uno de los Estados Partes se compromete adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr
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progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de
medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos;
Que, el numeral 4 del artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
manda que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las
medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia
como de la sociedad y del Estado;
Que, el artículo 1 del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989,
establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño;
Que, el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
establece que, los Estados se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad y sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin los
Estados partes se comprometen, entre otros, a: Adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivo los derechos
reconocidos en la presente convención; tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y practicas
existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; y, tener
en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con discapacidad;
Que, el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Mujeres, establece que, los Estados condenan la discriminación
contra las mujeres en todas sus formas y que convienen en seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra
las mujeres y, con tal objeto, se comprometen, entre otros, a consagrar en sus legislaciones
internas el principio de la igualdad de los hombres y de las mujeres y asegurar por ley u
otros medios apropiados la realización practica de ese principio; y establecer la protección
jurídica de los derechos de la mujeres sobre una base de igualdad con los de los hombres
y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otros
instituciones públicas, la protección efectiva de las mujeres contra todo acto de
discriminación;
Que, la Declaración de Viena sobre Feminicidio del año 2012 del Consejo Académico de
Naciones Unidas, insta a los Estados Miembros, en relación con su obligación de
diligencia debida para proteger a las mujeres, así como para prevenir y perseguir el
Feminicidio, a emprender iniciativas institucionales para mejorar su prevención y la
provisión de protección legal, los medios y reparación a las mujeres sobrevivientes de la
violencia contra la mujer, de conformidad con los tratados internacionales de derechos
humanos; así como reconoce el trabajo indispensable de las organizaciones de la sociedad
civil en la lucha contra el Feminicidio en todo el mundo y alienta a los Estados miembros
y los donantes para apoyar y financiar sus esfuerzos;
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Que, el artículo 3, numeral 3, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, determina
que es necesario: “Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e
implementación de medios de acción afirmativa que promueve la participación a favor de
titulares de derecho que se encuentra situados de desigualdad.
Que, el artículo 30, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que: “se
reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como la expresión de la
soberanía popular que contribuyen a la defensa de los derechos individuales y colectivos,
la gestión y la resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la
construcción de la democracia y la búsqueda de buen vivir; que incidan en las decisiones
y políticas públicas y en el control social de todo los niveles de gobierno, así como de las
identidades públicas y de las privadas que prestan servicios públicos.
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder
ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas
deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición
de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la Ley, así como
la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trata de organizaciones
exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan
miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva”.
Que, el artículo 80, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana a los Concejos
Consultivos, como: “mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o
ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de
consulta. Las autoridades o la instancia mixta o paritaria podrán convocar en cualquier
momento a dichos concejos. Su función es meramente consultiva”.
Que, el artículo 3, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y
Descentralización, de los principios, a) Unidad. - indicio 5, resuelve que la: “La Igualdad
de trato implica que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos,
deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de interculturalidad, y
plurinacional, equidad de género, generacional, los usos y costumbres”.
Que, el artículo 4 literal h del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías
y Descentralización, tiene entre sus fines: “La generación de condiciones que aseguren
los derecho y principios reconocidos en la Constitución de la Republica a través de la
creación y funcionamiento del sistema de protección integral de sus habitantes” …
Que, el artículo 31 literal h, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
Autonomías y Descentralización manda, como función del gobierno autónomo
descentralizado regional: “Promover los sistemas de protección integral a los grupos de
atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la constitución, en el
marco de sus competencias”.
Que, el artículo 41 literal g, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
Autonomías y Descentralización establece al Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial “Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención
prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la constitución en el marco de sus
competencias”.
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Que, el artículo 54 literal j, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
Autonomías y Descentralización, establece al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal: “Implementar los sistemas de protección integral del Cantón que aseguren el
ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la constitución y en los
instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los concejos cantonales,
juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.
Para la atención de las zonas rurales coordinara con los Gobiernos Autónomos
Parroquiales y Provinciales”.
Que, el artículo 64 literal k, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
Autonomías y Descentralización establece al Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural “Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención
prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la constitución, en el marco de sus
competencias”
Que, el artículo 57 literal k, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
Autonomías y Descentralización, determina el ejercicio de la facultad normativa en la
materia de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la
expedición de ordenanzas cantonales, acuerdo y resoluciones.
Que, el artículo 128 inciso 3° “Sistema integral y modelos de gestión; del Código
Orgánico de Ordenamiento Territorial Autónomo y Descentralización, establece que:
“Todas las competencias se gestionaran como un sistema integral que articula los distintos
de gobierno y, por lo tanto, será responsable del Estado en su conjunto.
El ejercicio de las competencias observara una gestión solidaria y subsidiaria entre los
diferentes niveles de gobierno, con participación ciudadana y una adecuada coordinación
interinstitucional.
Los modelos de gestión de los sectores se organizarán, funcionarán y someterán a los
principios y normas definidos en el sistema nacional de competencias
Los modelos de gestión que se desarrollen en os regímenes especiales observaran
necesariamente la distribución de competencias y facultades, criterios y normas,
contenidas en este código para los distintos niveles de gobierno.
Que, el artículo 148 de COOTAD sobre el ejercicio de las competencias de protección
integral a la niñez y adolescencia determinará: “Los gobiernos autónomos
descentralizados ejercerán las competencias determinadas a asegurar los derechos de
niñas, niños y adolescentes que les sean atribuidas por la Constitución, este Código y el
Consejo Nacional de Competencias en coordinación con la ley que regule el sistema
nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia. Para el
efecto, se observará estrictamente el ámbito de acción determinado en este Código para
cada nivel de gobierno y se garantizará la organización y participación protagónica de
niños, niñas, adolescentes, padres, madres y sus familias, como titulares de estado de
derechos”.
Que, el artículo 249, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y
Descentralización, establece sobre el presupuesto para los grupos de atención prioritaria
que, “No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el
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mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios
para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas para la atención a
grupos de atención prioritaria;
Que, el artículo 302, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y
Descentralización establece al Gobierno Autónomo Descentralizado, en relaciones con
el Art. 95, de la constituciones de la Republica Autónomo de la República del Ecuador
establece que: “La ciudadanía, en forma individual o colectiva, podrá participar de
manera protagónica, en la toma de decisiones, la planificación y gestión Autónomo
Descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del
poder ciudadano; y el Art. 303 de código Orgánico de Ordenamiento Territorial
Autonomías y Descentralización, en su parte pertinente establece que los grupos de
atención prioritaria, tendrá instancias específicas de participación, para la toma de
decisiones relacionada con sus derechos.
Que, el artículo 598, del Código de Ordenamiento Territorial Autonomías y
Descentralización de los concejos cantonales para la protección de derechos manifiesta
que: “Cada Gobierno Autónomo Descentralizado, Municipal organizara y financiara un
Concejo Cantonal para la protección de los derechos consagradas por la Constitución y
los instrumentos internacionales de Derecho Humanos”
Los Concejos Cantonales para la Protección de Derecho, tendrá como atribuciones la
formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evoluciones de políticas
públicas municipales de protección de derechos, articulada a las políticas públicas de los
Concejo Nacional para la igualdad. Los concejos de Protección de derecho coordinaran
con las entidades, así como las redes interinstitucionales especializadas en protección de
derechos.
Los Concejos Cantonales para la Protección de Derecho se constituirán con la
participación paritaria de representante de la sociedad civil, especialmente de los titulares
de derechos; del sector público, integrados por delegados de los organismos
desconcentrados del gobierno nacional que tenga responsabilidad directa e la garantía,
protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria;
delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales respectivos; y, su
vicepresidente será electo de entre los delegados de la sociedad civil.
Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece
que la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los
gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerán a través de sus
planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes
niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa;
Que, el artículo 14 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece
que en el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios de
coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales,
generacionales, de discapacidad y movilidad, asimismo, en la definición de las acciones
públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de brechas socioeconómicas y la garantía de derechos. Las propuestas de política formulada para los
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Consejos Nacionales de Igualdad se recogerán en agendas de coordinación intersectorial,
que serán discutidas y consensuadas en los Consejos Sectoriales de Política para su
inclusión en la política sectorial y posterior ejecución por parte de los ministerios de
Estado y demás organismos ejecutores;
Que, el artículo 16 del Código Orgánico de Planificación y finanzas Públicas, establece
respecto a la articulación y complementariedad de las políticas públicas que, en los
procesos de formulación y ejecución de las políticas públicas, se establecerán
mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia y complementariedad entre las
intervenciones de los distintos niveles de gobierno. Para este efecto, los instrumentos de
planificación de los gobiernos autónomos descentralizados propiciarán la incorporación
de las intervenciones que requieran la participación del nivel desconcentrado de la
función ejecutiva; asimismo las entidades desconcentradas de la función ejecutiva,
incorporación en los instrumentos de planificación las intervenciones que se ejecuten de
manera concertada con los gobiernos autónomos descentralizados;
Que, el artículo 18, cuarto inciso, de la Ley de Modernización del Estado establece que,
los funcionarios públicos son plenamente competentes para ejercer todas aquellas
acciones que son compatibles con la naturaleza y fines del respectivo órgano o entidad
administrativa que dirigen o representan;
Que, las Disposiciones Generales “OCTAVA” de la Ley para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres disponen que, “Los Gobiernos Autónomos,
Descentralizados cantonales a través de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos
tienen la obligación de asumir la competencia del otorgamiento de medidas
administrativas de protección inmediata.
Las Intendencias Generales de Policía y las Comisarás de Policía serán las encargadas de
asumir las competencias del otorgamiento de medidas administrativas de protección
inmediata en los cantones donde las Juntas Cantonales de Protección de Derechos no lo
haya asumido.
Que, en las Disposiciones Transitorias “NOVENA Y DECIMA” de la Ley para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, menciona que, “En plazo de ciento ochenta
a partir de la publicación de esta Ley, los Consejos Cantonales de Protección de Derechos
establecerán ordenanzas como parte de las políticas públicas locales para prevenir y
erradicar la violencia contra las mujeres;
Los gobiernos autónomos descentralizados, a todo nivel, en un plazo no superior a ciento
ochenta días, contado a partir de la vigencia de la presente Ley, realizaran actualizaciones
de los Planes de Desarrollo elaborados, en los que se deberá incluir las medidas y políticas
que sean necesarias, oportunas y adecuadas para asegurar el cumplimiento de la presente
Ley y se evite la revictimización e impunidad.
Que, el artículo 207 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que, “La integración
de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos se integrara por tres miembros
principales y sus respectivos suplentes, los que serán elegidos por el Consejo Cantonal de
Protección de la Niñez y Adolescencia de entre candidatos que acrediten fonación técnica
necesaria para cumplir con las responsabilidades propias del cargo, propuestos por la
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sociedad civil. Durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola
vez.
El Reglamento que dicte el presidente de la República a propuesta del Consejo Nacional
establecerá los demás requisitos que deberán reunirse para ser miembro de estas Juntas,
las inhabilidades e incompatibilidades y los procedimientos para proponerlos y elegirlos.
Que, el artículo 299 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que, “El
financiamiento de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y Juntas
Cantonales de Protección de la Niñez y Adolescencia, es obligación de cada Municipio
proveer los recursos financieros necesarios para el funcionamiento eficiente del Consejo
de la Niñez y Adolescencia y de la Junta Cantonal de Protección de la Niñez y
adolescencia de su jurisdicción. Adicionalmente podrán ser financiados por otras
funciones públicas y privadas.
Que, entre los Objetivos Nacionales para el Buen Vivir contemplados en el Plan Nacional
del Buen Vivir 2017-2021, se establece en, “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la
inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad a través de políticas y
lineamientos estratégicos a través de, entre otros, crear mecanismos de comunicación y
educativos que promuevan el respeto y el reconocimiento de la diversidad y afirmen el
dialogo intercultural y el ejercicio de los derechos humanos, con énfasis con los derechos
de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, personas
LGBTI y personas con discapacidad; generar e implementar mecanismos de difusión y
concienciación de deberes y responsabilidades y respecto a la diversidad, para fortalecer
los programas de prevención a la vulneración de derechos; e, implementar mecanismos
de educación y comunicación desde el Estado para la transformación de patrones
socioculturales, evitando la interiorización de imaginarios sociales que reproduzcan la
violencia de todo tipo, incluyendo la de género, la intergeneracional, la étnico-racial y el
hostigamiento escolar;
Que, entre los Objetivos Nacionales para el Buen Vivir contemplados en el Plan Nacional
del Buen Vivir 2017-2021, se establece en, garantizar la protección especial universal y
de calidad, durante el ciclo de vida, a personas en situación de vulneración de derechos a
través de, entre otros, desarrollar y fortalecer los programas Protección especial
desconcentrados y descentralizados, que implican amparo y protección a las personas en
abandono, en partículas, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores y que incluyen la
erradicación de la mendicidad y el trabajo infantil; implementar mecanismos eficaces y
permanentes de prevención, vigilancia, y control del maltrato, explotación laboral,
discriminación y toda forma de abuso y violencia contra niños, niñas y adolescentes;
generar e implementar el Sistema Integral de Protección especial en todo el territorio
nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno que garantice la prevención,
protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas
víctimas de la violencia, abandono, maltrato o abuso y otras formas de vulneración de
derechos, con pertinencia cultural y énfasis en niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
mujeres, personas LGBTI, adultos mayores, personas con discapacidad; y, generar e
implementar estándares de calidad y protocolos de atención para los servicios de
protección especial prestados por instituciones públicas, privadas y comunitarias; y,
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Que, con fecha 11 de enero de 2016, entra en vigencia la Ordenanza de Creación
Organización e Implementación del Sistema de Igualdad y Protección Integral de
Derechos del Cantón Huamboya.
En uso de la facultad legislativa prevista en el Art. 240 de la Constitución de la República
del Ecuador, Arts. 7 y Art. 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Huamboya, expide lo siguiente:

ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN HUAMBOYA
TÍTULO I
DE LA DEFINICIÓN DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DEL CANTÓN HUAMBOYA
CAPÍTULO I
DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y OBJETO
Art. 1.- DEFINICIÓN.- El Sistema de Protección Integral Cantonal, es el conjunto
articulado y coordinado de sistemas, institucionales, políticas, normas, programas y
servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos
en la Constitución, los instrumentos internacionales y el cumplimiento de los objetivos
del régimen de desarrollo; será parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social
y de los sistemas especializados y se regirá por sus mismos principios Descentralizado de
Planificación Participativa.
Forman parte del sistema de Protección Integral Cantonal además de los señalados en la
presente ordenanza, todos aquellos organismos que por sus competencias, funciones o
mandatos estén vinculados a servicios, garantías, protección, vigilancia y exigibilidad de
derechos.
Art. 2.- PRINCIPIOS. - Los principios que rigen al Sistema de Protección Integral de
Derechos, será; Universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad,
solidaridad y no discriminación. Funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia,
eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.
Art. 3.- OBJETO. - La presente Ordenanza determina la estructura del Sistema Cantonal
de Protección Integral de Derechos en el Cantón Huamboya; la organización y
atribuciones de los organismos de formulación, transversalización, observancia,
10
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seguimiento, evaluación de políticas y servicios públicos, de los organismos de ejecución
y restitución de derechos.
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS Y ENFOQUES RECTORES DEL SISTEMA
Art.- 4.- Los principios que rigen al Sistema de Protección Integral de Derechos en el
Cantón Huamboya, son:
1. Principio pro ser humano. - El Sistema aplicara en todos los casos las
disposiciones más favorables a la vigencia de los derechos reconocidos en la
constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, sin necesidad
que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En la
formulación, seguimiento y ejecución de políticas y servicios públicos y en todas
sus decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido;
2. Principio de igualdad en la diversidad y no discriminación. - El Sistema
considerará que todos los seres humanos son iguales en dignidad y merecen igual
respeto, pero también todas las personas son diferentes y con características
específicas sobre las cuales construyen su idealidad. Los organismos del Sistema,
en el ámbito de sus competencias, tomaran las decisiones y acciones necesarias
para eliminar progresivamente las relaciones de poder asimétricas en las
estructuras sociales, económicas y culturales; la discriminación y la exclusión
basada en prácticas como el sexismo, la misoginia, la homofobia, el racismo, entre
otros;
3. Principio de participación social. - Las/os ciudadanas y ciudadanos, en forma
individual y colectiva, participaran de manera protagónica y en igualdad de
condiciones en todos los procesos de definición, ejecución, control y evaluación
de políticas, planes, programas y acciones del sistema en un proceso permanente
de construcción del poder ciudadano;
4. Principio de interés superior del niño y niña. - Las decisiones y acciones del
Sistema se ajustarán para la plena satisfacción de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes y garantizarán el ejercicio efectivo del conjunto de derechos,
garantías, deberes y responsabilidades. Los organismos del Sistema, en el ámbito
de sus competencias, promoverán y crearán los espacios necesarios para la
participación de las niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones de los
asuntos públicos, considerándolos como actores, críticos, vigilantes y capaces de
exigir el pleno cumplimiento de sus derechos;
5. Principio de interculturalidad. - En todas las acciones y decisiones del Sistema
se deberán considerar elementos de diversidad cultural relacionados con las
costumbres, practicas, normas y procedimientos de las personas, grupos o
colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos se buscará el
verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia del
participante;
6. Principio de atención prioritaria y especializada.- Las decisiones y acciones
del Sistema se orientarán a brindar atención prioritaria y especializada en el
ámbito de sus competencias a las personas adultas mayores, niñas , niños y
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas
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privadas de libertad, personas en movilidad y quienes adolezcan de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad, las personas en situación de riesgo, las
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o
antropogénicos y todos aquellos grupos que requieren consideración especial por
la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia; con el fin
de asegurar sus derechos, en particular la igualdad en la diversidad y la no
discriminación;
7. Principio de especialidad y especificidad. - Los organismos del Sistema, para el
cumplimiento de sus fines, considerarán, las características específicas de todos
los seres humanos sobre las cuales construyen si identidad individual y colectiva
para alcanzar el ideal abstracto de universalidad de los derechos humanos;
8. Principio de progresividad. - Las decisiones y acciones de los organismos del
Sistema desarrollarán de manera progresiva el contenido de los derechos
reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos
humanos y serán responsables de cualquier acción u omisión de carácter
progresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de
los derechos;
9. Principio de ética laica. - Es deber fundamental de todos los organismos del
Sistema garantizar la ética laica como sustento de sus acciones y decisiones, con
el fin de desarrollar una moral ciudadana, más humana, propia de una sociedad
amplia y abierta, de reglas mínimas pero exigibles, que se funde en el respeto del
otro, que reconozca que todos somos iguales y que se entre en el respeto de lo
público;
10. Principio de coordinación. - Todos los organismos del Sistema Cantonal de
Protección Integral tienen el deber de coordinar acciones a fin de que se cumplan
los principios que orientan al sistema y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos humanos; reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales
de derechos humanos;
11. Principio de autonomía y descentralización.- Los organismos que conforman
el Sistema serán autónomos y descentralizados con la finalidad de promover: la
participación social; la eficiente prestación de servicios públicos y políticas
públicas; una adecuación de las normas, políticas públicas y resoluciones con las
necesidades del territorio, los grupos de atención prioritaria y sociedad civil; y, la
generación de recursos propios; sin perjuicio de la coordinación necesaria entre
las políticas nacionales, regionales y cantonales;
12. Principio de confidencialidad. - Los organismos del Sistema, en el ámbito de
sus competencias, en los casos en que sea necesario por la naturaleza de la materia
de que se trate, atenderán al principio de confidencialidad y salvaguardar de los
datos de las personas involucradas;
13. Enfoque de derechos humanos.- Con base en el carácter de los derechos
humanos como indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, todas las
acciones y decisiones del Sistema considerarán a los derechos humanos como eje
para buscar cambios a estructuras e instituciones, como eje forjador de relaciones,
como base de reglas de participación igualitarias e incluyentes en procesos
democráticos, abiertos y transparentes que permitan el respeto, interculturalidad
y convivencia pacífica de la sociedad. El enfoque de derechos humanos
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fortalecerá a las instituciones del Sistema y al balance en las responsabilidades del
gobierno nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados;
14. Enfoque de género. - EN todas las acciones y decisiones de Sistema se
considerará la categoría de género como herramienta de análisis y como elemento
constitutivo de las relaciones sociales, económicas, culturales. Clave para
entender y construir el orden patriarcal y para buscar la manera de superar las
buenas brechas entre hombres y mujeres en materia de igualdad, distribución y
reconocimiento.
CAPÍTULO I
OBJETIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS
EN EL CANTÓN HUAMBOYA
Art. 5.- Son objetivos del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos en el
Cantón Huamboya:
a. Construir la estructura normativa e institucional necesaria para la garantía de los
derechos consagrados en la Constitución, leyes y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos;
b. Garantizar que los organismos y entidades que conforman el Sistema Cantonal de
Protección Integral, en el marco de sus competencias, definan anualmente su
accionar de manera coordinada y articulada con el Plan de Acción para la
Protección Integral de los grupos de atención prioritaria elaborado por el Consejo
de Protección de Derechos de Huamboya;
c. Asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la
Constitución, leyes y en los instrumentos internacionales de derechos humanos;
d. Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las
instituciones y organismos que conforman el Sistema Cantonal de Protección
Integral;
e. Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las entidades
que conforman el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y sus sistemas
especializados y la sociedad;
f. Establecer los mecanismos para la participación protagónica de los grupos de
atención prioritaria y sociedad civil conforme lo establece la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana y Control Social para el cumplimiento de la presente
ordenanza;
g. Establecer los espacios y mecanismos de participación de los grupos de atención
prioritaria en todos los procesos de definición, ejecución, control y evaluación de
políticas, planes, programas y acciones del Sistema;
h. Asegurar la implementación de las políticas públicas de protección integral,
desarrollando los mecanismos que aseguren su funcionamiento y sus capacidades
locales, técnicas y gerenciales;
i. Establecer los mecanismos que permitan la articulación e implementación de los
sistemas de protección a través del fortalecimiento de las propuestas
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metodológicas, técnicas y económicas, de los actores públicos y privados del
Cantón Huamboya;
j. Promover la relación cercana entre los organismos del sistema, los grupos de
atención prioritaria y la sociedad civil, a fin de aumentar el grado de efectividad
de la respuesta del Sistema a las demandas y necesidades sociales; y,
k. Promover la corresponsabilidad del Estado, el gobierno seccional, las familias y
la sociedad en el cumplimiento efectivo de los derechos de los grupos de atención
prioritaria.
CAPITULO IV
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS EN EL CANTÓN HUAMBOYA
Art. 6.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Huamboya, en el marco de
sus competencias, definirá anualmente un Plan de Acción para la Protección Integral de
los grupos de atención prioritaria, con el financiamiento, la participación y articulación
directa de los organismos públicos; del sector privado; organizaciones no
gubernamentales; y, organizaciones sociales de los grupos de atención prioritaria, que
conforman el Sistema de Protección Integral de Derechos de Huamboya. Plan de Acción
Anual, establecerá su accionar en función de las políticas locales, articuladas al Plan
Nacional del Buen Vivir.
Los organismos y entidades que conforman el Sistema Cantonal de Protección Integral
asegurarán la coordinación y articulación necesaria con el Plan de Acción elaborado por
el Consejo cantonal de Protección de Derechos de Huamboya.
TÍTULO II
DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS EN CANTÓN HUAMBOYA
CAPÍTULO I
DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS
Art. 7.- Naturaleza Jurídica.- El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos es
la entidad articulada del Sistema Cantonal de Protección Integral; es un organismos de
derechos público con personería jurídica autonomía orgánica, administrativa y financiera,
de corresponsabilidad en la tutela de los derechos de las personas y grupos de atención
prioritaria; forma parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Huamboya y se integrará con la participación paritaria de representantes del sector
público y de la sociedad civil.
Tendrá atribuciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a
las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad.
Será la entidad coordinadora del Sistema de Protección Integral del Catón. Goza de
personería jurídica de derecho público, autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.
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Art. 8.- Finalidad. - Su finalidad es garantizar la Protección Integral, asegurar la
vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de las personas grupos de
atención prioritaria del Cantón Huamboya.
Art. 9.- Integración.- El Consejo Cantonal para la protección de Derechos se constituirá
con la participación paritaria de los representantes de la sociedad civil especialmente de
los titulares de derecho, del sector público, integrados por los delegados de los organismos
desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la garantía
de protección y defensa de los derechos de las personas grupos de atención prioritaria,
delegados del gobierno municipal y por delegados de las juntas parroquiales.
a. Del sector público, serán 6 representantes:
1. El/la Alcalde o alcaldesa, quien lo preside o su delegado
2. El/la Coordinador/a del Distrito de Educación 14D02, o su delegado.
3. El/la directora de la Dirección Distrital de Salud Nro. 14D02, o su delegado.
4. El/la Director Provincial del MIES o su delegado.
5. El/la presidente/a de la comisión de igualdad de género del seno de concejales
del Cantón Huamboya.
6. Un delegado o delegada de los Gobiernos Parroquiales Rurales del Cantó
Huamboya.
b. De la sociedad civil, serán 5 representantes:
1. Un delegado o delegada de las organizaciones étnicas e interculturales y si
alterna o alterno.
2. Un delegado o delegada de las organizaciones de personas con discapacidad
y su alterna o alterno.
3. Un delegado o delegada de las organizaciones generaciones y su alterna o
alterno.
4. Un delegado o delegada de las organizaciones de movilidad humano y su
alterna o alterno.
5. Un delegado o delegada de las organizaciones de género y su alterna o alterno.
Estará presidido por la máxima autoridad municipal o su delegada o delegado, para la
selección y designación de las y los miembros principales y alternos representantes de la
sociedad civil, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Huamboya convocará
a un proceso de elección libre, incluyente, igualitaria y que respete el principio de paridad,
de acuerdo con el reglamento aprobado para el efecto. Se designarán un principal y un
alterno.
El/la vicepresidente/a del Consejo cantonal de Protección de Derechos será elegido/a de
entre las y os miembros de la sociedad civil, mediante votación universal y mayoría
simple, se respetará el principio de paridad de género.
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Los integrantes del Consejo Cantonal de Protección de Derechos tienen la obligación de
mantener informados a sus respectivas instituciones u organizaciones sobre las decisiones
tomadas en su seno.
Art. 10.- Requisitos para ser miembros. - Para ser miembros del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos, se requiere:
a. Ser ecuatoriano o extranjero residente;
b. Ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía;
c. Haber participado al menos un año en una organización directamente relacionada
con las temáticas de alguno de los grupos de atención prioritaria;
d. Acreditar la representación por delegación permanente en el Consejo Cantonal
Para la Protección del Organismo del Sector Público; solo para el caso de
delegados del sector público;
e. En el caso de los miembros mayores de edad deberán acreditar experiencia de al
menos un año en la temática relacionada con la protección de derechos.
Art. 11.- Inhabilidades e incompatibilidades de las y los miembros. - No podrán ser
miembros principales ni alternos/as ante el Consejo Cantonal para la Protección de
Derechos durante el proceso de elección y en el ejercicio de sus funciones:
a. Quienes se encuentren privados de la patria potestad de sus hijos e hijas.
b. Quienes se encuentren en mora en el pago de pensiones alimenticias a favor de un
niño, niña o adolescente;
c. Cónyuge o conviviente en unión de hecho y sus parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de otro miembro del Consejo Cantonal para
la Protección de Derechos o del Concejo Municipal.
d. Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria
ejecutoriada.
e. Las personas que hayan sido sancionada por delitos de violencia contra la mujer
o miembros de núcleo familiar.
Art. 12.- Duración de funciones. - Los miembros de la sociedad civil del Consejo
Cantonal para la Protección de Derechos tendrán un periodo de permanencia en sus
funciones el tiempo para el cual fue electo el Alcalde, y podrán ser reelegidos por una
sola vez.
El o la delegada del Estado, ejercerá sus funciones en el Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos mientras permanezcan en la institución que representa. A falta
del principal, su alterno ejercerá sus funciones hasta que sea nombrado su remplazo.
El Pleno del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, otorgará el nombramiento
respectivo a representantes del Estado y la Sociedad Civil, y cada representante tendrá su
respectivo alterno o alterna. El o la vicepresidente/a del Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos será electo de entre los miembros de la sociedad civil, mediante
votación universal y mayora simple.
Los miembros de la sociedad civil del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos
tienen derecho a percibir dietas en base a la reglamentación emitida al respecto, a
excepción de los empleados públicos.
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Art. 13.- Atribuciones. - El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos tiene las
siguientes atribuciones:
-

-

-

-

Elaborar designar al secretario técnico de una terna presentada por el o la
presidente/a del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón
Huamboya.
Elaborar agendas de Política Pública que atienden las necesidades específicas de
los grupos de atención prioritaria mediante planes de intervención.
Formular políticas públicas municipales relacionadas con las temáticas de género,
étnico/cultural, generacional, movilidad humana, discapacidad; articuladas a las
políticas públicas de los Consejos Nacionales de Igualdad.
Transversalizar las políticas públicas de género, étnico/cultural, generacional,
movilidad humana, discapacidad, en las instituciones públicas y privadas del
cantón.
Observar, vigilar y activa mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos
individuales y colectivos en la aplicación de los servicios públicos y privados
relacionados con las políticas de igualdad.
Generar y poner en marcha proyectos que estén encaminados a la sociabilización,
difusión e interacción de los derechos individuales y colectivos de las personas.
Hacer seguimiento y evaluación de la política pública para la igualdad a las
instituciones locales, en la aplicación de las medidas legales, administrativas y de
otra índole, que sean necesarias para la protección de los derechos de los grupos
de atención prioritaria,
Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los derechos,
garantías, deberes y responsabilidades de los grupos de atención prioritaria;
Coordinar con la comisión permanente de Igualdad, Género e Inclusión Social del
Consejo Municipal de Huamboya, así como son todas las instancias de
organizaciones y decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado para el
cumplimiento de sus fines;
Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los
organismos internacionales, públicos o privados, que se relaciones con los
derechos, garantías, deberes y responsabilidades de los grupos de atención
prioritaria;
Promover la conformación y fortalecimiento de las Defensorías Comunitarias y
Consejos Consultivos como instancias de participación de titulares de derechos
para la consulta, diseño y evaluación de las políticas públicas locales;
Promover la asistencia técnica, de recursos de toda índole de organismos
nacionales e internacionales para el fortalecimiento de los organismos o servicios
cantonales de protección de derechos;
Dar seguimiento, solicitar información y valuar las funciones de las y los
miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, a través del reglamento
respectivo; y, dictar y aprobar las normas reglamentarias internas necesarias para
su conformación;

La enumeración de estas atribuciones no tiene carácter taxativo sino meramente
enumerativo. Por tanto, la potestad y competencia del Consejo cantonal para la Protección
de Derechos comprenderá no solo las facultades mencionadas, sino cuantas otras fueren
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congruentes con la respectiva materia y todas aquellas previstas en la Ley y no
especificadas en modo expreso en este artículo. Además de las atribuciones que se
señalan, el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos realizara todas y cada una
de las actividades administrativas necesarias para el buen funcionamiento.
CAPITULO II
DE LA ESTRUCTURA DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN
DE DERECHOS DEL CANTÓN HUAMBOYA
Art. 14.- Son parte de la estructura del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos
del Cantón Huamboya:
a. El pleno del Consejo;
b. Las comisiones permanentes y especiales; y,
c. El/la Secretario/a Ejecutivo/a.
Art. 15.- Del Pleno del Consejo. - El Pleno del Consejo estará conformado por sus
miembros y es la máxima instancia decisoria del Consejo Cantonal para la Protección de
Derechos. El pleno tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias, las que serán públicas y
garantizarán el ejercicio de la participación a través de los mecanismos Previstos en la
Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.
En su primera sesión ordinaria se elegirá al vicepresidente o vicepresidenta de entre las y
los miembros de la sociedad civil, conforme el principio de paridad de género.
Art. 16.- Sesión constitutiva. - La sesión constitutiva se la realizara para la conformación
del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. Será convocada por el Alcalde o la
Alcaldesa de la Ciudad como presidente nato del Consejo.
Art. 17.- Sesión ordinaria. - El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos
sesionará ordinariamente cada dos meses, en todos los casos, la convocatoria se realizará
con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha prevista y se acompañará
el orden del día y los documentos que se tratarán.
Una vez instalada la sesión se procederá a aprobar el orden del día, que podrá ser
modificado solamente en el orden de su tratamiento o incorporando puntos adicionales,
por uno de los miembros con voto conforme de la mayoría absoluta de los integrantes;
una vez aprobado con este requisito, no podrá modificarse por ningún motivo caso
contrario la sesión será invalidada. Aquellos asuntos que requieran informes de
comisiones, informes técnicos y jurídicos, no podrán ser incorporados mediante cambios
del orden del día.
El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, en su primera sesión ordinaria,
obligatoriamente fijará el día y hora para la realización de sus sesiones ordinarias,
procurando su difusión pública.
Art. 18.- Sesión extraordinaria. - EL Consejo Cantonal para la Protección de Derechos
se podrá reunir de manera extraordinaria las veces que fueran necesarias por convocatoria
de su presidente o presidenta o a petición de al menos una tercera parte de sus miembros.
La sesión extraordinaria será convocada con al menos veinte y cuatro horas de
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anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que consten de manera expresa
en la convocatoria, y serán exentas de dietas.
Art. 19. Quórum y votaciones. - El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos,
podrá sesionar con la presencia de la mitad más uno de las y los miembros. En caso de
empate el voto del presidente será dirimente.
Transcurridos 15 minutos de la hora convocada se podrá sesionar con los miembros
presentes.
Art. 20.- Presidente/a del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. - El/la
Alcalde/sa de Huamboya o su delegado/a, presidirá el Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos del Cantón Huamboya, pudiendo delegar sus funciones.
Son atribuciones del presidente/a:
-

La representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos.
Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos.
Presentar la terna para elección de la o el secretario/a ejecutivo/a, de conformidad
con la presente ordenanza.
Dirimir con su voto en caso de empate en las decisiones o resoluciones del
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.

Art. 21.- De las comisiones permanentes y especiales. - El Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos conformará comisiones de trabajo permanentes y especiales; las
que deberán presentar informes detallados sobre el cumplimiento de sus funciones. Los
informes de las comisiones no tienen carácter vinculante para el Consejo.
Las comisiones permanentes presentarán propuestas al Consejo en temas específicos y se
conformarán de entre los miembros principales del Consejo.
El Consejo podrá conformar comisiones especiales para atender temas específicos y
podrán integrar temporalmente en su seno a personas naturales a título personal, o
delegadas de colectivos, de entidades públicas o privadas, que cuenten con el
conocimiento y experiencia en temas específicos para informas o asesora a la Comisión.
En la misma resolución se definirán su integración y sus funciones.
Art. 22.- De la Secretaria Ejecutiva. - La/el Secretario/a Ejecutivo/a forma parte del
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, se integrará por un equipo profesional
bajo la dirección y responsabilidad de la o el Secretario/a Ejecutivo/a; este equipo tendrá
como responsabilidad las tareas técnicas y administrativas que efectivicen las
resoluciones y decisiones del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.
El Secretario/a Ejecutivo/a tendrá la estructura y el funcionamiento que se norme
mediante reglamento expedido por el pleno del Consejo Cantonal para la Protección de
Derecho. Tomando en cuenta que la estructura orgánica interna mínima en la del/la
Secretario/a Ejecutivo/a, secretario contador/a y demás personal técnico que se necesite
o se considere.
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Art. 23.- Proceso de elección del Secretario/a Ejecutivo/a.- El Secretario/a Ejecutivo/a
será designado/a por el Presidente(a) del Pleno del Consejo Cantonal para la Protección
de Derechos de Huamboya, de fuera de su seno, será un servidor público de libre
nombramiento y remoción, quien deberá cumplir con el perfil determinado en la presente
ordenanza. No podrá ser designado Secretario/a Ejecutivo/a, a quien se miembro,
delegado o suplente del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, su cónyuge o
con quien mantenga unión de hecho, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad o los casos de nepotismo establecido en la Ley. El Secretario/a
Ejecutivo/a tendrá el grado ocupacional del Servidor Público 6 Grado 12.
Art. 24.- Funciones de/la Secretario/a Ejecutivo/a.- Son funciones del/la Secretario/a
Ejecutivo/a:
a. Participar con voz y sin voto en las sesiones del Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos;
b. Ejecutar las resoluciones del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos;
c. Elaborar la planificación de acciones públicas operativas;
d. Promover la constitución de mecanismos para la observancia ciudadana y
vigilancia del cumplimiento de las agendas de Política Pública Cantonales;
e. Elaborar propuestas técnicas para la aprobación del Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos sobre proceso de cumplimiento de las atribuciones de
formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de
políticas públicas;
f. Implementar los procesos de formulación, transversalización, observancia,
seguimiento y evaluación aprobadas por el Consejo Cantonal para la Protección
de Derechos;
g. Elaborar los documentos normativos para ponerlos en conocimiento del Pleno del
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Huamboya, para su
aprobación; y elaborar y llevar a cabo los procedimientos necesarios para el
adecuado funcionamiento técnico y administrativo de la o el Secretario/a
Ejecutivo/a y del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.
h. Presentar informe de avances y gestión que requieren el Pleno del Consejo
Cantonal para la Protección de Derechos;
i. Realizar la vigilancia y monitoreo que aseguren la aplicación y accesibilidad del
cumplimiento de políticas de Protección Integral de grupos de atención prioritaria;
j. Coordinar con la Comisión Permanente de Igualdad, Género e Inclusión Social y
las demás instancias de organización y decisión del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Huamboya, a fin de procurar una atención
oportuna y eficiente de las tareas que les compete;
k. Convocar, cada vez que lo creyere necesario, a las carteras de Estado o
instituciones del sector público cuyas competencias se relaciones con la
protección integral de derechos, con la finalidad de coordinar, planificar, articular
acciones que luego se llevarán para debate al Pleno del Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos;
l. Impulsar el funcionamiento, coordinación y articulación entre los organismos del
Sistema para la Protección de Derechos;
m. Impulsar el trabajo de las comisiones del Consejo Cantonal para la Protección de
Derechos;
20

21

Edición Especial Nº 1698 - Registro Oficial

Jueves 30 de septiembre de 2021

n. Solicitar la información que se considere necesario a todos los organismos de
protección de derechos del Catón Huamboya siempre que lo requiera.
o. Elaborar el Plan Operativo Anual para ponerlo a conocimiento y aprobación del
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.
p. Convocar a las comisiones y apoyarlas técnicamente cuando fuere solicitado;
q. Organizar y coordinar la formulación concertada del Plan Cantonal de Protección
Integral y ponerlo a conocimiento y aprobación del Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos;
r. Informar y rendir cuentas anualmente de actuación al Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos; y,
s. Todas las demás funciones que el presidente o Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos le asigne.
Art.25.- Perfil del/la Secretario/a Ejecutivo/a.- Para asegurar el efectivo cumplimiento
de las funciones, el Secretario o Secretaria Ejecutivo/a deberá cumplir al menos con el
siguiente perfil:
1. Acreditar título profesional mínimo de tercer nivel;
2. Experiencia en áreas afines a la temática del Consejo Cantonal para la Protección
de Derechos;
3. Competencias y destrezas en: capacidad de coordinación y articulación
interinstitucional, negociación, mediación de conflictos, liderazgo, pensamiento
lógico y estratégico.
Art. 26.- Prohibiciones. - No podrán ser Secretario/a Ejecutivo/a:
a. Quienes tengan en su contra sentencia ejecutoriada o auto de llamamiento a juicio;
b. Quien sea miembro principal o suplente del Consejo Cantonal para la Protección
de Derechos de Huamboya;
c. Quienes se encuentren en mora por el pago de pensiones alimenticias a favor de
un niño, niña o adolescente;
d. Quienes hayan sido sancionado administrativa y judicialmente por violación o
amenazas contra los derechos y garantías consagrados a favor de niños, niñas o
adolescentes;
e. Quienes hayan sido privados de la patria potestad a sus hijos.
f. Ser cónyuge o pariente hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad de los miembros del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.
El Secretario/a Ejecutivo/a presentará de manera previa a la posesión de su cargo, una
declaración juramentada en la que conste que no se encuentra inmerso en ninguna de las
causales previstas sobre inhabilidades e incompatibilidades, además de la declaración
juramentada de bienes.
Art. 27.- Evaluación del/la Secretario/a Ejecutivo/a.- EL Consejo Cantonal, realizará
una evaluación al/la Secretario/a Ejecutivo/a, anualmente.
CAPÍTULO III
DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS
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Art. 28.- Los Consejos Consultivos son organismos de consulta, observancia y
promoción de derechos de los grupos de atención prioritaria; se constituyen para
garantizar el cumplimiento del mandato Constitucional de la Participación Protagónica
de la Ciudadanía en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos,
y en el control popular de las instituciones del sector público y la sociedad, yd e sus
representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.
Los Consejos Consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por titulares de
derechos de cada una de las temáticas de género, étnico/intercultural, generacional,
movilidad humana y discapacidad; y se constituyen en espacios permanentes y
participativos que tienen como propósito representar las demandas de los grupos de
atención prioritaria y formular propuestas en relación con los temas de su interés
específico. Su voz debe tomarse en cuenta para la elaboración de las políticas, planes,
programas o proyectos; por lo tanto, los Consejos Consultivos serán consultados de
manera obligatoria, por el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos en todos los
temas que le afectan y sus opiniones serán incorporadas en el debate del cuerpo colegiado.
CAPITULO IV
DE LAS DEFENSORÍAS COMUNITARIAS
Art. 29.- Las Defensorías Comunitarias forman parte del Sistema Cantonal para la
Protección Integral y son organismos fruto de la organización social de las comunidades,
barrios y parroquias, para asegurar la participación protagónica de las y los habitantes del
Cantón Huamboya en todo el territorio, para la garantía social de los derechos humanos
de los grupos de atención prioritaria.
El papel de las Defensorías Comunitarias comprende la promoción, defensa y vigilancia
de los derechos de niñez y adolescencia, jóvenes, mujeres, adultos y adultas mayores;
personas con discapacidad, en condiciones de movilidad y todos los grupos a los que el
Estado debe una atención especial. En los casos de amenaza o violación de los derechos
de estos grupos podrán promover, si fuera necesario, la actuación de otros organismos del
Sistema y las acciones administrativas y judiciales que estén a su alcance en el ámbito de
la restitución y ejecución de derechos.
La estructura, funcionamiento y potestades de las Defensorías Comunitarias se normarán
de acuerdo con la Ley y a ordenanza que promueva el sistema de participación ciudadana.
CAPÍTULO V
JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
Art. 30.- La Junta Cantonal de Protección de Derechos será organizada y financiada por
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huamboya, como un
órgano operativo con autonomía administrativa y funcional; se constituye en un
mecanismo idóneo para garantizar de manera expedita, en la vía administrativa, los
derechos de los grupos de atención prioritaria en el cantón, cuando exista una amenaza o
violación de los mismos.
Para el cumplimiento de sus fines, la Junta Cantonal de protección de Derechos articulará
sus acciones y decisiones con los otros organismos del Sistema Cantonal de Protección
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Integral con el fin de dar una respuesta integral a las necesidades de las personas,
comunidades o colectividades cuyos derechos se amenacen o conculquen.
Corresponde al Gobierno Municipal de Huamboya, en función de su plan de Desarrollo
Cantonal o evaluación de la situación de niños, niñas y adolescentes en el Cantón,
determinar y conformar el número de Juntas que requiera para asegurar la protección y
restitución de los derechos amenazados o vulnerados.
Art. 31.- Funciones. - Corresponde a la Junta Cantonal de Protección de Derechos las
siguientes funciones:
a. Conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenazas o violación de los
derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro del Cantón
Huamboya;
b. Dictar las medidas administrativas de protección necesarias para reparar
integralmente el o los derechos amenazados o conculcados;
c. Vigilar la ejecución de sus medidas;
d. Disponer las acciones necesarias, incluso jurisdiccionales, en los casos de
incumplimiento de sus decisiones o cuando sus decisiones o medidas de
protección sean insuficientes para la reparación efectiva e integral de los derechos;
e. Coordinar acciones con los otros organismos del Sistema Cantonal de Protección
Integral,
f. Requerir a los órganos del gobierno nacional o seccional, la información y
documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones;
g. Presentar de forma obligatoria informes mensuales sobre los procesos
administrativos y judiciales que sustenten la Junta al Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos;
h. Levantar un informe, semestral y anual sobre el seguimiento a los casos atendidos;
y,
i. Realizar las demás funciones que le asignare el alcalde o alcaldesa.
Las remuneraciones de estas funciones tienen carácter meramente enumerativo y no
taxativo. Por tanto, la potestad de la Junta Cantonal comprenderá estas facultades y
cuantas otras fueren congruentes con la respectiva materia, aunque no se encuentren
especificadas de modo expreso en este artículo.
Su estructura y funcionamiento se lo regulará en el reglamento orgánico estructural y
funcional en el marco de la Ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad y la
Constitución de la República del Ecuador.
Art. 32.- Integración. - La Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón
Huamboya está integrada con tres miembros principales, cada uno con sus respetivos
suplentes, los que serán elegidos mediante concurso de méritos y oposición, proceso que
será llevado a cabo por el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón
Huamboya.
Los suplentes se priorizarán en caso de ausencia definitiva o temporal de los principales.
Los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Huamboya,
son considerados funcionarios con nombramiento a periodo fijo, por lo tanto, excluidos
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de la carrera administrativa; y una vez elegidos pueden ser libremente removidos de sus
puestos, con justa causa o por supresión del puesto. Y tendrán dependencia laboral con el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Huamboya y solo podrán ser
reelegidos por una sola vez.
Art. 33.- Principios. - La Junta Cantonal de Protección de Derechos se rige por los
siguientes principios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

De igualdad y NO discriminación
Interculturalidad
Equidad y Género
Corresponsabilidad del Estado
Unidad de familia
Interés superior del niño
Prioridad absoluta
Imparcialidad

Art. 34.- Requisitos. - Para ser miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos
del Cantón Huamboya, deberá reunir los siguientes requisitos:
a. Tener título de tercer nivel como: Abogado/a, Psicólogo/a, Trabajador/a Social.
b. Estar en goce de los derechos de ciudadanía; y,
c. Tener nacionalidad ecuatoriana.
Art. 35.- Prohibiciones. - No podrán ser miembros de la Junta Cantonal de Protección
de Derechos del Cantón Huamboya:
a) Quienes tengan en su contra sentencia ejecutoriada o auto llamamiento a juicio;
b) Quienes sean miembro principal o suplente del Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos del Cantón Huamboya;
c) Quienes se encentren en mora por pago de pensiones alimenticias a favor de un
niño, niña o adolescente;
d) Quienes hayan sido sancionados administrativa y judicialmente por violación o
amenaza contra los derechos y garantías consagradas a favor de niños, niñas o
adolescentes;
e) Quienes hayan sido privados de patria potestad de sus hijos e hijas;
f) Ser cónyuge o pariente hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad de los miembros del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.
Los miembros designados para integra la Junta Cantonal de Protección de Derechos
presentarán de manera previa a la posesión de su cargo, una declaración juramentada en
la que conste que no se encuentra inmerso en ninguna de las causales previstas sobre
inhabilidades e incompatibilidades, además de la declaración juramentada de bienes.
TÍTULO VI
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Art. 36.- La Defensoría del Pueblo como la institución nacional para la protección y
promoción de derechos humanos forma parte del Sistema Cantonal de Protección Integral
que tiene como funciones, además de las establecidas en la Constitución y la Ley, la
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articulación de sus acciones y decisiones con los otros organismos del Sistema; la
promoción y difusión comunicacional de los derechos en espacial de los grupos de
atención prioritaria; la tutela en la vía administrativa cuando exista amenaza o violación
de derechos fundamentales de los grupos de atención prioritaria, y la representación, en
vía judicial, de las personas o colectivos cuyos derechos requieren protección, de manera
coordinada con otros organismos de restitución de derechos.
CAPÍTULO VII
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESPECIALIZADA
Art. 37.- La administración de justicia especializada de familia, mujer, niñez y
adolescencia, integradas a la Función Judicial, forman parte del Sistema Cantonal de
Protección Integral y se construyen en mecanismos de garantía jurisdiccional de los
derechos de estos grupos humanos y se presentará especial atención cuando existan otras
condiciones de vulnerabilidad o de discriminación.
La administración de justicia especializada considerará el conocimiento, especialización,
experiencia y acciones de los organismos que conforman el Sistema Cantonal de
Protección Integral para el abordaje holístico de las causas que lleguen a su conocimiento
para la representación efectiva e integral de los derechos humanos de los grupos de
atención prioritaria; sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones establecidos en la
Constitución y las leyes pertinentes.
CAPITULO VIII
DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Art. 38.- Los Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos
públicos, privados y comunitarios que atienden a niños, niñas y adolescentes, jóvenes,
adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia y otros grupos
en situación de vulnerabilidad o discriminación que merezca una atención especial por
parte del Estado, forman parte del Sistema de Protección Integral de Derechos en el
Cantón Huamboya.
En la obligación de estas entidades ejecutar sus planes, programas y proyectos de manera
coordinada con el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos como órgano
articulador del Sistema, así como la coordinación necesaria con los otros organismos en
el marco de las políticas públicas nacionales y seccionales.
CAPÍTULO IX
DE LAS REDES DE SERVICIOS
Art. 39.- las entidades de atención, dentro del marco de sus funciones, propenderán a la
conformación de redes para el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de
Derechos en el Cantón Huamboya. EL Consejo Cantonal para la Protección de Derechos
promoverá el adecuado funcionamiento de las redes que se generen y vigilará el
cumplimiento de la política pública, conforme el reglamento que se dicte para el efecto.
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TÍTULO III
CAPITULO ÚNICO
Art. 40.- Rendición de cuentas. - EL Consejo Cantonal para la Protección de Derechos,
así como los otros organismos integrantes del Sistema cantonal de Protección Integral,
remitirán cuentas anualmente sobre el cumplimiento de sus objetivos, planes, programas,
proyectos y funciones ante la ciudadanía y estará dirigido especialmente a los grupos de
atención prioritaria del Cantón Huamboya.
Art. 41.- En caso de incumplimiento a la rendición de cuentas será sancionado por el
Concejo Municipal.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA. - En todo lo no previsto en esta Ordenanza, se aplicarán las disposiciones de
la Constitución de la República, instrumentos internacionales de derechos humanos,
resoluciones expedidas por el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de
Huamboya, disposiciones conexas y demás leyes y normas pertinentes.
SEGUNDA. - El patrimonio del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de
Huamboya será destinado al cumplimiento de sus fines.
TERCERA. - En cumplimiento de los artículos 249 y 598 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Huamboya financiará al Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos de Huamboya y garantizará espacios y equipamiento necesarios
para el funcionamiento del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. Para dicho
ejercicio se destinará anualmente el 2.10% de sus ingresos no permanentes del GAD
Municipal de Huamboya.
CUARTA. – El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Catón Huamboya,
goza de autonomía administrativa y funcional, por lo que las decisiones y planificación
del uso de su presupuesto serán discutidas y aprobado en el seno de los Miembros del
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón Huamboya.
QUINTA. - Se elaborará un clasificador y valoración de puestos para el personal técnico
que se necesite o se requiera, el mismo que debe ser aprobado por el seno del Consejo
Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón Huamboya.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA. - Una vez entrada en vigencia la presente ordenanza el GAD Municipal de
Huamboya transferirá al Consejo Cantonal para la Protección de Derechos la diferencia
del porcentaje anual del 2021.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
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PRIMERA. - Se deroga la ordenanza de creación y organización e implementación del
sistema de igualdad y protección integral de derechos del Cantón Huamboya de 11 de
enero de 2016.
DISPOSICIÓN FINAL
PRIMERA. - La presente ordenanza entrará en vigencia una vez sancionada por el
ejecutivo del GAD Municipal de Huamboya, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial, Gaceta Oficial Municipal y pagina web de la institución.

Dado en la sala de Sesiones del Concejo Municipal de Huamboya, a los 17 días del mes
de agosto del 2021.
JHON
ARMANDO
QUIZHPI
JIMENEZ

Firmado electrónicamente por:

WILSON MAURO
SHAKAI
KANIRAS

Lic. Wilson Mauro Shakai Kaniras

Firmado
digitalmente por
JHON ARMANDO
QUIZHPI JIMENEZ
Fecha: 2021.08.17
13:54:26 -05'00'

Abg. Jhon Quizhpi Jiménez

ALCALDE DEL CANTÓN HUAMBOYA

SECRETARIO DE CONCEJO

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO que la presente ORDENANZA DE
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DEL CANTÓN HUAMBOYA, fue discutida y aprobada por el Concejo
Municipal en dos debates; los días 21 de junio y 17 de agosto de 2021.
JHON
ARMANDO
QUIZHPI
JIMENEZ

Firmado digitalmente
por JHON ARMANDO
QUIZHPI JIMENEZ
Fecha: 2021.08.17
13:54:55 -05'00'

Abg. Jhon Armando Quizhpi Jiménez
SECRETARIO DE CONCEJO
SECRETARIA
GENERAL
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA.- En Huamboya a los 17
días del mes de agosto de dos mil veinte y uno a las catorce horas.- de conformidad con
el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización – COOTAD –, remito el original y copia de la presente ORDENANZA
DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN TAISHA
CONSIDERANDO:
QUE, las competencias exclusivas para los gobiernos municipales, planificar, regular y
controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.
QUE, el Art. 314 de la Constitución de la República, establece que el Estado garantizará
que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de
obligatoriedad, generalidad, uniformidad,
eficiencia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado
dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y
establecerá su control y regulación.
QUE, el COOTAD, en el literal b) del Art. 54, entre las funciones del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal será la de diseñar e implementar políticas
de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco
de sus competencias constitucionales y legales.
QUE, el literal f) del Art. 55 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial,
Autonomía y Descentralización-COOTAD-indica entre las competencias
exclusivas de los gobiernos municipales, sin perjuicio de otras que determine la
ley es la de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro
de su circunscripción cantonal.
QUE, el Art. 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
consagra que el Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte
público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas.
QUE, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el Art.
30.4, señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en el
ámbito de sus competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad
vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de
conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y
controlar el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las
disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y,
deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de control del
tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar. Los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, en el ámbito de sus competencias, tienen la
responsabilidad de planificar, regular y controlar las redes urbanas y rurales de
tránsito y transporte dentro de su jurisdicción.
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QUE, el Art. 30.5 literal h) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial determina que los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales tienen, entre sus competencias, la de regular la fijación de tarifas de
los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes modalidades de servicio en
su jurisdicción, según los análisis técnicos de los costos reales de operación, de
conformidad con las políticas establecidas por el Ministerio del Sector.
QUE, el Art. 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece las siguientes clases de servicios de transporte terrestre:
1. Público;
2. Comercial;
3. Por cuenta propia;
4. Particular.
QUE, el Art. 54 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
señala que la prestación del servicio de transporte debe atender los siguientes
aspectos:
1. La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física,
psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes,
niñas y niños;
2. La eficiencia en la prestación del servicio;
3. La protección ambiental; y,
4. La prevalencia del interés general por sobre el particular.
QUE, el Art. 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras personas a
cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de
transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se
requerirá de un permiso de operación, en los términos establecidos en la presente
Ley y su Reglamento.
QUE, el Art. 49 del Código del Trabajo dispone que la jornada nocturna de trabajo es
aquella que se realiza entre las 19h00 y las 06h00 del día siguiente.
QUE, el Gobierno Municipal del Cantón Taisha, en cumplimiento de lo establecido en
la Constitución, el COOTAD y las normas legales en materia de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en virtud de la petición permanente de los
presidentes, Gerentes, socios y conductores de las compañías y/o cooperativas de
taxis; consideró necesario realizar un estudio que establezca, las tarifas para el
transporte de taxi convencional y transporte publico intracantonal del Cantón
Taisha.
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QUE, el Gad de Taisha asumió la competencia de transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial, según resolución 088-DIR-2014 emitida por la Agencia Nacional
de Tránsito.
QUE, las tarifas fijadas existentes en nuestro cantón no son compatibles y no cuentan
con el respaldo técnico de la realidad socioeconómica de los ciudadanos del
cantón Taisha, por lo que, la sociedad civil solicitó al Gobierno Municipal del
cantón Taisha la realización de un estudio técnico con el objeto de establecer un
pliego tarifario acorde a la realidad de la zona.
QUE, el Gobierno Municipal del Cantón Taisha, en cumplimiento de lo establecido en
la Constitución, el Cootad y las normas legales en materia de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial consideraron revisar y actualizar las tarifas para el
transporte Comercial e Intracantonal, previa la realización de un estudio de
consultoría y tomando en cuenta indicadores como:





Costo por kilómetro
Tarifa mínima
Arranque y espera
Valores que se sustentan en fórmulas matemáticas y sobre las cuales se realizó la
respectiva socialización.

QUE, el Gad de Taisha, previo a expedir la presente ordenanza, ha realizado las debidas
socializaciones y reuniones de trabajo con los presidentes, gerentes, socios y
conductores de las compañías y/o cooperativas de taxis y transporte intracantonal
del cantón Taisha.
QUE, es necesario regular y fijar la tarifa por la prestación del servicio de transporte
comercial en taxis en el cantón Taisha y del transporte intracantonal.
QUE, con Oficio No. 015-UMTTTSV-2019, del 12 de febrero del 2019, se solicita al
Ing. Diego García, Consultor, una actualización al “ESTUDIO DE PLIEGO
TARIFARIO EN LAS MODALIDADES DE TAXI CONVENCIONAL Y
TRANSPORTE INTRACANTONAL”, considerando el alza existente del
precio de la gasolina extra el 26 de diciembre de 2018, demás repuestos y en que
en nuestro medio no podemos acceder a estos subsidios.
QUE, con Oficio s/n del 26 de marzo de 2019, y con sumilla inserta de la máxima
autoridad PROF. MARIO TITIA, ALCALDE SUBROGANTE DEL
GADMT, se autoriza la revisión de la actualización al “ESTUDIO DE PLIEGO
TARIFARIO EN LAS MODALIDADES DE TAXI CONVENCIONAL Y
TRANSPORTE INTRACANTONAL”.
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En, ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 57 literales a) y b) del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se Expide:
ORDENANZA QUE FIJA LAS TARIFAS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL DE PASAJEROS EN BUSES Y
TAXIS EN EL CANTÓN TAISHA.
CAPITULO I
DEL OBJETO, AMBITO Y COMPETENCIA
Art. 1.- OBJETO Y AMBITO. - El objeto de la presente Ordenanza es garantizar la
prestación del servicio de transporte público y comercial con el fin de proteger a las
personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro a través de un servicio de calidad
que ofrecen las operadoras a sus usuarios; así como determinar tarifas justas en la
prestación del servicio de transporte público urbano-intracantonal y comercial en taxis en
el cantón Taisha.
Se sujetarán a las disposiciones de la presente ORDENAZA las operadoras de transporte,
los propietarios, conductores y oficiales autorizados, así como los usuarios del servicio
de transporte público urbano intracantonal y comercial de taxis en el Cantón Taisha.
Art. 2. COMPETENCIA. - Es competencia del Gobierno Municipal del Cantón Taisha,
regular la fijación de las tarifas de transporte Urbano-Intracantonal y comercial en Taxis,
así como establecer los mecanismos operativos que considere necesarios para el
cumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico nacional y local vigente.
CAPITULO II
DEFINICION DE TERMINOS
Art. 3.- Para efectos de aplicación de la presente ordenanza se definen los siguientes
términos:
a) ARRANQUE. - Cálculo monetario como resultado del tiempo que la unidad de
transporte en taxi incorpora al valor de la tarifa, generado cuando inicia el servicio sin
surgir variación alguna por la distancia recorrida entre el lugar de partida y el destino
final.
b) CARRERA. - Traslado de pasajeros de un lugar a otro en una unidad de transporte
debidamente autorizada.
c) CARRERA MÍNIMA. - Valor monetario mínimo que el usuario del servicio de
transporte en taxi debe pagar por trasladarse de un punto a otro.
d) COSTO POR KILOMETRO RECORRIDO. - Valor monetario que representa cada
kilómetro que recorre el vehículo (taxi) durante la prestación del servicio, considerando
todos los costos fijos, variables y de capital calculados.
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e) COSTO MINUTO DE ESPERA. - Valor monetario del tiempo que la unidad de taxi
se detiene durante la prestación del servicio, sin que finalice la carrera o llegue al destino
final.
f) FLETE. - Traslado ocasional de pasajeros del lugar establecido en el permiso de
operación respectivo a cualquier parte del país, estando prohibido establecer rutas y
frecuencias permanentes.
g) TAXIMETRO. - Instrumento de medición y control instalado en los vehículos de
servicio de transporte en taxi, que progresivamente suman e indican en todo instante el
valor que debe pagar el usuario considerando las variables de distancia recorrida y tiempo
de funcionamiento del servicio.
h) OPERADORA. - Se refiere a las compañías y cooperativas legalmente constituidas
con sujeción a las leyes pertinentes y con permiso de operación vigente otorgado por la
Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
i) TAXI. - Es un vehículo de color amarillo destinado al traslado de personas, clasificado
como transporte comercial, con matrículas y placas de alquiler, autorizado mediante
permiso de operación por autoridad de transporte competente.
j) CONDUCTOR. - Toda persona mayor de edad, que reuniendo los requisitos legales
está en condiciones de manejar un vehículo a motor en la vía pública.
k) TRANSPORTE PÚBLICO. - El transporte público se considera un servicio
estratégico, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la
prestación del servicio. Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad
exclusiva del Estado.
l) TRANSPORTE COMERCIAL. - Servicio que se presta a terceras personas a cambio
de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo
o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de
operación.
CAPITULO III
DEL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Art. 4.- Para el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio, las operadoras
autorizadas de las que trata esta ordenanza, con sus conductores y personal
administrativo, estarán obligados a observar las siguientes disposiciones:
a) Garantizar la prestación del servicio de taxi todos los días del año y además las 24
horas del día a fin de precautelar la movilidad de la ciudadanía.
b) Brindar un adecuado trato a los usuarios, a través de un comportamiento correcto y
cortés en todo momento, por parte de los conductores y personal administrativo
perteneciente a la operadora.
c) Las operadoras garantizarán que el personal seleccionado para conducir sus unidades
de transporte esté capacitado en temas de tránsito, seguridad vial, atención al cliente,
turísticos y similares para brindar una atención de calidad y de calidez a los usuarios, de
acuerdo a sus reglamentos internos.
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d) Implementar en el interior y en un lugar visible de las unidades vehiculares,
identificación que contenga los siguientes datos:
 foto y nombre del conductor (a)
 número de placa y disco
 nombre de la operadora.
El diseño y la matriz de identificación serán otorgados por el Gobierno Municipal del
cantón Taisha, a través de la Unidad de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
del GAD de Taisha.
Art. 5.- Las operadoras de taxis están obligadas cumplir las siguientes disposiciones:
a) Respetar las tarifas establecidas en los horarios definidos, a través del uso obligatorio
del taxímetro como determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, reglamento de aplicación, y más normativa dictada para el efecto.
b) Cumplir con las carreras o fletes solicitados por los usuarios a su destino final.
c) Los conductores de taxis deberán portar los requisitos señalados en el artículo 26 del
Reglamento de Transporte de Pasajeros en taxi convencional y ejecutivo vigente, o la que
la sustituya.
d) Disponer en el interior del vehículo, recipientes o fundas para la recolección de los
desechos sólidos.
e) Garantizar que las unidades vehiculares tengan las características técnicas establecidas
en el artículo 28 del Reglamento de Transporte de Pasajeros en taxi convencional y
ejecutivo vigente, o la que la sustituya; y/o
f) Las demás que la determine la Unidad de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial del GAD de Taisha.
Art.6. Las operadoras de buses de servicio intracantonal están obligadas a cumplir las
siguientes disposiciones:
a) Cumplir puntual y obligatoriamente con los horarios y rutas establecidas para cada una
de las operadoras.
b) Respetar las paradas o estacionamientos fijados para el servicio de los buses urbanos,
deteniéndose el tiempo necesario para que el usuario se encuentre seguro.
c) Exponer en lugar perfectamente visible en el día y en la noche del vehículo los diseños
corporativos y señalética, indicando el punto de origen y final del recorrido.
d) Las interrupciones de un servicio por avería o fuerza mayor deberán ser subsanadas en
el menor tiempo posible, mediante la sustitución del vehículo, garantizando el servicio
permanente al usuario y cumpliendo la ruta establecida.
e) Disponer en el interior del vehículo de recipientes o fundas para la recolección de los
desechos sólidos.
35

Edición Especial Nº 1698 - Registro Oficial

Jueves 30 de septiembre de 2021

CAPITULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
DE LOS DERECHOS
Art. 7.- Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros en buses y taxis,
tienen derecho a:
a) Recibir trato correcto por parte del personal de la operadora que deberá atender las
peticiones de ayuda e información que le sean solicitadas por los usuarios, en asuntos
relacionados con el servicio. Si la información se solicita al conductor se deberá plantear
cuando el vehículo esté parado y no requiera más de dos minutos, para no perjudicar el
horario.
b) Formular motivadamente verbal o escrita las reclamaciones administrativas que crean
conveniente en relación con la prestación del servicio, que podrán presentar en la Unidad
de Transporte Terrestre y Transito y Seguridad Vial, teniendo derecho a recibir
contestación por parte del Departamento correspondiente en el término máximo de quince
días desde la presentación del reclamo.
c) Que el estado de los vehículos sea el adecuado para su utilización en condiciones de
comodidad, higiene y seguridad.
d) Los usuarios con movilidad reducida, personas de Adulto Mayor, embarazadas y
personas con discapacidad tendrán asiento de uso preferente.
e) Depositar los desechos sólidos en los recipientes o fundas colocados en el interior del
vehículo.
f) A la devolución del pasaje, en caso de que el vehículo sufra avería o daño mecánico,
que imposibilite llegar al destino final.
g) Las demás señaladas en el artículo 201 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial y su reglamento.
h) Pago del 50% para personas con discapacidad y Adulto Mayor.
DE LAS OBLIGACIONES
Art. 8. Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros en buses y taxis,
tendrán las siguientes obligaciones:
a) Seguir las indicaciones de los conductores del vehículo en temas relacionados con el
servicio, seguridad o incidencias.
b) Subir o bajar del vehículo cuando se encuentre detenido en la parada, respetando el
turno que le corresponda según orden de llegada, así como descender del vehículo en las
paradas de final de la ruta.
c) Respetar lo dispuesto en los carteles o recomendaciones colocadas a la vista de los
viajeros en paradas o vehículos, absteniéndose de realizar cualquier comportamiento que
implique peligro para su propia integridad física o de los demás usuarios.
d) Se permitirá el transporte de animales siempre y cuando sus dueños los transporten de
una manera adecuada sin producir molestias al olfato, al oído o en general al confort de
los restantes usuarios.
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e) No escribir, pintar, rayar o ensuciar el interior o exterior de los vehículos o las
instalaciones de las paradas, en caso de incumplimiento serán sancionados de manera,
administrativa, civil o penal, según sea el caso.
f) Abstenerse de comer dentro de los vehículos.
g) No distraer al conductor mientras el vehículo está en marcha, salvo por razones de
necesidad.
h) No forzar la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehículos o manipular los
mecanismos de funcionamiento previstos para ser utilizados solo por el personal
autorizado.
i) Depositar los desechos sólidos en los recipientes o fundas colocados en el interior del
vehículo.
j) Las demás que señala el artículo 202 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial y su reglamento.
CAPITULO V
DE LAS TARIFAS
Art. 9.- FIJACIÓN DE LA TARIFA. - FIJACIÓN DE LA TARIFA. - Las tarifas en
la prestación del servicio de transporte terrestre, urbano e intracantonal y comercial en
Taxis quedan reguladas de la siguiente manera:
a) Para la Jornada diurna-nocturna y carrera mínima
DIURNO
CARRERA MÍNIMA
ARRANCADA
RECORRIDO
MINUTO DE ESPERA

$ 1,75
$ 0,99
$ 0,71 /km
$ 0,14
NOCTURNO

CARRERA MÍNIMA
ARRANCADA
RECORRIDO
MINUTO DE ESPERA

$ 2,00
$ 1,18
$ 0,82 /km
$ 0,14

La carrera mínima comprende la distancia recorrida por el taxi hasta de 2 kilómetros.
Los valores señalados se aplicarán de lunes a domingo respetando la jornada diurna y
nocturna establecida en el artículo 49 del Código de Trabajo.
La jornada nocturna comprende desde las 19h00 hasta las 06h00 del día siguiente.
El cobro de las tarifas señaladas regirá las 24 horas y durante todos los días del año.
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b) Se establecen precios de carrera mínima a las comunidades y parroquias del Cantón
Taisha, quedando las mismas de la siguiente manera:

DESTINOS DE TAISHA HACIA
LAS COMUNIDADES

PRECIO POR CARRERA

TARABITA PASO A
MASHIANENTSA

$15.00

PIMPINTS

$15.00

PUENTE RIO PANKI PASO A
PIMPINTS

$4.00

Y DE KUSEANTS

$5.00

KUSEANTS

$10.00

RIO MACUMA PASO A
WACHAPA

$15.00

COLONIA WAWAIME

$7.00

CHUWINTS

$8.00

RIO WAWAIME PASO
PIMPINTS
CHANKUAP

$10.00

INIAYGUA

$40.00

YAMPUNA

$50.00

PUENTE RIO MACUMA PASO
CHANKUAP

$15.00

SAN JOSE

$4.00

HOSPITAL

$2.00

SAN LUIS

$4.00

YUNKUAPAIS

$20.00

KAMKAIM NORTE

$27.00

SAMIKIM

$33.00

10 DE AGOSTO

$35.00

AMAZONAS

$38.00

MACUMA

$40.00

TUNANTSA

$45.00

YUKAIP

$50.00

$20.00
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NUNKUI

$37.00

DESECHOS SOLIDOS

$4.00

Y ENTRADA DE WAWAIME
PUENTE RIO PANKI PASO
LIBERTAD
Y DE COMUNIDAD PANKI

$5.00

SAN ANTONIO

$9.00

Y DE COMUNIDAD LIBERTAD

$15.00

3 DE NOVIEMBRE

$15.00

TINTIUKENTSA

$19.00

TSENTSAKENTSA

$23.00

PUTUNTSA

$29.00

YAMANUNKA

$33.00

PUMPUENTSA

$20.00

COLONIA LIBERTAD

$15.00

$8.00
$9.00

RIO MACUMA PASO
PUMPUENTSA

$15.00

ENTRADA A KURINTSA

$16.00

ENTRADA A ARUTAM

$16.00

PAMPANTS

$20.00

PANKI

$9.00

BARRIO LAS PALMERAS

$12.00

SHINKIATAM

$14.00

Y DE TUUTINENTSA

$14.00

DOS RIOS

$18.00

JIAT

$30.00

TUUTINENTSA

$20.00

PUENTE PUERTO PANKI PASO
A TUTINENTSA

$25.00

WAWAIME SHUAR

$7.00

NAAMENTSA

$13.00

CHEERENTZA TARABITA

$15.00

TASHAPA

$35.00

CASCADA MASHUNTSA

$10.00
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KAPATINENTSA

$40.00

SANTA ROSA DE KAYANT

$10.00

DESTINOS INTERPROVINCIALES
DESDE TAISHA
Y ENTRADA A TAISHA
NUEVA LOJA
PTO. FRANCISCO DE ORELLANA
TENA
PUYO
MACAS
ZAMORA
TULCÁN
IBARRA
QUITO
SANTO DOMINGO
LATACUNGA
AMBATO
GUARANDA
RIOBAMBA
AZOGUES
CUENCA
LOJA
ESMERALDAS
PORTOVIEJO
BABAHOYO
GUAYAQUIL
SANTA ELENA
MACHALA

TARIFA
$ 70.00
$ 370.00
$ 312.00
$ 190.00
$ 140.00
$ 80.00
$ 300.00
$ 477.00
$ 387.00
$ 307.00
$ 351.00
$ 234.00
$ 205.00
$ 230.00
$ 187.00
$ 226.00
$ 230.00
$ 346.00
$ 473.00
$ 437.00
$ 302.00
$ 339.00
$ 429.00
$ 348.00

DESTINOS INTRAPROVINCIALES
DESDE TAISHA

TARIFA

HUAMBOYA

$81.00

PALORA

$120.00

PABLO SEXTO

$90.00

MACAS

$80.00
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SUCUA

$90.00

SANTIAGO

$140.00

LOGROÑO

$100.00

TIWINTZA

$150.00

LIMON INDANZA

$120.00

SAN JUAN BOSCO

$180.00

GUALAQUIZA

$230.00

DESTINOS DE MACUMA HACIA
LAS COMUNIDADES

PRECIO POR CARRERA

TARABITA PASO A
MASHIANENTSA
PIMPINTS
PUENTE RIO PANKI PASO A
PIMPINTS

$55.00
$55.00
$44.00

Y DE KUSEANTS

$45.00

KUSEANTS
RIO MACUMA PASO A WACHAPA

$50.00
$55.00

COLONIA WAWAIME

$47.00

CHUWINTS

$48.00
$50.00

RIO WAWAIME PASO PIMPINTS
CHANKUAP

$60.00
$80.00
$90.00

INIAYGUA
YAMPUNA
PUENTE RIO MACUMA PASO
CHANKUAP

$55.00

SAN JOSE
HOSPITAL
SAN LUIS
YUNKUAPAIS

$44.00
$42.00
$36.00
$20.00

KAMKAIM NORTE

$13.00

SAMIKIM
10 DE AGOSTO

$7.00
$5.00

AMAZONAS

$2.00
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TAISHA
TUNANTSA
YUKAIP
NUNKUI
DESECHOS SOLIDOS

$40.00
$5.00
$10.00
$77.00
$44.00

Y ENTRADA DE WAWAIME

$45.00

PUENTE RIO PANKI PASO
LIBERTAD

$48.00

Y DE COMUNIDAD PANKI

$49.00

SAN ANTONIO

$49.00

Y DE COMUNIDAD LIBERTAD

$55.00

3 DE NOVIEMBRE

$55.00

TINTIUKENTSA

$59.00

TSENTSAKENTSA

$63.00

PUTUNTSA
YAMANUNKA

$69.00
$73.00

PUMPUENTSA

$60.00

COLONIA LIBERTAD

$55.00

RIO MACUMA PASO PUMPUENTSA

$55.00

ENTRADA A KURINTSA

$56.00

ENTRADA A ARUTAM

$56.00

PAMPANTS
PANKI
BARRIO LAS PALMERAS

$60.00
$49.00
$52.00

SHINKIATAM

$54.00

Y DE TUUTINENTSA

$54.00

DOS RIOS
JIAT
TUUTINENTSA

$58.00
$70.00
$60.00

PUENTE PUERTO PANKI PASO A
TUTINENTSA

$65.00

WAWAIME SHUAR

$47.00

NAAMENTSA

$53.00
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CHEERENTZA TARABITA

$55.00

TASHAPA

$5.00
$30.00
$40.00
$30.00

CASCADA MASHUNTSA
KAPATINENTSA
SANTA ROSA DE KAYANT

DESTINOS INTERPROVINCIALES
DESDE MACUMA
Y ENTRADA A TAISHA
NUEVA LOJA
PTO. FRANCISCO DE ORELLANA
TENA
PUYO
MACAS
ZAMORA
TULCÁN
IBARRA
QUITO
SANTO DOMINGO
LATACUNGA
AMBATO
GUARANDA
RIOBAMBA
AZOGUES
CUENCA
LOJA
ESMERALDAS
PORTOVIEJO
BABAHOYO
GUAYAQUIL
SANTA ELENA
MACHALA

TARIFA
$ 30,00
$ 335,00
$ 277,00
$ 153,00
$ 100,00
$ 40,00
$ 265,00
$ 442,00
$ 352,00
$ 272,00
$ 316,00
$ 199,00
$ 170,00
$ 195,00
$ 152,00
$ 191,00
$ 195,00
$ 311,00
$ 438,00
$ 402,00
$ 267,00
$ 304,00
$ 394,00
$ 313,00

DESTINOS INTRAPROVINCIALES
DESDE MACUMA

PRECIO OPERADORAS

HUAMBOYA

$41
$80

PALORA
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PABLO SEXTO

$50

MACAS

$40

SUCUA
SANTIAGO

$50
$100

LOGROÑO

$60

TIWINTZA

$110
$80

LIMON INDANZA
SAN JUAN BOSCO

$140
$190

GUALAQUIZA

DESTINOS DE PIMPINTS HACIA
LAS COMUNIDADES

PRECIO POR CARRERA

TARABITA PASO A
MASHIANENTSA
TAISHA
PUENTE RIO PANKI PASO A
PIMPINTS
Y DE KUSEANTS
KUSEANTS
RIO MACUMA PASO A WACHAPA
COLONIA WAWAIME
CHUWINTS

$15.00
$15.00
$11.00
$10.00
$5.00
$15.00
$8.00
$7.00

RIO WAWAIME PASO PIMPINTS
CHANKUAP
INIAYGUA

$5.00
$5.00
$25.00
$35.00

YAMPUNA
PUENTE RIO MACUMA PASO
CHANKUAP
SAN JOSE
HOSPITAL
SAN LUIS
YUNKUAPAIS
KAMKAIM NORTE
SAMIKIM
10 DE AGOSTO
AMAZONAS
MACUMA
TUNANTSA

$2.00
$19.00
$17.00
$19.00
$35.00
$42.00
$48.00
$50.00
$53.00
$55.00
$60.00
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YUKAIP
NUNKUI
DESECHOS SOLIDOS
Y ENTRADA DE WAWAIME
PUENTE RIO PANKI PASO
LIBERTAD
Y DE COMUNIDAD PANKI
SAN ANTONIO
Y DE COMUNIDAD LIBERTAD
3 DE NOVIEMBRE
TINTIUKENTSA
TSENTSAKENTSA
PUTUNTSA
YAMANUNKA
PUMPUENTSA
COLONIA LIBERTAD
RIO MACUMA PASO
PUMPUENTSA
ENTRADA A KURINTSA
ENTRADA A ARUTAM
PAMPANTS
PANKI
BARRIO LAS PALMERAS
SHINKIATAM
Y DE TUUTINENTSA
DOS RIOS
JIAT
TUUTINENTSA
PUENTE PUERTO PANKI PASO A
TUTINENTSA
WAWAIME SHUAR
NAAMENTSA
CHEERENTZA TARABITA
TASHAPA
CASCADA MASHUNTSA
KAPATINENTSA
SANTA ROSA DE KAYANT

$65.00
$52.00
$19.00
$20.00
$23.00
$24.00
$24.00
$30.00
$30.00
$34.00
$38.00
$44.00
$48.00
$35.00
$30.00
$30.00
$31.00
$31.00
$35.00
$24.00
$27.00
$29.00
$29.00
$33.00
$45.00
$35.00
$40.00
$22.00
$28.00
$30.00
$50.00
$25.00
$55.00
$25.00

DESTINOS INTERPROVINCIALES
DESDE PIMPINTS
Y ENTRADA A TAISHA
NUEVA LOJA

TARIFA
$ 85.00
$ 382.00
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PTO. FRANCISCO DE ORELLANA
TENA
PUYO
MACAS
ZAMORA
TULCÁN
IBARRA
QUITO
SANTO DOMINGO
LATACUNGA
AMBATO

$ 324.00
$ 200.00
$ 170.00
$ 95.00
$ 312.00
$ 489.00
$ 400.00
$ 319.00
$ 363.00
$ 246.00
$ 217.00

GUARANDA

$ 242.00

RIOBAMBA
AZOGUES
CUENCA
LOJA
ESMERALDAS
PORTOVIEJO
BABAHOYO
GUAYAQUIL
SANTA ELENA
MACHALA

$ 200.00
$ 238.00
$ 242.00
$ 358.00
$ 485.00
$ 450.00
$ 314.00
$ 351.00
$ 441.00
$ 360.00

DESTINOS INTRAPROVINCIALES
DESDE PIMPINTS

PRECIO OPERADORAS

HUAMBOYA
PALORA
PABLO SEXTO
MACAS
SUCUA
SANTIAGO
LOGROÑO
TIWINTZA
LIMON INDANZA
SAN JUAN BOSCO
GUALAQUIZA

$96.00
$135.00
$105.00
$95.00
$105.00
$155.00
$115.00
$165.00
$135.00
$195.00
$245.00
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DESTINOS DE TUUTINENTSA
HACIA LAS COMUNIDADES

PRECIO POR CARRERA

TARABITA PASO A
MASHIANENTSA
PIMPINTS
PUENTE RIO PANKI PASO A
PIMPINTS

$25.00
$35.00
$24.00

Y DE KUSEANTS

$25.00

KUSEANTS
RIO MACUMA PASO A WACHAPA

$30.00
$35.00

COLONIA WAWAIME

$27.00

CHUWINTS

$28.00
$30.00

RIO WAWAIME PASO PIMPINTS
CHANKUAP

$40.00
$60.00
$70.00

INIAYGUA
YAMPUNA
PUENTE RIO MACUMA PASO
CHANKUAP
SAN JOSE

$35.00
$24.00
$22.00
$24.00
$40.00

HOSPITAL
SAN LUIS
YUNKUAPAIS
KAMKAIM NORTE

$47.00

SAMIKIM

$53.00
$55.00

10 DE AGOSTO
AMAZONAS
MACUMA
TUNANTSA
YUKAIP
NUNKUI
DESECHOS SOLIDOS

$58.00
$60.00
$65.00
$70.00
$39.00
$16.00

Y ENTRADA DE WAWAIME

$15.00

PUENTE RIO PANKI PASO
LIBERTAD

$12.00

Y DE COMUNIDAD PANKI

$11.00

SAN ANTONIO

$11.00

Y DE COMUNIDAD LIBERTAD

$17.00
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3 DE NOVIEMBRE
TINTIUKENTSA
TSENTSAKENTSA
PUTUNTSA
YAMANUNKA
PUMPUENTSA
COLONIA LIBERTAD
RIO MACUMA PASO
PUMPUENTSA
ENTRADA A KURINTSA
ENTRADA A ARUTAM
PAMPANTS
PANKI
BARRIO LAS PALMERAS
SHINKIATAM
Y DE TUUTINENTSA
DOS RIOS
JIAT
TAISHA
PUENTE PUERTO PANKI
WAWAIME SHUAR
NAAMENTSA
CHEERENTZA
TASHAPA
CASCADA MASHUNTSA
KAPATINENTSA
SANTA ROSA DE KAYANT

$17.00
$21.00
$25.00
$31.00
$35.00
$22.00
$17.00
$17.00
$18.00
$18.00
$22.00
$11.00
$8.00
$6.00
$6.00
$2.00
$10.00
$20.00
$5.00
$27.00
$23.00
$25.00
$55.00
$30.00
$60.00
$30.00

DESTINOS INTERPROVINCIALES
DESDE TUUTINENTSA
Y ENTRADA A TAISHA
NUEVA LOJA
PTO. FRANCISCO DE ORELLANA
TENA
PUYO
MACAS
ZAMORA
TULCÁN
IBARRA
QUITO
SANTO DOMINGO
LATACUNGA

TARIFA
$ 90.00
$390.00
$332.00
$208.00
$160.00
$100.00
$320.00
$497.00
$407.00
$327.00
$371.00
$254.00
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AMBATO

$225.00

GUARANDA

$250.00

RIOBAMBA
AZOGUES
CUENCA
LOJA
ESMERALDAS
PORTOVIEJO
BABAHOYO
GUAYAQUIL
SANTA ELENA
MACHALA

$207.00
$246.00
$250.00
$366.00
$493.00
$457.00
$322.00
$ 359.00
$449.00
$368.00

DESTINOS INTRAPROVINCIALES
DESDE TUUTINENTSA

PRECIO OPERADORAS

HUAMBOYA
PALORA

$101
$140

PABLO SEXTO

$110

MACAS

$100

SUCUA
SANTIAGO

$110
$160

LOGROÑO

$120

TIWINTZA

$170
$140

LIMON INDANZA
SAN JUAN BOSCO

$200
$250

GUALAQUIZA

c)
Para el cobro de la tarifa del transporte público Intracantonal se aplicarán los
siguientes valores:
DESTINOS INTRACANTONALES
DESDE TAISHA HACIA LAS
DIFERENTES COMUNIDADES

TARIFA

PUENTE PANKI
Y DE PANKI
SAN ANTONIO

$0.70
$0.75
$0.75
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Y DE NUNKUI

$1.25

LIBERTAD
RIO MACUMA
3 DE NOVIEMBRE
TINTIUKENTSA

$1.25
$1.50
$1.25
$1.75

TSENTSAKENTSA

$2.00

PUTUNSA

$2.50

YAMANUNKA

$3.00

PUERTO NUNKUI

$3.50

PANKI

$0.75

SHINKIATAM

$1.25

Y DE SHINKIATAM

$1.50

JIMIARAENTSA
PUENTE PANKI 2 PASO A
TUUTINENTSA

$1.75

TUUTINENTSA

$2.50

PUENTE JIAT

$3.00

SAN LUIS

$0.50

YUNKUAPAIS

$1.50

KANKAIME

$2.50

SAMIKIM

$3.00

10 DE AGOSTO

$3.50

AMAZONAS

$4.00

MACUMA

$4.50

TUNANTSA

$5.00

YUKAIP

$5.50

SAN JOSE

$0.50

JIAT

$3.00

PAMPANTZA

$2.50

$1.50

Art. 10.- Los valores fijados en la presente ordenanza son de cumplimiento obligatorio
por parte de las operadoras y/o compañías de taxi y transporte público intracantonal.
Art. 11. En el servicio de transporte público Intracantonal se mantiene la tarifa
preferencial del 50% para estudiantes, personas con discapacidad y personas de Mayor
Adulto; garantizando el servicio a los mismos.
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Art. 12. Los valores fijados en la tabla tarifaria del artículo 9 de la presente ordenanza
son de cumplimiento obligatorio por parte de las operadoras del servicio de transporte.
CAPITULO V
DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS
Art. 13.- CONTRAVENCIONES: Será sancionado con multa equivalente al 10% de un
salario básico unificado del trabajador en general vigente, en los siguientes casos:
a) La o el conductor del vehículo que no utilice el taxímetro sin perjuicio de lo
establecido en el Código Orgánico Integral Penal.
b) La o el conductor de la unidad que faltare de palabra u obra al usuario.
c) La o el conductor que cobre más de lo marcado en el taxímetro, salvo casos de la
carrera mínima.
d) La o el conductor de la unidad vehicular que cobre la tarifa por encima de los pliegos
establecidos en la presente ordenanza.
e) La o el conductor de la unidad vehicular que se niegue a transportar a los estudiantes,
personas con discapacidad y personas de la tercera edad.
f) La o el conductor de la unidad que se niegue a cumplir con las carreras o fletes
solicitados por los usuarios a su destino final.
Art. 14.- En caso de desconocer los datos de la persona que conducía la unidad vehicular,
la sanción se aplicara de manera inmediata a la operadora de transporte.
Art. 15.- Serán sancionados con una multa equivalente al 20% de un salario básico
unificado del trabajador en general:
a) Las operadoras de transporte que no subsanen oportunamente las interrupciones del
servicio prestado.
b) Las operadoras que incumplan con lo que establece los artículos 4 y 5 de la presente
ordenanza, y; con las disposiciones transitorias Primera, Segunda y Tercera de la presente
ordenanza.
CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Art. 16.- La Autoridad competente encargada resolver las infracciones de tránsito que
consta en la presente ordenanza es el Comisario/a Municipal del cantón Taisha, mismo
que avocará conocimiento mediante denuncia verbal o escrita en el respectivo formulario
emitido por la UMTTTSV, y/o por reporte de la Unidad de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial del cantón Taisha, mismo que se encontrará debidamente motivado.
Art. 17.- Una vez conocida la denuncia verbal o escrita mediante el formulario emitido
por la UMTTTSV, en la cual se deberá determinar con precisión los nombres completos
edad, profesión, dirección domiciliaria del denunciante, el hecho acusado, la hora, el día,
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el lugar, la persona presuntamente responsable o referencia del vehículo (disco, placas,
cooperativa y/o compañía a la que pertenece), de ser posible se adjuntará medios de
pruebas. No será indispensable el patrocinio de un profesional del derecho.
El Comisario/a Municipal dictará el auto de inicio al trámite administrativo sancionador
en la que constará:
a) La norma que tipifica la sanción y la sanción que se impondría en caso de ser
encontrado responsable del hecho.
b) Se notificará al presunto responsable concediéndole un término de cinco días para
contestar de manera fundamentada los hechos imputados.
c) Con la contestación o en rebeldía, se dará apertura al término probatorio de 10 días.
d) Vencido el término probatorio se dictará resolución motivada.
Art. 18.- El denunciado podrá interponer los recursos establecidos en el COA.
Art. 19.- La resolución será enviada a la Dirección Financiera del Gobierno Municipal
del cantón Taisha para el cobro de la sanción impuesta conforme la ley.
Art. 20.- Para la ejecución de la presente Ordenanza, encárguese a la Unidad de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Comisaría Municipal del Gadm
Municipal del Cantón Taisha.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: El usuario podrá obtener cualquier tipo de información sobre el
funcionamiento del servicio de las operadoras de taxis, acudiendo a las oficinas de la
Unidad Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del cantón Taisha.
SEGUNDA: El GAD Municipal del cantón Taisha, a través de la Unidad de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial evaluará periódicamente la calidad del servicio que
ofrecen las cooperativas y/o compañías de taxis a través de la aplicación de encuestas.
TERCERA: El GAD Municipal del Cantón Taisha, brindará capacitación periódica a las
operadoras, compañías, cooperativas, propietarios y conductores de las unidades
vehiculares en temas relacionados con:




Servicio al cliente
Normativa de tránsito
Seguridad vial y turismo
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Hasta el 31 de enero del año 2022 las cooperativas y/o compañías de taxis
deberán calibrar los taxímetros de cada una de sus unidades, para recibir la certificación
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de la Unidad de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y de esta manera puedan
aplicar y cobrar los valores establecidos en la presente Ordenanza.
SEGUNDA: Se autoriza a las compañías y/o cooperativas de taxis proceder a cobrar la
carrera mínima prevista en el Art. 9 lit. a) de la presente ordenanza a partir de la
aprobación de la presente ordenanza y su publicación en el Registro Oficial; el uso del
taxímetro será obligatorio a partir del 1 de febrero de 2022, a partir de dicha fecha se
procederá con la aplicación de la sanción que corresponda.
TERCERA: Las operadoras de transporte comercial (taxis convencionales, carga mixta)
deberán implementar mamparas de protección dentro de cada vehículo y cumplir con las
medidas de bioseguridad emitidas por el COE NACIONAL Y CANTONAL por motivos
de la emergencia sanitaria y mientras dure la misma.
CUARTA: La presente ordenanza podrá ser revisada y reformada, cuando las
circunstancias así lo ameriten.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación y
publicación en el dominio web institucional y en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Municipal del Cantón Taisha,
Provincia de Morona Santiago a los 22 días del mes de junio del año 2021.
Firmado electrónicamente por:

ATAMAINT BARTOLOME
WACHAPA ANKUASH

Firmado electrónicamente por:

HILMER ANTONIO
JARAMILLO
CARRILLO

Lcdo. Atamaint Bartolomé Wachapa
ALCALDE DEL GADM - TAISHA

Ab. Hilmer Antonio Jaramillo.
SECRETARIO GENERAL

CERTIFICACIÓN DE DISCUCIONES: Que la “ORDENANZA QUE FIJA LAS
TARIFAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL
DE PASAJEROS EN BUSES Y TAXIS EN EL CANTÓN TAISHA”, fue discutida y
aprobada por el Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Taisha, de conformidad al Artículo 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización, en dos debates realizados el lunes 07 de junio
del 2021 y el día martes 22 de junio del 2021, respectivamente.
Firmado electrónicamente por:

HILMER ANTONIO
JARAMILLO
CARRILLO

Ab. Hilmer Antonio Jaramillo.
SECRETARIO GENERAL
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SANCION: ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE TAISHA. - Al tenor de lo dispuesto en el Art. 322 y 324 del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la
República del Ecuador, sanciono favorablemente la “ORDENANZA QUE FIJA LAS
TARIFAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL
DE PASAJEROS EN BUSES Y TAXIS EN EL CANTÓN TAISHA”,
PROMULGUESE. Taisha, lunes 28 de junio del 2021.

Firmado electrónicamente por:

ATAMAINT BARTOLOME
WACHAPA ANKUASH

Lcdo. Atamaint Bartolomé Wachapa
ALCALDE DEL GADM - TAISHA

CERTIFICO. - Que la “ORDENANZA QUE FIJA LAS TARIFAS PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL DE PASAJEROS EN
BUSES Y TAXIS EN EL CANTÓN TAISHA”, fue SANCIONADA por el señor
alcalde Lcdo. Atamaint Bartolomé Wachapa, a los 28 días del mes de junio del 2021.

Firmado electrónicamente por:

HILMER ANTONIO
JARAMILLO
CARRILLO

Ab. Hilmer Antonio Jaramillo.
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