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Resolución Nro. SNAI-SNAI-2021-0052-R
Quito, D.M., 31 de agosto de 2021
SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD Y A ADOLESCENTES

CONSIDERANDO:
Que,
la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3 señala los deberes primordiales del
Estado, siendo uno de ellos, conforme el numeral 8 “garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de
paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”;
Que,
el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las personas privadas de
libertad como un grupo de atención prioritaria;
Que,
el artículo 51 de la Constitución de la República reconoce derechos específicos para las personas
privadas de libertad como grupo de atención prioritaria;
Que,
el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “A las ministras y
ministros de Estados, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría
de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiere
su gestión (…)”;
Que,
el artículo 201 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “El sistema de
rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente
para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de
sus derechos (…)”;
Que,
el último inciso del artículo 202 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que “El
personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación social será nombrado por el
organismo de rehabilitación social, previa evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y
psicológicas”;
Que,
el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo
el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;
Que,
el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado ecuatoriano
garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica
de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión
de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados
en los diferentes niveles de gobierno;
Que,
el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador establece que es la norma suprema y
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan
derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o
acto del poder público;
Que,
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, Reglas Nelson Mandela,
aprobadas por la Asamblea General en Resolución N° 70-175 el 17 de diciembre de 2015, en la regla 74.1
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recomienda que: “La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados,
puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la
buena dirección de los establecimientos penitenciarios”;
Que, el artículo 685 del Código Orgánico Integral Penal, respecto de la seguridad interna y perimetral de los
centros de privación de libertad señala que: “La seguridad interna de los centros de privación de libertad es
competencia del cuerpo de seguridad penitenciaria. La seguridad perimetral es competencia de la Policía
Nacional”;
Que, de conformidad con el artículo 686 del Código Orgánico Integral Penal, las o los servidores encargados
de la seguridad penitenciaria y custodia de las personas privadas de la libertad dentro o fuera, podrán recurrir a
las técnicas de uso progresivo de la fuerza para sofocar amotinamientos o contener y evitar fugas. El uso de la
fuerza e instrumentos de coerción se evaluará por el Organismo Técnico;
Que,
el artículo 720 del Código Orgánico Integral Penal reconoce a la seguridad penitenciaria y señala que
“Las personas encargadas de la seguridad de los centros podrán tomar medidas urgentes encaminadas a evitar
o prevenir faltas disciplinarias, que deberán ser inmediatamente comunicadas a la autoridad competente del
centro según corresponda”;
Que, según el numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, los órganos administrativos
pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en otros órganos o entidades de la
misma administración pública, jerárquicamente dependientes;
Que, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo, la delegación debe
contener la especificación del delegado; la especificación del órgano delegante y la atribución para delegar
dicha competencia; las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para
el cumplimiento de estas; el plazo o condición, cuando sean necesarios; lugar, fecha y número; y las decisiones
que pueden adoptarse por delegación;
Que,
el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en su artículo 2 numeral 4
literal c) indica que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es una entidad complementaria de
seguridad de la Función Ejecutiva;
Que, el artículo 220 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público indica que
“la carrera de las entidades complementarias de seguridad constituye el sistema mediante el cual se regula la
selección, ingreso, formación, capacitación, ascenso, estabilidad, evaluación y permanencia en el servicio de
las y los servidores que las integran”;
Que, el artículo 221 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público define a los
aspirantes de las entidades complementarias de seguridad, y establece los parámetros generales de su condición;
Que,
el artículo 223 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, respecto
de la capacitación, señala: “La gratuidad, financiamiento y capacitación de las personas aspirantes se regulará
por Decreto Ejecutivo para las entidades complementarias de seguridad de la Función Ejecutiva (…)”;
Que,
el artículo 264 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público establece
que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es “el órgano de ejecución operativa del ministerio
rector en materia de (…) rehabilitación social”, y se constituye en una entidad complementaria de seguridad
ciudadana;
Que,
el artículo 265 del indicado Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público
determina que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es responsable de precautelar, mantener,
controlar, restablecer el orden y brindar seguridad en el interior de los centros de privación de libertad; y de la
seguridad, custodia, vigilancia, traslado a las diligencias judiciales de las personas privadas de libertad y
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unidades de aseguramiento transitorio;
Que, la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Público señala que los entes rectores nacionales y locales de las entidades de seguridad ciudadana “expedirán
los reglamentos que regulen la estructuración, o reestructuración, según corresponda, de las carreras de
personal, sus orgánicos numéricos, planes de carrera, ingreso, formación, ascensos y evaluaciones”;
Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE establece
que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e
Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren
prohibidas por la Ley o por Decreto.
Que, el artículo 59 del indicado Estatuto señala que cuando las resoluciones administrativas se adopten por
delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por la autoridad
delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa.
Que,
mediante Decreto Ejecutivo N° 351 de 03 de abril de 2018 expidió el Reglamento para el efectivo
cumplimiento de la gratuidad, financiamiento y capacitación de las personas aspirantes al Cuerpo de Seguridad
y Vigilancia Penitenciaria del Ecuador, el cual, en su artículo 5 indica que el “Estado, por concepto de
gratuidad, financiará todas las fases tendientes a vincular a los aspirantes al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia
(…) así como también el uso de herramientas informáticas, evaluaciones, pruebas integrales de control y
confianza u otros que sean determinados por el Ministerio rector en materia de justicia, derechos humanos y
rehabilitación social (…)”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 560 de 14 de noviembre de 2018, el Presidente de la República, creó el
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores;
y, en su artículo 4, le asignó todas las atribuciones constantes en leyes y demás normativa vigente sobre
rehabilitación, reinserción, seguridad, indultos, conmutación o rebaja de penas y medidas cautelares para
personas adultas privadas de libertad, así como sobre desarrollo integral de adolescentes infractores;
Que, de conformidad con el inciso final del artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 560, el Cuerpo de Seguridad
y Vigilancia Penitenciaria es el órgano de ejecución operativa del Servicio Nacional de Atención Integral a
Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores;
Que, el Presidente de la República, a través del Decreto Ejecutivo N° 136 de 22 de julio de 2021, designó al
Crnl. (SP) Fausto Antonio Cobo Montalvo como Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a
Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores;
Que,
mediante resolución Nº SNAI-SNAI-2019-0014-R, el Director General del Servicio Nacional de
Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores SNAI expidió el
Reglamento General del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria;
Que,
mediante resolución N° SNAI-SNAI-2019-0017-R de 06 de agosto de 2019, el Director General del
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores
SNAI expidió el Reglamento para el Proceso de Selección y Vinculación de Aspirantes al Cuerpo de Seguridad
y Vigilancia Penitenciaria, publicado en el Registro Oficial N° 165 de 19 de marzo de 2020;
Que,
el artículo 5 del Reglamento para el Proceso de Selección y Vinculación de Aspirantes al Cuerpo de
Seguridad y Vigilancia Penitenciaria indica que “Las fases de vinculación al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia
Penitenciaria estarán a cargo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la
Libertad y a Adolescentes Infractores, a través de la Comisión Técnica de Selección, conformada por un equipo
multidisciplinario, responsable de aprobar la planificación, cronogramas, plazos y procedimientos; y, cumplir
estrictamente con las disposiciones del presente Reglamento”;
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Que,
el artículo 6 del Reglamento para el Proceso de Selección y Vinculación de Aspirantes al Cuerpo de
Seguridad y Vigilancia Penitenciaria indica que “La Comisión Técnica de Selección estará integrada por: 1. La
máxima autoridad del ente encargado de la gestión, seguimiento y control de la rehabilitación social o su
delegado, quien la presidirá y tendrá voto dirimente; 2. El Subdirector de Protección y Seguridad Penitenciaria
o su delegado; 3. El Director de Asesoría Jurídica o su delegado; 4. El Director de Administración del Talento
Humano o su delegado; y, 5. El Director Técnico de Régimen de Carrera o su delegado. La Comisión Técnica
designará a un servidor público fuera de su seno como secretario o secretaria permanente de la Comisión. En
caso de ausencia del secretario o secretaria, el Presidente de la Comisión designará un Secretario Ad-Hoc.
(…)”;
Que,
los numerales 1 y 8 del artículo 7 del Reglamento para el Proceso de Selección y Vinculación de
Aspirantes al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria señala como atribuciones de la Comisión Técnica
de Selección, las siguientes: “1. Dirigir los procesos de selección de aspirantes y vinculación al Cuerpo de
Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, que incluyen las fases de convocatoria, preselección, capacitación y
selección; (…) 8. Suscripción de las actas de las fases de convocatoria, preselección, capacitación y selección
para la vinculación al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. De manera especial, se requiere acta
para: a.- Declaratoria de aptitud de los aspirantes que hayan cumplido con los procedimientos y requisitos de
preselección establecidos en la presente norma; b.- Vinculación al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia
Penitenciaria de los aspirantes que hayan aprobado el curso de capacitación inicial, de acuerdo con el
numérico de vacantes orgánicas”;
Que,
el artículo 8 del Reglamento para el Proceso de Selección y Vinculación de Aspirantes al Cuerpo de
Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, señala que “El Presidente de la Comisión Técnica tendrá las siguientes
atribuciones: 1. Establecer el día, hora, fecha y lugar para el desarrollo de las sesiones convocadas, sean éstas
de carácter ordinaria o extraordinaria; 2. Dirigir y presidir las sesiones, suspenderlas y clausurarlas, cuando
hubiere razones para ello; 3. Disponer la votación respectiva para la toma de decisiones acorde al caso o tema
tratado; 4. Disponer la convocatoria de personal técnico de las áreas que requiera para las reuniones de la
Comisión Técnica de Selección, quien tendrá voz, sin voto; 5. Asignar funciones al secretario de la Comisión o
al personal de apoyo; y, 6. Asignar funciones específicas a cualquiera de los miembros de la Comisión, cuando
el caso lo amerite.”;
Que,
el artículo 14 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, señala que “El Servicio
Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores o quien
hiciere sus veces, es la entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y consecuentemente,
constituye el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social”;
Que,
en cumplimiento de la sentencia de primera instancia dentro del juicio Nº 17203-2020-02126, el
Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a
Adolescentes Infractores SNAI, mediante resolución Nº SNAI-SNAI-2020-0055-R de 16 de octubre de 2021,
resolvió informar que “Informar que el proceso de convocatoria y selección realizado en agosto de 2019 por
parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes
Infractores SNAI, no se va a continuar por falta de recursos, al no haberse asignado el presupuesto necesario
por parte del ente rector de las finanzas públicas”.
Que,
la sentencia dictada dentro del juicio Nº 17203-2020-02126, correspondiente a la acción de protección
planteada en contra del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a
Adolescentes Infractores, y notificada el 06 de octubre de 2020, en la parte resolutiva, dispone:
“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y DE LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, se ACEPTA parcialmente la
acción de protección presentada por Rea Ayala Danilo Alexander y otros en contra del Servicio Nacional de
Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y se declara
que se ha vulnerado el Derecho a la Seguridad Jurídica de los accionantes al no existir del SNAI
pronunciamiento oficial de si el proceso de selección y vinculación de aspirantes al Cuerpo de Seguridad y
Vigilancia Penitenciaria de agosto de 2019 continúa o no y como medida de reparación se dispone al SNAI en
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el término de 15 días emita la resolución debidamente motivada y que en derecho corresponda dentro de dicho
concurso (de la cual se determine si el concurso continua o no); y, se dispone que el SNAI proceda a emitir
disculpas públicas a los hoy accionantes, por la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, mediante
documento escrito el mismo que será publicado en la página web del SNAI debiendo mantenerlo por 30 días y
también deberá ser publicado a costa del SNAI en un periódico de circulación nacional por una sola ocasión.Previa a las formalidades de ley remítase copia certificada de la presente sentencia a la Corte Constitucional
para los fines de ley.-NOTIFIQUESE.-”;
Que,
en recurso de apelación a la acción de protección propuesta en contra del Servicio Nacional de
Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores SNAI, se emitió la
sentencia de segunda instancia dentro del proceso Nº 17203-2020-02126, notificada el 17 de febrero de 2021, la
Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, resolvió aceptar parcialmente el recurso de apelación interpuesta y en el literal c) de la decisión
determinó que “(…) c) El SNAI conforme al Reglamento emitido deberá en forma inmediata continuar con la
realización y finalización del proceso de selección de los accionantes de la presente causa, aspirantes a agentes
de seguridad penitenciaria para su posterior incorporación a las filas de seguridad penitenciaria de haber
aprobado las fases del concurso, entre ellas el curso de formación que quedó pendiente. El Juez de primer nivel
será el encargado de vigilar el cumplimiento de la sentencia (…)”;
Que,
la seguridad penitenciaria es uno de los pilares del plan de acción para el Sistema Nacional de
Rehabilitación Social, elaborado por el SNAI en cumplimiento de la disposición de la Presidencia del Directorio
del Organismo Técnico y de las disposiciones de la Corte Constitucional del Ecuador mediante los dictámenes
de constitucionalidad Nº 4-20-EE/20 de 19 de agosto de 2020 y Nº 6-20-EE/20 de 19 de octubre de 2020;
Que, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes
Infractores SNAI, desde su creación ha determinado como prioritaria la vinculación de personal al Cuerpo de
Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, conociendo el déficit de servidores en el Sistema Nacional de
Rehabilitación Social, más aún, después de haber tenido dos declaratorias de estado de excepción por acciones
violentas en los centros de privación de libertad que han alterado la seguridad de los centros y de las personas
privadas de libertad;
Que, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes
Infractores, ha realizado las acciones necesarias para institucionalizar al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia
Penitenciaria, en cumplimiento expreso de las disposiciones del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad
Ciudadana y Orden Público;
Que, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes
Infractores SNAI debe dar continuidad a los procesos realizados por las administraciones anteriores en el marco
de la legalidad y de los principios que rigen a la función pública, bajo un contexto de protección de derechos;
Que, el proceso de selección de aspirantes al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria debe sujetarse
a las garantías y a las normas vigentes, así como a las disposiciones de las autoridades jurisdiccionales;
Que,
es necesario adoptar las medidas que permitan optimizar la gestión administrativa y operativa de la
institución.
En ejercicio de las atribuciones y facultades que le confiere la Constitución de la República, en concordancia
con el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, del artículo 17 del Estatuto del
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; el Reglamento para el Proceso de Selección y
Vinculación de Aspirantes al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria; y, del Decreto Ejecutivo Nº 136
de 22 de julio de 2021,
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RESUELVE:

Artículo 1.- Para efectos de conformación de la Comisión Técnica de Selección prevista en el Reglamento para
el Proceso de Selección y Vinculación de Aspirantes al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria
contenido en la Resolución Nº SNAI-SNAI-2019-0017-R de 06 de agosto de 2019, actuará como delegado de la
máxima autoridad del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y a Adolescentes
Infractores, el servidor público que ejerce las funciones de Subdirector General.
El Subdirector General presidirá la Comisión Técnica de Selección y tendrá voto dirimente.
Artículo 2.- El Subdirector Técnico de Protección y Seguridad Penitenciaria realizará todas las acciones y
tendrá todas las responsabilidades y atribuciones que la normativa legal vigente le otorgue como autoridad que
preside la Comisión Técnica de Selección.
Artículo 3.- El Subdirector General como delegado de la máxima autoridad del SNAI, solicitará a la Dirección
de Régimen de Carrera, los informes, actas y demás documentación del o los procesos iniciados a fin de que, la
Comisión Técnica de Selección, después de un análisis de lo actuado por anteriores administraciones y de
revisión del estado del proceso, en cumplimiento de la normativa vigente y de las disposiciones emitidas por las
autoridades jurisdiccionales, determine los procesos de continuidad y/o trámites adicionales que se deban
realizar en el marco de la protección de derechos y de los principios que rigen a la función pública.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Para efectos de aplicación de este Reglamento y de cualquier modelo o norma que señale las
frases “del ente encargado de la gestión, seguimiento y control de la rehabilitación social”, “entidad encargada
del Sistema Nacional de Rehabilitación Social” u “Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación
Social”, se ratifica que se hace referencia al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas
de la Libertad y a Adolescentes Infractores, o quien hiciere sus veces, en virtud de cualquier cambio
institucional que se realice conforme la facultad de dirección y organización de la administración pública
otorgada constitucionalmente al Presidente de la República.
SEGUNDA.- Encárguese a la Subdirección General, a la Subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria,
a la Dirección de Asesoría Jurídica, a la Dirección de Administración de Talento Humano y a la Dirección de
Régimen de Carrera, el seguimiento y ejecución de la presente Resolución.
TERCERA.- Encárguese a la Dirección Administrativa la custodia de la presente resolución y envío para la
respectiva publicación en el Registro Oficial.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA.- La Comisión Técnica de Selección, en el plazo de treinta días, analizará la información existente en
los archivos institucionales respecto del o los procesos de selección iniciados, e informará o recomendará a la
máxima autoridad lo que corresponda.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de la publicación en
el Registro Oficial.
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Dada y suscrita en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de agosto de dos
mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente
Crnl. (sp) Fausto Antonio Cobo Montalvo
DIRECTOR GENERAL
mp/fg
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Firmado electrónicamente por:

FAUSTO ANTONIO
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0548
CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
CONSIDERANDO:
Que,

el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las
superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y
control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que
prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y
servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las
superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades
específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y
vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…)”;

Que,

el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: “Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen
en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que
les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución”;

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: “Principio de eficacia. Las
actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos
para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias”;

Que,

el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: “Disolución
y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán (…) por las causales
establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social
(…)”;

Que,

el artículo 57, literal e, numeral 3, de la citada Ley Orgánica establece: “Disolución.- Las
cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: (…) e) Por resolución de la
Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3. La inactividad económica o social por
más de dos años (…)”;

Que,

el artículo 58 ibídem determina: “Inactividad.-La Superintendencia, a petición de parte
o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante
dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la organización no hubiere
remitido los balances o informes de gestión correspondientes (…) Si la inactividad
persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá
declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público”;

Que,

el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica
de Economía Popular y Solidaria dispone: “A las asociaciones se aplicarán de manera
supletoria las disposiciones que regulan al sector cooperativo, considerando las
características y naturaleza propias del sector asociativo”;

Que,

el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: “Resolución de la
Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a petición de parte,
en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una organización bajo su
control, por las causales previstas en la Ley (...)”;
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Que,

el primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 ibídem, establece:
“Liquidación sumaria.- (…) En los casos en que una organización no haya realizado
actividad económica o habiéndola efectuado tuviere activos menores a un Salario Básico
Unificado, la Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá disolver a la
organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización
de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo
de Control.- La liquidación sumaria también procederá respecto de las organizaciones
que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del plazo de tres meses contados
desde la publicación de la Resolución que declare la inactividad, en cuyo caso se
confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica
(…)”;

Que,

el tercer artículo innumerado agregado luego del 64 ejusdem dice: “Art. ….Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de oficio,
podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y supervisión, que no hubiere
operado durante dos años consecutivos o más (…).- Dentro del plazo de tres meses,
contados a partir de la publicación de la Resolución que declare la inactividad, las
organizaciones deberán justificar documentadamente que se encuentran operando y
realizando actividades económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir
con el objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen activos
registrados a nombre de la organización, de un salario básico unificado o superiores,
como consecuencia de la actividad económica que realizan.- Es responsabilidad
exclusiva de las organizaciones el documentar la superación de la causal de inactividad,
únicamente dentro del plazo anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en
cero, que las organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes
para superar la causal de inactividad.- (…) De no superarse la causal de inactividad, la
Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores, a través de una
publicación en la prensa, informando que la organización entrará a un proceso de
liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días contados
a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad (…)”;

Que,

el artículo 153 del Reglamento ut supra determina: “Control.- El control es la potestad
asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento
y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por parte de
las organizaciones sujetas a la misma.- La Superintendencia, ejercerá el control en forma
objetiva, profesional e independiente”;

Que,

la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones
Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con
Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de
septiembre de 2020, en el artículo 1 dispone: “Ámbito: La presente resolución aplica a
las cooperativas y asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo
‘organización u organizaciones’, sujetas al control de la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, en adelante ‘Superintendencia’”;

Que,

el artículo 6 ibídem dispone: “Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La
Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria en un solo
acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los
registros correspondientes, sin que sea necesaria la realización de un proceso de
liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: (…) 3) Si la organización no hubiera
superado la causal de inactividad en el plazo de tres meses, contados a partir de la
publicación de la resolución que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la
presunción de que la organización no ha realizado actividad económica. Para este efecto,
la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a través de una
Página 2 de 8
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publicación en la prensa, informando que la organización entrará en liquidación
sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días a partir de la
publicación, para que justifiquen su calidad. Luego de lo cual se incorporarán en los
informes respectivos y en la resolución de extinción, la información presentada producto
de la publicación, precisando que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos
ante la instancia respectiva”;
Que,

el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: “Procedimiento: La Superintendencia,
previa la aprobación de los informes correspondientes, resolverá la disolución y
liquidación sumaria de oficio o forzosa de la organización, dispondrá la extinción de la
personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes”;

Que,

la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: “(…) En las liquidaciones
sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará liquidador”;

Que,

mediante la Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-005157, de 01 de noviembre de 2013,
este Organismo de Control aprobó el estatuto de la ASOCIACION AGROARTESANAL
SHUYUN TSACHILA;

Que,

por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF2019-031, de 05 de agosto de 2019, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,
conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria, resolvió declarar inactivas a novecientas cuarenta y un (941) organizaciones de
la economía popular y solidaria, entre las cuales se encuentra la ASOCIACION
AGROARTESANAL SHUYUN TSACHILA, con Registro Único de Contribuyentes No.
1792017882001. En el artículo tercero de la indicada Resolución consta el siguiente
considerando: “(...) Prevenir a los directivos de las organizaciones antes mencionadas
que si transcurridos tres meses desde la publicación de la presente Resolución, persisten
en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y disponer su
liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo que dispone el
cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por
lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los descargos que
consideren pertinentes (...)” (énfasis agregado);

Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia
General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, así
como de las Intendencias Zonales, que: “(...) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJIFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia
acompaño, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a
941 organizaciones del sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el
artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Dentro del marco
normativo antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió
a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y 23 de
agosto de 2019 (…) por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de jurisdicción y
conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de Control, se realice el control
y seguimiento de la ejecución del proceso de inactividad de las 941 organizaciones del
sector no financiero de la Economía Popular y Solidaria.- En consecuencia de lo
anterior, agradeceré que una vez haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada
publicación, se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de
Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las organizaciones a
las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNFDNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 (...)”;
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Que,

al respecto, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-2020-009, de 21 de
febrero de 2020, la Dirección Zonal 4 del Sector No Financiero concluye y recomienda:
“(...) D. CONCLUSIONES: .- Las organizaciones contenidas en el Anexo 1, no han
presentado la declaración del impuesto a la renta en el Servicio de Rentas Internas de
los periodos 2016 y 2017, en el tiempo establecido para el efecto; por lo que, se
encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS,
concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, es decir no
han superado la causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IFMRDNLQSNF-2019-031 de 05 de agosto de 2019.- Del levantamiento de información
contenida en los Anexos 4 y 6, y de la consulta y la efectuada a la Superintendencia de
Bancos, se evidencia que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen
activos a su nombre, por lo que cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de
la Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018.- D.
RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación forzosa
sumaria en el cual se declare la disolución y liquidación de las organizaciones contenidas
en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...); concordante con el
cuarto inciso del Artículo 58 de la citada Ley (...).- En virtud, del análisis de la
información y toda vez que se ha identificado que las organizaciones detalladas en el
Anexo 1, no mantienen bienes a su nombre, se solicita se proceda con la liquidación
forzosa sumaria (...)”. Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que
constan en el Anexo 1, al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACION
AGROARTESANAL SHUYUN TSACHILA, con Registro Único de Contribuyentes No.
1792017882001;

Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-IZ4-DZ4SNF-2020-0146, de 21 de febrero de 2020, la
Dirección Zonal 4 del Sector No Financiero pone en conocimiento del Intendente Zonal
4 “(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-001-2020-009 de 21 de febrero de
2020, relacionado con la no superación de la causal de inactividad de las organizaciones
detalladas en el Anexo 1- ‘Datos Generales’ (…) en el cual se recomienda lo
siguiente: ́(...) el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria en el cual se declare
la disolución y liquidación de las organizaciones contenidas en el Anexo 1, de
conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...)”;

Que,

a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ4-2020-0147, de 22 de febrero de 2020, el
Intendente Zonal 4 pone en conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y
Mecanismos de Resolución: “(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-001-2020009 de 21 de febrero de 2020, relacionado con la no superación de la causal de
inactividad de las organizaciones detalladas en el Anexo 1 (...) Por lo expuesto, esta
Intendencia, acoge la recomendación del Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-0012020-009 de 21 de febrero de 2020, remitido mediante memorando SEPS-IZ4-DZSNF001-2020-0146 de 21 de febrero de 2020, razón por la cual se remite el citado informe
con la documentación respectiva de respaldo para su conocimiento y fines pertinentes
(...)”;

Que,

mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-044, de 13 de abril de 2020,
se pone en conocimiento del Director Nacional de Intervención y Liquidación de
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria las siguientes conclusiones y
recomendaciones: “(…) B. CONCLUSIONES: De la revisión del expediente anexo al
oficio Nro. SB-INRE-2020-0047-O de la Superintendencia de Bancos y del archivo
adjunto al memorando N° SEPS-SGD-ITICA-2020-002 de la Intendencia de Información
Técnica, Investigación y Capacitación se evidencia que 176 organizaciones no mantienen
cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su nombre, por lo que
cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de la Resolución No. SEPS-IFMRIGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018 (...) C. RECOMENDACIONES: .- Se recomienda
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el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las 176 organizaciones detalladas
anteriormente de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...) concordante con el
cuarto inciso del Artículo 58 de la citada Ley (...).- En virtud, del análisis de la
información y toda vez que se ha (sic) identificado las organizaciones que no mantienen
cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su nombre, se solicita se
proceda con la liquidación forzosa sumaria (...)”; entre dichas organizaciones se
encuentra la ASOCIACION AGROARTESANAL SHUYUN TSACHILA, con Registro
Único de Contribuyentes No. 1792017882001;
Que,

mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-057, de 06 de mayo de 2020,
el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía
Popular y Solidaria concluye y recomienda, respecto de varias organizaciones de la
economía popular y solidaria, lo siguiente: “(...) 4. CONCLUSIONES: .- (...) 4.2. En los
cortes de información obtenidos de los años 2016 y 2017 (...) no remitieron al Servicio
de Rentas Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.(...) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye
que 176 organizaciones de la EPS, detalladas en el punto 2.3.4 del presente informe, han
incumplido con lo establecido en el marco legal citado de la Ley Orgánica de Economía
Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la
liquidación forzosa sumaria y la extinción de las organizaciones mencionadas
anteriormente (...).- 5. RECOMENDACIONES: .- 5.1. Declarar la liquidación forzosa
sumaria de 176 organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en
razón que se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley
Orgánica de Economía Popular (...); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de
la citada Ley (...) en concordancia con el artículo innumerado agregado a continuación
del artículo 64 del Reglamento General a la Ley antes citada y el artículo 5 del
Procedimiento para las liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control
de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No.
SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018, en vista que no superaron la causal
de inactividad, por cuanto no presentaron información financiera de los años 2016 y
2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad económica (...)”; entre
las organizaciones detalladas en el punto 2.3.4 de dicho Informe Técnico consta la
ASOCIACION AGROARTESANAL SHUYUN TSACHILA, con Registro Único de
Contribuyentes No. 1792017882001;

Que,

por medio del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0500, de 07 de mayo
de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la
Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento del Intendente Nacional de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-INFMRDNILO-2020-057, en el que concluye que varias organizaciones de la economía popular
y solidaria, entre las que consta la ASOCIACION AGROARTESANAL SHUYUN
TSACHILA: “(...) están incursas en la causal establecida en el artículo 57 de la LOEPS
(...); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (...), de
conformidad con lo establecido en el artículo innumerado agregado a continuación del
artículo 64 del Reglamento General a la Ley antes citada; y, en el artículo 5 de
Procedimiento para las liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control
de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No.
SEPS-INFMR-IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018 (...) por no presentar información
financiera de los años 2016 y 2017; además de no contar con activos y actividad
económica; por lo cual, es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la
extinción de la personalidad jurídica de las organizaciones detalladas en el citado
informe técnico (...)”;
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Que,

mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0503, de 08 de mayo de 2020, el
Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución concluye y
recomienda: “(...) Esta Intendencia, con relación al Informe Técnico No. SEPS-INFMRDNILO-2020-057 de 6 de mayo de 2020, elaborado por la Dirección Nacional de
Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria,
relacionado con la liquidación forzosa sumaria de 176 organizaciones de la EPS,
declaradas como inactivas, sobre la base de las recomendaciones contenidas en el
memorando No. SEPS-SGD-IZ4-2020-0147 de 22 de febrero de 2020, emitido por la
Intendencia Zonal 4; en el cual se establece que las mencionadas organizaciones están
incursas en la causal establecidas (sic) en el artículo 57 de la LOEPS (...); concordante
con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (...) de conformidad con lo establecido
en el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento
General a la Ley antes citada (...) por no presentar información financiera de los años
2016 y 2017; además de no contar con activos y actividad económica; por lo cual, es
procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de la personalidad
jurídica de las organizaciones detalladas en el citado informe técnico (...)”;

Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1759, de 24 de agosto de 2020, desde el punto
de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que,

consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1759, el 24
de agosto de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con
el proceso referido;

Que,

con Memorandos Nos. SEPS-SGD-INFMR-2020-2193 y SEPS-SGD-INFMR-20202209, de 09 y 10 de diciembre de 2020, respectivamente, el Intendente Nacional de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, en lo principal, se refiere a: “(…) la
constancia de la publicación en la prensa, a través de la cual se informa a posibles
acreedores que las indicadas organizaciones entraron en proceso de liquidación sumaria
para su comparecencia dentro del término de 15 días; al respecto, debo indicar que se
realizó la publicación de llamamiento a posibles acreedores en Diario ‘Metro’ de
circulación nacional, el 18 de noviembre de 2020, la misma que adjunto.- En ese sentido,
ante el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u
oficio alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y seis
organizaciones (176) (…)”;

Que,

de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante
Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 de octubre de 2019, el Intendente
General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, el suscribir las
resoluciones de liquidación y extinción de las organizaciones controladas; y,

Que,

conforme consta en la Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018, el Intendente
General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria,
nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACION
AGROARTESANAL SHUYUN TSACHILA, con Registro Único de Contribuyentes No.
1792017882001, domiciliada en el cantón SANTO DOMINGO, provincia de SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal
e) numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en
concordancia con el artículo 14 ibídem, y primer artículo innumerado agregado a continuación
del 64 de su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el
Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGTIGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo
de Control.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACION AGROARTESANAL SHUYUN
TSACHILA, con Registro Único de Contribuyentes No. 1792017882001, extinguida de pleno
derecho conforme al primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 del Reglamento
General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos
6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones
Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con
Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de
2020, por este Organismo de Control.
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y
Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la
cancelación del registro de la ASOCIACION AGROARTESANAL SHUYUN TSACHILA.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social
con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACION AGROARTESANAL
SHUYUN TSACHILA del registro correspondiente.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación
con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia,
publique un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación nacional
y/o del domicilio de la organización; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria.
SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia respectiva,
sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por esta Superintendencia, con
el fin de poner en su conocimiento que la Organización entraría en un proceso de liquidación
sumaria; de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para
el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPSIGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020.
TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la razón respectiva
del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-005157; y, la
publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros
correspondientes.
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CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales
pertinentes.
QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de
Resolución ponga en conocimiento de la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y
Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas, el contenido de la presente
Resolución, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.
SEXTA.- La presente Resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación.
De la ejecución y del cumplimiento de la Resolución, encárguese la Intendencia Nacional de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.
COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del
mes de agosto de 2021.
Firmado electrónicamente por:

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
2021-08-23 12:49:33

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

CHRISTIAN DAVID
PILLAJO ACOSTA
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0549
CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
CONSIDERANDO:
Que,

el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las
superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y
control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que
prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y
servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las
superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades
específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y
vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…)”;

Que,

el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: “Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen
en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que
les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución”;

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: “Principio de eficacia. Las
actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos
para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias”;

Que,

el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: “Disolución
y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán (…) por las causales
establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social
(…)”;

Que,

el artículo 57, literal e, numeral 3, de la citada Ley Orgánica establece: “Disolución.- Las
cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: (…) e) Por resolución de la
Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3. La inactividad económica o social por
más de dos años (…)”;

Que,

el artículo 58 ibídem determina: “Inactividad.-La Superintendencia, a petición de parte
o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante
dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la organización no hubiere
remitido los balances o informes de gestión correspondientes (…) Si la inactividad
persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá
declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público”;

Que,

el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica
de Economía Popular y Solidaria dispone: “A las asociaciones se aplicarán de manera
supletoria las disposiciones que regulan al sector cooperativo, considerando las
características y naturaleza propias del sector asociativo”;

Que,

el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: “Resolución de la
Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a petición de parte,
en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una organización bajo su
control, por las causales previstas en la Ley (...)”;
Página 1 de 8
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Que,

el primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 ibídem, establece:
“Liquidación sumaria.- (…) En los casos en que una organización no haya realizado
actividad económica o habiéndola efectuado tuviere activos menores a un Salario Básico
Unificado, la Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá disolver a la
organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización
de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo
de Control.- La liquidación sumaria también procederá respecto de las organizaciones
que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del plazo de tres meses contados
desde la publicación de la Resolución que declare la inactividad, en cuyo caso se
confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica
(…)”;

Que,

el tercer artículo innumerado agregado luego del 64 ejusdem dice: “Art. ….Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de oficio,
podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y supervisión, que no hubiere
operado durante dos años consecutivos o más (…).- Dentro del plazo de tres meses,
contados a partir de la publicación de la Resolución que declare la inactividad, las
organizaciones deberán justificar documentadamente que se encuentran operando y
realizando actividades económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir
con el objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen activos
registrados a nombre de la organización, de un salario básico unificado o superiores,
como consecuencia de la actividad económica que realizan.- Es responsabilidad
exclusiva de las organizaciones el documentar la superación de la causal de inactividad,
únicamente dentro del plazo anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en
cero, que las organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes
para superar la causal de inactividad.- (…) De no superarse la causal de inactividad, la
Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores, a través de una
publicación en la prensa, informando que la organización entrará a un proceso de
liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días contados
a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad (…)”;

Que,

el artículo 153 del Reglamento ut supra determina: “Control.- El control es la potestad
asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento
y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por parte de
las organizaciones sujetas a la misma.- La Superintendencia, ejercerá el control en forma
objetiva, profesional e independiente”;

Que,

la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones
Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con
Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de
septiembre de 2020, en el artículo 1 dispone: “Ámbito: La presente resolución aplica a
las cooperativas y asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo
‘organización u organizaciones’, sujetas al control de la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, en adelante ‘Superintendencia’”;

Que,

el artículo 6 ibídem dispone: “Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La
Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria en un solo
acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los
registros correspondientes, sin que sea necesaria la realización de un proceso de
liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: (…) 3) Si la organización no hubiera
superado la causal de inactividad en el plazo de tres meses, contados a partir de la
publicación de la resolución que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la
presunción de que la organización no ha realizado actividad económica. Para este efecto,
la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a través de una
Página 2 de 8
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publicación en la prensa, informando que la organización entrará en liquidación
sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días a partir de la
publicación, para que justifiquen su calidad. Luego de lo cual se incorporarán en los
informes respectivos y en la resolución de extinción, la información presentada producto
de la publicación, precisando que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos
ante la instancia respectiva”;
Que,

el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: “Procedimiento: La Superintendencia,
previa la aprobación de los informes correspondientes, resolverá la disolución y
liquidación sumaria de oficio o forzosa de la organización, dispondrá la extinción de la
personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes”;

Que,

la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: “(…) En las liquidaciones
sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará liquidador”;

Que,

mediante la Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-003384, de 16 de julio de 2013, este
Organismo de Control aprobó el estatuto de la ASOCIACION AGRICOLA 29 DE
NOVIEMBRE;

Que,

por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF2019-031, de 05 de agosto de 2019, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,
conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria, resolvió declarar inactivas a novecientas cuarenta y un (941) organizaciones de
la economía popular y solidaria, entre las cuales se encuentra la ASOCIACION
AGRICOLA 29 DE NOVIEMBRE, con Registro Único de Contribuyentes No.
1792061873001. En el artículo tercero de la indicada Resolución consta el siguiente
considerando: “(...) Prevenir a los directivos de las organizaciones antes mencionadas
que si transcurridos tres meses desde la publicación de la presente Resolución, persisten
en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y disponer su
liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo que dispone el
cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por
lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los descargos que
consideren pertinentes (...)” (énfasis agregado);

Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia
General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, así
como de las Intendencias Zonales, que: “(...) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJIFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia
acompaño, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a
941 organizaciones del sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el
artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Dentro del marco
normativo antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió
a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y 23 de
agosto de 2019 (…) por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de jurisdicción y
conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de Control, se realice el control
y seguimiento de la ejecución del proceso de inactividad de las 941 organizaciones del
sector no financiero de la Economía Popular y Solidaria.- En consecuencia de lo
anterior, agradeceré que una vez haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada
publicación, se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de
Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las organizaciones a
las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNFDNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 (...)”;
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Que,

al respecto, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-2020-009, de 21 de
febrero de 2020, la Dirección Zonal 4 del Sector No Financiero concluye y recomienda:
“(...) D. CONCLUSIONES: .- Las organizaciones contenidas en el Anexo 1, no han
presentado la declaración del impuesto a la renta en el Servicio de Rentas Internas de
los periodos 2016 y 2017, en el tiempo establecido para el efecto; por lo que, se
encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS,
concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, es decir no
han superado la causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IFMRDNLQSNF-2019-031 de 05 de agosto de 2019.- Del levantamiento de información
contenida en los Anexos 4 y 6, y de la consulta y la efectuada a la Superintendencia de
Bancos, se evidencia que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen
activos a su nombre, por lo que cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de
la Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018.- D.
RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación forzosa
sumaria en el cual se declare la disolución y liquidación de las organizaciones contenidas
en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...); concordante con el
cuarto inciso del Artículo 58 de la citada Ley (...).- En virtud, del análisis de la
información y toda vez que se ha identificado que las organizaciones detalladas en el
Anexo 1, no mantienen bienes a su nombre, se solicita se proceda con la liquidación
forzosa sumaria (...)”. Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que
constan en el Anexo 1, al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACION
AGRICOLA 29 DE NOVIEMBRE, con Registro Único de Contribuyentes No.
1792061873001;

Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-IZ4-DZ4SNF-2020-0146, de 21 de febrero de 2020, la
Dirección Zonal 4 del Sector No Financiero pone en conocimiento del Intendente Zonal
4 “(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-001-2020-009 de 21 de febrero de
2020, relacionado con la no superación de la causal de inactividad de las organizaciones
detalladas en el Anexo 1- ‘Datos Generales’ (…) en el cual se recomienda lo
siguiente: ́(...) el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria en el cual se declare
la disolución y liquidación de las organizaciones contenidas en el Anexo 1, de
conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...)”;

Que,

a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ4-2020-0147, de 22 de febrero de 2020, el
Intendente Zonal 4 pone en conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y
Mecanismos de Resolución: “(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-001-2020009 de 21 de febrero de 2020, relacionado con la no superación de la causal de
inactividad de las organizaciones detalladas en el Anexo 1 (...) Por lo expuesto, esta
Intendencia, acoge la recomendación del Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-0012020-009 de 21 de febrero de 2020, remitido mediante memorando SEPS-IZ4-DZSNF001-2020-0146 de 21 de febrero de 2020, razón por la cual se remite el citado informe
con la documentación respectiva de respaldo para su conocimiento y fines pertinentes
(...)”;

Que,

mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-044, de 13 de abril de 2020,
se pone en conocimiento del Director Nacional de Intervención y Liquidación de
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria las siguientes conclusiones y
recomendaciones: “(…) B. CONCLUSIONES: De la revisión del expediente anexo al
oficio Nro. SB-INRE-2020-0047-O de la Superintendencia de Bancos y del archivo
adjunto al memorando N° SEPS-SGD-ITICA-2020-002 de la Intendencia de Información
Técnica, Investigación y Capacitación se evidencia que 176 organizaciones no mantienen
cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su nombre, por lo que
cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de la Resolución No. SEPS-IFMRIGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018 (...) C. RECOMENDACIONES: .- Se recomienda
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el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las 176 organizaciones detalladas
anteriormente de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...) concordante con el
cuarto inciso del Artículo 58 de la citada Ley (...).- En virtud, del análisis de la
información y toda vez que se ha (sic) identificado las organizaciones que no mantienen
cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su nombre, se solicita se
proceda con la liquidación forzosa sumaria (...)”; entre dichas organizaciones se
encuentra la ASOCIACION AGRICOLA 29 DE NOVIEMBRE, con Registro Único de
Contribuyentes No. 1792061873001;
Que,

mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-057, de 06 de mayo de 2020,
el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía
Popular y Solidaria concluye y recomienda, respecto de varias organizaciones de la
economía popular y solidaria, lo siguiente: “(...) 4. CONCLUSIONES: .- (...) 4.2. En los
cortes de información obtenidos de los años 2016 y 2017 (...) no remitieron al Servicio
de Rentas Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.(...) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye
que 176 organizaciones de la EPS, detalladas en el punto 2.3.4 del presente informe, han
incumplido con lo establecido en el marco legal citado de la Ley Orgánica de Economía
Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la
liquidación forzosa sumaria y la extinción de las organizaciones mencionadas
anteriormente (...).- 5. RECOMENDACIONES: .- 5.1. Declarar la liquidación forzosa
sumaria de 176 organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en
razón que se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley
Orgánica de Economía Popular (...); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de
la citada Ley (...) en concordancia con el artículo innumerado agregado a continuación
del artículo 64 del Reglamento General a la Ley antes citada y el artículo 5 del
Procedimiento para las liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control
de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No.
SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018, en vista que no superaron la causal
de inactividad, por cuanto no presentaron información financiera de los años 2016 y
2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad económica (...)”; entre
las organizaciones detalladas en el punto 2.3.4 de dicho Informe Técnico consta la
ASOCIACION AGRICOLA 29 DE NOVIEMBRE, con Registro Único de
Contribuyentes No. 1792061873001;

Que,

por medio del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0500, de 07 de mayo
de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la
Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento del Intendente Nacional de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-INFMRDNILO-2020-057, en el que concluye que varias organizaciones de la economía popular
y solidaria, entre las que consta la ASOCIACION AGRICOLA 29 DE NOVIEMBRE:
“(...) están incursas en la causal establecida en el artículo 57 de la LOEPS (...);
concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (...), de conformidad
con lo establecido en el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del
Reglamento General a la Ley antes citada; y, en el artículo 5 de Procedimiento para las
liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No. SEPS-INFMR-IGJ2018-028 de 03 de agosto de 2018 (...) por no presentar información financiera de los
años 2016 y 2017; además de no contar con activos y actividad económica; por lo cual,
es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de la personalidad
jurídica de las organizaciones detalladas en el citado informe técnico (...)”;

Que,

mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0503, de 08 de mayo de 2020, el
Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución concluye y
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recomienda: “(...) Esta Intendencia, con relación al Informe Técnico No. SEPS-INFMRDNILO-2020-057 de 6 de mayo de 2020, elaborado por la Dirección Nacional de
Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria,
relacionado con la liquidación forzosa sumaria de 176 organizaciones de la EPS,
declaradas como inactivas, sobre la base de las recomendaciones contenidas en el
memorando No. SEPS-SGD-IZ4-2020-0147 de 22 de febrero de 2020, emitido por la
Intendencia Zonal 4; en el cual se establece que las mencionadas organizaciones están
incursas en la causal establecidas (sic) en el artículo 57 de la LOEPS (...); concordante
con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (...) de conformidad con lo establecido
en el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento
General a la Ley antes citada (...) por no presentar información financiera de los años
2016 y 2017; además de no contar con activos y actividad económica; por lo cual, es
procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de la personalidad
jurídica de las organizaciones detalladas en el citado informe técnico (...)”;
Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1759, de 24 de agosto de 2020, desde el punto
de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que,

consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1759, el 24
de agosto de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con
el proceso referido;

Que,

con Memorandos Nos. SEPS-SGD-INFMR-2020-2193 y SEPS-SGD-INFMR-20202209, de 09 y 10 de diciembre de 2020, respectivamente, el Intendente Nacional de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, en lo principal, se refiere a: “(…) la
constancia de la publicación en la prensa, a través de la cual se informa a posibles
acreedores que las indicadas organizaciones entraron en proceso de liquidación sumaria
para su comparecencia dentro del término de 15 días; al respecto, debo indicar que se
realizó la publicación de llamamiento a posibles acreedores en Diario ‘Metro’ de
circulación nacional, el 18 de noviembre de 2020, la misma que adjunto.- En ese sentido,
ante el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u
oficio alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y seis
organizaciones (176) (…)”;

Que,

de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante
Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 de octubre de 2019, el Intendente
General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, el suscribir las
resoluciones de liquidación y extinción de las organizaciones controladas; y,

Que,

conforme consta en la Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018, el Intendente
General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria,
nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACION AGRICOLA 29 DE
NOVIEMBRE, con Registro Único de Contribuyentes No. 1792061873001, domiciliada en el
cantón SANTO DOMINGO, provincia de SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el artículo 14 ibídem, y
Página 6 de 8
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primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su Reglamento General; así como
de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de
las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,
expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de
septiembre de 2020, por este Organismo de Control.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACION AGRICOLA 29 DE NOVIEMBRE,
con Registro Único de Contribuyentes No. 1792061873001, extinguida de pleno derecho
conforme al primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 del Reglamento General
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 6 y 7 de
la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas
al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No.
SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este
Organismo de Control.
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y
Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la
cancelación del registro de la ASOCIACION AGRICOLA 29 DE NOVIEMBRE.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social
con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACION AGRICOLA 29 DE
NOVIEMBRE del registro correspondiente.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación
con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia,
publique un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación nacional
y/o del domicilio de la organización; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria.
SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia respectiva,
sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por esta Superintendencia, con
el fin de poner en su conocimiento que la Organización entraría en un proceso de liquidación
sumaria; de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para
el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPSIGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020.
TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la razón respectiva
del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-003384; y, la
publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros
correspondientes.
CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales
pertinentes.
QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de
Resolución ponga en conocimiento de la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y
Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas, el contenido de la presente
Resolución, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.
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SEXTA.- La presente Resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación.
De la ejecución y del cumplimiento de la Resolución, encárguese la Intendencia Nacional de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.
COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del
mes de agosto de 2021.
Firmado electrónicamente por:

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
2021-08-23 12:29:32

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

CHRISTIAN DAVID
PILLAJO ACOSTA
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE AMBATO
CONSIDERANDO:


Que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 264,
numeral 1, establece que es competencia de los gobiernos municipales
el planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de
regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural;



Que el inciso final del artículo 264 de la Constitución de la República
del Ecuador, establece que los gobiernos municipales en el ámbito de
su competencia y territorio; y en uso de sus facultades, expedirán
ordenanzas cantonales;



Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización en el artículo 55, literal a) establece que entre las
competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados
está el de planificar, junto con otras instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano
y rural;



Que el mismo artículo 55, literales b) y c) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece
como competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal
el ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón,
planificar, construir y mantener la vialidad urbana;



Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, en el artículo 57 literal a) establece que es atribución
del Concejo Municipal, el ejercicio de la facultad normativa en las
materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado
25
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municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos
y resoluciones;


Que el artículo 129 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización establece: “Ejercicio de la competencia
de vialidad.- El ejercicio de la competencia de vialidad atribuida en la
Constitución a los distintos niveles de gobierno, se cumplirá de la
siguiente manera: Al gobierno central le corresponde las facultades de
rectoría, normativa, planificación y ejecución del sistema vial
conformado por las troncales nacionales y su señalización.- Al gobierno
autónomo descentralizado regional le corresponde las facultades de
planificar, construir regular, controlar y mantener el sistema vial de
ámbito regional, en concordancia con las políticas nacionales.- Al
gobierno autónomo descentralizado provincial le corresponde las
facultades de planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las zonas urbanas.- Al gobierno autónomo
descentralizado municipal le corresponde las facultades de planificar,
construir y mantener la vialidad urbana. En el caso de las cabeceras de
las parroquias rurales, la ejecución de esta competencia se coordinará
con los gobiernos parroquiales rurales.- Al gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural le corresponde las facultades de
planificar y mantener, en coordinación con el gobierno autónomo
descentralizado provincial la vialidad parroquial y vecinal, para el efecto
se establecerán convenios entre ambos niveles de gobierno, donde se
prevean las responsabilidades correspondientes de cada uno de ellos.Las tareas y obras de mantenimiento se ejecutarán mediante gestión
directa, a través de empresas públicas, o la delegación a empresas de la
economía popular y solidaria y la cogestión comunitaria.”;



Que el artículo 11 del Reglamento de aplicación de la “Ordenanza que
regula el sistema alfa- numérico de nomenclatura de las vías de la ciudad
y sus obras de interés público” menciona: “Se podrán adoptar nuevos
nombres o cambiar los aprobados en este estudio, por petición
particular de la ciudadanía, o por gestión de alguna instancia municipal,
siendo el I. Concejo Cantonal la instancia que lo decida, en base a los
informes justificativos de los departamentos correspondientes y a las
sugerencias de las respectivas Comisiones, conforme al Art. 14 de este
documento; decisión que deberá ser difundida a través de prensa local.”;
26
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En uso de las atribuciones contempladas en el artículo 57 literal a) que
guarda concordancia con el artículo 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Expide la:
“ORDENANZA ESPECÍFICA DE NOMENCLATURA VIAL
PARA LA CALLE CARLOS ALFONSO REGALADO, UBICADO
EN EL SECTOR DEL TERMINAL TERRESTRE SUR,
PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL CANTÓN AMBATO”
Art. 1.- Se asigna el nombre de Carlos Alfonso Regalado a la calle
actualmente ubicada, junto al Terminal Terrestre Sur de Ambato.
Art. 2.- Una vez aprobado el nombre de Carlos Alfonso Regalado, la calle
pasará a formar parte del plan vial del sector.
Art. 3.- Se mantiene la ordenanza vigente del sector y demás normas
existentes, así como usos complementarios y permisibles de construcción
estipulados en el P.O.T.-Ambato.
Art. 4.- La ubicación de la vía forma parte de la presente Ordenanza.
Art. 5.- La presente Ordenanza entrará en vigencia luego de su sanción y
promulgación.
Dada en la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de agosto del año dos mil
veintiuno.

Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:

JAVIER FRANCISCO
ALTAMIRANO
SANCHEZ

ESTEBAN ADRIAN
ANDRADE LOPEZ

Dr. Javier Altamirano Sánchez
Alcalde de Ambato

Abg. Adrián Andrade López
Secretario del Concejo Municipal
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CERTIFICO.Que
la
“ORDENANZA
ESPECÍFICA
DE
NOMENCLATURA VIAL PARA LA CALLE CARLOS ALFONSO
REGALADO, UBICADO EN EL SECTOR DEL TERMINAL
TERRESTRE SUR, PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL CANTÓN
AMBATO”, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Ambato, en
sesiones ordinarias del 12 de enero de 2021, notificada con Resolución de Concejo RC033-2021 en primer debate; y, el 10 de agosto de 2021, notificada con RC-319-2021, en
segundo y definitivo debate; habiéndose aprobado su redacción en la última de las
sesiones indicadas.

Firmado electrónicamente por:

ESTEBAN ADRIAN
ANDRADE LOPEZ

Abg. Adrián Andrade López
Secretario del Concejo Municipal

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AMBATO.Ambato, 11 de agosto de 2021
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, pásese el original y las copias
de la “ORDENANZA ESPECÍFICA DE NOMENCLATURA VIAL PARA
LA CALLE CARLOS ALFONSO REGALADO, UBICADO EN EL
SECTOR DEL TERMINAL TERRESTRE SUR, PARROQUIA HUACHI
GRANDE DEL CANTÓN AMBATO” al señor Alcalde para su sanción y
promulgación.
Firmado electrónicamente por:

ESTEBAN ADRIAN
ANDRADE LOPEZ

Abg. Adrián Andrade López
Secretario del Concejo Municipal
ALCALDÍA DEL CANTÓN AMBATO.Ambato, 16 de agosto de 2021
De conformidad con lo que establece el artículo 324 reformado del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ejecútese y publíquese.
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Firmado electrónicamente por:

JAVIER FRANCISCO
ALTAMIRANO
SANCHEZ

Dr. Javier Altamirano Sánchez
Alcalde de Ambato
Proveyó y firmó el decreto que antecede el señor doctor Javier Altamirano Sánchez,
Alcalde de Ambato, el dieciséis de agosto del dos mil veintiuno.- CERTIFICO:
Firmado electrónicamente por:

ESTEBAN ADRIAN
ANDRADE LOPEZ

Abg. Adrián Andrade López
Secretario del Concejo Municipal
La presente Ordenanza, fue publicada el treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno
a través del dominio web de la Municipalidad de Ambato, www.ambato.gob.ec.CERTIFICO:
Firmado electrónicamente por:

ESTEBAN ADRIAN
ANDRADE LOPEZ

Abg. Adrián Andrade López
Secretario del Concejo Municipal
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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA.
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador vigente establece una nueva organización territorial
del Estado incorpora nuevas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados y dispone
que por ley se establezca el sistema nacional de competencias, los mecanismos de financiamiento
y la institucionalidad responsable de administrar estos procesos a nivel nacional.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art 23 de la Constitución de la República del Ecuador los
gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y
se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial integración y
participación ciudadana.
Que, el Art. 264 de la Carta Magna manifiesta que los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas entre otras las siguientes, “crear modificar o suprimir mediante ordenanzas
tasas y contribuciones especiales de mejora”.
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en
sus artículos 5 y 6 consagran la Autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el
ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad.
Que, el COOTAD en su Art. 7 determina la Facultad normativa. Para el pleno ejercicio de sus
competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir se reconoce a los
consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales la capacidad para dictar
normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones aplicables dentro de
su circunscripción territorial.
Que, el Art 54 del COOTAD establece las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado entre
otras las siguientes g) regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados promoviendo especialmente la
creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo.
Que, los artículos 57 literal b) y 58 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización COOTAD otorga la facultad a los municipios de aplicar mediante
ordenanza los tributos municipales creados expresamente por la Ley.
Que, el artículo 135 del COOTAD dispone que: “[…] El turismo es una actividad productiva que puede
ser gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno”;
Que, el artículo 498 del COOTAD, dispone estímulos tributarios, con la finalidad de estimular el
desarrollo del turismo, la construcción, la industria, el comercio u otras actividades productivas,
culturales, educativas, deportivas, de beneficencia, así como las que protejan y defiendan el medio
ambiente, los concejos cantonales o metropolitanos podrán, mediante ordenanza, disminuir hasta
en un cincuenta por ciento los valores que corresponda cancelar a los diferentes sujetos pasivos de
los tributos establecidos en el presente Código. (…) En la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica, los estímulos establecidos en el presente artículo, podrán ser aplicados a favor de todas
las personas naturales y jurídicas que mantengan actividades contempladas en el presente artículo,
o que realicen incrementos de capital sobre el 30%, en las mismas;
Que, el articulo 568 en las letras e) y f) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía
y Descentralización permite el otorgamiento y cobro por Licencia Anual reguladas mediante
ordenanzas tramitadas y aprobada por el respectivo Concejo.
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Que, se suscribió el Convenio de Transferencia de Competencias entre el Ministerio de Turismo y el
Ilustre Municipio de Sucúa el 19 de julio del 2001, por el cual se trasladan varias responsabilidades
en el ámbito turístico, particularmente el otorgamiento de la Licencia Única Anual de Funcionamiento
de los establecimientos turísticos que se encuentran registrados en el Ministerio de Turismo y cuyo
catastro en lo referente al cantón Sucúa, ha sido también entregado en el citado convenio;
Que, la Ley de Turismo, en sus artículos 8 y 10 establecen que para el ejercicio de actividades
turísticas se requiere obtener el Registro de Turismo y la Licencia Anual de Funcionamiento que
acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigente. El
Ministerio de Turismo o los Municipios a los cuales el Ministerio de Turismo, les transfiera esta
facultad concederán a los establecimientos turísticos la Licencia Única Anual de Funcionamiento.
Que, el artículo 23 del Reglamento a la Ley de Turismo faculta a los Gobiernos Autónomos
Municipales a los que se ha descentralizado la competencia de turismo establecer el pago de tasas
por los servicios de control inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias, u otros de similar
naturaleza a fin de recuperar los costos en los que se incurren para este propósito cuando estos
servicios fuesen prestados por sí mismo o a través de la iniciativa privada en los términos contenidos
en este reglamento,
Que, el artículo 55 del RGALT dispone que: “Para el inicio y ejercicio de las actividades turísticas se
requiere además del registro de turismo, la licencia única anual de funcionamiento, la misma que
constituye la autorización legal a los establecimientos dedicados a la prestación de los servicios
turísticos, sin la cual no podrán operar, y tendrá vigencia durante el año en que se la otorgue y los
sesenta días calendario del año siguiente”;
Que, el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Turismo, establece que el valor del pago de la licencia
es igual al valor que se paga por el Registro. En los municipios destinatarios de la competencia
descentralizada el valor será fijado mediante la expedición de la Ordenanza correspondiente;
Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución N°0001-CNC-2016, resuelve: “(…)
regular las facultades y atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales,
metropolitanos, provinciales y parroquiales, rurales, respecto al desarrollo de actividades turísticas,
en su circunscripción territorial”;
Que el art. 205 del Reglamento General de Actividades Turísticas declara como Política prioritaria
del Estado. - Se declara como política prioritaria de Estado el desarrollo del turismo en el país;
Que, mediante Acuerdo Interministerial 1470, emitido por el Ministerio de Turismo, establece la
Regulación de Ventas y Bebidas en cualquier tipo en establecimientos registrados como turísticos
determinados en el artículo 5 de la Ley de Turismo.
Que, el Acuerdo Ministerial 2018 037 y su reforma expedida mediante acuerdo ministerial 2019 040
establece los valores por concepto de la Licencia Única Anual de Funcionamiento.
Que, el Oficio Nro. MT-MINTUR-2020-4593-OF suscrito por la Máxima Autoridad del Ministerio de
Turismo el 07 de agosto de 2020, recalca que:
“a) Los GAD cantonales que hubieren suscrito convenios de descentralización de competencias
respecto de la LUAF antes de la vigencia del COOTAD, están facultados para establecer valores
inferiores o superiores a los fijados por el Ministerio de Turismo, para el pago de esta licencia (…);
b) Los GAD cantonales que no hubieren suscrito convenios de descentralización de competencias
respecto de la LUAF antes de la vigencia del COOTAD, están obligados a no sobrepasar los valores
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máximos fijados por el Ministerio de Turismo para el pago de esta licencia; y tienen plena facultad
para establecer valores inferiores a los fijados por esta Cartera de Estado”.
Que, el Ministerio de Turismo a través del Acuerdo Ministerial No. 2020-034 de fecha 21 de agosto del
2020 acuerda sustituir el texto del artículo 4 del Acuerdo Ministerial No. 2018-037 publicado en el
Registro Oficial Nro. 365 de 12 de noviembre del 2018; reformado mediante Acuerdo Ministerial Nro.
2019-040, publicado en el Registro Oficial Nro. 31 de 3 de septiembre de 2019; en el cual se expide los
requisitos y tarifario para la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento;
En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la república, artículo
7 y literal a) del artículo 57 del COOTAD, expide lo siguiente:
ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y
DETERMINA LA TASA DE LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL CANTÓN SUCÚA.
Art. 1.- Objeto. - Regular el desarrollo de las actividades turísticas y determinar la tasa de la licencia
única anual de funcionamiento (LUAF) de los establecimientos turísticos en el cantón Sucúa.
Art. 2.- Ámbito de aplicación. - El ámbito de aplicación de esta ordenanza es la fijación de las tasas para la
obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento de los establecimientos turísticos ubicados en la
jurisdicción del cantón Sucúa, cuyos valores serán destinados al cumplimiento de los objetivos y fines tendientes
al desarrollo del turismo local de acuerdo al Convenio de Transferencias de Competencias y la Resolución No.
001-CNC-2016.
Art. 3.- Del Registro. - Toda persona natural o jurídica para ejercer las actividades turísticas previstas en la Ley
de Turismo y el Reglamento General de Actividades Turísticas, deberá registrarse en el Ministerio de Turismo
y luego obtener la Licencia Única Anual de Funcionamiento en el Gobierno Municipal del Cantón Sucúa con
anterioridad al inicio de su actividad, requisito sin el que no podrá operar.
Art. 4.- De la actividad turística. - Se considera actividad turística la desarrollada por personas naturales o
jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual, de una o más de las siguientes
actividades:
a) Alojamiento;
b) Servicio de alimentación y bebidas
c) Transportación, cuando se dedica al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial,
terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;
d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se
considerará para el agenciamiento;
e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos
y convenciones;
f) Hipódromos y parques de atracción estables.
Art. 5.- De la Categorización. - A la Autoridad Nacional de Turismo como autoridad nacional de turismo, le
corresponde la categorización, pre categorización, re categorización, clasificación y re clasificación de los
establecimientos turísticos, que servirán para establecer los valores de la tasa por concepto de la obtención de
la Licencia Única Anual de Funcionamiento de los establecimientos turísticos.
Art. 6.- Recategorización y Reclasificación. - El Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, a través de la Unidad
de Turismo podrá solicitar a la Autoridad Nacional de Turismo, una inspección para la recategorización o
reclasificación de los establecimientos descritos en esta Ordenanza.
Art. 7.- De la Licencia Única Anual de Funcionamiento. - Para el ejercicio de actividades turísticas, la
LUAF constituye la autorización legal otorgada por el GAD Municipal del Cantón Sucúa a los
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establecimientos dedicados a la prestación de servicios turísticos, sin la cual no podrán operar.
Previo a la obtención de esta licencia, toda persona natural o jurídica que preste servicios turísticos
deberá cancelar el valor de la tasa correspondiente fijada en esta ordenanza.
Art. 8.- Período de Validez. - La LUAF tendrá validez exclusivamente por el año que se otorga y los
60 días calendario del año siguiente, como lo establece el art. 55 del Reglamento General de
aplicación a la Ley de Turismo.
Art. 9.- Incremento o disminución del Valor Anual. - El valor de la LUAF incrementará o disminuirá
de acuerdo de acuerdo a lo establecido por el GADM de Sucúa.
Art. 10.- El Valor de la Tasa por la LUAF.- De conformidad al inciso tercero del artículo 225 del
COOTAD y en observancia a lo establecido en la Ley de Turismo y las tarifas máximas establecidas
por la autoridad nacional de turismo respecto a la clasificación y categorización de las actividades
turísticas, las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades turísticas remuneradas de
manera temporal y habitual, deberán proceder con el pago de la mencionada tasa de manera
obligatoria.
El GAD Municipal del Cantón Sucúa se acoge a la tabla por categoría del Acuerdo Ministerial Nro.
2020-034 del 21 de agosto de 2020.
10.1 Alojamiento. - - Se deberá observar las siguientes tarifas máximas de la tasa de obtención
de la LUAF para aquellos establecimientos que prestan los servicios de alojamiento:
CANTÓN TIPO 1
CLASIFICACIÓN
Hotel
Resort
Hostería
Hacienda turística
Lodge
Hostal
CLASIFICACIÓN
Refugio
Campamento turístico
Casa de huéspedes

CATEGORÍA
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
5 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
4 estrellas

POR HABITACIÓN (% SBU)
1,04%
0,70%
0,53%
0,43%
1,04%
0,70%
0,96%
0,62%

3 estrellas

0,45%

3 estrellas
2 estrellas
1 estrellas
CATEGORÍA

0,40 %
0,31 %
0,25 %
POR PLAZA (%SBU)

Única

0,18%

10.2 Alimentos y bebidas. - Se deberá observar las siguientes tarifas máximas de la tasa de
obtención de la LUAF para aquellos establecimientos que prestan los servicios de alimentos y
bebidas:
CANTÓN TIPO 1
CLASIFICACIÓN

POR ESTABLECIMIENTO (% SBU)

RESTAURANTE
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5 tenedores

23,87%

4 tenedores

16,66%

3 tenedores

10,09%

2 tenedores

5,91%

1 tenedor

5,06%

CLASIFICACIÓN

POR ESTABLECIMIENTO (% SBU)

CAFETERÍA
2 tazas

8,95%

1 taza

5,47%

CLASIFICACIÓN

POR ESTABLECIMIENTO (% SBU)

BAR
3 copas

26,74%

2 copas

18,56%

1 copa

9,58%

CLASIFICACIÓN

POR ESTABLECIMIENTO (% SBU)

DISCOTECA
3 copas

30,84%

2 copas

24,79%

1 copa

16,31%

CLASIFICACIÓN

POR ESTABLECIMIENTO (% SBU)

ESTABLECIMIENTO MÓVIL
Categoría única

12,60%

CLASIFICACIÓN

POR ESTABLECIMIENTO (% SBU)

PLAZA DE COMIDA
Categoría única

30,09%

CLASIFICACIÓN

POR ESTABLECIMIENTO (% SBU)

SERVICIO DE CATERING
Categoría única

16,50%

10.3 Centros Turísticos Comunitarios. - Se deberá observar las siguientes tarifas máximas de la
tasa de obtención de la LUAF para aquellos establecimientos que prestan los servicios en centros
turísticos comunitarios:
CANTÓN TIPO 1
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CLASIFICACIÓN

POR PLAZA DE
ALOJAMIENTO

Centro de Turismo Comunitario

POR PLAZA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
(% SBU)

0,18%

0,07%

10.4 Operación e Intermediación. - Se deberá observar las siguientes tarifas máximas de la tasa
de obtención de la LUAF para aquellos establecimientos que prestan los servicios de operación e
intermediación:
CANTÓN TIPO 1
ACTIVIDAD TURÍSTICA: Operación E Intermediación
CANTON TIPO 1
AGENCIAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Dual
Internacional
Mayorista
Operadoras
OTROS ESTABLECIMIENTOS DE
INTERMEDIACIÓN
Centro de convenciones
Organizadores de eventos, congresos y
Convenciones
Salas de recepciones y banquetes

POR ESTABLECIMIENTO (% SBU)
24,85%
15,62%
28,02%
9,22%
POR ESTABLECIMIENTO (% SBU)
10,80%
4,80%
6,00%

10.5 Parques de entretenimiento, centros de recreación turística, hipódromos, termas y
balnearios. - Se deberá observar las siguientes tarifas máximas de la tasa de obtención de la LUAF
para aquellos establecimientos que prestan los servicios de parques de entretenimiento, centro de
recreación turística, hipódromos, termas y balnearios:
CANTÓN TIPO 1
POR ESTABLECIMIENTO
(% SBU)

CLASIFICACIÓN
Parques
de
atracciones
centros
de
recreación
hipódromos, termas, balnearios.

estables,
turística, 3,96%

10.6 TRANSPORTE TURÍSTICO. - Se deberá observar las siguientes tarifas máximas de la tasa de
obtención de la LUAF para aquellos establecimientos que prestan los servicios de e transporte
turístico:
CANTÓN TIPO 1
POR ESTABLECIMIENTO,
AGENCIA, OFICINA
O SUCURSAL
(% SBU)

TRANSPORTE DE ALQUILER

Grande
Mediano
Pequeño

21,00%
10,50%
5,25%
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Micro

2,63%
POR ESTABLECIMIENTO,
AGENCIA, OFICINA
O SUCURSAL
(% SBU)

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

Grande

25,20%

Mediano
Pequeño
Micro

12,60%
6,30%
3,15%
TRANSPORTE AÉREO

POR ESTABLECIMIENTO
(% SBU)

Establecimientos de transporte aéreo

28,02%

TRANSPORTE TERRESTRE

POR VEHÍCULO
(% SBU)

Bus
Camioneta doble cabina
Camioneta simple cabina

8,26%
0,59%
0,15%

Furgoneta
Microbús
Minibús
Minivan
Utilitarios 4x2
Utilitarios 4x4
Van

2,80%
4,79%
7,05%
1,37%
0,42%
0,86%
1,70%

Art. 11.- REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE
FUNCIONAMIENTO (LUAF). - Para obtener la LUAF, las personas naturales o jurídicas deberán
presentar al GAD Municipal de Sucúa la documentación que se detalla en los siguientes numerales,
ya sea de manera física o de manera virtual ingresada en el correo electrónico:
turismo@sucua.gob.ec
Previo a reunir los requisitos para la obtención de la LUAF, para que un establecimiento sea
categorizado como servidor turístico, deberá cumplir con las disposiciones del Ministerio de Turismo.
1. Solicitud en formulario correspondiente que se podrá descargar de la página web del GAD
Municipal de Sucúa, en la que conste el correo electrónico oficial de la persona natural o jurídica;
2. Copia del pago al impuesto predial;
3. Copia del Registro de Turismo conferido por la autoridad nacional de turismo a los
establecimientos que por primera vez se van a registrar;
4. Pagos por concepto de emisión o renovación de LUAF;
5. Certificado de no adeudar al GAD Municipal del Cantón Sucúa,
6. Certificado de uso de suelo, emitir según la actividad y tipo de actividad que se requiera registrar.
7. Agregar lista de precios rack de los servicios ofertado incluido el IVA.
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8. Para establecimientos como bares, discotecas y otros afines, deben contar con el debido
documento de certificación de insonorización, emitido por el Departamento de Gestión Ambiental
Municipal acogiendo parámetros de la Autoridad Nacional Ambiental. (Copia de certificado
entregado al MINTUR)
9. Certificado que el Plan de Contingencia o Emergencia del establecimiento turístico se encuentra
vigente, aprobado por la Autoridad Nacional de Gestión de Riesgos, Bomberos o la Unidad Ambiental
del Gad Municipal del Cantón Sucúa.
10. Copia de certificado de participación en alguna capacitación, emitido por el municipio o la
autoridad nacional de turismo en temáticas turísticas, para el caso de renovación de la LUAF.
Art. 12.- OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. - Serán
obligaciones básicas de los prestadores de servicios turísticos las siguientes:
1. Obtener el Registro Nacional de Turismo de la autoridad nacional de turismo;
2. Obtener la LUAF del GAD Municipal del Cantón Sucúa;
3. En los casos que corresponda, el prestador de servicios turísticos deberá obtener y portar su
credencial de identificación otorgada por la autoridad nacional de turismo;
4. Cumplir con las normas técnicas establecidas por la autoridad nacional de turismo y demás entes
de control;
5. Cumplir con todos los requisitos legales necesarios para poder obtener la condición de prestador
de servicios turísticos y mantenerlos por el tiempo que dure la misma;
6. Informar a los usuarios sobre las condiciones de los servicios que ofrezca y cumplir con éstas para
con el usuario, ocuparse del buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y demás
bienes usados en la prestación de sus servicios;
7. Propiciar un entorno seguro y apropiado para el turista y sus bienes, en las instalaciones a cargo
del prestador de los servicios y en los lugares donde se prestan sus servicios;
8. Mantener actualizados los planes de contingencia y prevención de riesgos.
9. Asegurar la capacitación constante y efectiva de sus trabajadores.
10. Cumplir con la normativa vigente para el tipo de servicio que brinda;
11. Velar por la conservación del patrimonio turístico que sea objeto de su actividad;
12. Prestar los servicios turísticos sin discriminación alguna, en los términos establecidos en la
Constitución de la República del Ecuador;
13. Estar al día en el pago de los impuestos, tasas y contribuciones especiales dispuestos en esta
ordenanza, además de aquellos que son necesarios para ejercer su actividad;
14. Facilitar al personal autorizado del GAD Municipal del Cantón Sucúa toda la información e
insumos para las inspecciones y controles que fueren necesarios, a efectos de verificar el
cumplimiento de la normativa y de los requisitos solicitados para la LUAF;
15. Cumplir con el horario de funcionamiento establecidos por las autoridades competentes.
16. Proporcionar o facilitar al personal autorizado del GAD Municipal Sucúa los datos estadísticos e
información del registro de visitantes o usuarios,
17. Cumplir con lo especificado en las normas técnicas ecuatorianas de accesibilidad de las personas
con discapacidad y movilidad reducida al medio físico.
18. Acatar todas las disposiciones de organismos del gobierno nacional y seccionales referentes a
bioseguridad y disminución de riesgos de contagios o contaminación que atenten contra la salud de
la población en general, y;
19. Las demás que establezca en las normativas nacionales y locales vigentes y la presente
ordenanza.
20. Socializar y exponer en sus establecimientos las políticas internas.
Art. 13.- DERECHOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. - Los prestadores
de servicios turísticos tendrán los siguientes derechos:
1. Participar en programas de marketing turístico realizados por el GAD Municipal de Sucúa;
2. Proponer el desarrollo de programas de cooperación pública y/o privada, de interés general
para el sector, y cualquier otra acción que pueda contribuir al fomento y desarrollo turístico;
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3. Acceder a los incentivos económicos que prevé la presente ordenanza y a las normativas
vigentes;
4. Acceder a las capacitaciones, asistencias técnicas y cualquier otro incentivo de carácter no
económico, que contribuya a impulsar el desarrollo de la actividad turística sostenible y
mejorar la calidad de los servicios que brindan, y;
5. Los demás que se establezcan en la presente ordenanza.
Art. 14.- DERECHOS DE LOS TURISTAS. - Los turistas, sin perjuicio de los derechos que les
asisten como consumidores, tendrán los siguientes:
1. Recibir información útil, precisa, veraz y detallada, con carácter previo, sobre todas y cada una de
las condiciones de prestación de los servicios turísticos;
2. Obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación y las correspondientes
facturas legalmente emitidas;
3. Recibir del prestador de servicios turísticos, los bienes y servicios de calidad, acordes con la
naturaleza y el registro que ostente el establecimiento elegido y de acuerdo a las condiciones
contratadas;
4. Recibir los servicios turísticos contratados sin ser discriminados;
5. Disfrutar el libre acceso y goce al patrimonio turístico, sin más limitaciones que las derivadas de
la normativa vigente;
6. Contar con las condiciones de salubridad y seguridad de las instalaciones y servicios turísticos de
los que haga uso, en los términos establecidos en la normativa pertinente.
7. Los demás que establezcan la normativa nacional y local vigente y la autoridad nacional de
turismo, y;
8. A denunciar ante la unidad de turismo o comisaría municipal cualquier irregularidad o maltrato que
vaya en contra de la seguridad y bienestar del turista.
Art. 15.- OBLIGACIONES DEL TURISTA. - Serán obligaciones básicas de los turistas las siguientes:
1. Observar y acatar las políticas internas y contractuales de los establecimientos turísticos y
prestadores de servicios turísticos; así como, las normas y reglamentos aplicables a cada servicio;
2. Respetar el entorno natural, cultural y el patrimonio turístico durante su estancia en el destino;
3. Precautelar las instalaciones de los establecimientos que utilicen durante su estadía.
4. Pagar el precio de los servicios utilizados en el momento de la presentación de la factura o del
documento que ampare el pago, en el plazo pactado; y,
5. Las demás que establezcan la normativa nacional y local vigente.
Art. 16.- DE LA PROTECCIÓN AL TURISTA. - El respeto y la garantía del derecho al bienestar y
seguridad del turista, el amparo al consumidor o usuario de los servicios turísticos será objeto de
protección específica del GAD Municipal del Cantón Sucúa.
Art. 17.- MECANISMOS DE PROTECCIÓN AL TURISTA. - El Área de Turismo del GAD Municipal
del Cantón Sucúa brindará bienestar, protección y asistencia al turista en coordinación con la
autoridad competente a fin de implementar las siguientes acciones:
1. Coordinar con la autoridad nacional competente la protección, seguridad y asistencia inmediata a
los turistas por una emergencia que se suscitare,
2. Brindar asistencia y orientación segura a los turistas acerca de lugares turísticos, medidas de
seguridad, y sobre cualquier información o requerimiento que tenga el visitante o turista,
3. Brindar información a los turistas extranjeros sobre los contactos de sus respectivas embajadas
y/o consulados, en el caso de que hubieren tenido alguna emergencia, sido víctimas de actos ilícitos
o algún evento que pueda alterar el normal desarrollo de sus actividades durante su estadía en el
cantón Sucúa,
4. Receptar, gestionar y sustanciar las denuncias de los turistas y canalizar las mismas ante la
autoridad competente para el trámite pertinente, dependiendo del grado de afectación y complejidad
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de la infracción, conforme lo establece el artículo 423 de Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el
artículo 4 literal i) de la ley Orgánica de la Policía Nacional,
5. Identificar y promocionar en sus canales de información oficiales a aquellos prestadores de
servicios turísticos reconocidos por la autoridad nacional de turismo,
6. Coordinar con la Policía Nacional, patrullajes preventivos en los lugares turísticos con alta
afluencia de visitantes y turistas,
7. Coordinar e intercambiar con los organismos locales, gubernamentales y prestadores de servicios
involucrados en la actividad turística, información sobre los lugares seguros que prestan servicios al
turista, para brindar un servicio de calidad y excelencia,
8. Incluir consejos de seguridad, basados en lo estipulado por los organismos competentes, para
turistas nacionales y extranjeros en la folletería impresa para promocionar el cantón, incluyendo los
mapas, postales, trípticos, entre otros,
9. Colaborar con las diferentes instituciones involucradas en la elaboración e implementación de
estrategias para la protección y seguridad al turista,
10. Receptar, sistematizar y canalizar las sugerencias de mejora y/o denuncias sobre servicios
ofrecidos por prestadores de servicios turísticos a los estamentos pertinentes,
11. Conformar en conjunto con los actores públicos y privados correspondientes la mesa de
seguridad turística cantonal, y;
12. Elaborar acciones preventivas de seguridad y bienestar turístico, basadas en lo estipulado por
los organismos competentes, y socializar a los habitantes, visitantes y turistas utilizando diferentes
canales de comunicación,
Art. 18.- DE LAS DENUNCIAS DE LOS TURISTAS POR MALOS SERVICIOS RECIBIDOS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. - El GAD Municipal de Sucúa receptará, gestionará y
sustanciará los procesos de denuncias efectuadas por los turistas o visitantes respecto de los
servicios recibidos por parte de los prestadores de servicios turísticos, y consolidará esta información
a fin de reportarla trimestralmente al Ministerio de Turismo, de acuerdo a los lineamientos de la
autoridad nacional de turismo, en lo concerniente a:
1. Presentar documentación falsa;
2. Utilizar publicidad engañosa que no se ajuste a sus servicios, calidad o cobertura;
3. Ofrecer información falsa o errónea sobre el contrato, sus condiciones o sobre los derechos
y obligaciones de los turistas;
4. Incumplir los servicios ofrecidos y contratados;
5. Infringir las obligaciones conferidas por la autoridad nacional de turismo, que sean en
beneficio de los turistas;
6. Infringir las normas vigentes;
7. Contravenir las normas que regulan la actividad turística;
8. No cumplir con los estándares de calidad y seguridad obligatorios establecidos para el
servicio de alojamiento, guianza turística, operación e intermediación, alimentos y bebidas y
las modalidades de aventura;
9. Ofrecer servicios distintos a los que están autorizados en el registro y autorizados por la
autoridad nacional de turismo;
10. Ofrecer servicios turísticos sin estar registrados y autorizados por la autoridad nacional de
turismo;
11. Otras que establezca la autoridad nacional de turismo, y;
12. No cumplir con la tarifa establecida de precios, lo mismo serán respetando el principio de
igualdad para nacionales y extranjeros.
Art. 19.- DEL PERSONAL A CARGO DE LAS INSPECCIONES. – El responsable de las
inspecciones será el técnico de la unidad de turismo, quien podrá coordinar con los
organismos de seguridad y control, quien a su vez tendrá conocimiento de:
a) Normativa Turística.
b) Técnicas de manejo de conflictos.
c) Levantamiento de procesos.
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d) Atención al Cliente.
Art. 20.- FUNCIONES DEL PERSONAL A CARGO DE LAS INSPECCIONES. - El personal a cargo
de las inspecciones tiene las siguientes funciones:
a) Ejecutar programas preventivos y disuasivos de cumplimiento de la normativa turística
vigente;
b) Identificar infracciones para la instrumentación de la sanción;
c) Efectuar los procedimientos de control solicitados por oficio por la autoridad competente;
d) Brindar acompañamiento a la autoridad nacional de turismo en caso de considerarlo;
e) Solicitar acompañamiento a la autoridad nacional de turismo en caso de considerarlo; y,
f) Dar inicio a los procesos administrativos sancionatorios por LUAF de ser el caso.
Art. 21- ANTES DE LAS INSPECCIONES DE CONTROL. - El personal a cargo de las inspecciones
tendrá claro su rol que es el siguiente:
a) Conocer sus funciones y responsabilidades en relación con el operativo a realizar.
b) Establecer el alcance del operativo, así como los requisitos y criterios de evaluación a ser
aplicados.
c) Solicitar y analizar la información necesaria sobre los requisitos que debe cumplir el
establecimiento, conforme a la normativa vigente.
d) Tener discernimiento de los documentos a aplicarse de acuerdo al tipo de inspección a
realizarse.
Art. 22.- DURANTE LAS INSPECCIONES DE CONTROL. - El personal a cargo de las inspecciones
deberá ser riguroso y ordenado, cumplir el procedimiento que se determine para la ejecución de las
acciones de control a los establecimientos, actividades y modalidades turísticas, definidas antes del
mismo.
Además, deberá contar con una credencial de identificación de la institución a la que pertenece, el
listado de los establecimientos a ser visitados, actas, notificaciones y demás documentos necesarios
para el control a ser aplicados durante la inspección; y, una cámara de fotos.
Por otro lado, deberá verificar la validez y fiabilidad de los documentos entregados por los
representantes de los establecimientos turísticos inspeccionados, tomar nota de las dificultades y
observaciones que se presenten durante el operativo de control, tomando en cuenta infraestructura,
disposición de facilitar información, documentación, y demás elementos solicitados por el
funcionario, levantar las evidencias pertinentes y suficientes para determinar el cumplimiento o
posibles incumplimientos, de la normativa vigente; y observar el debido proceso durante el desarrollo
de la diligencia.
Art. 23.- DESPUÉS DE LAS INSPECCIONES DE CONTROL. - El personal a cargo de las
inspecciones después de realizar las mismas deberá revisar los documentos e información levantada
durante la inspección; elaborar el informe técnico en donde se expondrán los resultados obtenidos,
armar el expediente de cada establecimiento inspeccionado con la información y evidencia levantada
para el inicio de los procesos administrativos de sanción, de ser el caso.
Art. 24.- DE LA CAPACITACIÓN. - El Área de Turismo deberá levantar las necesidades de
capacitación anual de sus prestadores de servicios en el marco de la normativa nacional vigente y
elaborar un plan de capacitación con las capacitaciones priorizadas a realizar en el año, pudiendo
coordinar si él quisiese con las coordinaciones zonales de la autoridad nacional de turismo cuando
haga uso de la oferta de capacitación de dicha institución.
Art. 25.- DE LOS INCENTIVOS. - El Gobierno Municipal del Cantón Sucúa otorgará los siguientes
incentivos a los prestadores de servicios turísticos por el desarrollo de actividades turísticas e
iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible del cantón.
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a) Descuento por un porcentaje de 50% al valor que se cobra por la tasa de obtención
correspondiente a la LUAF, a las inversiones privadas que estén dirigidas al desarrollo
sostenible de actividades turísticas en la circunscripción territorial del cantón.
b) Exoneraciones y/o rebajas por un 50% al valor por el cobro de la tasa de obtención de la
Licencia Única Anual de Funcionamiento a establecimientos turísticos que emprenden
planes, programas o proyectos dirigidos al rescate de bienes del patrimonio cultural y natural
constituidos atractivos turísticos en el cantón Sucúa.
c) Exoneraciones y/o rebajas en un porcentaje 60% a las tasas municipales para los servidores
turísticos propietarios de establecimientos de alojamiento, operación e intermediación,
alimento y bebidas que inviertan en adecuaciones y remodelaciones en sus establecimientos
turísticos; sobre todo de accesibilidad y seguridad. El porcentaje mínimo de adecuaciones
debe ser del 50% confirmado con los respectivos planos.
d) Reconocimiento público al empresario que proponga inversiones que desarrollen actividades
turísticas para la promoción del cantón.
e) Reconocimiento público al empresario que ejecute programas de responsabilidad social y
ambiental en el cantón.
f) Reconocimiento público a los empresarios que colaboren en la actualización de datos y
estadísticas turísticas.
g) Beneficios publicitarios y de capacitación de forma directa o en coordinación con la autoridad
nacional de turismo a los establecimientos turísticos que participen en programas de
implementación de distintivos o certificaciones de calidad en los servicios prestados.
h) En la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, los estímulos establecidos en el
presente Art. 498 del COOTAD, podrán ser aplicados a favor de todas las personas naturales
y jurídicas que mantengan actividades contempladas en el presente artículo, o que realicen
incrementos de capital sobre el 30%, en las mismas.
i) Apoyo en la adecuación de accesos turísticos con la maquinaria del Gad en concordancia
con lo estipulado en la ordenanza que regula el uso de la maquinaria.
j) Otros incentivos que el municipio desee otorgar de acuerdo a la normativa nacional y local
vigente.
Art. 26.- HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO. - De acuerdo al Art. 11, numeral 2 del Decreto
ejecutivo Nro. 0001-CNC-2016 a los gobiernos autónomos descentralizados municipales
corresponde en el marco del desarrollo de las actividades turísticas regular en su respectiva
circunscripción territorial, los horarios de funcionamiento de los establecimientos turísticos, en
coordinación con la autoridad nacional competente.
ESTABLECIMIENTOS
ESTABLECIMIENTOS
DE
COMIDAS
Y
BEBIDAS
Restaurantes
Bares
Cafeterías
ESTABLECIMIENTOS
DE DIVERSIÓN
Discotecas y Salas de
baile.
Balnearios
Sala de recepciones y
banquetes (eventuales)

De lunes a jueves

HORARIOS
Viernes y sábado Feriados

De 06h00-24h00
De 14h00-24h00
De 06h00-24h00
De lunes a jueves

De 06h00-02h00
De 14h00-03h00
De 06h00-02h00
Viernes y sábado

De 06h00-02h00
De 14h00-03h00
De 06h00-02h00
Feriados

De 14h00-24h00

De 14h00-03h00

De 14h00-03h00

09h00-22h00

09h00-22h00
14h00-02h00

09h00-22h00
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Art. 27.- PAGO PROPORCIONAL. - La LUAF deberá ser renovada anualmente hasta los primeros
30 días de cada mes de acuerdo con la fecha que el establecimiento turístico iniciare sus
operaciones; vencido este plazo se otorgará la licencia con los recargos de conformidad con el
artículo 21 del Código Tributario.
Art. 28.- SANCIONES. - El incumplimiento o la falta a lo dispuesto en la presente Ordenanza, así
como de la normativa turística nacional dará lugar a la aplicación de sanciones administrativas
conforme el procedimiento sancionador previsto en el artículo 248 del COA, sin perjuicio de las
sanciones estipuladas en la Ley de Turismo y las sanciones aplicadas por la autoridad nacional de
turismo.
Art. 29.- SANCIONES APLICABLES. - Las sanciones en conjunto y de manera integral se
aplicarán según su naturaleza estructurada en el siguiente cuadro acorde a la normativa nacional y
local vigente:
INFRACCIONES
No exhibir la LUAF.
No proporcionar información periódica sobre capacitación y otra
solicitada por el personal del GAD Municipal del Cantón Sucúa (Ej.
Registro de Turistas).
No informar a los usuarios sobre las condiciones de los servicios
que ofrezca.
No cumplir con lo especificado en las normas técnicas
ecuatorianas de accesibilidad de las personas con discapacidad y
movilidad reducida al medio físico.
No mantener actualizados los planes de contingencia y prevención
de riesgos.
No estar al día en el pago de los impuestos, tasas, licencias y
contribuciones especiales dispuestos en esta ordenanza, además
de aquellos que son necesarios para ejercer su actividad
No permitir el acceso al establecimiento turístico a servidores del
GAD Municipal del Cantón Sucúa.
No ocuparse del buen funcionamiento y mantenimiento de las
instalaciones y demás bienes usados en la prestación de los
servicios.
No propiciar un entorno seguro y apropiado para el turista y sus
bienes, en las instalaciones a cargo del prestador de los servicios y
en los lugares donde se prestan sus servicios
No asegurar la capacitación constante y efectiva de sus
trabajadores.
Ostentar una clasificación turística sin tener el registro de turismo
respectivo.
Agredir física y/o verbalmente a los servidores del GAD Municipal
del Cantón Sucúa, al momento de realizar operativos de control.
Incumplir con los horarios de funcionamiento de los
establecimientos turísticos.
Incumplir con los servicios ofrecidos al turista u contrato de
prestación de estos.
No cumplir con las normas técnicas, estándares de calidad y
seguridad en los servicios ofrecidos al turista.
No velar por la conservación del patrimonio turístico que sea objeto
de su actividad.
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CATEGORÍA
LEVE

SANCIÓN
25 % SBU

LEVE

25 % de SBU

LEVE

25 % de SBU

LEVE

25 % de SBU

LEVE

25 % de SBU

GRAVE

50 % SBU

GRAVE

50 % SBU

GRAVE

50 % SBU

GRAVE

50 % SBU

GRAVE

50 % SBU

MUY GRAVE

75 % SBU

MUY GRAVE

75 % SBU

MUY GRAVE

75 % SBU

MUY GRAVE

75 % SBU

MUY GRAVE

75 % SBU

MUY GRAVE

75 % SBU
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No acatar todas las disposiciones de organismos del gobierno
nacional y seccionales referentes a bioseguridad y disminución de
riesgos de contagios o contaminación que atenten contra la salud
de la población en general.
Ejecutar actividades turísticas no autorizadas por el GAD
Municipal/Metropolitano o la autoridad nacional competente.
No contar con la LUAF

MUY GRAVE

75 % SBU

MUY GRAVE

75 % SBU

MUY GRAVE

75 % SBU

En caso de no acatar o reincidir en las infracciones, la sanción se duplicará en su aplicación. Para el
caso de la acción penal, la Procuraduría institucional con los informes pertinentes presentará la
denuncia ante a la fiscalía general del Estado para que inicie el proceso correspondiente de acuerdo
al artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal.
Previo a toda sanción se notificará dando un plazo de 10 días sobre los posibles hechos o
infracciones para que cumplan de acuerdo a lo estipulado en la presente ordenanza.
Art. 30.- PLAZO DE CANCELACIÓN DE MULTAS. - Una vez notificada, la sanción pecuniaria
deberá ser cancelada en el plazo máximo de 30 días.
Art. 31.- DE LA CLAUSURA. - Ninguna Institución podrá aplicar sanciones a los establecimientos
por permisos o licencias correspondientes a la otra institución, siempre se notificará a la institución
correspondiente para que la misma aplique las sanciones pertinentes. Se procederá a la clausura
temporal mediante la imposición de sellos, cuando el establecimiento turístico se encuentre en
funcionamiento sin contar con la LUAF, y en casos de reincidencias en la realización de alguna de
las infracciones previstas en el artículo 28 de esta Ordenanza.
Art.32.- RECAUDACIÓN DE LOS VALORES. - Las multas impuestas serán recaudadas a través
de la Dirección Financiera o quien haga sus veces previa orden de cobro expedida por el Área de
Turismo o la que haga sus veces, a través de la emisión de títulos de crédito respectivos, para su
recaudación.
En caso de incumplimiento de pago, el GAD Municipal de Sucúa iniciará la respectiva jurisdicción
coactiva y sus valores serán ingresados a la partida financiera correspondiente para el desarrollo de
actividades turísticas ejecutadas por el Área de Turismo o la que haga sus veces.
Art. 33.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANCIONATORIO. - El procedimiento
administrativo sancionatorio empieza por cualquiera de las siguientes formas:
1. Denuncia verbal o escrita de cualquier persona que conozca del cometimiento de la infracción,
no se requerirá de la firma de abogado para presentar la denuncia;
2. De oficio, por acuerdo del órgano competente.
3. Bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, y,
4. Petición razonada de otros órganos.
La iniciación de los procedimientos sancionadores se formaliza con un acto administrativo
expedido por el órgano instructor.
Art. 34.- CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN O DENUNCIA. - La ciudadanía en general,
presentará la información o denuncia de manera verbal o escrita, la que contendrá los siguientes
requisitos:
1. Identificación de la persona natural o jurídica denunciada en caso de saber; en caso de que el/la
denunciante no conozca dicha identidad, proporcionará a la autoridad toda la información posible
que permita conducir a su identificación;
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2. Los hechos denunciados con determinación de las circunstancias en que este fue realizado;
3. Los indicios que conozca y que puedan demostrar la comisión de la falta sean estos,
testimoniales, documentales, huellas, vestigios, grabaciones, videos, fotografías; y, en general,
todos los obtenidos sin violación a los derechos y garantías constitucionales; y,
4. Los nombres, apellidos y demás datos de identificación del o la denunciante, así como una
dirección para notificaciones.
Si la información o denuncia fuere verbal, el servidor o servidora competente que la recepta tiene la
obligación de reducirla a escrito, debiendo ser suscrita por quien denuncia y quien recepta.
Art. 35.- DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA. - En los procedimientos
sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, que
corresponderá a servidores públicos distintos.
El proceso de conocer, iniciar y dictaminar los procedimientos administrativos sancionatorios en los
casos de incumplimiento a la normativa prevista en esta ordenanza, le corresponde al funcionario
asignado por la dirección jurídica, observando el debido proceso, conforme al procedimiento
determinado en el artículo 248 y siguientes del Código Orgánico Administrativo, quién una vez
finalizada la prueba, emitirá su dictamen y remitirá el expediente completo a la Dirección
Administrativa de Turismo o quien haga sus veces.
Le corresponde a la Comisaría Municipal o quien haga sus veces del GAD Municipal de Sucúa ser
la autoridad sancionadora, quién emitirá la resolución que corresponda, revisando que el expediente
emitido por el órgano instructor haya observado el cumplimiento de las normas legales y el debido
proceso.
Art. 36.- DEL CONTENIDO DEL AUTO INICIAL. - El acto administrativo de inicio tendrá el siguiente
contenido:
1. Identificación de la persona o personas presuntamente responsables o el modo de
identificación, sea en referencia al establecimiento, objeto u objetos relacionados con la
infracción o cualquier otro medio disponible.
2. Relación de los hechos, sucintamente expuestos, que motivan el inicio del procedimiento, su
posible calificación y las sanciones que puedan corresponder.
3. Detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento del
hecho.
4. Determinación del órgano competente para la resolución del caso y norma que le atribuya tal
competencia.
En el auto de iniciación, se pueden adoptar medidas de carácter cautelar previstas en el Código
Orgánico Administrativo y demás normativa vigente, sin perjuicio de las que se puedan ordenar
durante el procedimiento. Se le informará al inculpado su derecho a formular alegaciones y a la
argumentación final en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.
Art. 37.- PROCEDIMIENTO. - Una vez receptada la denuncia o petición de sanción de otros órganos
sobre el presunto cometimiento de una falta, en el término no mayor a cinco días, se emitirá el auto
inicial.
Con el auto inicial, el funcionario responsable dentro del término de tres días, notificará al supuesto
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infractor de acuerdo a lo que dispone los artículos 56 y 58 de la presente ordenanza, concediéndole
el término de diez días para que conteste sobre los hechos que se le imputan, anuncie las pruebas
de descargo que estime procedentes, el presunto infractor podrá nombrar una abogada o abogado
defensor, en caso de que no nombre abogado defensor debe dejar expresa constancia que
comparecerá por sus propios derechos de forma voluntaria y fije domicilio para recibir notificaciones.
El presunto infractor que no conteste a este requerimiento incurrirá en rebeldía, hecho que no
suspenderá la continuidad del procedimiento. No obstante, la rebeldía terminará en el momento en
que la persona presuntamente infractora se presente al procedimiento, independientemente del
momento en el que esto ocurra.
Art. 38.- DE LA CITACIÓN. - La citación la realizará el funcionario designado, acompañado del acto
de iniciación al infractor; la citación se realizará en el siguiente orden:
1. Personalmente en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se verifique su
presencia;
2. Si no es posible ubicarlo personalmente, se lo citará mediante tres boletas dejadas en el
domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se verifique su presencia, debiendo
dejar sentada la razón actuarial correspondiente; o,
3. La notificación a través de correo electrónico, proporcionado por el usuario al GAD para
estos fines es válida y produce efectos, siempre que exista constancia que la persona natural
o jurídica proporcionó la dirección de correo electrónico en la solicitud para obtener la LUAF
y se asegure la transmisión y recepción de la notificación, de su fecha y hora, del contenido
íntegro de la comunicación y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario.
4. Una vez que se haya realizado y cumplido con los numerales anteriores y siga siendo
imposible citar al presunto infractor, se citará por tres publicaciones que se harán durante
tres días seguidos, en un periódico de amplia circulación del lugar. La publicación contendrá
un extracto de la providencia inicial. En todo caso se sentará la razón de la forma de citación.
Art. 39.- DE LA CONTESTACIÓN DEL PRESUNTO INFRACTOR. - Se le concederá al presunto
infractor el término de diez (10) días para contestar de manera fundamentada los hechos imputados,
y deberá especificar su voluntad o no de comparecer con abogado patrocinador.
Art. 40.- DE LA AUDIENCIA. - Concluido el término para la contestación del presunto infractor, el
área administrativa de turismo o quien haga sus veces, mediante providencia, notificará el día y hora
en la que se realizará la audiencia oral ante el funcionario competente, misma que deberá ser fijada
dentro del término máximo de los diez días posteriores a la fecha de la notificación. En la audiencia
las partes sustentarán las pruebas de cargo y de descargo de las que se crean asistidas.
De la audiencia, se dejará constancia por escrito, mediante acta que contendrá un extracto de lo
actuado en la misma, suscrita por el funcionario competente, las partes que intervienen en el
procedimiento y el funcionario competente, certificará la práctica de esta.
De no realizarse la audiencia por causas imputables al presunto infractor, el funcionario competente
emitirá
la
resolución
dejando
constancia
de
este
particular.
Art. 41.- PRUEBA. - Recibidas las alegaciones o transcurrido el término de diez días, el órgano
instructor evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del período de instrucción.
Art. 42.- LA RESOLUCIÓN. - Una vez fenecido el término de prueba, la autoridad dictará resolución
en el plazo de treinta (30) días, misma que deberá ser motivada, expresarse y reducirse a escrito y
notificarse en el plazo fijado a partir de la conclusión de la audiencia.
Art. 43.- RECURSO DE APELACIÓN. - Se podrá interponer recurso de apelación ante el área
administrativa de turismo o quien haga sus veces para que a través de su intermedio solicite al
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Acalde o alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sucúa conocer y resolver
este recurso.
El término para la interposición del Recurso de Apelación será de diez (10) días contados a partir
del día siguiente al de la notificación de la sanción.
Art. 44.- DEL TÉRMINO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN PROMOVIENDO EL RECURSO DE
APELACIÓN. - Recibida la apelación y dentro del término de treinta días, contados a partir de la
fecha de interposición del recurso, el Alcalde de del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Sucúa, emitirá la resolución definitiva la cual deberá ser notificada al recurrente y a la Unidad de
Turismo o quien haga sus veces a efectos de registro.
Art.45.- CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. - El
procedimiento administrativo sancionador caducará si luego de noventa días (90) plazo de iniciado,
la administración suspende su continuación o impulso, excepto cuando se requiera receptar
documentación o informes. El funcionario responsable de la caducidad de un procedimiento
sancionador será sancionado de conformidad con la normativa seccional correspondiente y previo
expediente disciplinario.
Se entenderá que el procedimiento ha sido suspendido si el presunto responsable no ha recibido
resolución o requerimiento de la administración en el plazo establecido en este artículo.
Art. 46.-PRESCRIPCIÓN. - Las infracciones y sanciones prescribirán en cinco (5) años.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el momento en que la
Unidad de turismo o quien haga sus veces, conoció la denuncia, Interrumpirá la prescripción la
iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo
de prescripción si el expediente sancionador hubiere caducado.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en
que se notifique la resolución en firme.
Art. 47.- CONCURRENCIA DE SANCIONES. - Nadie podrá ser sancionado administrativamente
más de una vez y por un mismo hecho que ya haya sido sancionado por esa vía, en los casos en
que exista identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Art. 48.- MEDIOS ELECTRÓNICOS. - En caso de existir emergencia declarada en el país o
encontrarse en estado de excepción y se demuestre que no es posible la movilización dentro del
cantón Sucúa el procedimiento administrativo sancionatorio se llevará a cabo por teleconferencia o
por los distintos medios electrónicos.
Art. 49.- Los prestadores de servicios turísticos deberán elaborar un protocolo de seguridad para
controlar el riesgo de contagio, a fin de minimizarlo, este protocolo debe formar parte de todos los
procesos del establecimiento, mismo que deberá estar acorde con las disposiciones emitidas por la
autoridad nacional sanitaria y la autoridad nacional de turismo.
Art. 50.- El protocolo debe detallar las medidas concretas que va a adoptar para reducir los riesgos
de contagio por COVID-19. Esta actividad preventiva se pondrá en ejecución previo al retorno a las
actividades turísticas.
Art. 51.- El protocolo deberá ser planificado en función del tamaño y complejidad de acuerdo con la
actividad turística desarrollada por los prestadores de servicios turísticos que se dediquen a:
a) Alojamiento;
b) Servicio de alimentación y bebidas;
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c) Transportación, cuando se dedica al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo,
fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;
d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se
considerará para el agenciamiento;
e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos
congresos y convenciones;
f) Hipódromos y parques de atracción estables.
Art. 52.- El protocolo de seguridad deberá contar con un plan de contingencia en caso de que el
semáforo cambie de color (Rojo, Amarillo o Verde), así también la implantación de un protocolo de
actuación en el caso de que un empleado o turista muestre sintomatología compatible con COVID19, teniendo en cuenta los síntomas del Covid-19 son tos, fiebre y dificultad respiratoria
principalmente y dolor muscular y de cabeza en algunos casos. La mayoría de los casos presentan
síntomas leves y el periodo de incubación es de 2-14 días. En otro de los casos comienza a presentar
síntomas a los 5 días desde el contagio, siguiendo en todo caso las directrices del protocolo
establecido y considerando la revisión de los protocolos de limpieza y desinfección de las superficies
potencialmente contaminadas, teniendo en cuenta en todo caso las recomendaciones de las
autoridades sanitarias (mascarillas, guantes).
Art. 53.- Los prestadores de servicios deberán elaborar un protocolo de desinfección y limpieza
basado en las indicaciones de la autoridad sanitaria.
Art. 54.- Los prestadores de servicios turísticos deben planificar las tareas y procesos de trabajo de
tal forma que se garantice la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias; la
disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución
de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, en ascensores, comedores, accesos y zonas comunes,
vestuarios etc.) respetando siempre el distanciamiento y la seguridad interpersonal.
 Disponer a todo el personal el uso de mascarilla y guantes.
 Aumentar los turnos de comida, el número de pausas, alternar las mismas, etc., para que
durante éstas coincida el menor número posible de personas. Esto puede conllevar el ajuste
temporal de su duración o su distribución.
 Retirar las sillas en número suficiente para asegurar que se respete la distancia social de
seguridad.
 La ropa de calle debe guardarse en bolsas de plástico o porta traje para que no haya contacto
entre la ropa de calle y la de trabajo.
 Debe determinarse el aforo máximo en cada zona del establecimiento y establecer las
medias necesarias para asegurar el distanciamiento entre turistas y con los empleados.
 Si no puede mantenerse la distancia de seguridad con los empleados en recepción, se
recomienda la instalación de elementos físicos que aseguren la protección del personal de
recepción, de fácil limpieza y desinfección.
 Piscinas y spas se determinarán las directrices y recomendaciones a aplicar de acuerdo con
los resultados del informe científico solicitado sobre comportamiento del COVID-19 en el
agua de piscinas tanto exteriores como cubiertas.
Art. 55.- El establecimiento debe informar a los turistas antes de la confirmación de reserva de las
condiciones de servicio y medidas de prevención establecidas, para su aceptación, el
establecimiento deberá contar con indicación de posiciones respetando la distancia de seguridad
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con marcado o medidas alternativas (en recepción, a la entrada etc.). Información sobre los centros
de asistencia sanitaria, bomberos, policía local y nacional en la zona, con horarios y teléfonos de
atención de emergencia y su ubicación.
Art. 56.- Los materiales infecciosos o potencialmente infecciosos, se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente al lavado de manos. Para esto se habilitarán cubos con tapa y fundas
rojas (desechos infecciosos) para su depósito y posterior gestión. Los guantes y mascarillas deben
desecharse en función de su vida útil y las condiciones en las que se utilicen.
Art. 57- MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA EVITAR CONTAGIO POR CONTACTO. - Se tomarán
medidas alternativas para evitar el riesgo de contagio por contacto entre el personal que labore en
los establecimientos turísticos:
1.- En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse siempre que sea posible de forma que
se concentren los mismos empleados en los mismos grupos de turnos.
2.- Si el personal precisa cambiarse de ropa, debe habilitarse un espacio que permita también
asegurar dicha distancia de seguridad o establecer el aforo máximo de los vestuarios de personal,
si los hubiere.
3.- Mantener el distanciamiento interpersonal en reuniones internas.
4.- Evaluar la presencia en el entorno laboral de trabajadores vulnerables frente a la COVID-19 y
determinar las medidas específicas de seguridad para este personal.
5.- Disponer de un termómetro sin contacto.
6.- Implementar un método de control horario que evite el uso de una misma superficie por parte de
distintos empleados.
7.- Evitar el saludo con contacto físico, tanto al resto de personal como a los turistas
8.- Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz o toser o tocar superficies
potencialmente contaminadas (dinero, cartas del establecimiento, etc.)
9.- No se deberá compartir el equipo de trabajo o dispositivos de otros empleados.
El personal deberá conocer el protocolo de seguridad de forma específica, sus responsabilidades,
con una información clara y actualizada sobre las medidas específicas que se implanten.
Art.58.- REQUISITOS DE EVENTOS. - Cuando la autoridad competente permita la celebración de
eventos y sin perjuicio de lo que se establezca al efecto, cada establecimiento debe definir las zonas
en las que se pueden celebrar eventos, atendiendo a la evaluación de riesgos realizada.
Los eventos deben diseñarse y planificarse de tal forma que se pueda controlar los aforos y respetar
las distancias mínimas de seguridad entre personas a la llegada, en las pausas, en los servicios de
comida y bebida y a la terminación del evento.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA. - El GAD Municipal del Cantón Sucúa garantizará la participación ciudadana activa y
permanente en la elaboración de la planificación del sector turístico en su circunscripción territorial.
SEGUNDA. - Los locales o establecimientos que no estén calificados como turísticos obtendrán su
permiso anual de funcionamiento en la Intendencia General de Policía.
Será obligación de los propietarios o administradores de establecimientos y/o servicios turísticos que
realicen actividades en horarios nocturnos contar con sistemas de seguridad o guardianía destinado
a proteger al usuario y sus bienes de acuerdo a sus posibilidades.
TERECERA. - Cuando un plan, programa o proyecto turístico rebase la circunscripción territorial
cantonal, se deberá gestionar coordinadamente con los GAD´S correspondientes y se observará el
principio de concurrencia según lo establece la Constitución de la República del Ecuador y la Ley
con los GAD a fin de fijar los mecanismos de articulación y coordinación necesarios promoviendo la
creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y de turismo comunitario.
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CUARTA. - Los convenios de transferencias de competencias en materia de turismo, que hubiesen
celebrado el gobierno central y los GAD municipales/metropolitanos se mantendrán y
complementarán con las derivaciones de las disposiciones contenidas en esta ordenanza.
QUINTA. - NORMAS SUPLETORIAS. - En todo cuanto no se encuentre contemplado en esta
ordenanza se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, Ley de Turismo, Código Orgánico Administrativo; y, demás leyes conexas
que sean aplicables y no se contrapongan.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. - Los prestadores de servicios turísticos del cantón Sucúa, pagarán ya las tasas
determinadas en esta ordenanza para obtener su licencia anual de funcionamiento del año 2021.
Segunda. - El GAD Municipal podrá modificar el capítulo de bioseguridad de acuerdo con las
disposiciones de su COE Cantonal e implementar nuevas medidas de seguridad de acuerdo con las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y la autoridad de turismo.
Tercera. - La duración del capítulo de bioseguridad será de un año posterior a la terminación del
COVID – 19.
Cuarta. – La certificación ambiental de insonorización que otorgará el GAD entrará en vigencia una
vez que se obtenga el sonómetro para medir los decibeles del sonido.
Quinta. – Los contribuyentes que realizaron el pago de la tasa por concepto de la LUAF sin
exoneración del 60% del monto en el año 2020, deberán ser compensados para la obtención del
permiso de funcionamiento en el año 2021.
DISPOSICIONES FINALES
Primera: Derogatoria. - Deróguese todas las normas que se opongan a la presente ordenanza
expedidas con anterioridad.
Segunda: Vigencia. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación en la
Gaceta Oficial, página web institucional, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Tercera: Normas Supletorias. - En todo cuanto no se encuentre contemplado en esta Ordenanza
se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Ley de Turismo, y demás leyes
conexas que sean aplicables y no se contrapongan
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Sucúa.
Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo cantonal de Sucúa, a los cinco días del mes de
agosto del año 2021.
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Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:

MIRIAM
ISABEL

Sra. Miriam Isabel Chabla Riera
ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL
DEL CANTON SUCUA (S)

FRANCO ENRIQUE
LITUMA MOSQUERA

Dr. Franco Enrique Lituma Mosquera
SECRETARIO GENERAL GAD MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA. – CERTIFICO: Que, LA
ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y
DETERMINA LA TASA DE LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL CANTÓN SUCÚA, fue conocida, discutida y aprobada
en las sesiones del 22 de julio de 2021 y 05 de agosto 2021 y con fundamento en lo que manda el
artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; se
remite por esta Secretaría una vez aprobada para que la sancione o la observe el Alcalde.
Firmado electrónicamente por:

FRANCO ENRIQUE
LITUMA MOSQUERA

Dr. Franco Enrique Lituma Mosquera
SECRETARIO GENERAL DEL GAD MUNICIPAL
ALCALDIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA. – Sucúa, a los 13 días del mes de agosto
de 2021, a las 10H00, recibo en tres ejemplares LA ORDENANZA QUE REGULA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DETERMINA LA TASA DE LA LICENCIA
ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL
CANTÓN SUCÚA, suscrito por el señor Secretario General del GAD Municipal; una vez revisada la
misma, expresamente sanciono LA ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DETERMINA LA TASA DE LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL CANTÓN SUCÚA, para
su puesta en vigencia y promulgación, en la ciudad y cantón Sucúa, en la fecha y hora señalada.
Firmado electrónicamente por:

MIRIAM
ISABEL

Sra. Miriam Isabel Chabla Riera
ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA (S)

SECRETARIA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA. – Sancionó y firmó LA
ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y
DETERMINA LA TASA DE LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL CANTÓN SUCÚA, la señora Miriam Isabel Chabla
Riera, Alcaldesa (s) del cantón Sucúa, a los 13 días del mes de agosto de 2021.
Firmado electrónicamente por:

FRANCO ENRIQUE
LITUMA MOSQUERA

Dr. Franco Enrique Lituma Mosquera
SECRETARIO GENERAL DEL GAD MUNICIPAL
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