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GACETA OFICIAL
Guayaquil: Pichincha 605

y

Clemente

Ba116n.

INDICE
CONCEJO MUNICIPAL

Peginas

REFORMA A LA REFORMA A LA ORDENANZA OUE

EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAOUIL

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PA,RA LAVENTA
DE INMUEBLES MUNICIPALES MEDIANTE EL

MEcANtsMo DE suBAsrA p0BLtcA, PARA LA
ETAPA

IA DEL PROYECTO'PUERTO

REFORMA

A LA

SANTA ANA':,.....

CONSIDERANDO:

1

ORDENANZA QUE REGULA LA

cREAct6N y FuNctoNAMlENTo DE LA EMpRESA

QUE, la M. l. lvlunicipalidad de Guayaquil dentro delproyecto

LA

"Puerto Santa Ana" estd desanollando la Etapa 1A, la
cual clenta con varios bienes inmuebles susceptibles
de ser enajenados a favor de las personas interesadas
en su adquisici6n;

REFORMA A LA ORDENANZA DE CONSTITUCION
DE LA "EMPRESA poBLrcA MUNrcrpAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL.

QUE, la "Junta de Venta de Bienes Inmuebles Municipales

POBLICA MUNICIPAL REGISTRO

DE

PROPIEDAD DE GUAYAQUIL

RESoLUo6N RESPEGTo oe la pelct6H
INTERPUESTA POR MORADOBES DE LAS
CIUDADELAS UBICADAS EN LA ViA A LA COSTA,
RESPECTO DE LA CONSTRUCCION Y
OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO

Y
DISTRIBUCION DE GLP PARA LA ZONA SUR DEL
PAls
GLP MoNTEVERDE
CHORRILLO, EP PETROECUADOR}.

(Ducro DE

por Subasta Pfblica', para el proceso de calificaci6n,
adiudicaci6n
remate de los bienes inmuebles
ubicados en la Etapa 1 A del proyecto "Puerto Santa

v

Ana" debe estar facultada oara rcalizal
motivadameme las modificaciones que fuerer
necesarias en dicho proceso, a efectos de que pueda
cumplir con sus objetivos en previsi6n de los intereses
municipales;

el

N4.

Ia

l. Concejo Cantonal expidi6

,.ORDENANZA

PROCEDIMIENTO

QUE

el6

de julio de 2006,

ESTABLECE

PARA LA VENTA

EL
DE

INMUEBLES MUNICIPALES MEDIANTE EL

c$l3E

o cArtTefiL DE t.A' mf,ErYADOr-ESEttstA

DEq'AYAGEff.

REsoLUdoN DE APERTURA DEL pRocEso

y
DE

REGISTRo DE ENTIDADES DE ATENCION DEL
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL
DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAOUIL.

ASi coMo SUS

MECANISMO DE SUBASTA PUBLICA, PARA LA
ETAPA 1A. DEL PROYECTO "PUERTO SANTA
ANA". la cual fue oublicada en los diarios El Universo
Expreso el 13 de julio de 2006; habiendose
publicado sus reformas el 20 de mayo de 2007 y el 15

PLANES, PRoGRAMAS

Y

de agosto de 2007;

en la sesion ordinaria de fecha 25 de octubre del ano

el

Concejal Dr Mcente Taiano, propuso
al texto que fuera enviado por la
Procuraduria Sindica Municipal mediante oficio

2012

PROYECTOS

modificaciones

REsoLUcr6N soBRE EL uso DE LA TMAGEN DE
NINoS, NINAS Y ADoLESCENTES PARA FINES

DAJ-|J-2012-13439 de fecha 16 de octubre del 2012,
las cuales fuefon aprobadas Dara su incorporacion en
el texto definitivo;

POLtnCOS

2
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fecha 31 de octubre del afio 2012, se public6 la
Gaceta MuniciDal No.44. oue contiene la "REFORMA
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL

A LA

PROCEDIIIIIENTO PARA LA VENTA DE
INMUEBLES MUNICIPALES MEDIANTE EL
MECANTSMO DE SUBASTA PUBLICA, PAR,A LA
ETAPA 1,A DEL PROYECTO "PUERTO SANTA

LA VENTA DE INMUEBLES
MUNICIPALES MEDTANTE EL MECANISMO DE SUBASTA
PUBLICA, PARA LA ETAPA 1A DEL PROYECTO "PUERTO
SANTA ANA", el seffor abogado Jaime Nebot Saadi, Aicalde
de Guayaquil, a los veintitres dias del mes de noviembre del
afro dos mil doce.- LO CERTIFICO.PROCEDIMIENTO PARA

ANA". En el articulo Drimero de la reforma se hace

Guayaquil, 23 de noviembre de 2012

mencion a la frase "del valor pagado por el inmueble",
la cual a criterio de la Procuraduria Sindica Municipal
debe ser suprimida deltexto en razdn de que el monto
de la multa ya ha sido calculado en funcion del Salario

Dr. Vicente Taiano Basante
SECRETARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDAD
DE GUAYAQUIL

Bdsico Uniicadoi y,
EN

ejercicio de la facultad normativa que le conflere elArt.
240 de la Constituci6n de la ReD0blica del Ecuador, en
armonia con lo previsto en los articulos Atl.7
57
letra
del Codigo Org6nico de Organizacion
Ten'horial. Autonomia y Desceltralizacion:

y

a)

M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAOUIL
CONSIDERANDO:

EXPIDE:
La ..REFORMA A LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE
INMUEBLES MUNICIPALES MEDIANTE EL MECANISMO
DE SUBASTA POBLICA. PARA LA ETAPA 14 DEL
PROYECTO "PUERTO SANTA ANA"

Artl.-Eliminese del panafo agregado al articulo 8, en funci6n
de la reforma publicada en la Gaceta Municipal el 31 de
oc'iubre del 2012 la irase "delvalor pagado por el inmueble'.

La

presente - Ordenanza reformatoria
pubiicaci6n en la Gaceta Oiicial Municipal.

regird desde

QUE, la Constitucion de la Rep6blica del Ecuador en el
articulo 238 esiablece cuales son los Gobiemos
Autonomos Descentralizados. Asi mismo, el C6digo
OrgAnico de Organizaci6n Tenitorial, Autonomia y
Descentralizacion en su articulo 28 letra c) de'termina
que los municipios conslituyen Gobiemos Autdnomos
Descentraiizados:

QUE, el 28 de junio de 2011 fue publicada en la Gacela

i4 la "ORDENANZA QUE REGULA LA
CREACI6N Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
PUBLTCA MUNICIPAL REGISTRO
LA
PROPIEDAD DE GUAYAQUIL'.i
Oficial No.

su

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M.I.
CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTID6S
DiAS DEL MES DE NoVIEMBRE DEL AftO 20I2.

DE

QUE,

Procurador Sindico Municipal mediante oflcio
DN-2012-14539 solicita al senor Alcalde autorice la

elaboracion

Saadi Ab. Ramiro Dominguez Narv6ez
GUAYAOUIL SECRETARIO DE LA M.I.
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL(Ei

Directorio
Ia presente "REFORMAA LA REFORMAA
LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO

LA VENTA DE

INMUEBLES MUNICIPALES

referida Empresa PUblica

al

de

reforma

de la

su delegado, en raz6n delenlace directo y permanente

MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA POBLICA.
PARA LA ETAPA 1A DEL PROYECTO "PUERTO SANTA
ANA", fue discutida y aprobada por el M. l. Concejo Municipal
de Guayaquil, en sesiones ordinarias de fechas 15 y 22 de
noviembre del a6o dcs mil doce, en primero y segundo debate,

que existe entre el Registro de

la

Propiedad de

Guayaquil y la Direcci6n de Urbanismo y Registro en

ademas de la vinculaci6n de
trabajo que existe entre la referida Direcci6n y el

el dmbito catastral,

Registro de la Propiedad de Guayaquil;

resPectivamente.

Guayaquil,23 de noviembre de 2012

la

proyecto

Procurador Sindico Municipal o a su delegado,
considerando que en su reemplazo conesponde
incluir al Director de Urbanismo, Avaloos y Regisiro o

CERTIFICO: Que

PARA

a

de un

"ORDENANZA QUE REGULA LA CREACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE
GUAYAOUIL" en el sentido de que se excluya del

Jaime Nebol
ALCALDE DE

el

QUE,

seffcr Alcalde mediante oficio AG-2012-35503 de iecha
31 de octubre del 2012 expresa esiar de acuerdo con
el contenido del oficio DAJ-2012-14539, y autoriza que

se elabore el respectivo proyecto de

Dr Mcente Taiano Basante
SECRETARIO DE LA M-I. MUNICIPALIDAD
DE GUAYAOUIL
De conformidad con lo prescrito en los adiculos 322 y 324 del
Codigo organico de Organizacion Teritorial, Autonomia y
Descentralizaci6n, SANCIONO la presente "REFORMA A LA
REFORMA A LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE INMUEBLES

Ordenanza

Reformatoria a la "ORDENANZA QUE REGULA LA
CREACI6N Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO
LA
PROPIEDAD DE GUAYAQUIL',: y,

DE

En

MUNICIPALES MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA
POBLICA, PARA LA ETAPA 14 DEL PROYECTO "PUERTO
SANTA ANA" y ordeno su oRON4ULGACION a rraves de su
publicaci6n
la Gaceta Oficial del Gobiemc Autonomo
Descentralizado Munjcipal de Guayaquil.

ej3rcicio de la facultad normativa que le confiere elArt.
240 de la Constituci6n de la ReDdblica del Ecuador en
armonia con lo previsto en los articulos M.7
57

,e1ra

a) oe. Codigo

Orgdnico

de

y

Organizacron
Tenitorial, Autonomia y Descentralizacion, COOTAD;

en

Guayaquil,23 de noviembre de 2012

EXPIDE:
..REFORMA

A LA ORDENANZA QUE REGULA LA
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PRoPIEDAD DE
La

CREACION
Jaime Nebot Saadi

GUAYAOUIL".

ALCALDE DE GUAYAQUIL
Sancion6 y orden6 la promulgacjon a trav€s de su publicaci6n

en la Gaceta Oficial, de la presente "REFORMA
REFORMA

A LA

Y

A

LA

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL

En el articulo Decimo sustituyase la ftase "Procurador
Sindico lvlunicipal o su delegado" por "Director de Udanismo,
Aval[os y Registro o su delegado".

Art. 1.-

Gaceta

3

oficial

No 46

--
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-Iiquidacion

La presente Ordenanza Reformaioria entrard en vigencia a
oartir de su Dublicaci6n en la Gaceta OJlcial del Gobierno

local;
CONCEJO MUNICIPAL

DE

GUAYAQUIL,

A

VEINTINUEVE D(AS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
DOS MIL DOCE.

LOS

AIO

Que la presente "REFORMA A LA
QUE REGULA LA CREACIoN Y

ORDENANZA

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA POBLICA
MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE
GUAYAQUIL", tue discutida y aprobada por e{ M. L Concejo
Municipal de Guayaquil, en sesiones ordinarias de fechas
veintidos y veintinueve de noviembre del ano dos mil doce, en
primero y segundo debate, respectivamente.

no

y,

los mecanismos de

establece

control

5 de la indicada Ley dispone que la creacion

de empresas publicas, se hard, entre otros: "2. Por

Saadi

Dr. Vicente Taiano Basante
ALCALDE DE GUAYAQUIL SECRETARIO DE LA M.I.
MUNICIPALiDAD DE GUAYAOUIL

CERTIFICO:

que

econ6mico, administrativo, financiero y de gestion que
se ejer@r6n sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por
la Constituci6n de la Repdblica;

I.

QUE, el articulo
iaime Nebot

empresas publicas

pertenezcan al sector financiero y que actuen en el
ambito intemacional, nacional, regional, provincial o

Aul6nomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.
DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES OEL M.

de las

acto normativo legalmente expedido por los gobiernos

au6nomos descemralizados";

QUE,

el afticulo 240 de la Ley suprema reconoce la facultad

legislativa

de los Gobiemos Autonomos
la misma que se expresa

Descentralizados,

fundamentalmente en ordenanz as; y,

QUE, el 01 de octubre de 2012 fue publicada en Ia Gaceta
Oilcial No. 42 la ORDENANZA DE CONSTITUCIoN
DE LA "EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, 30 de noviembre de 2012

EP".

EN

Dr. Mcente Taiano Basante
SECRETARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDAD
DE GUAYAOUIL

ejercicio de la competencia establecida en el articulo
57 letra a) del Codigo Orgdnico de Organizaci6n
Tenitorial, Autonomia

De conformidad con lo prescrito en los articulos 322 y 324 del
C6digo Orgdnico de Organizaci6n Tenitorial, Autonomia y
Descenlralizacion, SANCIONO la presente "REFORMA A LA

ORDENANZA

QUE REGULA LA CREACI6N Y

EXPIDE:

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE
GUAYAOUIL", y ordeno su PROMULGACION a traves de su

La

publicaci6n en la Gaceta Oficial.

GUAYAQUIL. EP"

Guayaquil, 30 de noviembre de 2012

y Descentralizacion, COOTAD,

A LA

siguiente REFORMA

ORDENANZA DE

CONSTITUCION DE LA "EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

DE AGUA

POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

DE

ArL 1.- En todos los articulos donde se menciona a

la

"Empresa Piblica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Guayaquil, EP" debe eliminarse la palabra "Publica" y
agregarse la abreviatura "EMAPAG EP".

Jaime Nebot Saadi
ALCALDE DE GUAYAQUIL

ArL 2.- En el adiculo Decimo Segundo sustit0yase la frase

Sancion6 y orden6 Ia promulgacidn a traves d_e_su_qublic€cicn .,siete dias" por "cuarenta y ocho horas".

A LA
ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIoN Y
FUNCIONAMTENTO DE LA EMpRESA plBLtCA Art.3.- En el

en la

Gacera oficial

de la

presente "REFORMA

DE
GUAYAQUIL", el senor abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde
de Guayaquil, a los treinta dias del mes de noviembre del ano
MUNtCtpAL REGTSTRO

DE LA

PROPIEDAD

dos mil doce.- LO CERTIFICO.-

Guayaquil, 30 de noviembre de 2012

capituio

lll

sustitlyase

el

articulo D6cimo

Septimo con el siguiente texto:

"DEL CONTROL y AUDITOR|A
ARTiCULO DECIMO SEPTIMO.-AUDIToRIA EXTERNA E
INTERNA.- El control de la empresa se ejercerd conforme

se establece en el articulo 47 de la Lev Oroenica

de

trm^rarec Prihli^ac

Dr Vicenie Taiano Basante
SECRETARIO DE LA M.I, MUNICIPALIDAD
DE GUAYAQUIL

La Contraloria General del Estado dirigira el sistema de
control administrativo de la Empresa, que se compone d€
los sistemas de control extemo-intemo establecido en la
Ley Organica de Empresas PUblicas.

EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
CONSIDERANDO:

QUE, elArt. 225

QUE,

La Conlraloria General realizare el Control

Extemo

mediante auditoria financiera a travds de una empresa
especializada, caliicada para el efecto. La Contraioria

de la Constitucidn de la Reptblica

seiala en

determinare

el

proceso

de

seleccion

de la

irma

ei numeral 2 que el sector p[blicc comprende las
entidades que integran el rdgimen autOnomo

especializada.

descenlralizado:

La Auditoria Financiera informar6 respecto a un periodo
racionabilidad de las cifras
determinado, sobre
representadas en los estados financieros de la Empresa

la

la Ley Organica de Empresas Poblicas, publicada en
el Suplemento del Registro Oficial No.48 del 16 de
octuDre de 2009. en ei articulo 1 seiala que las

disposiciones de dicha Ley regulan

la constiiucion,

organizaci0n, funcionamiento, fusi0n, escisi0n y

Plblica

y el cumplimiento de las normas legales

y

reglamentarias aplicables; concluird con la elaboracion de
un informe profesional de auditoria, en el que se incluiren
las oDiniones conesoondienles.
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EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

La Empresa PUblica contara con una Unidad de Auditoria

lniema de conformidad con

la Ley Orgenica de

Ia

Contralorla General del Estado, encargada de realizar el
control previo y concunente.

o

interna, no podra modificar las
resoluciones adoptadas por los funcionarios pUblicos en el
ejercicio de sus atribuciones, facuitades o competencias."
La Auditoria extema

CONSIDERANDO

QUE,

en su calidad de habitantes de varias

instalaci6n del Gasoducto oue transportara Gas
Licuado de Petroleo (GLP) a alra presidn. desde
Monteverde hasta el Terminal de El Chonillo, en

esta elimrnacion corrijase ra enJmeracion siguie'tte.

Pascuales.

ArL 5.- En elCapitulo Cuarto que trata de los bienes y fondos

Art. 6.- En la Sanci6n de Ia Ordenanza de Constitucion de

La presente Reforma a la Ordenanza entrare en vigencia
partir de su publicaci6n en la Gaceia Oicial Municipal.

QUE,

A

uso de suelo en el territorio del canton. de conformidad

con las leyes sobi-e la materia y establecer el rdgimen
urbanisiico de la tiena.

QUE. se encuentra viqente un Convenio Interinstitucional

la Ordenanza que
reglamenta el uso del suelo en el Macrolote destinado
a las nuevas inslalaciones de la Terminal Gasdera de
PETROECUADOR EP (Perocomercial) y de la futura
Terminal de Combustibles "Pascuales" y sus reformas.

QUE, se encuentra vigenie ademes,

LA

QUE, el grado de potencial siniestralidad del Gasoducto,
segun el lrazado hec'ro unilateralmente po'
PETROECUADOR EP. es i.]negable. en razon de la
infiamabilidad y combustibilidad que contiene el Gas
Ljcuado de Petr6leo (GLP); por ende, la vida humana

est6 expuesta

En

DE GUAYAQUIL

Cddigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n, SANCIONO la presente REFORMA A LA
ORDENANZA DE CONSTITUCION DE LA 'EMPRESA

DE AGUA

POTABLE

Y

GUAYAQUIL, Ee y ordeno su
ALCANTARILLADO
PROIVIULGACION a faves de su publicaci6n en la Gaceta
Oficial lvlunicioal.

Guayaquil, 30 de noviembre de 2012

Jaime Nebot Saadi
ALCALDE DE GUAYAQUIL
Sanciono y ordeno la promulgacion a traves de su publicaci6n
en la Gaceta Oticial ft,lunicipal, de lapresente REFORMAA LA

RATIFICAR

el

criterio tdcnico del Gobierno Autonomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil, con'ienido en el oficio

DUAR-2012-17602 de 14 de septiembre de 2412, remitido a
PETROECUADOR EP a traves de AG-2012-31123 de 24 de
septiembre de 2012, en ei cual se establece:

A)

a PETROECUADOR
de la construccion del

REITERAR

eiecuci6n

de seguridad.

B)

MANIFESTAR

que el proyecto Ducto de

ALCANTARILLADO DE GUAYAQUII- EP, el senor abogado
Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquii, a los treinta dias del
mes de noviembre del aio dos mil doce,- LO CERTIFICO.-

proyectos de interes nacional

CONSTITUCION DE

Guayaquil, 30 de noviembre de 2012

Dr Mcente Taiano Basante
SECRETARIO DE LA M,I. MUNICIPALID,A.O
DE GUAYAOUIL

EP, que la eventual
Gasoducto de GLP

airavesando sectores urbanos densamente poblados, iunto a
rniles de viviendas ubicadas a{ norte de Guayaquil, podria
constituir un incrernenlo del riesgo de siniestralidad al que esta
eventualmente expuesta la comunidad que habita en las
zonas mencionadas, de tal manera que, [a ruta prevista en el
Convenio lnterinstitucional, es la mes aconsejable en materia

Operacion

DE

de

RESUELVE

LA "EMPRESA
PUBUCA MUNICIPAL DE AGUA PO-ABLE Y

ORDENANZA

posible cjestrucci6n

ejercicio de las atribuciones legales, de las cuales se
encuentra investido.

De conformidad con lo prescrito en los articulos 3?2 y 324 del

DE

a Jna

incalculables consecuencias.

Dr. \4cente Taiano Basante
SECRETARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDAD

PUBLICA IvIUNICIPAL

esie

Gobiemo Municipal y
Perrocomercial. e' 25 de mayo de 2006, en el cual se
determinaron los procedimientos para que este Ultimo,
pueda construir el "Terminal Gasifero Monteverde-El
Chorrillo". En este instrumento iuridico se Drev6 la ruta
del Gasoducto a traves de se'ctores desioblados de
Guayaquil, preservando la vida e integridad de los
seres humanos.
suscrito entre-

Saadi

Guayaquil, 30 de noviembre de 2012

Gobiernos Aut6nomcs Descentralizados
el Art. 57 letra x) del C6dioo

I\4uniciDales. seo0n

Orgdnico de Oiganizacion Tenitorial, Autonomia y
Descentralizacion. corresponde regular y controlar, el

Dr. Mcente Taiano Basante
Jaime Nebot
ALCALDE DE GUAYAQUIL SECRETARIO DE LA M.I.
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que la.presente REFORMA A LA ORDENANZA
DE CONSTITUCION DE
"EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUAYAQUIL, EP, tue discutida y aprobada por el M.l. Concejo
Municipal de Guayaquil, en sesiones ordinarias de fechas
veintidos y veintinueve de noviembre del ano dos mil doce, en
primero y segundo debate, respectivamente.

a los

y

a

urbanizaclones de

a

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M.I,
LOS
GUAYAOUIICONCEJO MUNICIPAL
VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO
DOS MIL DOCE.

DE

EP en la actualidad, instala junto a
la via la Costa sectores
aledarios -densamente poblados- el Gasoducto antes
mencionado, el cual esta ubicado en la zona noroeste
de la ciudad, es decir dentro de sus limites urbanos.

QUE, PETROECUADOR

Ia

'Empresa Pllblica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Guayaquil, EP", tdngase como conecto "octubre" y no
"septiembre" como consta.

ciudadelas

ubicadas en la via a la Cosla, han solicitado a este
t\.,lunicipio su intervencion, en relaci6n a los trabajos de

Art.4.- Eliminese el articulo Decimo Octavo y en funcion de

de la Empresa agreguese en el tercer parrafo a continuacion
de la fase Gobierno Autdnomo Descentralizado Municipal la
palabra'de Guayaquil".

al tenor de lo dispuesto por el Art. 66 numero 23 de la
Constiluci6n de la RepUblica, un grupo de ciudadanos

GLP

Monteverde-Chorrillo. PETROECLADOR EP, "Consruccion y

de la

lnfraestructura

de

Transpole,

Almacenamiento y Distribucion de GLP para la zona sur del
pais" conjuntamente con la Terminal Gasifera El Chonillo, son

a los cuales, el Gobierno
Municipal de Guayaquil siempre ha apoyado y apoyard en su

ejecucion, cuanto mis que esre proyecto lleva impl;cito. el
Cese de Operaciones en la Terminal El Salitral: lo cual no
significa ser copanicipe de aumentar el evidente riesgo que
afecta a amplios sectores residenciales consolidados y en
proceso, segUn la propuesta presentada timamente por
PETROECUADOR EP
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Miarcoles

a PETROECUADOR EP que presente a la
Corporaci6n municipal, el Estudio de Impacto Ambiental y de
Seguridad Industrial, elaborado por una prestigiada empresa
consultora, especjalizada en transportaci6n de combustibles
C) SOLICITAR

derivados de hidrocarburos, en el cual se determine, los
riesgos que implicaria la instalacion de otro duclo o tuberia
Dara el transDorte de GLP asi como, determinar las medidas
de seguridad que Petroecuador EP deberia implementar, baio
su responsabilidad, al instalar otra tuberia adicional,
acompanando a la vez, el protocolo a utilizar para el caso de
producirse un posible siniestro que, afectaria a quienes
habilan iunto al Gasoducto y su Zona de inlluencia.

DEJAR expresa consrancia de la responsabilidad exclusiva oe
PEIROECUADOR EP en caso del incumplimiento unilateral
de lo establecido en el Convenio Interinstitucional de 25 de

mayo de 2006

y las

consecuencias posibles que dicho

incumplimiento implicaria, al colocar en eventual peligro, la
vida y bienes de la comunidad guayaquilefia.
PUBLICAR oor la Drensa la presente resoluci6n.
DADO

Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M.

programas o proyectos en Guayaquil para que procedan de
acuerdo a lo establecido en reglamento y en la ley, a su
registro y autorizaci6n ante el Concejo Cantonal de la Niflez y
Adolescencia de Guayaquil.

ArL 2.- El Registro de las Entidades de Atencion, o

la

inscripcion de los programas, en su caso, son obligatoias, de
modo que aquellas no podren funcionar, ni estos podran
ejecutarse, sin la previa autorizaci6n del Concejo Cantonal de
la Niiez la Adolescencia, cumpliendo con el tramite
eslablecido para ello.

y

Art.3.- No serd necesario el

Registro como Entidad de

Atenci6n, pero si la inscripci6n y autorizaci6n del programa, en
las siguientes circunstancias:
a. Cuando se trate de una institucion del Sector P0blico, en
cuyo caso deberd acompanarse una certificacion del
Conseio Nacional de la Ninez y las Adolescencia, de que
el programa se enmarca en las politicas poblicas

nacionales

SaaCi

de Dlciembre de 2012

Art. 1.- Se convoca a todas las entidades de atencion con
sede en el Cant6n Guayaquil o que ejecuten planes,

I.

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUILLA LOS VEINTINUEVE
DiAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL DOCE.

5

de

protecci6n integral

de la nifiez

y

Ia

adoiescencia: o,
b. Cuando la solicitante sea una personajuridica cuyo objeto
social no sea de los que regula el Reglamento de Registro

Entidades, pero que pretenda ejecutal planes,
programas, proyectos o servicios en favor de ninos, ninas
y adolescentes del Canlon Guayaquil.

de

Dr. Mcente Taiano Basante
Jaime Nebot
ALCALDE DE GUAYAQUIL SECRETARIO MUNICIPAL

4.- Requisitos.- Para registrarse y obtener autorizacion
para su funcionamiento, o la inscripci6n de un programa a su

Art

EL CONCEJO CANTONAL DE LA NINEZ Y

cargo, las Entidades de Atencion deberan presenlar los

ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL

siguientes documentos;
Si es persona juridica

CONSIDERANDO

QUE, el Concejo Canional de la Ninez y Adolescencia de
Guayaquil es un organismo colegiado de nlvel

'

y

de la sociedad clvil, encargado de
elabo'ar y proponer politicas publicas locales y que
qoza de personer'a iuridica de derecho publrco 'y de
i,Ionomia orgdnica, 'fu rciora. y presupuestaria.

la

existencia juridica de

Ia

entidad de atencion otorgado por la autoridad competente;

esto es: estatutos de creaci6n, reformas estatutarias,

cantonal, integrado paritariamente por rePresentantes

del Estado

Documentos que acrediten

resoluci6n ministerial de creaci6n.

. Nombramiento de sus representantes legales, copia legible
de la cddula de ciudadania y certifcado de votaci6n de
estos, n6mina de los socios que incluya el nUmero de
cedula de ciudadania de cada uno de ellos.

del Relistro de organizaciones No Gubemamentales
Ad. 212 del codigo de la Ninez y Adolescencia
QUE,
-OeOen ' g?pi?
---' el
del Sector Privado emitido por la Direccion de Acci6n
lsiiOfecJ que liJ "entrOaOes Oe-alenciOn

i6iicttaita .itotitaiiOn i iegistro ai Concejo Cantonat Socialy Educaci6n del Gobiemo Aut6nomo Desceitralizado
de la Nifiez v Adolesiencia, Dara lo cual deberan Municipal de Guayaquil y del Registro Unico de
preseniar

e1

piograma de ateniion, su

y los demds documentos
Reglamento.

financiamiento

que se seflalen en

el

OUE. er Conseio Nac:onal oe ,a Niflez v Adolescencia expidi6
Registro de
las Diiectices Generales para
Entidades de Atencion con la flnalidad garantizar que
este Droceso se realice con criterios lnicos a nivel
nacional, las cuales fueron debidamente acogidas en
el Reglamento local respectivo.

'

el

QUE, a traves de la publicacion en la Gaceta Municipal #29
oel 8 de Mazo oer 2012 ww\^lguayaquil.gob.ec, enuo
en vigencia el ReglamenTo para e' Registro de

Entidades de Atencidn del Sistema Nacional de
Protecci6n Integral de la Ninez y Adolescencia en el
Cant6n Guayaquil, Provincia del Guayas.

Organizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC).

Si el caso de asociaciones sin personeria juridica:
. Nomina de integrantes que incluya el n0mero de codula de
ciudadania de cada uno de ellos.
' Nombramiento de su representante legal, copia legible de
la c6Cula de ciudadania y certificado de votacidn.
. Estatutos de constiluci6n de la asociaci6n.
. Copia del Registro de Organizacion SocialTenitorial emitido

por la Direcci6n de Acci6n Social y Educaci6n del

Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal de
Guayaquil.

Adicionalmente deberdn eniregar ei programa institucional y
su respectivo financiamiento, asi como la identificacion del

representante legal

y

responsable

del

programa,

y

su

domicilio-

QUE, el Concejo Cantonal de la Ninez y Adolescencia de
Guayaquir estd legalmente co'lminado a imDlementar
ur sistema de autorizaci6- y registro asi como de
seguimiento y evaluacion que deberd garantizar el
roniroreo pernane'rle de las entidades de atenc'or y
del cumplimiento de sus objelivos y compro-lisos.

En

uso de las atribucicnes conferidas en el C6digo de la
Niriez y Adolescencla
RESUELVE:
Expedir la siguiente:

"RESOLUCI6N DE APERTURA OEL PROCESO DE REGISTRO DE
ENTIDADES DE ATENCION DEL SISTEMA NA.CIONAL DE
PROTEGCION INTEGRAL DE LA NIFIEZ Y ADOLESCENCIA DE
GUAYAQUIL, ASi COMO SUS PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS"

lguales requisitos deberan cumplirse si se trata de obtener la

sola inscripcidn de un programa

o

proyecto suletos al

Reglamento, por parte de las personas juridicas que no sean
Drooiamenie Ertidades de Atenci6n.
En los casos de presentaci6n de programas y proyectos, se

debera determinat ademds: la poblacion por atenCet los
recursos existsntes, la organizacion administrativa bdsica y el
personal ccn el cual se contara, sin perjuicio de cumplir las
demAs instrucciones administrativas que imparta la autoridad.

Art. 5.- La entidades de atencion que vayan a

e]ecutar

programas, pi-oyectos o servicios en este canton

y

su

domicilio principal fuere otro canton deberen adjuntar a la
soliciiud de inscripci6n copia de la resolucidn de registro
vigente otorgada por el Concejo Cantonal de la Ninez y
Adolescencia del Canton donde tienen su domicilio

p

ncipal.
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ArL 6.- Los proyedos de inversi6n social que ejecute el
Gobiemo Central en el embito de cada una de sus

QUE, el Conceio Camonal de ,a Niflez y Adolesce'rcia de
Guayaquil es una institucion con jurisdicci6n local.

creada con el proposito de velar por el cumplimiento
de los derechos establecidos a favor de los ninos,
ninas y adolescenles del Cant6n Guayaquil.

comDetencias deberan ser comunicados mediante documento
ofcial al Concejo Cantonal de la Nifrez y Adolescencia del

Cant6n Guayaquil.

ArL 7.- Plazos.- El proceso de regisiro se lo efectuare en base
a la planificaci6n por fases que se detalla a continuacion,
. Durante los primeros 60 dias de vigencia de la presente
resolucion: aquellas entidades que ofrecen servicios para
ninos y nif,as menores de 6 atios.
'Desde el dia 6l al dia 120 de vigencia de la presente
resoluci6n: aquellas entidades que ofrecen servicios para
ninos y ni6as de 6 a 12 afros de edad.
. Desde el dia 121 al dia 180 de vigencia de la presente
resolucion: aquelias entidades que ofrecen servicios para
ninos y adolescentes de '12 a 18 a6os de edad.

ArL 8.- Las solicitudes para registro de Entidades de Atencion
se presenbren en la secie de la secretai-ia Ejecutiva Local del
Concejo Canlonal de la Ninez y Adolescencia de Guayaquil,
ubicada en la Cdla. Las Orquideas entre las Mz g y 55, sin
perjuicio de poder hacerlo tambien en las oficinas de la

Direcci6n de Accion Social

y

Educadon

de la

M.l.

[4unicipalidad de Guayaquil, confonne al calendario o a la
determinaci6n por fases establecida en el articulo anterior.

QUE, el Art.

8 del

Art. 9.- Sanciones.- En caso de

incumolimiento de lo
establecido en el Reglamento que rige el proceso de registro,
Dodren imDonerse las sanciones de amonestaci6n, multa,
suspensi6n temporal, cancelacion del programa y cancelaci6n
o revocatoria de la auiorizaci6n y registro, eslablecidas en el
articuro 213 del Cddigo de la Niffez y Adolescencia.

la Niriez y

Adolescencia

medidas politicas, administrativas, econdmicas,

legislativas. sociales y juridicas que sean necesarias

para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantia,
proteccidn y exigibilidad de la totalidad de los
oe.echos de nifros. nJnas y adolescentes:

QUE, reiteradamente se aprecia que la imagen de

nifios,
ninas y adolescentes es utilizada indiscriminadamente
en publicidad electoral, uso que podria violentar los
derechos consagrados en la Ley a su favor;

QUE, el Concejo Cantonal de la Ninez y Adolescencia

de

Guayaquil considera importante precautelarque no se
violenten los derechos a la imagen e integridad de los

ninos, nihas

y

adolescentes

en

encontrarse el pais en epoca electoi-al.

EN

especial

por

uso de las atribuciones conferidas en el C6digo de la
Niiez y Adolescencia
RESUELVE:

Toda solicitud deberd ser atendida v recibir la Dedinente
respuesta, sea de aomisidn a tremit€i. de requerimiento de
informaci6n o cumplimiento de requisitos faltantes, de
autorizacion o de inadmisi6n. dentro del tgrmino de 40 dias
serialado en el Reglamento respectivo.

C6digo de

determina el deber del Estado, la sociedad y la familia,
dentro de sus respectivos ambitos, de adoptar las

Expedir la siguiente:
"RESOLUCIoN SOBRE EL USO DE LA IMAGEN DE NIftOS,
NINAS Y ADOLESCENTES PARA FINES POLiTtCOS"

los

Art^ 1.- Se exhorta a todos los actores politicos y sociales que
en cuaiquier forma o modalidad participen en la produccidn y
difusi6n de oublicidad. el resoeto irrestricto del derecho de los
niios, nifras y adolescentes a la dignidad, reputacidn, honor e
imagen determinados en al adiculo 51 del C6digo de la Niffez
y Adolescencia-

diarios de la ciudad y socialicese por pade de la Secretaria
Ejecutiva Local.

Art.2.- Se exhorta a las organizaciones polificas, a los medios

Art. 10.. Publiquese la presente resoluci6n en uno de

DADO EN LA CIUOAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y
UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 20I2.
Dra. Carmen Herbener Saavedra
DELEGADA DEL ALCALDE
DE LA N iEz yADoLESCENcta DE

coNcEJo cANToNAL

GUAYAQUIL

Ab. Jos6 lvlanuel Portugal
SECRETARIO EJECUTIVO LOCAL
CONCEJO CANTONAL DE LA NINEZ YADOLESCENCIA DE
GUAYAOUIL

y
Adolescencia de Guayaquil.- certitco que la presente
resolucion fue discutida y aprobada en Sesion del 31 de
Secretaria Ejecutiva Local del Concejo Cantonal de Ia Niriez
Octubre del 2012
Ab. Jose I\4anuel Portugal
SEGRETARIO EJECUTIVO LOCAL
CONCEJO CANTONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL
CANTON GUAYAQUIL

de comunicaci6n, en general a los responsables de su
programacion o edici6n y a los periodistas en general, la
observancia de las prohibiciones relacionadas con el derecho
a la dignidad e imagen, establecidas en el articulo 52 del
mismo Codigo, incumplimiento que acarrearia sanciones cje

acuerdo

a lo

esiipulado en los articulos 250

y

25'1 del

mencionado cuerpo normativo.

Art

3.- Se exhorta a los actores politicos, abstenerse del uso

de la imagen de ninos, nirias o adolescenles para lines

electorales, ya sea en medios impresos o televisivos o por
cualouier Droduccion audiovisual.
Dado en la ciudac de Guayaquil, a los treinta y un dias del mes
de Octubre del 2012.
Dra. Carmen Herbener Saaveora
DELEGADA DEL ALCALDE
CONCEJO CAN'ONAL DE LA NI'IEZ Y ADOLESCENCIA DE
GUAYAOUI-

Ab. Jose Manuel Portwal
SECRETARIO EJECUTIVO LOCAL
CONCEJO CANTONAL DE LA NINEZ YADOLESCENCIA DE
GUAYAOUI-

EL CONCEJO CANTONAL DE LA NINEZ Y
ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL

Secretaria Ejgcutiva Local del Concejo Cantonal cie la Ninez y

Adolescsncia Ce Guayaquil.- cedifico que la presente
resoiucion fue discutida y aprobada en Sesion cjel 31 de
Octubre del 2012

CONSIDERANDO
Ab. Jose Manuel Portugal

Niiez y Adolescencia y el C6digode
la Democracia son normas oue se encuentran en

QUE, en el Cddigo

de la

plena vigencia;

QUE. el Conseio Nacional Electoi-al con fecha 18 de Ociubre
del presante ano, realiz6 la Convocatoria General a
Elecciones 2013 para varias autoridades nacionales

SECRETARIO EJECUTIVO LOCAL
CONCEJO CANTONAL OE LA I.IINEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANT6N
GUAYAOUI-

