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Humberto Antonio García Farina, Alcalde del
Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de San

f.) Ing. Humberto Antonio García

f.) Ing.

Vicente.

Vicente.

Secretario General (E),
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San
Vicente.

Certifico que el Sr. Ing. Humberlo Antonio García Farina,

Farina, Alcalde del
Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de San

f.) Ab. Rafael Espinoza Castro,

La Ordenanza
la extracción
que
reglamenta
reformatoria, a la Ordenanza
de arena, conchiilas, u otros materiales de ríos' playas'
quebradas, del cantón San Vicente - provincia de Manabí'
fue discutida y aprobada por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de San Vicente, en las sesiones
del Concejo realizadas en los días viernes l1 de noviembre
del 2011 y viernes 3 febrero del2012'
Certificado de Discusién.- Certifico:

Alcalde del Gobiemo Autónomo
Municipal

Descentralizado

del Cantón San Vicente, sancionó

la Ordenanza

reformátoria, a la Ordenanza que reglamenta la extracción
de Arena, conchillas, u otros materiales de ríos, playas,
quebradas del cantón San Vicente - provincia de Manabí'
el l3 de febrero del 2012.

Lo certifico.
Secretario General (E),
Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de San

f.) Ab. Rafael Espinoza Castro,
Vicente.

f.) Ab. Rafael Espinoza Castro' Secretario General (E)'
Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de San
Vicente.
Cumpliendo con 1o establecido en eI Art' 247 del Código

Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, una vez aprobada por el Concejo la

Orgánico

de

Ordenanza reformatoria, a la Ordenanza que reglamenta la
extracción de arena, conchillas, u offos materiales de ríos'
playas, quebradas, del cantón San Vicente - provincia de
il4anabí, remito la misma al Sr. Ing' Humberto Antonio
García Farina, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón San Vicente, para
que en su calidad de Ejecutivo del mismo, la sancione o la
óbr"*. en el plazo de ocho días, los que empezarán a

decurrir a partir de la presente fecha.
San Vicente, 6 de febrero del

2012'

EL GOBiERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
'

oEL cANTóN z¡Porrr,r-o
Considerando:

en su artículo 240,
Que, la Constitución Política del Estado

confiere

a los gobiernos

autónomos descentralizados,

facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriaies;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial'
Autonomía y Descentralización, en su artículo 7, en
concordancia con el artículo 57, literal a), confiere al
Concejo Municipal, la capacidad de dictar normas de
carácter general a través de ordenanzas;

Lo certifico.

f.) Ab. Rafael Espinoza Castto, Secretario General (E)'
Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de

San

Vicente.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en su artículo 7, en
concordancia con el artículo 57, literal a), conhere al
Concejo Municipal, la capacidad de dictar normas de
carácier general a través de ordenanzas;

ALCALDÍA DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DE

SAN

VICENTE.- San Vicente, 13 de febrero del 2012'- las
11h30.- Vistos.- Dentro del plazo legal correspondiente
señalado en el Art' 322 inciso cuarto del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Des.centralización (COOTAD) sanciono la Ordenanza
reformatoria, a \a Ordenanza que reglamenta la
extracción de arena, conchillas, u otros materiales de ríos,
playas, quebradas, del cantón San Vicente - provincia de
Manabí, por considerar de que en la aprobación de la
misma por parte del Concejo no se ha violentado el
trámite legal correspondiente al igual de que dicha
normativa está de acuerdo con la Constitución y las leyes,
para que enffe en vigencia sin perjuicio de su publicación
en la Gaceta Oficial Municipal y en el dominio web de la
institución., Hecho

lo cual dispongo que

sea remitida en

archivo digital las gacetas oficiales a la Asamblea
Nacional. Si se tratase de normas de carácter tributario'
además se las promulgarán y remiti¡án para su publicación
en el Registro Oficial'

Que, los ingresos que al momento percibe el Gobierno
Municipal, , no satisface los costos de las diferentes
actividades que realiza en beneficio de la comunidad;

Que, es indispensable que e1 Gobiemo Municipal,
la presente ordenanza, lo cual contribuirá al
"rtubl"r.u
finariciamiento de los gastos de operación e inversión; y,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

Expide:

LA ORDENANZA DE CERTIFICADOS DE N8
:tijnrió-Áñ "- Ñ, coBrERNo. AUrÓNOMo
Lo'
, ffil¿lñiiüniÁtoDnl cANróN zAPorrr
Art. 1.- Se faculta al Departamento Financiero la emisión
de certifioados en especie valorada de no adeudar al
Gobiemo Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo,
que fueren solicitados por personas naturales o jurídicas'

-:
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Art. 2* Para la concesión del documento mencionado en
el artículo aRterior, se establece el valor de uno y cinco
dólares de los Estados Unidos de América, paia las
personas natu¡ales y jurídicas respectivamente.

Miércoles 6 de

junio del 2012

RAZON: Certifico que el día de hoy 19 de noviembre del
2010: a las 09h00 horas, remito la presente ordenanza al
señor Alcalde de1 Gobiemo Autónomo Descentralizado del
Cantón Zapottllo, para que en el plazo de ley la sancione u
observe.

Art. 3.- Toda persona natural o jurídica que realice trámite
alguno en la institución municipal, es obligación

de presentar el certificado de no adeudar
al Gobierno Autó¡omo Descent¡alizado del Cantón

f.) Lic. Glenda Gálvez Gallo. Secretaria

Art. 4.- Las personas naturales y jurídicas, que realicen

ALCALDÍA DEL CANTÓN ZAPOTILLO.- DC
conformidad a lo dispuesto en el Art. 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonor,nía y

Zapotillo.

tramite alguno en instituciones públicas o privadas en el
cantón Zapotillo, igualmente tienen la obligación de
presentar el certificado de no adeudar al Gobiemo
Municipal.

Art. 5.-

Es obligación de los titulares de las instituciones o
quien haga sus veces, exigir al usua¡io el certificado de no
adeudar.

de1 Concejo.

Descentralización, habiéndose dado e1 trámite legal,
SANCIONO Ia presente ORDENANZA DE
CERTIFICADOS DE NO ADEIJDAR AL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALTZAD} DEL CANTÓN
ZAPOTILLO, para que entre en vigencia de manera
inmediata, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.- Zapofillo,22 de noviembre del 2010.
hll

Art. 6,- Las personas que tramiten crédito alguno en las
instituciones pel sistema financiero público o privado,
debefán acompañar,a su petición el certificado de no

adeudar

al

Gobiemo Autóiromo Descentralizado

de1

Cantón Zapotillo.

Art. 7,- Toda persona natural mayor de 65 años yio

aquella

con

de1 cantón

Zapotlllo.

SECRETARÍA GENERAL. DEL GOBIERNO

AUTÓNoMo DEScENTRALTZADI DEL cANTÓÑ
ZAPOTILLO.

discapacidad debidamente comprobada,

quedan exoneradas de la presentación del certificado de no
adeudar.

Art. 8.- Derogatoria.- La

expedición de esta ordenanza,
deroga toda disposición o resolución que.se haya dictado
con anterioridad o se oponga a la misma.

Art. 9.-

f.) Wilmer Ramiro Valdivieso Celi, Alcalde

Vigencia.- La presente ordenanza ent¡ará

CERTIFICO.- Que el señor Wilmer Ramiro Valdivieso
Celi, Alcalde del cantón Zapotlllo, sancionó y firmó 1a
presente ORDENANZA DE CERTIFICADOS DE NO
ADEUDAR AL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO,
de acuerdo al artículo 322 del Código Orgánico de
Organización Ter¡itorial, Autonomía

en

vigencia, unavez que sea publicada en el Registro Oficial.

y

Descentralización,

en la lecha antes señalada.

Zapotillo,22 de noviembre del 2010.

Dado en

la sala de sesiones del Gobierno

Autónomo
Descentralizado del Cantón Zapotillo, a los diecisiete días
del mes de noviembre del dos mil diez.

f.) Lic. Glenda Gálvez Gallo, Secretaria del Concejo.

f.) Wilmer Ramiro Valdivieso Ce1i, Alcalde del cantón
Zapotillo.

f.) Lip. Glenda Gálvez Gallo, Secretaria del Concejo.

CERTIFICADO DE DISCUSIóN._ CERTIFICO._
Que

EL CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO
A UToNOMO DESCENTRA LTZADO
DE LA PRovINcIA DEL CAÑAR

la

presente ordenanza fue discutida y aprobada por el
Concejo Municipal de Zapotillo, en primer debate, en
sesión ordinaria del 11 de noviembre del 2010; y en
segundo debate, en sesión ordinaria del I7 de noviembre
del 2010.

f.) Lic. Glenda Gálvez Gallo, Secretaria del Co'ncejo.

Considerando,

,..

,

.

Que, la Constitución de la República dispone que ,.Cada
provincia tendrá un consejo provincial con sede en su

capital, que estará integrado por una prefecta o prefecto y
una Viceprefecta o ,Viceprefecto elegidos por votación
popular; por aicaldesás o alcaldes, o concejalas o

Gobierno Autónomo Descentralizado de la provinciá del
que no
Cañar, pafa tramitación administrativa, siempre

de los cantones; y

por
laS juntas
presidan
quienes
entre
de
elegidos
repreJentantes
pánoquiales rurales' de acue¡do con la ley";

concejales en representación

tenga cuantía determinada'
en

El timbre provincial deberá adherirse obligatoriamente
y
Ádo. 1o* documentos indicados en el inciso que antecede

legislación del Gobierno
Que, es necesario a}b:rilizar la
para
,iutátto-o Descentralizado de la Provincia del Cañar
adecuada
una
y
facilitar
oftimizar su funcionamiento
ailicación del matcÓ jurídico vigente y fundamentalmente
y el
.inri¿"tun¿o que la Ordenanza para la Creación
varias
de
objeto
sido
ha
Provincial,
óofto ¿.f tim¡re
codificarla
reformas a travéS del tiempo y que es necesario
con la
conformidad
guarde
l"f" cuerpo lega1 que
""
"t
y,
país;
y
del
realidad institucional

de las

q* *otiu.tt el trámite administrativo, a excepción
.oli"it rd.,

El

presentadas por las instituciones públicas'

control de esta disposición se hará

a

través del

Recaudador designado por el Prefecto Provincial'

Artículo 5.- Los convenios para ejecución de obras cuya
del
cuantía sea superior al ioeficiente 0'0000002

er.rnpn.rto tnicial del Estado que el Gobiemo Autónomo
susgriba con
DescÉntralizado de la provincia del Cañar
por un
comunidades deberá llevar el timbre provincial

y legales'
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales
Orgánico
Código
del
a)
4T,literal
el
artículo
en
.on.tunt".

de

47

Miércoles 6 de unio del 2012

Registro Oficial N" 718

Organización Territorial, Autonomía y

al2o/o del monto del convenio' el mismo

,ruto,

Descentralización, COOTAD'

q".

en
"qrri.rut.nte
ser cancelado en su totalidad en la Tesorería
¿"t.t¿

el momento de su suscriPción'

ExPide:

jurídicas

Los convenios interinstitucionales con personas
timbre
de derecho público o privado deberá llevar el
pl"in.iaf por un valo' del 2% del aporte que realice el

La siguiente REFORMA Y CODIFICACIÓN DE LA
ónñññ¿.nz¡. PARA LA cREACTÓN Y coBRo

'Gobiemo

DEL TIMBRE PROVINCIAL.

Áutónomo Descentralizado de la Provincia del

Cañar.

Artículo 1'- Corresponde al Gobiemo

Autónomo

facultad de
Descentralizado de la Provincia del Cañar la

prueba'
Artículo 6.- En los contratos de trabajo, sean a
se
indefinidos'
o
ocasionales, por obra cierta, dehnitivos

como:
"r"u,
documento que se trámite en la institución' tales

pondráun timbre de cuatro dólares'

pugo,

Artículo 7.- Las copias de los vales y documentos anexos
o de trabajos administrativos intemo no llevaráLn timbre

todo
.1 TIMBRE PROVINCIAL' que se ullltzar| en

éoti.i,r¿.., .eclamos, deciaraciones tributarias' vales de
*"iuros de prestación de servicios o de la
rno¿uti¿uO que corresponda para este fin' actas
todo
donación, memoriales, certificaciones, etc', en fin
solicitudes
las
de
excepción
trámite administrativo; a
de

provincial.

realizadas por las instituciones públicas'

Artículo 8.- Previo

ArtÍculo 2.- La impresión de los timbres provinciales'
y se
estará a cargo del Instituto Geográfico Militar'

realizarét.ooio*e los procedimientos establecidos en la

Lev Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación
priütca ! su Reglamento General' Tendrá como distintivo
el Escudo de la Provincia del Cañar' su custodia'
distribución y venta será de responsabilidad del Director
la
Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado de
y
diez
cuatro
dos'
en
valorados
provincia dei Cañar' serán
iólur"r, así como del 2% del monto de la asignación que
al
desembolsa la entidad provincial y, se sujetará
que
lo
en
valoradas
especies
de
reglamento para la emisión
fuere Pertinente'

el

egreso

de los fondos por

la

personas
suscripción de convenios interinstitucionales con
a
que
corresponda
privado,
o
jurídióas de derecho público
del
Tesorero
el
aporte,
alg6n
realizat
provincial
ia entidad

Gobierno Auténomo Descentralizado

exigirá

el

timbre provincial en

de la

el

provincia

correspondiente

documento que motiva el compromiso'

y funcionarios del
Queda prohibido a los empleados
la Provincia del
de
dobiemo Autónomo Descentralizado
que indican los
los
documentos
y
tramitar
Cañar, recibir
llevan
artícuíos 4, 5 i 6 de la presente ordenanza, si no

De no
adheridos los correspondientes timbres provinciales'
'procederse así, tales emlileados y funcionarios incurrirán
.,ttu multa igual al doble del valor de los timbres

in

Artículo 3.- La impresión de los timbres provinciales se
hará en las cantidades necesarias para satisfacer la

requeridos.

demanda.

Artículo flr- El timbre provincial del valor de diez dólares
que los
deberá adierirse en óada . una de las ofertas
entldad
que
lq
remates
los
en
participantls presenten

El'

diseño, forma, color

y

cantidad

a

por
confeccionarse' para ser emitidos, serán determinados

el Director Financiero y el Tesorero de la entidad' y
que será
controlará además la numeración de cada edición'
registrada Y contabilizada'

Articulo 4.- El tirnbre provincial

se

empleará,

en todas las

de valor de dos dólares'

solicitudes' reclamos'

declaracionestributarias,memoriales,certificaciones,etc.'
que presenten los particulares a las dependencias del

provincial lleve adelante.

Artículo 10.- Todos los servidores del

Gobiemo'

ante
Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar'

quienes se presente para el - respectivo trámite' los
en esta
documentos que llevan los timbres establecidos

,-
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ordenanza, estarán obligados a anularios aplicando sobre
ellos el sello de la oficina correspondiente. De no cumplir
con esta disposición, tales servidores, serán sancionados
por el Prefecto Provincial con una multa igual al valor de

Miércoles 6 de junio del 2012
SECRETARÍA GENERAL DEL

CONSEJO

los timbres no anulados.

PROVINCIAL DEL CAÑAR.- Azogues, diciemb¡e 8 del
201 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322
del Código Orgánico de Organización Territo¡ial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD), remito al

Artículo 11.- Toda persona que utiltzare

dC IA REFORMA Y CODIFICACIÓN DE LA

señor Prefecto Provinciál de1 Cañar el originai y las copias

timbres
falsificados o usados, incurrirá en una multa equivalente al
triple del valor de los timbres empleados, a menos que
señale la persona u oficina que los hubiere proporcionado
y que justifique plenamente esta información, sin perjuicio
de las sanciones penales a las que haya lugar.

Artícufo l2-- El Tesorero del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la provincia, por delegación del
Director Financiero, será el encargado de la custodia, venta
y distribución del timbre provincial, directamente o por
medio del recaudador designado por el Prefecto Provincial.

Artículo I3.-

Deróguese todas aquellas ordenanzas que se
opongan a la presente codificación.

ORDENANZA PARA LA CREACIÓN Y EL COBRO

DEL TIMBRE PROVINCIAL, para su

respectiva

sanción.

Azogues, diciembre 8 del 201

f.) Dra. Karina

1.

Alvarado Ríos, Sec¡etaria General dei

Consejo Provinciai del Cañar.

Dr. Rommel Santiago Correa Padrón, Prefecto Provincial
del Cañar.

En uso de 1a facultad concedida en el artículo 322 del
Código Orgánico de Organización Territo¡ial,

Autonomía .-/

y Descentralización (COOTAD), sanciono la REFORMA

Y CODTFICACION DE LA ORDENANZA PARA LA
14"- La presente ordenanza entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Registro Oficial.

CREACIÓN Y EL COBRO DEL TIMBRE
PROVINCIAL; publíquese en e1 dominio web
institucional; y, remítase al Registro Oficial para su

Artículo 15.- De la ejecución de la presente

publicación, de conformidad a io establecido en e1 ar1ículo
324 tbidem, por haberse observado 1os trámites legales, y

Artículo

ordenanza

encárguese al Prefecto Provincial.

no contravenir 1a Constitución de la

República del

Ecuador.

DISPOSICIÓN GENERAL:

PRIMERA.- Las comunidades a través de

sus

Azogues. diciembre I2 del 201L

representantes tendrán el término de quince días, luego de

la suscripción del convenio, la obligación de depositar el
timbre provincial en la Tesorería Provincial, en el evento

de no hacerlo en el término

señalado quedará

f.) Dr.

Rommel Santiago Conea Pádrón,

Prefecto

Provinciai del Cañar.

automáticamente expirado el compromiso.

Certifico:
Dada en la sala de sesiones del Consejo Provincial del
Cañar, en Azogues a los siete días del mes de diciembre
del año dos mil once.

REFORMA Y CODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA PARA LA CREACIÓN Y EL COBRO
DEL TIMBRE PROVINCIAL, tue sancionada y
promulgada por el doctor Rommel Santiago Correa

f.) Dr. Rommel

Padrón, Prefecto Provincial de1 Cañar.

Santiago Correa Padrón, Prefecto del
Gobierno Provincial del Cañar.

Que la presente

Azogues, 12 de diciembre del 201

f.) Dra. Karina

Alvarado Ríos, Secreta¡ia General del

Consejo Provincial del Cañar.

f.) Dra. Karina

Alvarado Ríos, Secretaria General del

Consejo Provincial dei Cañar.

Certifico:
Que la presente REFORMA Y CODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA PARA LA CREACIÓ¡¡ Y TL COENO
DEL TIMBRE PROVINCIAL, fue conocida discutida y
aprobada. por el Consejo Provincial del Cañar, en
sesiones ordinarias de 30 de noviembre de1 2011 y 7 de
diciembre dei 2011; en primer y segundo debate,
respectivamente.

f.) Dra. Karina

Alvarado Ríos, Secretaria General del

Conseio Provincial del Cañar.

1.

.Y-

