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2 – Lunes 25 de marzo de 2019
No. 011
Marcelo Eduardo Mata Guerrero
MINISTRO DEL AMBIENTE
Considerando:
culo 15
Que, el numeral 1 del artículo
154 de la Constitución de
dor estable
es
de
la República del Ecuador
establece que les corresponde
nistros de Es
más de las
a las ministras y minis
ministros
Estado, además
atribuciones establecidas
ejercer
leci
cidas en la ley, ej
erc laa rrectoría
ría de
las políticas públicas
y expedi
expedir los
úbli
liccas del área a su cargo
c
acuerdos y resolu
resoluciones
administrativas
lu
uciones administrat
ativas que requiera
iera su
gestión;
Que, “cuando por disp
disposición
disposición
sición de la Ley o por orden escrita
ta
de autoridad competente,
mpetente,
tente,
nte, la servidora o el serv
servidor deba
a
subrogar en el ejercicio
jerárquico
rcicio de un puesto del nivel jerárqui
superior, cuyo titular
encuentre
ausente,
ar se encuentr
uentre legalmente ausent
recibirá la diferencia dee la remune
remuneración mensual unificada
que corresponda al subrogado,
ogad durante el tiempo que dure
el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin
perjuicio del derecho del titular”, conforme lo dispuesto
en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público
y artículo 270 de su Reglamento General;
Que, el señor Presidente Constitucional de la República,
mediante Decreto Ejecutivo No. 591 del 03 de diciembre
de 2018, nombró como Ministro
tro del Ambiente a Marcelo
Eduardo Mata Guerrero;
ro;
Que, el señor Presidente
Gold Inc.,
mediante
sid
idente de Lundin Gol
G
c., med
diante
oficio No. LG-Q
LG-Q-ADQ-135-019
Q-ADQ-135-019 de 28 dee eneroo dee
Q2019, invitó
Ministerio
Ambiente
paraa
itó al tit
ttitular
tular del Ministeri
erio del Am
te pa
que asista a la Convención
realizarse
Convención PDAC
DAC 2019, a rea
arse en
Toronto, Canadá,
autorizada por el
nadá, misma
m
que ha sido autorizad
auto
Secretario General
República, de
eral de la
l Presidencia de la Repúbl
acuerdo con lo prescrito
numerall
rito en los artículos 6 y 8 num
8.3 del Reglamento
Exterior
o de Viajes
ajes al
a Exterior y en el Exteri
de los servidores públicos
úblicos de las
la instituciones dde la
Administración Pública
Central, Institucional y que
ca Cent
dependen de la Función
n Ejecutiva, emitido mediante
Acuerdo Ministerial No. 26 publicado en el Registro
Oficial Suplemento 233 de 03 de mayo de 2018, reformado
con Acuerdo Ministerial No. 124, publicado en Registro
Oficial 243 de 17 de mayo del 2018;
En ejercicio de las atribuciones que confiere el numeral
1 del artículo 154 de la Constitución
de la República del
nstituc
Ecuador, artículo 126 de laa Ley
L Orgánica del Servicio
io
Público y el artículo 17 del
de Estatuto del Régimen Jurídico
rídico
o
y Administrativo dee la Función Ejecu
Ejecutiva;
v
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doctor César Alejandro Jaramillo Gómez,
mez, ppersonalmente
responsable por los actos realizados
ejercicio de las
zados en
n eje
funciones subrogadas.
Artículo 3.- Encárguese
cumplimiento y ejecución del
gueese del cu
Coordinación
ppresente acuerdo,
o, a la Co
ord ción General Administrativa
Financiera y a la D
Dirección
Administración del Talento
Fi
irecc n de Admini
A
Humano
Cartera
Estado,
Hum
no de eesta
ta Ca
ra dee Esta
do a fin de que se emitan
las acci
acciones
correspondientes, de acuerdo con
one de personal
onal cor
contenida
la delega
ddelegación
ció co
enidaa en el Acuerdo Ministerial No. 178
de 16 dde diciembre
iciembre de 2015.
El prese
presente
ente Acuerdo entrará en vigor a partir de su
suscripción,
ripció sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficcial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
Dado en Quito, a 13 de febrero de 2019.
f.) Marcelo Eduardo Mata Guerrero, Ministro del
Ambiente.

MINISTERIO
MI S ERIO DEL AMBIENTE
N° 003-2019
Melvin Alvarado Ochoa
DIRECTOR PROVINCIAL
DEL AMBIENTE DE CAÑAR
Considerando:
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República
del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir
en un ambiente sano y ecológicamente
nte equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen
sumak kawsay,
n vvivir,
vir, su
y declara de interés público la pre
preservación
ervaciió del ambiente,
osistemaas la prevención del
la conservación de los ecos
ecosistemas,
cuperación de los espacios naturales
daño ambiental y la recuperación
degradados.
Que
ral 27 del artículo
culo 666
6 dde la Constitución de la
Que, el nume
numeral
R
úbllicaa del E
or, reco
onoce y garantiza a las personas
República
Ecuador,
reconoce
el dere
ho a vivirr en un aambiente sano, ecológicamente
derecho
equil
bra o, libre de co
equilibrado,
contaminación y en armonía con la
nnaturaleza.
natu
za.

Acuerda:
Artículo 1.doctor César
.- Porr ausencia
usencia del titular, el ddoc
Alejandro Jaramillo
Despacho
ramillo
llo
o Gómez, Asesor
Aseso 2 del De
Ministerial, subrogará
brogará
gará
rá las
la ffunciones de Minis
Ministro del
Ambiente del 02 al 06 de marzo dde 201
2019.
Artículo 2.- La subrogación
brogación sserá ejercida
j id conforme
a los principios que rigen
gen el servicio público, siendo el

n
Que,, el numeral
4 del artículo 276 de la Constitución
de lla R
República del Ecuador, señala que el régimen de
des
desarrollo tendrá como uno de sus objetivos el de recuperar
y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y
sustentable que garantice a las personas y colectividades
el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire
y suelo y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del
patrimonio natural.
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Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
162 del Código Orgánico del Ambiente COA, todo
proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o
modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o
impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones
y principios que rigen al Sistema Único de Manejo
Ambiental, en concordancia co
con lo establecido en el
presente código.
Que, de acuerdo al Artí
Artículo
Ministerial
rtículo 14 del Acuerdo Min
sterial
No. 061 del 07 de abr
publicado
Edición
abril del 2015, publ
lica en
n la Ed
dición
Especial No. 316
mayo
6 del
d Registro Oficial
al del 004 de may
o dee
2015, mediante
VI dell Tex
Texto
diante el
el cual se reformaa el
e Libro V
o
Unificado de Leg
Legislación
Ministerio
gislación Secundaria
undaria del M
Min
erio del
Ambiente, el mismo
proyectos obra
obras
mo
o que señala que, “ Lo
Los pr
proyect
o actividades, constante
constantes
stan
tantes
tes en el catál
catálogo expedido por la
Autoridad Ambiental
ental Nacional
cional a través del
de
d SUIA, seráá
el que determinaráá automática
automáticamente
permiso
máticamente el tipo de permi
ambiental pudiendo ser: Registro
Licencia
o Ambiental o Lic
Ambiental.
Que,
mediante
oficio
N°
MAE-SUIA-RADPACÑ-2014-01127, de fecha 29 de diciembre del 2014,
el Dr. Melvin Alvarado Ochoa Director Provincial del
Ministerio del Ambiente de Cañar, otorga al señor Manuel
Rodas Álvarez, la Licencia Ambiental Categoría II, para
el funcionamiento del proyecto “ ESTUDIO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN
UBICADO
N RESERVORIO,
RES
EN LA COMUNIDAD
PARROQUIA
D DE
E CEBADAS,
CE
IA
INGAPIRCA,
PERTENECIENTE
AL CA
CANTÓN
RTEN
ENECIENT
NTÓN
N
CAÑAR, PROVINCIA
NCIA
CIA DE CAÑAR”.
CAÑAR”
Que, mediante
noviembre ddel
2018
ante ofi
fici
cio S/N de fecha 07
7 de
d noviem
el 201
8
y registrado
do en es
eesta
sta Cartera de Estado como
com documento
umento
N° MAE-DPACÑ-2018-1394-E,
PACÑ
Ñ-2018-1394-E,
018-1394-E, el señor Manuel
M
Manu
l Yupa
Quiroz, solicita
proceda a
ta a esta
eest
sta Cartera de Esta
Estado, se pro
realizar el cambio
“ESTUDIO
io dee Operador del proyecto
proyec “E
“ESTU
O
PARA LA CONSTRUCCIÓN
STRUCCIÓN
CCIÓN DE UN RESERVORIO,
RESERVORI
UBICADO EN LA
A COMUNIDAD
COMUNID
NIDAD DE CEBADAS,
CEBADA
PARROQUIA INGAPIRCA,
PIRCA, PERTENECIENTE AL
CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA
DE CAÑAR”, esto a
OVI
razón de que el señor Manuel Yupa Quiroz, fue electo como
presidente de la Junta de Riego y Drenaje de la Comunidad
de Cebadas, para lo cual el solicitante presentó la siguiente
documentación: 1.- Acta de la Asamblea General de Riego
y Drenaje de la Comunidad de Cebadas. 2.- Registro de
firmas de asistencia a la Asamblea General de Riego y
Drenaje de la Comunidad de Ceb
Cebadas. 3.- Diligencia de
reconocimiento de firmas
as N°° 220180301006D00967. 4.Certificado Digital dee dat
datos
identidad del ciudadano
atos de id
adano
o
de nombres: Yupa Qui
María
cedula
Quiroz Manuel M
ar con
n ced
ula de
identificación N° 0030
0301951232.
301951232.
En uso dee las at
establecidas
aatribuciones
tribuciones establ
blecidas en el Artículo
98 del Código
C.O.A
digo Orgánico
O gánico del Ambiente C.O
C
A y en
concordancia con ell Acuerdo Ministe
Ministerial No. 061 del 07
de abril del 2015,
Especial No.
15, publicado
ublicado en la Edición Espec
Especia
316 del Registro Oficiall del 04 de mayo de 2015, media
mediante
el cual se reforma el Libro
o VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria
Ministerio del Ambiente esta
ia del Minis
Autoridad Ambiental.

Lunes 25 de marzo de 2019 – 3
Resuelve:
Art. 1. En virtud de la docu
documentación
presentada
menta
mediante oficio S/N de fecha 07 de noviembre del 2018
y registrado en estaa Cart
Cartera
Estado, como documento
C
tera de E
N° MAE-DPACÑ-2018-1394-E,
CÑ
Ñ-20188-1
-E, a través del presente
acto administrativo
establecido
que el permiso
ac
nisstrativo
o se deja
ja es
stablec
ambiental
paraa el fu
funcionamiento
del proyecto “ESTUDIO
amb
ntaal pa
onam
miento de
PARA
P
RA LA CONSTRUCCIÓN
CO
RUCCIIÓN DE UN RESERVORIO
UBICADO
DE CEBADAS,
UB
BICADO EN LA COMUNIDAD
C
CO
PARROQUIA
INGAPIRCA,
PERTENECIENTE AL
PAR
O UIA
U
IN
NGA
CANTÓN
CAÑAR,
C
CAN
ÓN CA
AÑA PROVINCIA DE CAÑAR”, mismo
quee fue apro
aprobado por el Dr. Melvin Alvarado Ochoa,
Director
ctor Provincial del Ambiente del Cañar, mediante
oficcio N° MAE-SUIA-RA-DPACÑ-2014-01127, de fecha
229 de diciembre del 2014, a favor del señor Manuel
Rodas Álvarez, ahora será ejercido por señor Manuel
Yupa Quiroz, por lo que los efectos jurídicos en cuanto
a Derechos y Obligaciones ante la Dirección Provincial
del Ambiente de Cañar y los que nacen de la presente
resolución, corresponden al señor Manuel Yupa Quiroz.
Art. 2.- En caso de que hubiese
responsabilidad
se algunaa re
por el incumplimiento a la Normat
Normativa
Ambiental vigente
iva A
o de las obligaciones derivadas
erivad
das del permiso ambiental
(Licencia Ambiental
Categoría
tal Cat
tegorí II), serán asumidas por
Quiroz,
como nuevo Operador del
eel señor Manuel
uel Yupa
Y
Q
ui , com
proyecto “ES
“ESTUDIO
PARA
CONSTRUCCIÓN DE
pro
STUDIIO P
RA LA
A CO
UN RESERVORIO,
ES
SERVORIO UBICADO
UBIC
CADO EN LA COMUNIDAD
DE
CEBADAS,
PARROQUIA
INGAPIRCA,
E
CEB
BA AS,
PA
PERTENECIENTE
CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA
PER
RTENE IEN E AL CA
CAÑAR”.
DE C
ÑAR
R”.
Art.
Adicionalmente se deja plena constancia que
t. 3.- Adi
el presente
acto administrativo, es un instrumento
rese
legal enmarcado exclusivamente a la responsabilidad
lega
ambiental que mantiene el Operador del proyecto con la
Dirección Provincial del Ambiente de Cañar, por lo que
esta Dependencia Ministerial se deslinda completamente
de las controversias legales que eventualmente pudieran
suscitarse en un futuro con respecto a los intereses de esta
actividad agrícola, debiendo indicar de manera sustancial
que la presente Resolución únicamente
camente sservirá como
documento justificativo de cam
cambio
bio de
ddel representante
legal del Operador del proye
proyecto
PARA LA
yecto ““ESTUDIO
ES
CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO,
UBICADO
RES
EN LA COMUNIDAD
IDAD DE
D CEBADAS, PARROQUIA
INGAPIRCA,
IN
A, PERTENECIENTE
PER
RTENE
EC NTE AL CANTÓN CAÑAR,
PROVINCIA
PRO
NCIA DE CAÑAR”
C
R” y más
m no
n para trámites que
sean di
diferentes
establecidos
se
iferrentes a los estable
ecido en los lineamientos de la
Legislación
vigente.
Le
egisla ión Ambiental
enta vige
Notifíquese
Noti
N
uese con lla presente resolución al señor Manuel
María
Quiroz, Operador del proyecto “ESTUDIO
aría Yupa
Y
PARA
RA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO,
UBICADO
EN LA COMUNIDAD DE CEBADAS,
UBI
CA
PARROQUIA INGAPIRCA, PERTENECIENTE AL
PA
CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”
De la aplicación de esta Resolución se encargará a la
Dirección Provincial del Ambiente de Cañar, a través de
la Unidad de Calidad Ambiental.
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Comuníquese.
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ntrará en vigencia a
SEGUNDA: La presente resolución entrará
eg stro Oficial.
cia
partir de su publicación en el Registro

Dado en Azogues, a 06 de febrero del 2019.
f.) Dr. Melvin Alvarado Ochoa, Director Provincial del
Ambiente de Cañar.

TERCERA: Encárguese a la Secr
Secretaría General de la
el Servici
SServicio Nacional de Aduana del
Dirección General de
del
rmalizar la
ilige
Ecuador, el formalizar
las diligencias
necesarias para
p
ció
ón de la ppresente
ente resolu
la publicación
resolución en el Registro
c l...”
Oficial...”
n
eexpuesto,
puesto, se anexa lo indicado para su
Porr lo antes
cump ien
nto de acuerdo
cu
cumplimiento
a ley.

S
SE
ENAE-DDG-201
019-0074-RE
Nro. SENAE-DDG-2019-0074-RE
2 de ma
marzo
rzo de 2019.
Guayaquil, 12
ERVICIO
ICIO NACIONAL
SERVICIO
UANA DEL ECUADOR
E
DE ADUANA
Adjunto a la presente sírvas
sírvase encontrar resolución No.
SENAE-SENAE-2019-0015-RE, suscrita por la Ab.
Maria Alejandra Muñoz Seminario, Directora General del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador de fecha 11 de
marzo de 2019, en el cual hace referencia al procedimiento
simplificado para Facilidades de Pago en las obligaciones
Aduaneras, comunicando lo siguiente:

ocumen
ento firmado electrónicamente
Documento
Ing. Rodolfo Antonio Arce Ramirez, Director Distrital
Guayaquil.
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADORSENAE.- Dirección Distrital Guayaquil.- Dirección de
Secretaría General.- Jefatura de Documentación y Archivo.eflejo del documento
Certifico: Que este documento, es fiel refl
enado en el Sistema de
electrónico que se encuentra almacenado
X.- f.) Ilegible.Ilegib
bl 12 de marzo
Gestión documental QUIPUX.de 2019.

NERAL
“...DISPOSICIONES GENERALES
iquida
idaciones re
butos,
PRIMERA.- A las liquidaciones
relacionadas a tr
tributos,
determinados en un
n control
rol pos
terior,
intereses y recargoss de
posterior,
de ejecución coacti
ctiva y multas que
procedimientos de
coactiva
an a una
uunna autorización de facilida
correspondan
facilidadess dee pag
pago,,
rá aplicable
aplicca
able lo dispuesto
to en la reso
ón Nro.
no les será
resolución
NAE-20
2018-0168-RE
018-0168-RE
8-0168-RE sobre “Requisi
“Req
“Re
SENAE-SENAE-2018-0168-RE
“Requisitoss para
Declara
raciones
aciones
ones Aduaner
a
Transmitir Declaraciones
Aduaneras en el Sistema
uapass”.
ss”.
”
Informático Ecuapass”.
bilidad de las Direcciones
Direccion
SEGUNDA.- Es responsabilidad
f
Distritales mantener actualizada la información
de los
procesos coactivos y dee las garantías notificadas para
el cobro en el sistema informático Ecuapass, dicha
información permitirá conocer si el OCE o deudor cuenta
con un impedimento para acceder a las facilidades de
pago.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA.- Deróguese la Resoluc
Resolución Nro. SENAE-DGNir el Proce
P
ra
2016-0068-RE “Expedir
Procedimiento General para
P
sobre Bienes de Cap
al que
Otorgar Facilidades de Pago
Capital
ctivo
ivo Fijo del Ope
rad de Co
mercio
Incrementen el Activo
Operador
Comercio
cha
a 118 de enero de 201
16, y suss reform
Exterior” de fecha
2016,
reformas.

No.
PLE-TCE-1-22-03-2019-EXT
N
o. PL
El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con
lo
loss votos a favor del doctor Joaquín Viteri Llanga,
Pre
Presidente; doctora María de los Ángeles Bones Reasco,
Vicepresidenta; doctor Arturo Cabrera Peñaherrera;
doctora Patricia Guaicha Rivera; y, doctor Ángel Torres
Maldonado, resolvió aprobar la siguiente resolución:
EL PLENO DEL TRIBUNAL
TORA
CONTENCIOSO ELECTORAL
erando:
Considerando:
ción
n de
d la República del Ecuador
Que, la Constitución
d
ón Electoral
lecto
determina
quee la Func
Función
debe garantizar el
ejer
de los
lo dere
h políticos
olítico
os que se expresan a través
ejercicio
derechos
de sufragio
u agio aasíí como
ufra
mo loss refe
del
referentes a la organización
polític de lla ciudadanía;
adanía;
política

CIONE
ES
S FINALES
DISPOSICIONES

Q
ibunal C
Que,
el Tri
Tribunal
Contencioso Electoral se rige, entre
os, ppor los
lo principios de autonomía, independencia,
otros,
licidad transparencia, equidad, celeridad y probidad;
publicidad,

Notifíqu
fíquese
qquese
ese del contenido
conten
de la ppresentee
PRIMERA: Notifíquese
ubdirecciones
direcciones Generales
Generales, Dire
Direcc
nes
resolución a lass Subdirecciones
Direcciones
ecciones
nes Distritales y Direccio
Nacionales, Direcciones
Direcciones
ervicio Nacional de Aduan
Técnicas de Área del Servicio
Aduanas
ese en la ppágina web
b ddel Servicio
del Ecuador. Publíquese
Nacional de Aduana dell Ecua
Ecuador para su difusión.

Qu
Que,
de conformidad con los artículos 221 de la
Constitución de la República y 70 del Código de la
Democracia, el Tribunal Contencioso Electoral, debe
conocer y resolver los recursos electorales contra los
actos del Consejo Nacional Electoral y de los organismos
desconcentrados, así como está facultado para expedir las
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normas sobre ordenación y trámite de los procesos, así
como las resoluciones y la reglamentación necesaria para
su funcionamiento;
Que, el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales
del Tribunal Contencioso Electoral, expedido mediante
Resolución No. 668 publicada
icada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 412
2 de 24 dde marzo de 2011, en el
Capítulo II, Sección IV
V ((Trámite), artículo 16, pprevé
evé laa
existencia del Juezz Sustanciador
cuáles
Su
y ddetermina
te
a cuál
es son
sus responsabilidades;
idaade
des;
Que, el referido
ferido artículo
a
16 dell Reglamento dde Trámites
rámites
Contencioso Electo
Electorales,
aplicación
torales,
orales,
ales, fue suspendido en su ap
ació
mediante Resolución
lución
ón
n No.
No 669-25-03-2011,
669 25 03
de 25 de marzo
rzo
de 2011, adoptadaa porr el Pleno del Tribuna
Contencioso
Tribunal Contenc
Electoral, la misma
ma que se encuentra
en
publicada en el
Registro Oficial No. 421 de 6 de ab
abril
ril de 2011;
Que, los presupuestos de temporalidad e informe de una
Comisión sobre la suspensión resuelta, se han tornado
imposibles de cumplir por la inexistencia actual de dicha
Comisión en la estructura orgánica institucional del
Tribunal Contencioso Electoral y por qué los servidores
electorales que la constituían y que fueron expresamente
designados ya no ostentan
n la ccondición de servidores
electorales;
Que, las necesidades
práctica
es operativas
op
en la pr
áct dee ddiligencias
encias
jurisdiccionaless re
requieren
laa suspen
suspensión
req
equieren dejar sin efecto
e
de aplicación
reglamentariaa y ssu
ción dee la referida norma
ma reglam
u
armonización
introducidas
ión con
n las reformas de plazos intr
in
intro
idas en
la Ley Orgánica
Políticas
nica Electoral
E ectoral y de Organiz
Organizacio
Organizaciones
lítica
de la Repúblicaa del Ecuador,
Democracia;
E
Ecu
uador Código de la Democr
En ejercicio de laa facultad
numeral
ltad prevista
p
en el numer
10 del artículo 70 dee la Ley O
Orgánica
Electoral
y de
i El
t
Organizaciones Políticas
as de la República del Ecuador,
Código de la Democracia,
Resuelve:
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución No. 669-2503-2011, de 25 de marzo de 2011, adoptada por el Pleno
del Tribunal Contencioso Elect
Electoral, que se encuentra
publicada en el Registro
ro Ofi
ficcial No.
N 421 de 6 de abril de
2011; y, consecuentemente,
levantar la suspensión
emen
ente, levanta
nsió de la
aplicación del artículo
Reglamento
Trámites
ícul
ulo 16 del Regla
me
de Trám
ámites
Contencioso Ele
Electorales
Tribunal
Contencioso
ecctorales del Trib
ibunal Contenc
i
Electoral.
Artículo 2.- Aprob
Aprobar
16 ddel
robar
obar
ar la reforma del
de artículo
ar
Reglamento dee Trámite
Trámites
Electorales del
rámites
mites C
Contencioso
t
Electoral
Electorale
Tribunal Contencioso
redacción
ioso Electoral,
l manteniendo
mantenien
t i
la redacc
del inciso primero y reemplazand
reemplazando
segundo
plazando los incisos segund
y tercero; por tanto, el texto del referido artículo será el
siguiente:
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“Art.16.- En los casos en que
ue el conocimiento
de la causa le corresponda
Pleno
a al P
leno del Tribunal
Contencioso Electoral, existirá un ju
juez sustanciador.
Se entiende por juezz sust
sustanciador
anciad aquel ante quien
recae la responsabilidad
onssabiilidad de conocer la causa y
llevar adelante
an e las dilig
ddiligencias
cias y actos procesales que
permitan
resolver
icto
electoral, hasta antes de
ann resolv
ver el confl
nflict
to elec
la re
resolución
incluyendo
la elaboración de
soluc ón ddefinitiva,
nitiva
a, incl
uy
proyec s dde autos
os o se
proyectos
sentencias.
Los
L proyectos
prooyectos dde sentencia y autos de inadmisión,
serán
por el Juez Sustanciador, para
erán remitidos
remitid
conocimiento
de los otros Jueces que conforman
conoc
ocimi
ell Pl
Pleno, con al menos veinticuatro (24) horas de
anticipación a la fecha prevista para la realización del
Pleno jurisdiccional en el que se prevea su tratamiento.
Dicho plazo no será aplicable para los casos de auto
convocatoria para una sesión jurisdiccional, decidida
de manera unánime por la totalidad de los Jueces.
ec la Ley Orgánica
De conformidad con lo que establece
ne Polí
Electoral y de Organizaciones
Políticas de la
go de la Democracia,
República del Ecuador, Códi
Código
nocimien y resolución le
en las causas cuyo con
conocimiento
no del Tri
corresponden al Plen
Pleno
Tribunal, relacionadas con
as y verifi
rificación
c
la apertura dee urna
urnas
de los paquetes
les, sol
licitad dur
urante uun proceso electoral,
electorales,
solicitadas
durante
ez Su
stanc
, ppodrá disp
el Juez
Sustanciador,
disponer la suspensión de
pla
azos de tramitación
t
ación y en ffunción de los precedentes
plazos
uri pru nc ales en causas similares, detallar
jurisprudenciales
med te prov
idenc el procedimiento a utilizar en
mediante
providencia,
ráct ca de las referidas diligencias.”
la práctica
DISPOSICIÓN FINAL
L presente resolución entrará en vigencia a partir de su
La
publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en
la Sala de Sesiones del Pleno del Tribunal Contencioso
Electoral, a los veintidós días del mes de marzo del año
dos mil diecinueve, a las once horas.- Lo Ce
Certifico.so
RAZON: Siento por tal quee la Res
Resolución
que antecede
leno del Tribunal Contencioso
fue aprobada por el P
Pleno
n Ex
trao
ordin
Electoral en Sesión
Extraordinaria
de viernes 22 de marzo
dde 2019, a lass 11h
00.
11h00.
ff.)) Ab.. Alex
A
G
Troya
a, Sec
Guerra
Troya,
Secretario General, Tribunal
Co
onten ioso Electoral.
tor
Contencioso
RAZ
R
N.- En m
RAZÓN.mii calidad de Secretario General del
bunal Co
Tribunal
Contencioso Electoral CERTIFICO que el
mplar que antecede, es fiel copia del original que
ejemplar
repo
reposaa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso
Ele
Electoral y que fue aprobada en Sesión Extraordinaria
de viernes 22 de marzo de 2019, por el Pleno de este
Tribunal.- Lo certifico.
f.) Ab. Alex Guerra Troya, Secretario General, Tribunal
Contencioso Electoral.
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EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL CANTON VALENCIA
Considerando:
Que, con fecha 23 de Octubre del 2018, en el Registro
3 se pub
Oficial Suplemento No. 353
publicó la Ley Orgánica para
iencia
ia de Tr
os,
la Optimización y Eficiencia
Trámites Administrativos,
gida
da a todas las eentidades estab
ecidas
misma que está dirigida
establecidas
en el Art. 225 de laa Constitución
parte del
Estado;
C
como
o par
el Estad
do; la
que busca la simpl
simplifi
trámites
pli
lificación de los trám
ámites aadministrativos
ministraativ s
y en el caso dee los nuevos, que
genere cargass
ue no se ge
innecesariass paraa los
llos ciudadanos.
ciudadanos
Que, el Artículo
Tierras y
o 700 de la Ley Orgánica de Tierr
Territorios Ancestrales,
necesario
rales, establece que no es necesar
la protocolización de los Acto
Actos
ctos Administrativos de
Adjudicación que realice
Autoridad Agraria Nacional
ce la A
para su inscripción: “Perfeccionamiento.
La titulación se
f
realizará mediante acto administrativo de adjudicación
de la Autoridad Agraria Nacional en el ámbito de sus
competencias y coordinará su perfeccionamiento con los
Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Los actos de transferencia
ia de dominio de predios
adjudicados por la Autoridad
Agraria Nacional al amparo
ridad
d Agr
A
ro
de esta Ley, serán considerados
onside
derados de cuantía indeterminada
erminadaa
y estarán exentos del
correspondientes
el ppago de tributos co
pondi ntes a
la transferencia dee dominio.
d
La Autoridad
Agraria
providencia
ad Agr
graria
aria Nacionall remitirá la ppr
prov
ncia de
adjudicación a los Gobiernos
Descentralizados
G biernos Autónomos
Autónomo Descentra
De
d
municipales y metropolita
metropolitanos
distritos,
opolitanos
p
politanos
dde los cantones o dis
di
os,,
donde se encuentra
registro,
ra el predio,
p
, ppara su catastro
cata
y regis
g
con cargo al adjudicatario.
atario.
La inscripción de la adjudicación
en el correspondiente
ud
Registro de la Propiedad la solicitará la Autoridad
Agraria Nacional dentro de los treinta días siguientes a
la adjudicación. Su omisión será causal de destitución del
funcionario responsable”.
Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso
rden
y Gestión de Suelo, publicada
ublicada
ada en el Registro Oficial
Suplemento No. 790 de fecha
martes 5 de julio del 2016
2016,
fec mart
6
establece nuevas formas
suelo
rma
mas de uso de sue
o rregistrables,
rables como
son el derecho dee adquisición
preferente,
declaración
a
prefere
rente la declara
ió
de desarrollo
prioritaria,
declaración
llo y cconstrucción priori
ritaria, la decla
aración
de zona de inter
interés
réés social, el anuncio de pproyecto,
cto, las
afectaciones,, el derecho
bancos
deerecho
echo de superficie y los
lo ba
cos de
suelo.
Que, en el Registro
o Oficial
al 2º Suplemento No. 31, de
fecha 07 de julio del 2017, se publ
publicó ell Códi
Código Orgánico
Administrativo, en cuya
uya Disposición Reformatoria
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Quinta consta la reforma al Art. 58 de la Ley Orgánica
is one se ag
de Contratación Pública, que dispone
agregue el Art.
ctor Fin
nanci
58-A, que autoriza al Director
Financiero
o quien haga
tificados so
sus veces, emitir certifi
sobre los bienes “que se
ominio de
d es
encuentran bajo dominio
estas” a la máxima autoridad,
qquien expedirá
rá el acto
a
ad
dm strativ correspondiente que
administrativo
elevar a escritura
pública e inscribir en el
se pprocederá
derá a elev
crituraa pú
Registro
propiedades que tiene en una
R
gistrro dee la Propiedad,
iedad, prop
considerable
GAD del cantón Valencia, con
con
nside abl cantidad
a idad el G
infraestructuras
cuya legalización del suelo
infra
t ctturas cconstruidas,
onstr
le es nnecesario.
cesario
Que, el Art. 3, inciso 2 de la Ley del Sistema Nacional
Que
de Registro de Datos Públicos, establece que “Los datos
públicos registrales deben ser: completos, accesibles, en
formatos libres, sin licencia alrededor de los mismos, no
discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes, en
relación al ámbito y fines de su inscripción”, resultando
es la inscripción o
discriminatorio que en otros cantones
izando una sistema
reinscripción de los inmuebles sea ut
utilizando
tras qque en el cantón
ágil, sin muchos requisitos, mien
mientras
rregistrar
ra es la de acudir a
Valencia la única formaa de registr
o qque
ue re
instancia judicial, lo
resulta sumamente gravoso
uario co
mo para
ra el Órgano de la Función
tanto para el usuario
como
Jud
Judicial.
Qu
ue, eel Art
Que,
Art. 19 dee la antes citada Ley, es la única norma
que see refi
fiere
ere aal Regi
Registro de la Propiedad la que no
m
man
sta qque
ue qu
manifiesta
quien ejerce la titularidad tiene potestades
onoce los avances legislativos.
de descon
desconocer
Que
Que, el Art. 703 del Código Civil establece que: “La
inscripción del título de dominio y de cualquier otro de
los derechos reales mencionados en el artículo precedente,
se hará en el registro del cantón en que esté situado el
inmueble”.
iante Ley No. 108
Que, el cantón Valencia se creó me
mediante
nal, ley qu
ue fue sancionada
dictada por el Congreso Nacional,
que
stituccional dde la Republica, y
por el Presidente Constitucional
isstro Ofici
publicada en el Registro
ciall No. 852, de fecha 29 de
995.
Diciembre de 1995.
Qu
A 111, lit
al a) de la L
Que, el Art.
literal
Ley de Registro, traes seis
ausale po
ue ell Reg
causales
por llas que
Registrador de la Propiedad puede
nega
cripci n de un título, de los cuales ninguno es
negar la inscripción
ddiscrecional,
discr
onal, pues cualquier negativa que siente tiene que
mplir con llos requisitos establecidos en el Art. 76, No.
cumplir
eral ll) de la Constitución, lo que de ser inmotivado la
7, literal
auto
autoridad respectiva pude solicitar la respectiva sanción
al ente nominador, por la emisión de resoluciones sin
sustento legal.
Que, el Artículo 14 del Código Orgánico Administrativo,
que trata sobre el Principio de juridicidad, establece: “La
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actuación administrativa se somete a la Constitución, a los
instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la
jurisprudencia aplicable y al presente Código”.

que aún no han sido registrados y que consta
constan en registros
de otros cantones, para lo que no podr
podráá exi
exigir requisitos
que no estén establecidos en la Con
Constitución
y la Ley.
stitu

Que, el segundo inciso de la norma arriba citada establece
que: “La potestad discrecional se utilizará conforme a
Derecho”, misma que no puede
ser utilizada para denegar
uede se
derechos sino más bien paraa recon
reconocer los mismos.
re

Art. 2.- Deber dee ac
aceptar
eptaar lla innovación jurídica.- El
servidor o servid
servidora
se
ora qque dirija
rija el Registro Municipal
de la Propiedad
opiedad se encuentra
ntra een
n eel deber de aceptar la
jurídica que per
permiten
iinnovación
ovaació jur
mite la inscripción y Registro
públicos,
de los bbienes
en pú
blicos,, no solo de la Municipalidad del
cantón Valencia,
cantó
aleencia, sino
ino de cualquier entidad del Gobierno
Central,
Seccional
Autónomo, Empresa Pública o
C
ra , Sec
ccion
cualquier
otra entidad de las establecidas en el Art. 225
alquierr otr
de la Co
Constitución, que tengan bienes raíces de cualquier
naturaleza en esta jurisdicción, y que quieran legalizar
natu
sus bienes utilizando los instrumentos legales descritos
en la reforma al Art. 58 de la Ley Orgánica des Sistema
Nacional de la Contratación Pública, establecido como
Art. 58-A.

Que, el Artículo 4 de
Orgánico
del Código Orgán
ico Administrativo,
ministraativo,
que trata dell Pri
Principio
manifi
rin
ncipio de eficiencia,
cienci
cia, ma
fiesta: “Las
L s
actuaciones
administrativas
aplicarán
medidas
es adm
miinistrativas aplicar
carán las m
das quee
faciliten el ejerci
ejercicio
cicio
icio de los derechos de llas personas.
rsonas.
Se prohíben las dilaciones
cados y la
dila
laciones
ciones o retardos inju
injustificad
exigencia de requisitos
quisitos
itos
os puramente
pur
formales”.
Que, la entidad Municipal
parte
icipal del cantón
cantó Valencia, como par
del Estado, que menciona
Art. 225 de la Constitución,
ona el Art
es responsable de la calidad
ida de los Servicios que presta
el Registro Municipal de la Propiedad a los usuarios y
por lo tanto, es responsable de las deficiencias que pueda
presentar el servicio, según lo dispuesto en el Art. 11, No.
9, inciso 2º de la Constitución: “El Estado, sus delegatarios,
concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio
de una potestad pública, estarán
rán obligados a reparar las
violaciones a los derechoss de los particulares por la falta
o deficiencia en la prestación
estació
ción de los servicios públicos,
os,
o por las acciones u oomisiones de sus funcionarias
cionarias y
funcionarios, y em
empleadas
empleados
mpleadas y emplea
mp
ados públicos
blicos en
e eel
desempeño de suss ccargos”. Establecie
Estableciendo
iendo la misma
isma norm
nnormaa
en el inciso
siguiente
entidad: “El Estado
so sigui
ieente el derecho de la entidad
o
ejercerá de formaa inmediata
repetición
nmediata el derecho de rrepe
ción en
contra de las person
personas
producido,,
onas
nass responsables ddel daño
d
pro
sin perjuicio dee las responsabilidades
penaless y
esponsabilidades civiles,
civi
ppena
administrativas”.
Con estos antecedentes,, en uso dde la facultad que establece
el literal a) del Art. 57 dell C
COOTAD,
Expide:
LA
ORDENANZA
QUE
DISPONE
EL
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES
TENDIENTES A LOGRAR
R LA MAYOR EFICIENCIA
EN LA PRESTACIÓN DEL
REGISTRAL
L SERVICIO
S
SE
L
A CARGO DEL GAD
DEL CANTON
AD MUNICIPAL
M
MUNICI
A TON
N
VALENCIA.
Art. 1.- Obligación
imperio
Constitución
bligaciió
ón de acatar imper
erio de la C
itución
y la Ley.- El o laa Registrador o Registradora a Municipal
unicipal
de la Propiedad
dad dee este
ste Cantón, obligato
obligatoriam
obligatoriamente se ddebe
b
someter al cumplimiento
Constitución
mplimiento
mie
iento
o del Impe
Imperio de la Const
ón
y la Ley en la gestión
estión
n encomendada,
omendada se
servidor
ser
que está
obligado a simplificar los tramite
para
tramit administrativos pa
la inscripción o registro
tro de los bbienes inmuebles y otros
documentos registrables,, esp
especialmente de los inmuebles

Art. 3.- Inscripción de adjudicaciones
io es de la Autoridad
Nacional Agraria.- Las inscripciones
que disponga la
ipc ones qu
Autoridad Nacional Agraria
ria o cualqu
ccualquier
uie otra denominación
que esta adopte en el fut
futuro
Municipalidad del cantón
uro a lla M
Valencia sobre nu
nuevas
serán transmitidas
evas adju
aadjudicaciones,
d acio
por esta entidad
Registrador
po
ntiidad all Reg
radorr de la Propiedad para su
inscripción,
adjudicatario.
insc
ción, a costa del
el adj
judica ar
Art. 4.- Prohibición
rohi ición de negativas a inscripciones
provenientes
de otros registros.- En ningún
aantiguass pr
antig
roven en
caso,
so, eell o la Registradora de la Propiedad negará la
inscripción
ripció de propiedades que se encuentren registradas
en ootros registros y que correspondan a bienes del territorio
del cantón Valencia que no se encuentren registradas en el
de
Registro municipal de la Propiedad del cantón Valencia,
puesto que estos documentos ya fueron calificados en su
legalidad al momento de registrarse en los registros que
proceden.
Art. 5.- Termino máximo de respuesta.spuest .- La Registradora
o Registrador Municipal de la Propi
Propiedad del cantón
P
Valencia, en cumplimiento
que dispone el Art. 17
nto a lo qu
de la Ley Orgánicaa pa
para
Optimización y Eficiencia de
ara la Op
Trámites Administrativos,
ticket o comprobantes de
T
minis rativos en los
os tic
tramites haráá consta
constar la fecha
entrega de las respuestas,
tram
cha de entre
días.
la que
ue no
n será mayorr de 15
5 días
inscripción de inmuebles del
Art. 66.- Requisitos
e
equisit
os para
p
territorio
Valencia inscritos en otros cantones.- En
te
rio dee Val
cuanto
anto a los bienes inmuebles localizados en el territorio
del cantón
antó Valencia pero que se encuentran inscritos en
otros cantones como Quevedo, La Maná, Santo Domingo
otro
de Los Tsáchilas, Buena Fe, Quinsaloma y Sigchos,
por razones de vecindad o limites ahora resueltos
o esclarecidos, deberán ser inscritas en el Registro
Municipal del cantón Valencia, adjuntando la siguiente
documentación:
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1.-

2.-

Certificado de la Oficina de Avalúos y Catastro del
GAD Municipal del cantón Valencia, que acredita
que el bien pertenece a este Cantón.
Certificado de la Oficina de Avalúos y Catastro del
GAD en el cual se encuentra inscrito el bien, que
en no ppertenece o corresponde
acredite que dicho bien
a esa jurisdicción.

3.-

R
de la Pr
dad don
nde el
Certificado dell Registrador
Propiedad
donde
ncu
uen
entre inscrito.
bien se encuentre

4.-

monio nuevo de laa Escritura P
Pú
Públ
Testimonio
Pública de la
de see celebró el contrato
contr
o se prot
Notaría donde
protocolizó
ación.
n.
la adjudicación.

pción del bien raíz en el
Una vez realizada la inscripción
Registro Municipal dee la Prop
Propiedad, la Registradora o
Registrador remitirá oficio al Registrador donde estuvo
inscrito el inmueble, anunciándole su inscripción su
registro y solicitándole la cancelación del suyo.
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Lo certifico.
as Lópe
ez, A
f.) Ing. Daniel Vicente Macías
López,
Alcalde del cantón
Valencia.
f.
Alvareez Per
mo,, Secreta
f.) Ab. John Alvarez
Perdomo,
Secretario del Concejo.
ERTIFI O: Que LA OR
DE
CERTIFICO:
ORDENANZA
QUE DISPONE
EL
L CUM
MP M ENTO
O DE
D LAS NORMAS LEGALES
CUMPLIMIENTO
TEN
EN
NTES A LOGRAR
LO
TENDIENTES
LA MAYOR EFICIENCIA
E
PRESTA
EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO REGISTRAL
GO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
A CARG
CARGO
VAL
EN
VALENCIA,
fue debidamente discutida y aprobada por
el C
Concejo Municipal del GAD Municipal del Cantón
Valencia, en dos sesiones distintas, celebradas los días
06 de diciembre de 2018 y 08 de marzo de 2019, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del
COOTAD
Valencia, 08 de marzo de 2019.
domo,, Secre
et
f.) Ab. John Alvarez Perdomo,
Secretario
del Concejo.

Esta disposición también se aplicará para la inscripción o
registro de bienes inmuebles Urbanos.
Art. 7.- Las solicitudess de in
inscripción o registro dee
unciad
ados y qu
g va dee
los bienes arriba enunciados
que tengan negativa
otivación legal qquee determina
mina el Art.
inscripción sin la motiv
motivación
ddeberán ser insc
it
76, No. 7, literal l)) de la Constitución, debe
inscritos
istrad
doora o Registradorr de la Propiedad
opied
dad een
n
por la Registradora
n del pri
in
ncipio de rectificabilidad
ca
que establecido
blecido
aplicación
principio
y dee Datos Públicos o a través
travé de
tra
ecurso
el Art. 3 de laa Ley
del recurso
io que
ue establece el A
Art. 32 del Código
go
de revisión de oficio
istrativo.
ativo.
vo
Orgánico Administrativo.
ción de escrituras que
Art. 8.- Los trámitee de inscripc
inscripción
ación ““Virgen del Quinche” y que
corresponden a la Lotización
hayan sido rechazados con negativas, a unos y aceptados
sin afectación, a otros, estando en las mismas condiciones,
como el caso de la señora Olga Chávez Villacres en
aplicación del principio de no discriminación se dispone
que la autoridad registral registre o inscriba aquellas
escrituras, lo que de no hacerlo, se deja en libertad a los
afectados por esta negativa ileg
ilegal, para que ejerzan las
stidos.
s.
acciones que se crean asistidos.
Esta Ordenanza eentrará
ntr
n vige
ncia a
Disposición final.-- Est
en
vigencia
blic
ica
cación en el sitio web
w iinstitucional,
ituciona en
partir de su publicación
ip
pal, sin perjuicio de su pub
ión en ell
la Gaceta Munici
Municipal,
publicación
Registro Oficial.
do en
n laa Sala de Se
Sesiones del C
ejo
Dado y firmado
Concejo
ntón Valencia,
encia a los 08 dí
días del me
Municipal del cantón
mes de
marzo de 2019.
Cúmplase.

A
EL CAN
TÓ - En Valencia, a los 08 días
ALCALDÍA DEL
CANTÓN.de m
2
De conformidad
nformidad ccon las disposiciones
marzo de 2019.con
nidas een el Art.
rt. 32
24 de
contenidas
324
del COOTAD, habiéndose
serv do eel tr
ite legal
egal y por cuanto LA ORDENANZA
observado
trámite
QUE D
PON
EL CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPONE
N
NOR
AS LEGALES
LEGAL
NORMAS
TENDIENTES A LOGRAR
AYOR EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN
LA M
MAYOR
L SER
DEL
SERVICIO REGISTRAL A CARGO DEL GAD
MU
NI
MUNICIPAL
DEL CANTON VALENCIA, está de
ac
acuerdo con la constitución y Leyes de la República.SANCIONO.- La presente ordenanza entrará en vigencia
desde su publicación en el sitio web de la Institución y en
la Gaceta Municipal, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.
Valencia, 08 de marzo de 2019.
f.) Ing. Daniel Vicente Macías Lópe
López, Alcalde del cantón
Valencia.
SEC
ARÍÍA GE
L.- Va
alenci a los 08 días de
SECRETARÍA
GENERAL.Valencia,
m
zo dee 2019
veyó, fi
firmó
marzo
2019, proveyó,
rmó y ordenó la promulgación
nm
medi a dde LA OR
RDEN
inmediata
ORDENANZA
QUE DISPONE EL
CUM
PL MIEN O D
CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS LEGALES
T
TEN
ENT
TES A LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA
TENDIENTES
N LA PRE
EN
PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL
ARG DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
A CARGO
VAL
VALENCIA, Ing. Daniel Vicente Macías López, Alcalde
ddel Cantón Valencia.
Valencia, 08 de marzo de 2019.
f.) Ab. John Alvarez Perdomo, Secretario del Concejo.

