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Al servicio del país
desde el 1º de julio de 1895

Considerando:
Que, el artículo 154 numeral 1, de la Constitución de la República del
Ecuador, establece que a los Ministros de Estado les corresponde:
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“(…) ejercer la rectoría de las políticas públicas del
área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones
administrativas que requiera su gestión (…);
Que, el artículo 226, ibídem manifiesta: “(…)Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,
las servidoras o servidores públicos y las personas
que actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán
a po
solamente las competencias
cias y ffacultades que les sean
atribuidas en la Constitución
titució
ión y la ley. Tendrán el deber
er
de coordinar acciones
oness para el ccumplimiento
to dee sus
fines y hacer efectivo
ejercicio
ivo
vo el goce y ejerci
cio de los derechos
rechos
reconocidos en la
aC
Constitución (…)”;;
Que, el artículo
Constitución
rtículo 2227 de la Constitu
itución de lla República
públicaa
del Ecuador
establece:
or esta
ab
blece: “(…) la administración
administra
ació pública
constituye un
servicio
n servi
vicio
icio
io a la colectividad qu
que se rrige por
los principios de efi
eficiencia, calidad, jerarquía,
ficacia,
ccac
acia eficiencia
jer
ía,
desconcentración,
coordinación,
n,
descentralización,
scentralización,
co
coordinac
n
participación, planifi
evaluación
nificación,
ción, transparencia
transparen
y evaluaci
(…)”;
Que, la Ley Orgánica para
Eficiencia en la Contratación
ara la E
Pública, publicada en el Registro Oficial Suplemento
966 de 20 de marzo de 2017 homologa las normas sobre
expropiación contenidas en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
y otras normas relacionadas;
Que, de conformidad al artíc
artículo 1 de la Ley del
Sistema Nacional de Infraestructura
Vial del Transporte
aestruct
Terrestre, establece: “(…) L
La presente
Ley tiene por
p
or
objeto establecer ell rég
régimen
jurídico para el diseño,
égimen jurí
iseño,
planificación, ejecución,
construcción,
cuci
ción, construcci
ón, mantenimiento,
ntenimiento,
regulación y control
infraestructura
transporte
ntr
trol
ol de la infraestruc
ctura del
el transp
terrestre y sus se
servicios
rectoría
errvicios complementarios,
complement
ntarios, cuya
ya rec
ector a
está a cargo
encargado
rgo del m
ministerio encarga
rgado de la ccompetencia
etencia
a
de la vialidad,
sin
competencias de los
dad, si
in
n perjuicio de las compete
competenc
Gobiernos Autónomos
utónom
omos
mos
os Descentralizados (…)”;
(…)
Que, el artículo 19
Nacional
9 de la Ley Orgánica del Sistem
Sistema
Sis
Naci
al
de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre,
Te
define el
derecho de Vía como:
o: “(…) La faja de terreno permanenpermane
te y obligatoria destinada
construcción, mantenimienada a la con
to, servicios de seguridad,
dad, servicios complementarios,
desarrollo paisajístico y futuras ampliaciones de las vías
determinada por la autoridad competente. Los terrenos
ubicados dentro del derecho de vía constituyen bienes
de dominio público y la autoridad competente tendrá la
facultad de uso y goce en cualquier tiempo. En el caso que
estos predios sean de propiedad de terceros, la autoridad
competente aplicara el procedimiento expropiatorio
regulado en la ley de la materia
ria ((…)”;
Que, el artículo 20 de laa Ley Orgánica del Sistema
ma
Nacional de Infraestructura
del Transportee T
Terrestre
tructu
ctura Vial de
rrestre
establece: “(…) Laa autoridad
competente
au
compe en establecerá
tablecerá el
derecho de vía y los
lo
os retiros mediantee acto administrativo
dministr
de aprobación
respectivo.
acto
ión del
deel proyecto vial res
espectivo Dicho
o ac
o
administrativo
anuncio
ativo co
cconstituirá
onstituirá el anu
nuncio del proyecto
yecto y
cumplirá lo
establecido
o estab
blecido en la ley que regu
regul eel uso del
regula
suelo (...)”;
Que, el artículo
Sistemaa
o 21 de la Ley Orgánica del
de Sist
Nacional de Infraestructura
Terrestre
estructura
tura Vial del Transporte
Tran
Terres
establece las dimensiones
De
siones del
el derecho
dere
de vía: “(…) D
manera general, el derecho de vía se medirá desde el
eje de la vía hacia cada
da uno de los costados, distancia

Suplemento – Registro Oficial Nº 456
a partir de la cual se ubicará únicamente
mente eel cerramiento
de inmuebles. Para realizar construcciones
tru cione sobre estos
inmuebles, deberá observarse
retiro adicional que
rse un retir
se medirá a ambos lados
desde el borde
os de la misma,
mis
exterior del derecho de vía. E
El re
retiro consiste en un área
de afección para los
os ppredios
edio aledaños a una vía pública y
qque será establecido
ablecid
do por la autoridad
utoridad competente (…)”;
Que, el artícu
Estatuto
Qu
aartículo
o 117 del Es
statuto del Régimen Jurídico y
Administrativo
Función Ejecutiva, establece que:
dmin strativo dee la Func
“(…) los Ministros
son competentes para el
“(…
nist os de Estado
E
despacho
los asuntos inherentes a sus ministerios
desp
o de todos lo
ssin necesidad
ecesidad
d de aautorización alguna del Presidente de la
República
(…)”;
públicca (…
Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo
Que
establece: “(…) La máxima autoridad administrativa de la
est
correspondiente entidad pública ejerce su representación
para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones
jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no
requiere delegación o autorización alguna de un órgano
o entidad superior, salvo en los casos expresamente
previstos en la ley (…)”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo
utivo No.. 5514 de 20 de
septiembre de 2018, el Presidente
Constitucional de la
sidente Co
República, Licenciado Lenin
Moreno Garcés, designa al
L
Mo
M
suscrito como Ministro
Transporte y Obras Públicas y
nistro
ro dde Tra
autoridad
ccomo tal máxima
ma autori
dad Institucional;
stituc
Que, con
fecha
noviembre
Que
on fe
ha 7 de no
viembre de 2018 se firmó el
contrato
No. 1 al contrato para el
ntratto complementario
omp
ntario No
Diseño
Financiamiento,
Di
seño Fi
nc miento, Construcción, Operación y
Mantenimiento
Man
ni ento dde la rruta Río Siete – Huaquillas, para
incorporar
tramo: Paso Lateral de Camilo Ponce
in
nco rar el tra
Enríquez
ríquez y su construcción;
Que,
e con memorando Nro. MTOP-EITZ5-2018-545-ME
fecha 27 de Noviembre del 2018, la lng. Emérita Benilde
de fe
Díaz Díaz, Supervisora de Estudios de la Subsecretaria
Zonal 5, aprueba la selección de ruta y el diseño horizontal
del Paso Lateral de Camilo Ponce Enríquez;
Que, con memorando No. MTOP-SUBZ5-2018-1456ME, de fecha 27 de Noviembre del 2018, el lng. Hugo
Valle Zúñiga, Subsecretario Zonal 5, emite la aprobación
de la selección de ruta y el diseño
del Paso
seño hhorizontal
orizon
Lateral de Camilo Ponce Enríquez;
ríquez;
PQue, con memorando No
No.. MTO
MTOP-DADC-2019-28-ME,
de
019,
9 el Director de Administración
fecha 24 de enero de 22019,
dde Delegaciones
ones y Con
ce nes, dde la Subsecretaría de
Concesiones,
Del
oness y C
ones ddel T
Delegaciones
Concesiones
Transporte, remite al
Ab
Ferrnando Fabian
F an Laraa Chá
Abg. Fernando
Chávez, Coordinador Gestión
terna Na
cio
ddee Cam
Interna
Nacional
Caminos y Expropiaciones, la
infor
mació técn
ca par
ra inicio expropiaciones, Proyecto
información
técnica
para
del P
ateral Cam
C
Paso La
Lateral
Camilo Ponce Enríquez, Concesión Río
S
uaquilllas;
Sietee H
Huaquillas;
Que, con memorando No. MTOP-DADC-2019-117-ME,
de ffecha 01 de marzo de 2019 el Director de Administració
ción de Delegaciones y Concesiones, de la Subsecretaría
de Delegaciones y Concesiones del Transporte realiza
alcance al memorando No. MTOP-DADC-2019-28-ME,
en donde manifiesta que las coordenadas del Paso Lateral
Camilo Ponce Enríquez, corresponden a una longitud de
8.4 km; y,
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Que, con memorando N° MTOP-GINCE-2019-111ME, de 6 de marzo de 2019, el Abogado Fernando Lara
Chávez. Coordinador de la Unidad Nacional de Caminos
y Expropiaciones, remite a la Dra. Piedad Elvira Pazmiño,
Coordinadora General de Asesoría Jurídica (E), informe
legal, en el que considera que procedente la suscripción
p
del Acuerdo Ministerial de aprobación
y anuncio del
ilo Pon
proyecto Paso Lateral Camilo
Ponce Enríquez.

No. 009-CG-20199

buciones y obligaciones quee mee
En ejercicio de las atribu
atribuciones
tución
concede el numeral 1 ddel artículo 15
154 de la Const
Constitución
L Orgánica para
ra la eficiencia en la
de la Republica; la Ley
blic
ica; el artículo 20 de
d la Le
stema
Contratación Públ
Pública;
Ley del Sis
Sistema
frraestructura Viall Transport
rr
;
Nacional de Inf
Infraestructura
Transporte Terrestre;
o 47 del
d Código Orgánico Ad
Admi
trativo;
el artículo
Administrativo;
o 17
7 del Estatuto del R
Régi
Régimen Jurídico
ídi
y, el artículo
F
Fu
unción Ejecutiva,
Ejecuti
Administrativo de laa Función
Acuerda:
ar el Proyecto
Proye
Artículo 1.- Aprobar
Vial denominado:
Construcción del Paso Latera
Lateral Camilo Ponce Enríquez, de
8.4 km de longitud, ubicado en la Provincia del Azuay, en
las siguientes coordenadas:
COORDENADAS
PROYECTO
X: 638584
Y: 9660181

INICIO

COORDENADAS
FIN PROYECTO
X: 640519
Y: 9666634

Artículo 2.- Se establecee el derech
derecho de vía para el proyecto
der
to
de Construcción del Pasoo Lateral C
Camilo Ponce En
Enríquez,
íquez,
tud,
d, ubicado en la pprovincia
ro
a del Azuay,
de 8.4 km de longitud,
de cincuenta metros
s, m
dos desd
en una distanciaa de
metros,
medidos
desde el
ía hac
ciia cada uno de los
os costad
s dist
stanc a
eje de la vía
hacia
costados,
distancia
vantarse ún
ente ell
a partir de la ccual podrán leva
levantarse
únicamente
o, debie
iendo
endo
do observarse, a partir dde lo
cerramiento,
debiendo
los mismos,
ionall de
d cinco metros para
par cu
cualquier tipo de
un retiro adicional
construcción.
erdo Ministerial, constituirá el
Artículo 3.- Este Acuerdo
o referido en
n el artículo 1 del prese
Anuncio del Proyecto
presente
o estable
documento, conforme lo
establecido en el artículo 20 de la
Ley Orgánica del Sistemaa N
Nacional de Infraestructura Vial
del Transporte Terrestre.
Artículo 4.- Encárguese a la Dirección de Comunicación
Social de esta Cartera de Estado, la difusión de este
Acuerdo Ministerial, a través de la página Web del Órgano
Rector, y más medios de comunicación en la provincia del
Azuay.
cución
ón del presente Acuerdo, que
ue
Artículo 5.- De la ejecución
par de la fecha de suscripción,
sc pción,
entrará en vigencia a partir
u pu
publicación en ell Registro
stro O
ficial;
sin perjuicio de su
Ofi
Subsecretaría Zona
nal 66, a través ddel
encárguese a laa Su
Zonal
istrital
al de Transporte y Obras Públicas
úblicaas ddell
Director Distrital
omuníqu
uuese y publíquese.
e.- Dado en la ciudad
udad de
Azuay. Comuníquese
publíquese.rito Metropolitano,
Meetropolitano,
opolitano, a 08 de marz
marzo de 2019.
19.
Quito, Distrito
dalg
algo
o Zavala
Zavala, Min
Ministro de Trans
f.) lng. Aurelio Hidalgo
Transportee y
Obras Públicas.

EL CONTRALOR GENERAL
ER L DEL
DE
EL ESTADO
Considerando:
onsideran
Que,
la Constitución
del Ecuador, en su
Q
ución de la República
públ
artículo
211,
establece
Contraloría General del
ar
1,, estab
blece que
ue laa Cont
Estado
técnico
encargado del control de
Esta eess el organismo
rgani o té
cnico enc
la
utilización
recursos
l utili
izac ón dde los recurs
sos eestatales y de las personas
jurídicas
privado que dispongan de recursos
jurrídica de derecho
cho priva
públicos;
públ os
Que,
número
Q , el núme
ro 3 del artículo 212 de la Norma Suprema,
incluye
cluye entr
eentre las funciones de la Contraloría General
del Estad
Estado la de expedir la normativa que la institución
requiera
para el cumplimiento de sus funciones;
requ
Que, el artículo 90 del Código Orgánico Administrativo
dispone que las actuaciones a cargo de las administraciones
públicas podrán ser ejecutadas mediante el uso de las
nuevas tecnologías y medios electrónicos, siempre que se
observen los principios legales previamente establecidos y
se precautele su inalterabilidad e integridad;
gri
Que, según el artículo 101 del ccitado
Código Orgánico,
ado Cód
C
el acto administrativo seráá eficaz
caz uuna vez notificado
al administrado. La ej
ejecución
ecución del acto administrativo
sin cumplir con la not
notifi
cación constituirá un hecho
tificac
administrativo vic
viciado,
para efectos
iado, par
fecto de la responsabilidad
públicos;
de los servidores
ido
dores pú
úblic
Que,
Código referido señala que las
Q
e, el
e aartículo
ícul 134
4 del Códig
C
reglas
Título I del Libro Segundo, El
reg
glas contenidas
ont
en el Tí
Procedimiento
Administrativo,
no se aplicarán a los
Proc
dim nto A
dmini
derivados
del control de recursos públicos;
pprocedimientos
proc
mien
ntos de
riv
Que,
artículo
164 del cuerpo normativo orgánico en
ue, el artíc
a
mención,
ción, define a la notificación como el acto mediante
cual se pone en conocimiento de la persona o personas
el cu
interesadas el contenido de un acto administrativo,
in
a efectos de que estén en condiciones de ejercer sus
derechos, determinando además que dicha diligencia
se practicará por cualquier medio, físico o digital, que
permita tener constancia de su transmisión y recepción;
Que, el artículo 66 del Código Orgánico
General de
rgá
Procesos establece que para la práctica
ct a de nnotificaciones
serán idóneos el casillero judicial,
cia , el dom
ddomicilio judicial
electrónico, el correo electrónico
rónico de
d una o un defensor
legalmente inscrito; o, eel corre
correo
o eelectrónico personal;
Que, el artículo
Q
lo 202 del
d código
digo orgánico referido en
señala
que los documentos
el considerando
raando anter
aanterior señ
ñala qu
producidos
junto
pro
d eelectrónicamente,
dos
ectró amente, ju
nt con sus respectivos
anexos,
xoss, sserán
rán considerados
iderado
os ooriginales para todos los
efectos
quee las reproducciones digitalizadas
efe
ectos legales;
eg
; y, qu
escaneadas
documentos públicos o privados que
o es
ane das de docum
agreguen
expediente
electrónico tendrán la misma
ssee ag
guen al ex
pe
fuerza
probatoria
rza probat
i del original;
Que, los artículos 2 y 52 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, reconocen
nico
lla validez jurídica de los certificados, documentos y
demás mensajes de datos otorgados, autorizados o
expedidos; y, firmados electrónicamente, que hayan sido
emitidos de conformidad con las disposiciones de dicha
ley, confiriéndoles igual valor que el que ostentan los
documentos escritos;
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Que, el artículo 11 de la mencionada ley, establece que se
presumirá que el tiempo de emisión del mensaje de datos
será cuando éste ingrese en un sistema de información
o red electrónica que no esté bajo control del emisor, o
de la persona que envió el mensaje en nombre de éste, o
del dispositivo electrónico autorizado para el efecto; y, el
tiempo de recepción del mensaje de datos corresponderá a
su ingreso en el sistema de inform
información o red electrónica
rio; y,,
señalada por el destinatario;
stro y
Que, los artículos 5 y 6 del Instr
Instructivo de Reg
Registro
S
Electrón
qque brinda
Uso de Medios o Servicios
Electrónicos
Ge
neral del Estado, expe
do med
la Contraloría Gen
General
expedido
mediante
0-CG-2016, de 144 de noviembre
0no embrre ddell
Acuerdo N° 040
040-CG-2016,
blicado een el Segundo Suplemento
Su
2016, publicado
del Registro
2016 eestablecen
2016,
ablecen
Oficial N° 913, dee 30 de diciembre del 20
que los usuarios puedan
pu
acced
los requisitos paraa que
acceder a los
nea que
ue presta
p
la C
Contraloría Gene
servicios en línea
General del
bligatoriedad
atoriedad de suscri
suscribir
suscr
el acue
Estado, así como la obligatoriedad
acuerdo
d para el Uso
U de Medios o Servici
de Responsabilidad
Servicios
ionados porr el Ente de Control;
Electrónicos proporcionados
ucion conferidas por el artículo
En ejercicio de las atribuciones
212, numeral 3, de la Constitución de la República y por
los artículos 7; 31, numeral 22; y, 95 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado,
Acuerda:
Expedir el Reglamento para las Notificaciones que
la Contraloría General dell E
Estado efectúa a través
os de sus
su Actuaciones y Actos
de Medios Electrónicos
dminis
istrati
Administrativos
Capítulo I
POS
SIICIONES PRELIMINARES
PRELIM
IMINA ES
DISPOSICIONES
bjjeto.- Las disposiciones
isposiciones ddel presente
resente
Artículo 1.- Ob
Objeto.n por
or objeto regular el procedimi
proced
pro
to para
Reglamento tienen
procedimiento
nes que
que laa Contralo
Contraloría G
General del Estado
do
las notificaciones
ios electrónicos,
ctrónicos, a través de sus ddifer
es
efectúa por medios
diferentes
rativas
as dentro de los procedimientos
pr
unidades administrativas
de
os públicos,
públ
predeterminació
auditoría y control dee recursos
predeterminación
de responsabilidades, determinació
determinación de responsabilidades,
roceso de ejecución coactiva; así
recursos de revisión y procesos
d
como establecer las condiciones
y requisitos que, para
estos efectos, deberán reunir las direcciones de correo
electrónico proporcionadas al Organismo Técnico de
Control y/o las casillas electrónicas correspondientes
a los administrados, sujetos de control, sujetos de
responsabilidad, coactivados y abogados patrocinadores.
ica
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.Las disposiciones
umento serán de observancia
contenidas en este instrumento
tintas uunidades administrativas
as
obligatoria tanto para lass distin
distintas
neral del Estado que eejecutan
ecutan
de la Contraloría Gene
General
uditoría y control ddee rrecursos
sos pú
blicos,
procedimientos de audi
auditoría
públicos,
ón de responsabilidade
es, de
minació dde
predeterminación
responsabilidades,
determinación
dadess,, recursos de revisi
sión y pr
cedimi
mientos
responsabilidades,
revisión
procedimientos
onnformidad con la Ley Org
coactivos, de co
conformidad
Orgánicaa de laa
eral
ral del Estado
do y demás ins
mentos
Contraloríaa Gene
General
instrumentos
nternos
os,
s, como para los administrados
administ
adm
j t
normativos internos,
administrados, sujetos
ujetoss de responsabilidad,
responsabil
coactiv
de control, sujetos
coactivados y
cinadores
dores
es que intervienen
interviene en di
abogados patrocinadores
dichoss
procedimientos.
ificación electrónica.- Es el
Artículo 3.- Notifi
procedimiento mediantee el ccual se comunica a la o las
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personas relacionadas, el contenido de la
las actuaciones
onciernen por medios
y actos administrativos que les conciernen,
ales, a efectos de que
y mecanismos electrónicos y digi
digitales,
cer los dderechos y garantías
estén en condiciones de ejerc
ejercer
ren asistid
as
de las que se consideren
asistidas.
A
rimera
a actuación.tuaci
Artículo 4.- Pr
Primera
Dentro de los
pro
ienttos de control
ol dee recu
procedimientos
recursos públicos que
sea
puest s ppor la Co
ontral
sean disp
dispuestos
Contraloría
General del Estado
cicio dde sus
us compe
en ejer
ejercicio
competencias, de conformidad con
lo pprevisto
evist para estos eef
efectos en la Ley Orgánica de la
Cont
ríaa Gene
ral del Estado y en su Reglamento,
Contraloría
General
cconstituye
titu
uye uuna
na primera actuación la notificación de
cio de un proceso de auditoría o de un examen
inicio
cial, a partir de la cual devendrán todas las etapas
especial,
y pr
procedimientos que puedan derivarse de aquella en el
or
orden administrativo, tales como la predeterminación y
determinación de responsabilidades, el recurso de revisión
y el procedimiento de ejecución coactiva.
El administrado, sujeto de control, sujeto de
responsabilidad, coactivado o abogado patrocinador
to administrativo y
deberá comparecer al procedimiento
ect ónico para futuras
señalar su dirección de correo electrónico
notificaciones.
inación de
Artículo 5.- Determinación
del lugar de notificación
sonna que actúe o comparezca dentro
electrónica.- Toda per
persona
dde cualquier procedimiento
rocedimiento administrativo
dmini
cuya ejecución
sea competencia
eten
encia dde lla Contraloría
ontralloría G
General del Estado,
dete
min
nará eel lug
determinará
lugar en laa que será notificada, debiendo
nsignar:
consignar:
1. U
na dirección
rección de ccorreo electrónico habilitada; y/o,
Una
2. Un
Unaa casil
casilla electrónica habilitada.
Si la pe
persona interesada no compareciere, ni hubiere
fijad
jado su lugar de notificación de conformidad con este
artículo, se dejará constancia del particular y se continuará
regularmente con el procedimiento administrativo,
practicando las notificaciones en la casilla electrónica
o en las direcciones de correo electrónico que consten
registradas en la base de datos de las declaraciones
patrimoniales juradas, o en otros documentos y archivos
institucionales.
ión electrónica.- El
Artículo 6.- Cambio de direc
dirección
ontroll, suje
t de responsabilidad,
administrado, sujeto de control,
sujeto
aabogado
abo
gado
coactivado
o
patrocinador
pondrá
n con
noci
nto del Ente de Control,
inmediatamente en
conocimiento
m
municaación dirigida
igid
da a la uunidad a cuyo cargo
mediante comunicación
se eencuentre
entre el pr
iento adm
procedimiento
administrativo, cualquier
ca
bio
o een
n su ddirección
ión de corre
cambio
correo electrónico. La falta de
co
mun ació oportuna
ortuna de ccualquier cambio que ocurriera
comunicación
en eeste
te contexto,
ontext , ser
seráá responsabilidad exclusiva del
aadministrado,
dmi trado, sin qu
que por tanto implique vicio de nulidad
una por fa
t de notificación.
alguna
falta
culo 7.- Dirección de correo electrónico.- Es la
Artículo
que consta en los documentos que los administrados
proporcionan dentro de cualquiera de los trámites y
procedimientos administrativos de competencia de la
Contraloría General del Estado; y/o, la que haya sido
registrada en aplicación y de conformidad con los términos
establecidos en el Instructivo de Registro y Uso de Medios
o Servicios Electrónicos de la institución.
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La dirección de correo electrónico proporcionada será
considerada como dirección oficial de notificación y su
consignación faculta al Ente de Control a notificar las
actuaciones y actos administrativos que adopta a través
de sistemas y medios electrónicos, sin que pueda el
administrado alegar cambio o modificación de aquella al
momento de ser notificado por la Contraloría General del
Estado con alguna actuación
n que le vincule.
El administrado será el responsab
responsable de verificar que
res
ue la
dirección de correo
proporcionada
o electrónico
ele
pro
da no tenga
restricción o impedimento
respecto
recepción
dim
imento alguno resp
pec a la recep
pción
de correos electrónicos
el domini
dominio
ectró
rón
ónicos enviados desde
de
o @
contraloria.gob.ec;
ia.gob..eec; y, que su cuenta
nta tenga ddisponibilidad
bilidad
de por lo menos vveinticinco (25)) megabytes,
megabytes así como
omo de
revisar permanentemente
manente
temente
emente
mente todas las bandej
bandejas de ssu correo
electrónico, a fin de identifi
caciones
dentificar
car eventua
eventuales
eve
notifica
es
emitidas por el organismo
nism
smo de control.
Artículo 8.- Casilla
electrónica.casillero
a electrónic
rónica.- La casilla o casille
electrónico es un repositorio dde información digital
individual, habilitado por
Contraloría General del Estado
or la Con
en su sitio WEB, al que serán remitidas las notificaciones
que se emitan dentro de los procedimientos que ejecuta el
Ente de Control, permitiendo a los administrados, sujetos
de control, sujetos de responsabilidad, coactivados,
abogados patrocinadores y terceros interesados, visualizar
dichas notificaciones de una manera ágil, oportuna y
eficiente.
Capítulo
pítulo III
PROCEDIMIENTO
IMIEN
ENTO PARA LA
NOTIFICACIÓN
ACIÓ
IÓN ELECTRÓNICA
ELEC
Artículo 9.- Uni
Unidades
administrativas
emiten
nid
dades administra
ativa que em
it
notificaciones
electrónicas.régimen
caciones
es ele
ecctrónicas.- El régim
imen de notifi
tificac
cion s
electrónicas
administrativas
as será uutilizado por las unidades
un
adm
trativass
de la Contraloría
incluyendo las de
raloríaa General del Estado, inclu
incluy
incluyen
auditoría interna
rna dee las
las diferentes entidad
entidades a nnivel nnacional,
que requieran realizar
administrados,
zar
ar notificaciones
notifi
n
caciones a los adminis
os,
sujetos de control,
coactivados,
l, sujetos
etoss de responsabilidad,
responsabilidad coactiva
abogados patrocinadores
interesados,
nadores
es y/o terceros
terc
interesado
dentro de los procesos
administrativos
esos administr
nistrativos ejecutados ppor
el Organismo Técnico
Control, de conformidad con
o de Cont
las normas vigentes y apl
aplicables, acatando estricta y
permanentemente las garantías del debido proceso y
demás derechos proclamados en la Constitución.
Artículo 10.- Correo electrónico institucional exclusivo
para notificaciones.- La Contraloría General del Estado
generará y asignará cuentas de correo electrónico para
cada una de las unidades administrativas responsables de
realizar notificaciones, las mism
mismas que serán utilizadas
exclusivamente para estoss eefectos dentro de los
os
procedimientos administrativos
nistra
rativos de su competencia.
Artículo 11.- Designación
servidor
encargado
esig
signación del se
ervi
encar
gado
de notificaciones.administrativas
onees.
s.- Las unidades admi
strativa dee
la Contraloría
General
Estado,
incluyendo las ddee
loría Ge
G
eneral del Estado
do, incluy
auditoría internaa de las diferentes
entidades a nivel
entes entidad
entid
nacional, quee requ
requieran
quieran
uieran
eran realizar notificaciones
cacion
cac
ddentro
tro de
los procedimientos
competencia,
entoss administrativos
a ministrativo de su compe
a,
designarán a uno
o o máss de sus servidores, de
d acu
acuerdo con
n
su necesidad, en calidad
alidad
d de encargados de la ejecución de
notificaciones quienes
responsables
nes serán,, en tal
ta virtud, responsabl
de efectuarlas por cualquiera
alquiera de las formas previstas en
la Ley Orgánica de la Contra
Contraloría General del Estado y
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en su Reglamento, incluyendo aquellas
que se ejecutan
llas qu
por medios electrónicos, a las qquee se refier
ere el presente
instrumento.
En lo que a los equiposs ddee audit
auditoría
orí respecta, el Supervisor
o Jefe de Equipo designado
será el encargado responsable
esignad
do se
notifi
dde la ejecución
ón ddee noti
ficcaciones
ones durante los exámenes
especiales o aauditor
auditorías.
esp
rías
Artículo
del servidor encargado de
A
tícu
ulo 12.2.- Designación
gnación
n de
notifi
en
las Di
Direcciones Provinciales.- Las
no
tificcaciones
ion
n la
Direcciones
Provinciales
Dire
cio s Prov
ncial de la Contraloría General del
Estado que rrealicen
E
Esta
ealice notificaciones de actos administrativos
emitidos
los procedimientos desarrollados dentro de su
itidos en lo
jurisdicción,
sdicciió designarán a uno o más de los servidores de su
dependencia,
de acuerdo a la necesidad institucional, como
p nde
responsable encargado de la ejecución de notificaciones.
resp
Artículo 13.- Contenido de las boletas de notificación
electrónicas.- Las boletas de notificación electrónica
contendrán:
a) La denominación de la Institución y de la unidad
administrativa que emite la notificac
cación;
b) Los nombres y apellidos o denom
denominación,
según
mi
corresponda, de la o las pe
personas
naturales y/o
rson
jurídicas; o, entidades
destinatarias
de la notificación;
d s dest
ina
c) La fecha en la que ssee ej
ejecuta
ta la notificación
direcciones
electrónicos y/o casillas
d) Las direc
cione de correos
orreos elec
electrónicas
remite la notificación;
leectrrónica a loss que se rem
e) Laa iindicación
d aci n quee informa que se trata de una
cación
nnotifica
ación y laa identificación del acto administrativo
que se no
notifi
ca;
tifica
f) El do
documento íntegro a ser notificado, debidamente
suscrito
por la autoridad competente que emite el acto,
us
con sus respectivos anexos, en caso de haberlos; y,
g) La identificación del servidor responsable de la
notificación.
Artículo 14.- Notificación en días hábiles.- Las
notificaciones que se ejecuten en cumplimiento de las
disposiciones del presente Reglamento
serán practicadas
to será
en días hábiles, a fin de garantizar a lo
los adm
administrados las
condiciones para el ejercicio oport
oportuno
uno de los derechos de
los que se consideren asistidos.
stidoss.
Artículo 15.- Constancia
stancia
a de lla notificación electrónica.La constancia de llaa notifi
cación
electrónica será el reporte
L
fica
ón ele
generado por
informático
que, para estos
gen
or el aaplicativo
plica o inf
formát
efectos,
desarrolle
Contraloría
efec
s, desa
olle la Cont
traloría General del Estado. El
mencionado
aplicativo
deberáá acreditar la fecha y hora en
encionad ap
vo debe
enviada
las que llaa bboleta
eta fue en
nvia al administrado a través de
dirección
correo
su di
ec n de co
rreo electrónico y/o casilla electrónica.
En caso de qu
que el referido reporte informático no permita
disponer
poner dde la constancia suficiente para verificar el
envío
efectivo de la notificación electrónica; o, de los
v ef
datos que proyecte se colija indefectiblemente que el
dato
correo de notificación ha sido rechazado o devuelto, el
servidor encargado de la notificación procederá conforme
a lo previsto en la normativa vigente y aplicable, con el
objeto de asegurar el cabal cumplimiento de la diligencia.
La implementación y óptimo funcionamiento del sistema
informático que se utilice para la ejecución de las
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notificaciones electrónicas, serán responsabilidad de la
Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones Interinstitucional.
En este contexto, el servidor funcional responsable
designado dentro de cada unidad de la Institución a cargo
de un procedimiento administrativo dado, se encargará de
ingresar y actualizar en el referido
erid sistema informático los
datos relacionados con la direcció
dirección
de correo electrónico
c
y demás información de contacto
que sean consignados
con
os
por los sujetos de cont
control,
ntrol, sujetos de responsabilidad,
nsab lidad,
coactivados, abogados
patrocinadores
gad
ados patrocinado
ore y/o
/o terceros
rceros
interesados.
Por su parte,
servidor
rte, el se
servidor funcionall responsabl
rresponsable designado
signado
o
dentro de laa Coord
Coordinación
Secretaría General,
rdinación
dinación Nacional
onal de Secret
Secretarí
se encargará del ingreso
los ddatos
ingreso y actualizac
actualización de lo
t
en cuestión cuando
uando
doo éstos
é
no conciernan
conci
a un trámite
ite
administrativo específi
únicamente a
cífico y respondan úni
únicament
una solicitud formulada
mulada por el administrado
administ
para que se
modifique la información
ación quee hubiere
hub
proporcionado en
el Acuerdo de Responsabilidad
nsabilidad por el Uso de Medios o
Servicios Electrónicos dee la C
CGE.
Dentro de la respectiva razón de notificación, el servidor
responsable designado por cada unidad administrativa
para estos propósitos sentará la razón correspondiente,
expresando la fecha, hora y forma de notificación,
documento que se agregará al expediente.
Artículo 16.- Eficacia jurídica
de la notificación
rídi
electrónica.- Toda notificación
ación eelectrónica se entenderá
realizada en la fecha y horaa een la que la boleta respectiva
va
haya sido enviada a laa dirección
de correo elec
electrónico
d
rónico
y/o casilla electrónica
administrado,
sujeto
róni
nica del admin
st
suje
o de
control, sujeto dee responsabilidad,
coactivado
abogado
re
coa
oactiv o o abo
d
patrocinador,
según
perjuicio
quee
r, seg
gúún corresponda, sin
si perj
cio de qu
el mensajee de da
revisado por suu
ddatos
atos haya sido o no revis
destinatario.
o
De conformidad
Orgánico
ad con
on lo
l prescrito
it en eel Código Or
co
General de Procesos,
Administrativo
esos,, ell Código Orgánico Adm
A
Administra
o
y la Ley de Comercio
Electrónicas
ercio Electrónico, Firmas
Firm Electrónic
y Mensajes de Datos,
características
os, en atención
ención a sus característic
propias, la notificación
efectuada a través de medios
ón efectuad
electrónicos es válida y pproduce todos sus efectos,
siempre que en el procedimiento exista la pertinente
constancia de su envío, así como de la fecha y hora en
la que fue practicada, el contenido íntegro de la boleta
y los documentos anexos; y, la plena identificación del
remitente y destinatario.
DISPOSICIÓN GENERAL
La Dirección Nacional de Tecno
Tecnología de la Información
y Comunicaciones Interinstitucional
y la Dirección
nterinst
nstituc
ón
Nacional de Planificació
cación
Evaluación Institucional,
ción y Eva
itu ional,
en coordinación con
unidades
on las unida
es administrativas
minist ativas
correspondientes,
meses, se encar
encargará
s, een
n el plazo de tres (3)) me
del diseño, desarr
desarrollo
implementación
procesos
rro
rollo e implementac
ación de los
os pro
oces s
que devengan
informáticos
consolidación
ngan en aaplicativos inform
máticos y co
id
n
de bases dee datos
cumplimiento
oss actualizadas,, para el cum
cumpli
ento de
las disposiciones
Acuerdo.
ones co
contenidas
ontenidas
ntenidas en el presen
presente A
Acuer
Por su parte, laa Dirección
Comunicación
irección
cción Nacional de Com
Comunica
n
Interinstitucional, en el plazo máximo de diez (10) día
días a
partir de la entrada en vigencia
instrumento,
ncia del presente instrument
a fin de respetar las garantías del debido
bid proceso de
los administrados, auditados
ditados y coactivados; y, con el
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objeto de darles a conocer acerca de los nnuevos medios
de notificación que la Contraloríaa G
General
enera del Estado
empleará en observancia de laa norm
normativa
ativa nacional vigente,
publicará en medios de alta
difusión
ta dif
fusión nnacional el contenido
de este Acuerdo.
Encárguese al Sub
Subcontralor
Auditoría y al Subcontralor
E
contralor de Aud
General dell Estad
Estado,
respectivos ámbitos de
Gen
do en sus respe
competencia,
seguimiento
com
tencia, el se
imien
nto a laa implementación de las
disposiciones
sposicio es ccontenidas
nidas en ell presente instrumento.
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
ISPO ICIO
Primera.En atención a las disposiciones contenidas
P
mera. E
en la Ley
Orgánica de la Contraloría General del
L
Estado,
do, el Código Orgánico Administrativo, el Código
Orgánico General de Procesos, la Ley Orgánica para la
Org
Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos,
O
la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y
Mensajes de Datos; y, el Reglamento a la Ley Orgánica de
la Contraloría General del Estado, la Dirección Nacional
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Interinstitucional se encargará de poner en conocimiento
de los administrados, a través de los co
correos electrónicos
que consten registrados en las bbases
ses dde datos del
Organismo Técnico de Control
trol y de cu
ccualesquier otros
mecanismos y medios dee com
comunicación
pertinentes, los
omunicac
lineamientos y políticas
institucionales
dispuestas por
icas inst
tuc
la máxima autoridad,
relacionados
con la ejecución de
dad, rel
lacio
actuaciones
la notificación
n de actua
cio s y aactos administrativos a
través de med
medios
electrónicos.
trav
edios el
ectr cos.
En dic
dicho
que la dirección de
E
cho comunicado
om
do se iinformará
nfor
correo
cor
rreo eelectrónico
ect ni que haya sido proporcionada y/o conste
registrada
regis
rad en las bases de datos referidas, se considerará
ccomo
om dirección
irección oofi
ficial para futuras notificaciones dentro
de los proce
procedimientos administrativos que ejecuta la
Contraloría
ntralorí General del Estado. En tal virtud, será
responsabilidad
directa de los administrados confirmar
resp
nsa
mantener actualizados los datos correspondientes a su
ym
dirección de correo electrónico habilitada y vigente.
Segunda.- Dentro de todos los procedimientos
administrativos que se encuentren en trámite a la fecha
de expedición del presente Acuerdo, se requerirá
a los administrados, sujetos de control, sujetos de
responsabilidad, coactivados o abogados
ado patrocinadores,
a través del aplicativo informático
servicios en línea
o dde servi
de la Contraloría General del E
Estado,
tado, o mediante los
mecanismos que se consideren
nside
deren op
ooportunos para estos
efectos, la actualización
ón de la o llas direcciones de correo
electrónico que se cons
considerarán
iderarán para futuras notificaciones;
less dará a conocer
aasí también, see le
ocer sobre la alternativa de
emplear unaa casill
casillaa el
electrónica
institucional para estos
emp
rónicaa insti
propósitos.
prop
sito
os.
Tercera.Sin pperjuicio
Te
rcer - S
rjuicio dde lo dispuesto la Institución,
cuando
caso
siempre que se asegure la legalidad
cuan
o seaa el cas
o y si
notifi
d pproceso
del
eso de not
ficación, podrá remitir las notificaciones
a laa dir
dirección
ección de correo electrónico registrada en la base
de datos ddel acuerdo de uso de servicios en línea, o en
otros do
documentos y archivos institucionales. Las unidades
otro
administrativas que realicen notificaciones efectuarán el
adm
seguimiento de la presente disposición, a fin de asegurar
tanto su cumplimiento como la legalidad de las actuaciones
y actos administrativos de la Institución.
Cuarta.- Mientras se efectúe y verifique el señalamiento
de la casilla electrónica y/o dirección de correo electrónico,
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acorde a los términos previstos en el presente instrumento,
los procedimientos administrativos continuarán con su
tramitación, debiendo practicarse las notificaciones que
correspondan en las direcciones de correo electrónico
referidas en la Disposición Transitoria Primera, de
conformidad con lo previsto en la normativa vigente y
aplicable para estos efectos, a fin de garantizar el legal
cia de notificación.
cumplimiento de la diligencia
IÓN
N REFORMATORIA
REFOR
R
DISPOSICIÓN
xoo 1 del Instructivo de
d R
stro y U
Uso de
Refórmese el Anexo
Registro
vicio
oss Electrónicos que brinda
b
o a
Medios o Servicios
la Contra
Contraloría
el Estad
do, expedido media
do
diante Acue
General del
Estado,
mediante
Acuerdo N° 04
040-pu
publi
do en el
CG-2016, de 14 de noviembre del 2016, pub
publicado
plemen
ento
nto
o del Registro Oficia
cial N°
N 91
Segundo Suplemento
913, de 30
201
016, de conformidad
conform
con el si
te
de diciembre del 2016,
siguiente
detalle:
er inciso de la sección titula
1) Sustitúyase el primer
titulada
dad de la Persona N
“Responsabilidad
Natural o
recho P
Jurídica de Derecho
Privado o Público”, por el
siguiente texto:
“La persona natural o jurídica de derecho privado
o público, en cumplimiento de sus obligaciones
con el Estado, asume total responsabilidad tanto
por la contraseña y usuario, que son personales e
intransferibles, como por la actualidad, vigencia
y veracidad de la infor
información proporcionada.
En tal virtud y co
correspondientemente al
ización
ión de llos medios y servicios
os
acceso y utilización
que la Contr
electrónicos qu
Contraloría Gener
Generall del
rove
ovee a través de
el internet,
rnet, quien
q
Estado provee
del
be el
el presente
p
Acuerdo
o de Re
onsabi d d
suscribe
Responsabilidad
epta ex
xpresamente recibi
xp
ibir en cu
era ddee
acepta
expresamente
recibir
cualquiera
ciones
iones consignadas,
adas, ya sea do
ciliaria
las direcc
direcciones
domiciliaria
rreo
reo
o electrónico, avisos y notifi
n
ciones
y/o de corr
correo
caciones
es emitid
mi idoss por la In
mitidos
Institu
Institución dentro de los
os
oficiales
emitidos
mientos
tos administrativos que ejec
ejecuta.”
procedimientos
ormulario y el aplicativ
2) Actualícese el formular
formulario
aplicativo
i electrónicos
l
informático dee medios y sservicios
de
ra imp
la Institución para
implementar esta reforma.
DISPOSICIÓN FINAL
Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Registro Oficial.
Dado en el Despacho del Contralor General del Estado,
Subrogante, en la ciudad de S
San Francisco de Quito,
Distrito Metropolitano, 21 de mar
marzo de 2019.
COMUNÍQUESE.
f.) Dr. Pablo Celi
elli de
d la Torre, Con
Contralor
ntra
General de
del
rogan
ntte.
Estado, Subrogante.
Dictó y firmó ell Acuerdo que antecede, el señor
sse
doctor
Gen
Estado
Pablo Celi de laa Torre, Contralor General
del Estado,
ciuda
udad de
udad
d San
S Francisco
F
Francisc de Quito, Distrito
D ito
Subrogante, en la ciudad
eintiún días del mes de marzo del
el
Metropolitano, all loss veintiún
FICO.
año 2019.- CERTIFICO.
rales, Secretario
Secret
f.) Dr. Luis Miño Morales,
General de Gestión
Institucional.
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BIE
EL CONCEJO DEL GOBIERNO
ZADO MUNICIPAL
M
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
ON CALUMA
CALUM
DEL CANTON
Consideran
Considerando:
Q
itución de la República del
Que,
el art. 264 dde la C
Constitución
Ecu
est
ablece planifi
ificar, reg
Ecuador,
establece:
regular y controlar el
trá
sito
o y el ttransporte
orte pú
úblic dentro de su territorio
tránsito
público
ca
nton , een concordancia
cor ancia con el art 55 literal f) del
cantonal,
COO
TA
COOTAD.
Q
e, la Con
stit
Que,
Constitución
de la República del Ecuador, en
238 establece que los gobiernos autónomos
su Art. 238,
sc ntr
descentralizados,
gozarán de autonomía política,
adm
administrativa y financiera; y,
Que, en el artículo 538 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
establecen a favor de los municipios el cobro de impuesto
a los vehículos.
guiente del Código
Que, de conformidad al Art. 539 y siguientes
itoriall, A
Orgánico de Organización Ter
Territorial,
Autonomía y
minan va
lore en base al avalúo
Descentralización, se determinan
valores
sten re
egistr
de los vehículos que consten
registrados
en el Servicio de
Rentas Internas y en la Jefat
Jefatura Provincial de Tránsito
e, estableciendo
stablecie o una tabla para el cobro en
correspondiente,
tod
unicipio
os de
aís; yy,
todos los mun
municipios
del país;
iones eestablecidas
stab
En uso de lass aatribuciones
en el Art. 57 literal
a y b) ddel
el Código
C di o Orgá
ánic de Organización Territorial,
Orgánico
Auto
o a y Des
entr
Autonomía
Descentralización,
Expide:
REF
O
REFORMA
A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA
PA
PARA EL COBRO DEL IMPUESTO AL RODAJE
DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DENTRO DEL
CANTÓN CALUMA, publicado en el Registro Oficial
Primer Suplemento N° 901 del 13 de diciembre 2016
Art. 1.- OBJETO DEL IMPUESTO.- El objeto del
cul de propietarios
impuesto lo constituyen todos los vehículos
domiciliados en el país.
SIV
VOS.- S
Art. 2.- SUJETOS PASIVOS.Son sujetos pasivos
eta
del impuesto, todos los propi
propietarios
de vehículos, sean
ríd
dicas que tengan su domicilio en
personas naturales o ju
jurídicas
eel país.
Art
.- C
ATA TROS
S DE VEHÍCULOS.- El
Art. 33.CATASTROS
epart mento de R
ntas M
Departamento
Rentas
Municipal, deberá generar un
cata
tro dde vehículos
ehíc los cu
uy propietarios tengan domicilio
catastro
cuyos
en eel cantón
ntó
ón y m
an
mantener
permanentemente actualizado,
ccon los siguie
entes datos:
siguientes
Nomb
a) Nombres
y apellidos completos del propietario del
vehículo;
b) Cédula y/o RUC;
c) Dirección domiciliaria del propietario;
d) Tipo del vehículo;
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c) De la Cruz Roja Ecuatoriana como
omo aambulancias y
otros con igual finalidad; y,

e) Modelo de vehículo;
f) Placa;

d) De los cuerpos de bom
bomberos,
mberos como autobombas,
coches, escala, y ootros
especiales contra
tros vvehículos
hí
incendio. Los veh
vehículos
ícullos en tránsito no deberán el
impuesto.

g) Avalúo del vehículo;
h) Tonelaje;
i) Número de motor y chasis
asis del vehículo; y,
j) Marca, color, origen
gen y año.
Art. 4.- TRANSFERENCIA
FERENCIA DE DOMINIO.FER
DOMI O.- En forma
f
previa a la trans
transferencia
dominio
del vehícul
vehículo,
sfe
ferencia del domin
inio de
o, ell
nuevo propietario
anterior se hal
hallee
pietario
o deberá verificar que
qu el ante
al día en el pago
que ell dueño
o de impuestos. En caso de qqu
anterior no hubier
hubiere
correspondiente
ere
re pagado el impuesto cor
corresp
diente
al año anterior,
or, ell nuevo
n evo propiet
propietario asumirá eel pago
go
correspondiente de acuer
acuerdo
uerdo a la siguiente tabla:
ta
TABLA PARA EL COBRO
OBRO DEL RODAJE DE
D
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
ORIZADOS
BASE IMPONIBLE

TARIFA

DESDE $

PATENTE

HASTA $

Estarán
exentos de este impu
impuesto los vehículos que
Es
rán
n exent
importen
que adquieran
mport n o qu
dqu eran llas personas con discapacidad,
según lo establecido
segú
table ido po
ppor la Ley sobre Discapacidades,
presentación
pprevia laa pre
prev
resenta ió del Carnet otorgado por el Conadis.
Art.
rt. 8.- En
E eel caso de los vehículos motorizados que no
superen
los $1.000, (mil dólares), pagarán $3 (tres dólares)
ren lo
por servicios administrativos
Art. 9.- Quedan derogadas todas las ordenanzas o
resoluciones que se hayan dictado o que se opongan a la
presente ordenanza.
Art. 10.- La presente ordenanza entrará en vigencia a
partir de su publicación en la Página Web, G
Gaceta Oficial
de la Institución, sin perjuicio dee su publ
publicación en el
Registro Oficial.

0

1000.00

Exento

1001.00

4000.00

5.00

4001.00

0.00
8000.00

10.00

8001.00

120000.00
12000.00

15.00

12001.00

16000.00

20.00

f.) A
b. Mauro
M o Benavides,
Be avidees Secretario de Concejo.
Ab.

16001.00

20000.00

25.00

20001.00
1.00

30000.00

30.000

30001.000

4000
40000.00

50.0
50.00

40001.00

En adelante
adela

770.00
0.00

C
CERTIFICADO
E T FICA
ADO DE DISCUSIÓN: CERTIFICO.- Que
ente R
la presen
presente
Reforma de Ordenanza Sustitutiva para el
o de
Cobro
del Impuesto al Rodaje de vehículos Motorizados
Den
Dentro del Cantón caluma, fue discutida y aprobada por
el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Caluma, en sesiones ordinarias del
15 de agosto y 12 de septiembre de 2018.

TÍTU
CRÉDITO
Art. 5.- EMISIÓN DE LOS TÍTULOS
DE CRÉDITO.El Departamento de Rentas M
Municipal, sobre la base
que trata el artículo 3 de esta ordenanza, emitirá los
correspondientes títulos de crédito, en forma automatizada
según programación realizada por el Departamento de
Sistemas, e informará a Tesorería para que programe su
recaudación.
Art. 6.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.- Los propietarios
de todos los vehículos, en forma previa a la matrícula anual
de los vehículos, pagará el impuesto
correspondiente, en
mpu
la ventanilla del Departamento
amento
o dde Rentas Municipal. El
(la) recaudador(a) responsable
del cobro del impuesto y
ponsab
sable de
las tasas adicionales,
generar un partee dia
diario
s, de
deberá gener
rio de
recaudación y depositar
correspondientes
osit
sitar los valores co
orr
ndientes
es con
los intereses si loss hu
determina
hubiere, en la formaa en qque lo deter
el Código Tributa
Tributario,
COOTAD.
arrio, de acuerdo al art
a 542 ddel COO
OTAD.
Art. 7.- EXONERACIONES.conformidad
XONE
ER
RACIONES..- De confor
form
mid con lo
dispuesto en el Art,
exentos de
t, 541
41 del COOTAD, estarán
esta
exe
este impuesto los
vehículos
os vehícu
ehí
hículos
ulos oficiales
oficiales al servicio:
a) De los miembros
consular;
os del cuerpo diplomático
diplomá
y consular
b) De los organismos
internacionales, aplicando el
mos interna
principio de reciprocidad;
cidad;

iones de concejo del Gobierno
Dado en la sala de se
sesiones
tralizado
oM
Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Caluma
a los 12 días de
m de septiembre
embre de 2018.
dell mes
f.) Sr.
r. Ángel
Á
Ánngel Pachala,
P h a, Alcal
alde de
Alcalde
del cantón Caluma.

f.) Ab. Mauro Benavides, Secretario de Concejo.
M
ALCALDÍA DEL CANTON CALUMA.Caluma 20 de
d co
n lo ddispuesto en el
septiembre de 2018, de conformidad
con
o de O
rganiz
Art. 322 del Código Orgánico
Organización
Territorial,
lizaciión, hab
hhabiéndose observado
Autonomía y Descentralización,
anto lla ppresente reforma, está de
el trámite legal y por cu
cuanto
nstitució
ón y Leyes
y de la República del
acuerdo con la Constitución
E
NCIO
ONO, la
l presente
sente re
Ecuador, SANCIONO,
reforma de ordenanza
erjui
para que entr
entree en vi
vigencia,, sin pperjuicio
de su publicación
R
gistro Oficial.
l.
en el Reg
Registro
f.) S
Án
Pac
ala, Alc
A
Sr.. Ángel
Pachala,
Alcalde del cantón Caluma.
P
eyó y firmó la presente reforma de ordenanza, el
Proveyó
Ángeel Pachala
Pa
Sr, Ángel
Ll, Alcalde del Gobierno Autónomo
entra
Descentralizado
Municipal del Cantón Caluma, el 20 de
sept
septiembre de 2018.
f.) Ab. Mauro Benavides, Secretario de Concejo.
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CALUMA.- Certifico que es fiel copia
del original.- 11-03-2019.- f.) Ilegible.

