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Coordinación General Administrativa Financiera
Dirección Nacional de Secretaría General

Oficio Nro. MSP-DNSG-2021-0066-O

Quito, D.M., 20 de mayo de 2021

Asunto: Solicitud de publicación en el Registro Oficial de los Acuerdos Ministeriales
Nro. a) AC-00020-2021; b) AC-00021-2021; c) AC-00022-2021; AC-00023-2021;
AC-00024-2021; AC-00025-2021; AC-00026-2021; y, AC-00027-2021, todos de fecha
20 de mayo de 2021.

Ingeniero
Hugo Enrique Del Pozo Barrezueta
REGISTRO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

En su Despacho 

De mi consideración: 

Mediante el presente solicito designe a quien corresponda autorizar la publicación en el
Registro Oficial, tal cual se presenta en los documentos digitales, de los siguientes
Acuerdos Ministeriales: 

Acuerdo Ministerial Nro. AC-00020-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. -
Otorgar un Diploma como reconocimiento por la destacada labor realizada en
cumplimiento de sus obligaciones, a todo el personal que conforma el Equipo de
Seguridad del Ministro de Salud Pública. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00021-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. -
Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la ASOCIACION DE
FONOAUDIOLOGOS Y TERAPEUTAS DE LENGUAJE SIERRA SUR con
domicilio en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00022-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. –
Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la FUNDACIÓN
BIENESTAR CONTIGO ANIMAL con domicilio en el cantón Jaramijó, provincia
de Manabí. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00023-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. –
Aprobar la reforma y codificación del estatuto de la FUNDACIÓN “CASA DE LA
FAMILIA”. con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00024-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. –
Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la FUNDACION
FORTALEZA VISUAL con domicilio en el cantón Daule, provincia del Guayas. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00025-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. –
Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la FUNDACIÓN
PSICOLOGIA APLICADA AL BIENESTAR INTEGRAL ORGAEPSI con
domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00026-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. – 
Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la ASOCIACION DE
INGENIEROS BIOMEDICOS DEL ECUADOR (ASOIBE) SEDE PICHINCHA
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Coordinación General Administrativa Financiera
Dirección Nacional de Secretaría General

Oficio Nro. MSP-DNSG-2021-0066-O

Quito, D.M., 20 de mayo de 2021

con domicilio en la ciudad de Quito, provincia del Pichincha. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00027-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. – 
Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la FUNDACIÓN
“ADOPCIONES Y RESCATE ECUADOR (ARE)” con domicilio en la ciudad de Quito,
provincia de Pichincha.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.  

Con sentimientos de distinguida consideración. 

Atentamente, 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Carlos Delgado Vera
DIRECTOR NACIONAL DE SECRETARIA GENERAL  

Copia: 
Señorita Magíster
Marcia Fernanda Álvarez Mero
Coordinadora General Administrativa Financiera

Señor Magíster
José Patricio Villarreal León
Asistente de Secretaría General
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ACUERDO MINISTERIAL Nro. 2020 008
MINISTERIO DE TURISMO

EL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO

Considerando:

Que, el artículo 100 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa: “En 
todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por 
autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 
sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidos por 
principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 1. Elaborar 
planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 3. Elaborar
presupuestos participativos de los gobiernos. 4. Fortalecer la democracia con 
mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 5. 
Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Para el 
ejercicio de esta participación se organizarán (…) consejos consultivos, observatorios y 
las demás instancias que promueva la ciudadanía”;

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, 
manifiesta: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones 
establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del 
área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativa que requiera su 
gestión (…)”;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, establece que: “Competencia 
normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen 
competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos 
internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta 
competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública (…)”;

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, determina que: “Los 
consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o 
ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos 
de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en 
cualquier momento a dichos consejos. Su función es meramente consultiva.”;

Que, mediante Ley Nro. 97, publicada en Registro Oficial Suplemento Nro. 733 de 27 de 
diciembre de 2002 se expidió la Ley de Turismo;

Que, la Ley de Turismo vigente en su artículo 13 crea el Consejo Consultivo de Turismo, 
como un organismo asesor de la actividad turística del Ecuador sobre los temas que le
fueren consultados por el Ministerio de Turismo;

Que, conforme el artículo 15 de la Ley de Turismo una de las atribuciones del Ministro 
de Turismo es presidir el Consejo Consultivo de Turismo;
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Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1186, publicado en Registro Oficial Nro. 244 de 
fecha 5 de enero de 2004, se expidió el Reglamento General de Aplicación de la Ley 
Turismo;

Que, el Consejo Consultivo de Turismo se encuentra totalmente integrado; y, 
corresponde a este organismo dictar las normas reglamentarias para su funcionamiento, 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento General de Aplicación de la Ley 
de Turismo; y, 

Que, se precisa actualizar el Reglamento Interno del Consejo Consultivo de Turismo 
para establecer procedimientos generales claros, ágiles, adecuados a la normativa y 
gestión del sector turístico. 

Que, mediante Oficio Nro. MT-MINTUR-2020-2070-OF de 11 de marzo de 2020, la 
Ministra de Turismo remitió para conocimiento y revisión de los miembros del Consejo 
Consultivo de Turismo, el Proyecto de Reglamento Interno para el Funcionamiento del 
Consejo Consultivo de Turismo, cuyo tratamiento constó como punto del orden del día 
de la sesión ordinaria del organismo, efectuada el 12 de marzo de 2020;

Que, una vez conocido y discutido el Proyecto de Reglamento Interno para el 
Funcionamiento del Consejo Consultivo de Turismo mencionado anteriormente, en 
sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Turismo realizada el 12 de marzo de 2020, 
los miembros asistentes resolvieron aprobarlo por unanimidad, con las modificaciones 
que constan señaladas en el acta de la mencionada sesión; 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 154 de la 
Constitución de la República del Ecuador, los artículos 13 y 14 de la Ley de Turismo; y
el artículo 37 del Reglamento General de Aplicación de la Ley Turismo,

Acuerda:

Expedir el Reglamento Interno para el Funcionamiento del 
Consejo Consultivo de Turismo

CAPÍTULO I
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FUNCIONES

Art. 1.- Del Consejo Consultivo de Turismo.- El Consejo Consultivo de Turismo es un 
organismo asesor de la actividad turística del Ecuador, sobre los temas que le fueren 
consultados por el Ministerio de Turismo.

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento serán de 
cumplimiento obligatorio para los miembros integrantes del Consejo Consultivo y demás 
entidades que participen en el mismo, cualquiera sea su condición.

Art. 3.- Funciones del Consejo Consultivo de Turismo.- Son funciones del Consejo 
Consultivo de Turismo:
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a) Proponer y evaluar las políticas generales de gestión turística nacional y territorial;

b) Expedir recomendaciones con criterio técnico sobre los temas que le fueren
consultados por el Ministerio de Turismo;

c) Nombrar al Secretario/a, removerlo de acuerdo con las disposiciones de la Ley de
Turismo, su reglamento y demás normas pertinentes;

d) Aprobar y modificar los reglamentos y demás normas que sean necesarias para el
funcionamiento del Consejo Consultivo de Turismo; 

e) Conocer el informe anual de las actividades del Consejo Consultivo de Turismo,
presentado por el Secretario/a; y, 

f) Las demás atribuciones y funciones que le concedan la Ley de Turismo, su
reglamento y demás normativa competente. 

CAPÍTULO II
DE LOS MIEMBROS, SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES

Art. 4.- De los miembros.- El Consejo Consultivo de Turismo estará integrado por los 
siguientes miembros con voz y voto:

1. El Ministro de Turismo, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;
2. El Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana o su delegado permanente;
3. El Ministro del Ambiente o su delegado permanente;
4. Un representante de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo -
FENACAPTUR; 
5. Dos representantes ecuatorianos de las Asociaciones Nacionales de Turismo
legalmente reconocidas y en forma alternativa;
6. Un representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME;
7. Un representante del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales del Ecuador - CONGOPE; y,
8. Un representante de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador
- FPTCE.

Los representantes a que se refieren los numerales 5 y 8 deberán tener sus respectivos 
suplentes, quienes actuarán en caso de ausencia o impedimento del titular.

Art. 5.- De las atribuciones y deberes de los miembros.- Son atribuciones y deberes 
de los miembros del Consejo Consultivo de Turismo:

a) Asistir a las sesiones del Consejo Consultivo a las que fueren previamente
convocados; 

b) Participar con voz y voto en las deliberaciones del Consejo Consultivo de Turismo;

c) Solicitar la información que creyeren oportuna al Secretario/a del Consejo Consultivo
de Turismo; 



Tercer Suplemento Nº 470 - Registro Oficial

10 

Jueves  10 de junio de 2021

Página 4 de 7 

d) Participar por delegación del Consejo Consultivo de Turismo a comisiones a nivel
nacional e internacional asignadas; 

e) Presidir las comisiones para las que fueren designados y presentar los informes
respectivos; 

f) Las demás que le confiera el Consejo Consultivo de Turismo, la Ley y los
reglamentos. 

Art. 6.- Del Presidente/a.- Son atribuciones y deberes del Presidente/a del Consejo 
Consultivo de Turismo: 

a) Disponer al Secretario/a las convocatorias, instalar, dirigir, suspender, clausurar las
sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo; 

b) Disponer el orden del día para las convocatorias a las sesiones del Consejo
Consultivo; 

c) Dirigir los debates precisando el asunto propuesto, declararlos terminados cuando
estime que se ha discutido lo suficiente y ordenar que el Secretario tome votación 
cuando el caso lo requiera y proclame su resultado; 

d) Ordenar que se verifique o rectifique la votación a petición de algún miembro del
Consejo Consultivo; 

e) Suscribir conjuntamente con el Secretario/a las resoluciones que adopte el Consejo
Consultivo de Turismo; 

f) Suscribir las actas de las sesiones del Consejo Consultivo conjuntamente con el
Secretario/a; y,

f) Las demás que le asigne la Ley de Turismo, su Reglamento, Reglamento interno y
leyes conexas. 

Art. 7.- Del Secretario/a.- La Secretaría del Consejo Consultivo de Turismo es una 
instancia técnico administrativa, no decisoria.  Será dirigida por el Secretario/a, quien 
cumplirá las funciones, atribuciones y deberes previstos en la Ley de Turismo, el 
Reglamento a la Ley de Turismo y el Reglamento Interno del Consejo. 

El Secretario/a del Consejo Consultivo será designado por el pleno del Consejo de una 
terna presentada por el/la Ministro/a de Turismo y será funcionario/a con nombramiento 
permanente de la institución.

Art. 8.- De las funciones del Secretario/a.- En el ejercicio de la Secretaría del Consejo 
le corresponde al funcionario designado por el Consejo Consultivo de Turismo, entre 
otras, las siguientes funciones: 
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a) Proceder con la convocatoria a los miembros del Consejo a las sesiones ordinarias y
extraordinarias; 

b) Llevar archivo de las actas de las sesiones del Consejo y certificarlas, en caso de ser
requeridas; 

c) Acreditar la participación de los miembros del Consejo; y,

d) Las demás que emanen del Consejo y las que le permitan el ejercicio cabal de sus
funciones. 

Art. 9.- De las Comisiones.- Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo 
Consultivo de Turismo podrá conformar los siguientes órganos para recibir apoyo 
técnico: 

1. Comisiones Consultivas.

2. Comisiones Permanentes Especializadas.

3. Comisiones Mixtas o Especiales.

Art. 10.- De los invitados.- En función de la especialidad o relación con los temas a ser 
tratados, el/la Presidente/a del Consejo Consultivo podrá invitar a las sesiones del 
organismo a representantes del sector público o privado para que expongan su criterio 
técnico y/o aportes que complementen la información del caso para consideración y 
resolución del Pleno, de ser necesario.  

Art. 11.- De la principalización del suplente.- Los representantes de las 
organizaciones privadas o comunitarias elegidos como suplentes, se principalizarán en 
los siguientes casos:

1. En forma temporal:

a. Por encargo expreso; y,

b. Por ausencia temporal del principal.

2. En forma definitiva:

a. Renuncia o fallecimiento del representante principal; y,

b. Pérdida de la condición de representante por cualquiera de las causales previstas en
este reglamento.

CAPÍTULO III
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO
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Art. 12.- De las sesiones.- El Consejo Consultivo de Turismo sesionará en forma 
ordinaria y extraordinaria.

Se reunirá ordinariamente una vez cada semestre del año, para proponer y evaluar las 
políticas generales de gestión turística nacional y territorial.  

Se reunirá extraordinariamente cuando sea convocado por el/la Ministro/a de Turismo, a 
través del Secretario/a para tratar los temas que se incluyan en la convocatoria.

Art. 13.- De la convocatoria.- Las convocatorias a las sesiones ordinarias del Consejo 
Consultivo de Turismo serán realizadas por el Secretario/a por disposición de su 
Presidente/a, con al menos ocho días de anticipación con respecto a la fecha de la 
reunión.

Art. 14.- Contenido de la convocatoria.- La convocatoria deberá contener, al menos, 
lo siguiente: 
a) Convocatoria a sesión del Consejo, especificando su carácter de ordinaria o
extraordinaria;
b) El orden del día a tratar;
c) El lugar, la fecha y las horas de inicio y clausura de la correspondiente reunión;
d) La fecha de la realización de la convocatoria; y,
e) La firma de la autoridad convocante.

De ser necesario, la autoridad incluirá además la información requerida para el 
tratamiento de los temas incluidos en la convocatoria.

Para el envío de la convocatoria se podrá utilizar cualquier medio físico y/o electrónico 
que esté al alcance de los miembros del Consejo.

Art. 15.- Registro de convocatorias.- El Secretario/a llevará un registro de la 
notificación de las convocatorias, en el cual constará que el envío se realizó dentro del 
plazo previsto en este reglamento. 

Art. 16.- Quórum e instalación de la sesión.- El quórum para las sesiones se 
constituirá con al menos siete miembros.  En la misma convocatoria se establecerá que, 
en el caso de no obtener el quórum suficiente en primera convocatoria, el Consejo se 
reunirá en segunda convocatoria, treinta minutos más tarde, con el número de 
miembros que se encuentren presentes, siempre que se cuente con la presencia de 
representantes de los  dos sectores, público y privado, con al menos dos representantes 
del sector privado.   

La asistencia a las sesiones del Consejo podrá ser de forma presencial o virtual, a 
través de medios tecnológicos que le permitan participar en la reunión.

Art. 17.- Registro de asistencia.- El Secretario/a, llevará un registro en el cual se hará 
constar el nombre de los miembros que asistan a la sesión del Consejo Consultivo de 
Turismo, con detalle de la hora de llegada y la firma de cada uno. 
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CAPÍTULO IV
DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO

Art. 18.- De las mociones.- Cualquiera de los miembros del Consejo Consultivo puede 
presentar mociones relativas al tema que de acuerdo al orden del día se estuviere 
tratando. El Presidente abrirá el debate y ordenará la votación sobre la moción 
presentada.

Art. 19.- Clases de votación.- Cada miembro tiene derecho a un voto. La votación es 
nominal. Se admiten votos a favor de la moción, en contra, y abstenciones.

Art. 20.- De las resoluciones.- Las resoluciones del Consejo Consultivo de Turismo 
tienen el carácter de recomendaciones y se tomarán por mayoría de los miembros 
presentes en la sesión con derecho a voto.

El Secretario/a del Consejo dejará constancia en actas del voto razonado que sea 
emitido por los miembros.

Las resoluciones del Consejo Consultivo de Turismo se harán constar en el acta de la 
sesión correspondiente, misma que será debidamente numerada, fechada y firmada por 
el Presidente/a y Secretario/a del organismo. 

Art. 21.- Aprobación de Actas.- Las actas serán aprobadas por la mayoría de los 
miembros en la misma sesión, previo un receso para su elaboración. 

Art. 22.- Ejecución de las Resoluciones.- Es responsabilidad del Secretario/a del 
Consejo Consultivo de Turismo vigilar y hacer seguimiento a la ejecución de 
las resoluciones adoptadas por el Consejo Consultivo, en coordinación con los 
miembros del Consejo que hayan sido delegados, de ser el caso.

El Secretario/a del Consejo informará en la siguiente sesión del Consejo Consultivo 
sobre el cumplimiento o avances de las resoluciones adoptadas.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., 16 de marzo de 2020.

Rosa Enriqueta Prado Moncayo
MINISTRA DE TURISMO

PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO 

Firmado electrónicamente por:

ROSA ENRIQUETA
PRADO MONCAYO
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ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2021-0086-A  

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

CONSIDERANDO:

Que,     el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia,
así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en
público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia"; 

Que,     el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los
Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y
lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para
la promoción de esa identidad."; 

Que,     en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se
reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en
privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las
restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa
voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un
ambiente de pluralidad y tolerancia; 

Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en
forma libre y voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados
de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y
veraz sobre su contenido y características”; 

Que,     el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a
las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, “(…) 1.
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 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y
las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

Que,     el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación; 

Que,     el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: “Las diócesis y las demás organizaciones
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religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para
ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto
del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el
nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente.
En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo,
la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”; 

Que,     el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá que el
Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la
Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los
bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se
denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas", dentro de los ocho días de recibida
la orden Ministerial”; 

Que,     el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo
previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23
de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto
del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo
respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los
Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el
artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema
de la organización de su gobierno y administración de bienes; 

Que,     los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial
Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la
personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones 
religiosas; 

Que,     el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro
encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la
seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los
interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición,
pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará; 

Que,     el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son competentes
para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de
autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en
leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán
delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos
Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen
conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha
del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones
que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones
ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado
mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario
General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial; 

Que      el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas
entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables
en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas
por la Ley o por Decreto; 
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Que,     con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el
Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la
República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría
de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de cultos, libertad
de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia sobre organizaciones
sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política; 

Que,     mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente de la
República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo 3 dispuso
que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de plurinacionalidad e
interculturalidad participación ciudadana y movimientos, organizaciones y actores sociales; 

Que,     con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente
Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo, como
Secretaria de  Derechos Humanos; 

Que,     mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019, la
Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor Director de
Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la suscripción de acuerdos
y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean necesarios para los trámites de
aprobación de personalidad jurídica de organizaciones sin fines de lucro, relacionadas con la
materia de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma
y codificación de estatutos, disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las
competencias trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites
delegados al Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro.
SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019, actualmente, el/la Responsable de la Gestión
Jurídica, según Resolución Nro. SDH-SDH-2020-0012-R de 29 de septiembre de 2020; 

Que,     mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a
Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones Sociales,
Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación que fue
modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de 2019, por lo
que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones 
Religiosas; 

Que,     mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite Nro.
SDH-CGAF-2021-0355-E de fecha 27 de enero de 2021, el/la señor/a Rita Elena Gonzaga
Zurita, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación denominada 
IGLESIA MISIONERA PENTECOSTÉS ELOHAY YISHI (Expediente XA-1125),
solicitó la aprobación del Estatuto y otorgamiento de la personería jurídica de la citada
organización, para lo cual remitió la documentación pertinente; 

Que,     mediante informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2021-0079-M, de fecha 10
de febrero de 2021, la Analista designada  para el trámite, recomendó la aprobación del
Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa en
formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de
Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; 

Que,     mediante Acuerdo Nro. SDH-DRNPOR-2021-0032-A de fecha 11 de febrero de 2021,
la Dirección de Registro de Nacionalidades Pueblos y Organizaciones Religiosas,
perteneciente a esta Cartera de Estado aprobó el Estatuto y reconoció la personería jurídica a
la organización religiosa denominada IGLESIA MISIONERA PENTECOSTÉS ELOHAY 
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YISHI, con domicilio en la ciudadela Abel Gilbert 2, manzana 6, villa 7, cantón Guayaquil,
provincia del Guayas, como organización religiosa, de derecho privado; 

Que,     mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite Nro.
SDH-CGAF-2021-1378-E de fecha 26 de marzo de 2021, el/la señor/a Rita Elena Gonzaga
Zurita, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación denominada 
IGLESIA MISIONERA PENTECOSTÉS ELOHAY YISHI (Expediente XA-1125),
solicitó “se anule el Acuerdo Ministerial 0032-A y se emita un nuevo acuerdo”, “por existir
un error de la ubicación geográfica en el Estatuto”, por lo que, la citada organización remitió
el nuevo Estatuto corrigiendo el error; 

Que,     mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2021-0182-M, de fecha 16
de abril de 2021, la Analista designada para el trámite, recomiendó dejar sin efecto el Acuerdo
Nro. SDH-DRNPOR-2021-0032-A de fecha 11 de febrero de 2021, por haber existido un error
en el proyecto de estatuto en relación al domicilio de la citada organización y que en su lugar
se emita un nuevo Acuerdo a través del cual se conceda la aprobación del Estatuto y el
reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización religiosa en formación, por
cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de Cultos y su
Reglamento de Cultos Religiosos; y, 

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en los numerales 8 y 13 del artículo 66
y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 1 de la
Ley de Cultos; los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos; los artículos 17 y 55
del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); y, al
artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019. 

ACUERDA:

Artículo 1.- Dejar sin efecto el Acuerdo Nro.  SDH-DRNPOR-2021-0032-A de fecha 11 de
febrero de 2021, por cuanto la organización en formación IGLESIA MISIONERA

PENTECOSTÉS ELOHAY YISHI, solicitó su anulación y que se emita un nuevo acuerdo 
“por existir un error de la ubicación geográfica en el Estatuto”, por lo que, la citada
organización remitió el nuevo Estatuto corrigiendo el error. 

Artículo 2.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la organización religiosa
denominada IGLESIA MISIONERA PENTECOSTÉS ELOHAY YISHI, con domicilio en
la ciudadela Abel Gilbert 2, manzana 6, villa 7, cantón Durán, provincia del Guayas, como
organización religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro. 

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su
vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del
Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás
normativa aplicable. 

Artículo 3.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 

Artículo 4.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones
Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la
Propiedad del cantón Durán, provincia del Guayas. 
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Artículo 5.- Disponer a la organización religiosa, que ponga en conocimiento de la Secretaría
de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del
gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de
verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro 
correspondiente. 

Artículo 6.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme
su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir
de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, para el
trámite respectivo. 

Artículo 7.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la
cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su
disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se
evidencien hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico. 

Artículo 8.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual
deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos
Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación. 

Artículo 9.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un
ejemplar del presente Acuerdo. 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. 

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo. 

Dado en Quito, D.M., a los 21 día(s) del mes de Abril de dos mil veintiuno.  

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
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CONVENIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR Y LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL EXTRANJERA “INSTITUTO 

REPUBLICANO INTERNACIONAL- IRI”

Convenio N° CBF-MREMH-2021-010

Comparecen a la suscripción del presente instrumento, por una parte, el MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA, debidamente representado por la 
Embajadora Maria Gabriela Troya Rodriguez, Viceministra de Relaciones Exteriores, Subrogante, 
y, por otra parte, la Organización no Gubernamental Extranjera (ONG) “Instituto Republicano 
Internacional - IRI”, persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, constituida al amparo de 
la legislación de Estados Unidos de América, debidamente representada en el Ecuador, por el 
señor Miguel Ángel Hernández Dips, en su calidad de Representante Legal. Las partes
mencionadas acuerdan celebrar el Convenio Básico de Funcionamiento al tenor de las siguientes 
cláusulas: 

ARTÍCULO 1
ANTECEDENTES

1.1. Mediante  Oficio  Instituto Republicano Internacional - IRI, recibido el 30 de marzo de
2021, el representante legal de “Instituto Republicano Internacional - IRI”,  en Ecuador, 
entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la documentación
requerida para la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento. 

1.2. Con Resolución N° 0000063, de 13 de mayo de 2021, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, resolvió proceder con la suscripción del Convenio Básico de
Funcionamiento con la Organización no Gubernamental Extranjera “Instituto Republicano 
Internacional - IRI”.

ARTÍCULO 2
OBJETO DEL CONVENIO

De conformidad con la normativa tributaria vigente del Ecuador. 

2.1. Establecer los compromisos de obligatorio cumplimiento entre la Organización no 
Gubernamental Extranjera “Instituto Republicano Internacional - IRI”, que desarrolla 
actividades de cooperación   internacional no reembolsable, y el  Ministerio de  
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

ARTÍCULO 3
OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 De conformidad con su estatuto, la organización “Instituto Republicano Internacional - IRI”, en 
lineamiento directo con sus objetivos principales tiene como objeto: 

“(…) ayudar a los gobiernos locales y las instituciones nacionales, como la Asamblea Nacional, 
a integrar las mejores prácticas internacionales en sus procesos de formulación de políticas y a 
garantizar que se consideren las aportaciones de los ciudadanos. 
Estos esfuerzos ayudan a abordar los profundos desafíos de la corrupción y los ciudadanos 
que se sienten excluidos de los procesos políticos (…)”

3.2. En tal virtud, la Organización No Gubernamental “Instituto Republicano Internacional - IRI”, se 
compromete a desarrollar sus objetivos mediante programas de cooperación técnica y 
económica no reembolsable, de conformidad con las necesidades de los diferentes sectores a 
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los que atiende, en el marco de las prioridades de las políticas de desarrollo del Estado
ecuatoriano.

ARTÍCULO 4
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. La Organización podrá desarrollar sus programas, proyectos y actividades de cooperación con
la participación de entidades del sector público y/o privado, con finalidad social o pública, que
necesiten de cooperación técnica no reembolsable y/o asistencia económica, en las siguientes 
áreas de intervención, a nivel nacional: 

a) Fortalecimiento de partidos políticos; la participación ciudadana y los procesos
electorales;

b) Fortalecimiento de la Democracia, transparencia y rendición de cuentas.

4.2 Los programas, proyectos y actividades de cooperación internacional no reembolsable se
desarrollarán a través de una o varias de las siguientes modalidades: 

a) Programas de investigación, asesoramiento y fortalecimiento institucional con entidades
ejecutoras ecuatorianas o extranjeras;

b) Formación  de   talento   humano  ecuatoriano,  a   través   de   la   cooperación  técnica,
organización y dirección de cursos, seminarios y conferencias a realizarse en el Ecuador
y/o en el exterior.

c) Dotación, con carácter no reembolsable, de equipos laboratorios y, en general, bienes
fungibles y no fungibles, incluyendo todo tipo de prestación de servicios necesarios para la
realización de proyectos específicos.

d) Intercambio de conocimientos e información técnica, económica, social y científica con
entidades ecuatorianas o extranjeras.

e) Creación de redes comunitarias sólidas para mejorar la salud mental, de la población
ecuatoriana con énfasis en los grupos vulnerables.

f) Creación de un recurso informativo y educativo sobre derechos humanos para víctimas de
violencia de grupos vulnerables con un espacio de apoyo de entidades públicas y privadas.

g) Investigación aplicada para la conservación y manejo de la vida silvestre y apoyo al
combate al tráfico de vida silvestre.

ARTÍCULO 5
OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN

La Organización deberá:

a) Ejecutar programas y proyectos dentro de los  ámbitos de intervención contemplados en
este convenio.

b) Promover el desarrollo sostenible, para lo cual estructurará sus planes de trabajo alineados
con el Plan Nacional de Desarrollo y las agendas sectoriales y territoriales; y, los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, según
corresponda.

c) Coordinar sus labores con el sector público y privado, a nivel nacional o local, según
corresponda.

d) Planificar programas y proyectos con participación de los actores territoriales y las
comunidades, y promover la armonización con organizaciones no Gubernamentales
nacionales y/o internacionales, así como con organismos de cooperación, que trabajen en
las mismas áreas temáticas y área geográfica de influencia.

e) Mantener los montos de cooperación necesarios para asegurar la ejecución de los
programas y proyectos planificados.
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f) Remitir anualmente a la o las carteras  de estado que hayan emitido la no objeción a sus
actividades  en  el  país,  así  como  al  Ministerio  de Relaciones  Exteriores  y  Movilidad
Humana, un informe de rendición de cuentas de los programas, proyectos y actividades de
la organización. Igualmente se presentarán informes finales de programas y proyectos a
las entidades señaladas así como a las entidades públicas nacionales o locales con las
que haya trabajado en dichas intervenciones, así como a sus poblaciones o comunidades
beneficiarias.

g) En caso de que la Organización recibiere fondos adicionales a la planificación aprobada,
deberá presentar los  certificados sobre  la licitud  del  origen  de  dichos fondos, según
corresponda.

h) Notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana los cambios y reformas
efectuados en la Organización respecto a: cambio o sustitución de representante legal,
cambio de la o el apoderado, reformas estatutarias, domicilio y datos de contacto.

i) Cumplir con las recomendaciones establecidas en los documentos de no objeción a sus
actividades en el país, emitidos por la o las Carteras de Estado e informar a las entidades
rectoras así como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

j) Presentar  anualmente  al  Ministerio de  Relaciones  Exteriores  y  Movilidad Humana
información relacionada con su talento humano nacional y extranjero, tanto de nómina,
como voluntarios y expertos, que trabajen en la Organización o en sus proyectos; su
periodo de trabajo en el país y las funciones que desempeñan. En caso de personal,
expertos o voluntarios extranjeros, es responsabilidad de la organización la gestión del
visado respectivo, exclusivamente para estas personas.

k) En el caso de bienes importados por la Organización, ésta deberá presentar al Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, un documento técnico que justifique y
respalde que las donaciones están contempladas en el plan operativo, considerando: tipo
de donaciones, licitud, donantes, beneficiarios, entidades de coordinación y justificación en
términos socioeconómicos.

l) Remitir, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, información
inherente a su gestión para efectos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la
cooperación internacional.

m) Implementar el plan operativo plurianual conforme lo aprobado, y notificar, inmediatamente,
con el debido respaldo documental, las modificaciones en la planificación presentada,
extensión del tiempo de ejecución del proyecto, modificaciones presupuestarias no
contempladas en un inicio, cambio de fuentes de financiamiento, así como el detalle de
nuevas intervenciones que lleve a cabo la Organización.

n) Mantener actualizada la información en la página web de la organización respecto a los
programas, proyectos y actividades ejecutadas en el país, así como evaluaciones relativas
a su gestión. La información deberá estar publicada en idioma español y deberá reflejar los
resultados y efectos en los beneficiarios.

o) Establecer y actualizar un domicilio en el Ecuador, para efectos del presente convenio para
notificación, control y seguimiento de sus actividades por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana.

p) Cumplir con las obligaciones laborales, seguridad social y prevención de los riesgos de
trabajo de su personal. La organización tendrá responsabilidad frente a terceros de todo
aquello que pueda derivar de estas contrataciones durante el ejercicio de las actividades
del personal.
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q) Promover  la  contratación  prioritaria  de  personal  ecuatoriano  para  la  coordinación y
ejecución de los programas, proyectos y actividades previstas en el presente convenio.

r) Responder ante las autoridades por las obligaciones que contraiga la organización, así
como por el cumplimiento de los contratos derivados del ejercicio de sus actividades en el
país.

s) Reportar mensualmente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico la información
requerida conforme los términos previstos en la Ley de Prevención, Detección y
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Delito.

t) Promover la continuidad y sostenibilidad de sus acciones, para lo cual deberá transferir
capacidades y conocimientos a los actores involucrados en los programas y proyectos
conforme la estrategia prevista para el efecto.

u) Una vez finalizada su gestión en el país, la Organización deberá entregar al MREMH y a
la/s Cartera/s de Estado que hayan emitido la no objeción a sus actividades, un informe
final que contenga los resultados de su intervención en Ecuador, las acciones, programas,
proyectos, estudios e investigaciones.

v) Observar, respetar y cumplir la ética en la investigación científica y manejo en elementos
de biodiversidad, así como lo dispuesto en el Código Orgánico de la Economía Social de
los Conocimientos.

w) Cumplir con lo determinado en el artículo 307 de la Constitución de la República del
Ecuador, referido a contratos con personas naturales y jurídicas extranjeras con el Estado.

x) Informar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana cuando la ONG decida
retirarse del territorio ecuatoriano, para lo cual deberá presentar una estrategia de salida
que deberá incluir una propuesta de  transferencia de capacidades y conocimientos a los
actores involucrados en los programas o proyectos. Los bienes muebles e inmuebles que
posea la organización deberán ser transferidos a los beneficiarios de los proyectos o a un
socio local.

ARTÍCULO 6
OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se compromete a:

6.1 Publicar en su página electrónica institucional la información inherente a la Organización y a
sus programas, proyectos y actividades. 

6.2 Registrar a la Organización en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones
Sociales y Ciudadanas – SUIOS. 

6.3 Realizar   el   seguimiento  correspondiente   de  las   actividades   autorizadas   para  el 
funcionamiento de la Organización en el país. 

6.4 Promover la articulación con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales,
para apoyar el trabajo de la Organización en beneficio de la población.
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ARTÍCULO 7
PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN

7.1   El personal extranjero de la Organización, bajo cualquier modalidad contractual, incluido
voluntarios, que deba actuar en los programas y proyectos de cooperación derivados de este
convenio, desempeñará sus labores exclusivamente dentro de las actividades previstas en el
plan de trabajo plurianual de la organización de acuerdo a la legislación ecuatoriana, y a lo
que le habilita su estatus migratorio.

7.2.    La Organización es responsable de que su personal extranjero bajo cualquier modalidad
contractual, incluido voluntarios, se encuentre de manera legal en el país de conformidad
con lo establecido en este instrumento y en las disposiciones legales de extranjería y
migración. La visa deberá ser acorde a las actividades que desarrolle dentro de la
organización.

7.3 El personal extranjero de la Organización, bajo cualquier modalidad contractual, incluido
voluntarios, de conformidad con este convenio y la normativa nacional vigente, deberá 
obtener la visa que corresponda, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos para
la misma.

7.4 La organización se compromete a notificar al MREMH la finalización anticipada de las 
actividades del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios 

7.5 La Organización se compromete a que su personal desempeñe sus labores conforme al 
ordenamiento jurídico del Ecuador. 

7.6 La Organización deberá asumir todos los gastos relacionados con el  traslado, retorno, 
instalación, manutención y  seguros  pertinentes  del    personal  extranjero  bajo  cualquier 
modalidad contractual, incluido voluntarios. 

7.7 En caso de fallecimiento de algún miembro del personal extranjero bajo cualquier modalidad
contractual, incluido voluntarios, la Organización deberá asumir la repatriación al país de 
origen.

ARTÍCULO 8
PROHIBICIONES

8.1  Conforme lo establece el artículo 28 del Decreto Ejecutivo 193 de 23 de octubre de 2017, se
prohíbe a la ONG realizar actividades diferentes o incompatibles con su naturaleza y, su
personal  autorizado para  trabajar  en  el  país,  no  podrá  realizar  actividades  de  política
partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional
Electoral, así  como  cualquier otra  actividad que  no  le  sea  permitida de  acuerdo a  su
categoría migratoria. 

8.2  Se le prohíbe, además, la compra de tierras de áreas naturales protegidas, así como otorgar
recursos a personas naturales o entidades privadas para la adquisición de terrenos en
dichas áreas, de conformidad con lo previsto en el artículo 405 de la Constitución de la
República del Ecuador. 

8.3   En caso de que uno o más miembros del personal de la Organización en el Ecuador 
incumplan cualquiera de las obligaciones o incurran en alguna de las prohibiciones 
establecidas en el presente convenio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, procederá a la terminación del convenio según la normativa vigente.
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ARTÍCULO 9
INFORMACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

9.1  El o  la  representante de  la Organización en  el Ecuador  presentará durante  el  primer 
trimestre de cada año, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana lo
siguiente: un plan operativo anual para el año en curso; ficha de registro de programas y
proyectos ejecutados durante el año pasado; reporte de grado de ejecución de esos 
programas y proyectos; ficha de voluntarios, expertos y personal que haya colaborado con la
organización el año anterior; informes de evaluación de los programas y proyectos; e,
informes de auditoría externa de sus actividades en el Ecuador, según lo establecido en la
propuesta de evaluación y auditoría presentadas por la organización y aprobadas por el
MREMH, previo a la suscripción del presente instrumento.

9.2   El goce de los beneficios para la Organización establecidos en el Código Orgánico de la
Producción, Comercio e  Inversiones y en  la  Ley de  Régimen Tributario Interno estará 
condicionado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este convenio y a las 
normas de la legislación ecuatoriana. 

ARTÍCULO 10
ACTIVIDADES AUTORIZADAS

La Organización No Gubernamental está autorizada para: 

a) Abrir cuentas corrientes o de ahorros, mantener fondos y depósitos en dólares de los
Estados Unidos de América o en moneda extranjera en entidades bancarias que
efectúen actividades en la República del Ecuador, de conformidad con la legislación
ecuatoriana vigente.

b) Celebrar actos, contratos y convenios encaminados al cumplimiento de sus objetivos,
los que no podrán perseguir fines de lucro.

c) Todas las demás actividades permitidas por la Ley.

ARTÍCULO 11
RÉGIMEN TRIBUTARIO

11.1. La Organización deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias y deberes formales de
conformidad con la normativa tributaria vigente del Ecuador. 

ARTÍCULO 12
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1   Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente 
convenio, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán recurrir a la
mediación, y se conviene en lo siguiente: 

Toda controversia o diferencia relativa a este convenio, a su ejecución, liquidación e
interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la
Procuraduría General  del  Estado; en  el  evento   de  que  el  conflicto  no  fuere  resuelto
mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten a la
Jurisdicción Ordinaria. 

12.2   Si las controversias persisten y se firmara un acta de imposibilidad de acuerdo o renuncia
escrita por las partes al convenio de mediación, las partes se sujetarán a la legislación
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contenciosa administrativa que  ejerce  jurisdicción en  la  ciudad de  Quito,  conforme los 
procedimientos y jueces determinados por la legislación nacional. 

ARTÍCULO 13
NOTIFICACIONES

13.1   Para efectos de notificaciones las partes señalan como su dirección las siguientes:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 
Dirección: Jerónimo Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto.
Teléfono: (02) 299-3200
Correo electrónico: ong@cancilleria.gob.ec
Página Web: www.cancilleria.gob.ec 

INSTITUTO REPUBLICANO INTERNACIONAL - IRI  
Dirección: AV. De la Republica # 500 Y Martin Carrion, Ed. Pucara Piso 5 Of. 505, Quito –
Ecuador
Teléfono: (09) 8263-4097  
Correo electrónico: mhernandez@iri.org 
Página Web: www.iri.org

13.2   Las comunicaciones que oficialmente dirija la Organización se identificarán exclusivamente
con la denominación: “Instituto Republicano Internacional - IRI”, y deberán ser suscritas
por su representante legal o apoderado en el Ecuador. 

ARTÍCULO 14
VIGENCIA

14.1  El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años y será válido a partir de la
fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

14.2 No existirá renovación automática del Convenio. Sin embargo, la ONG extranjera podrá 
presentar una solicitud con todos los documentos habilitantes, con 180 días de anticipación 
al vencimiento del Convenio, para la suscripción de un nuevo instrumento.

14.3 El presente Convenio, podrá prorrogarse hasta por un (1) año, por una sola ocasión, por
decisión expresa de las partes, a través de la firma de un adendum y bajo el procedimiento
establecido para el efecto. 

ARTÍCULO 15
TERMINACIÓN DEL CONVENIO

El presente convenio terminará en los siguientes casos: 

15.1   Por vencimiento de plazo estipulado en este convenio. 

15.2   Por solicitud expresa de la ONG. 

15.3   Conforme lo establecido en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo Nro. 193, de 23 de octubre
de 2017: “Si la ONG Extranjera no cumpliere con las disposiciones de esta sección, así
como con lo establecido en el Convenio Básico de Funcionamiento, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana previo estudio del caso y resolución motivada,
dará por terminadas las actividades de la ONG Extranjera en el Ecuador”.
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15.4   Por  denuncia  motivada  por  parte  de  un  tercero  que,  luego  de  la  correspondiente 
sustanciación de un proceso administrativo, arrojen responsabilidades por parte de la ONG.
Sin perjuicio de las acciones penales, civiles y administrativas a cargo de la autoridad 
competente. 

Para constancia, las partes suscriben el presente convenio en la ciudad de Quito D.M., el

Por el Gobierno de la
República del Ecuador

Por la ONG

Embajadora Maria Gabriela Troya
VICEMINISTRA DE RELACIONES

EXTERIORES, SUBROGANTE

Miguel Ángel Hernández Dips
REPRESENTANTE LEGAL EN EL ECUADOR

ONG INSTITUTO REPUBLICANO 
INTERNACIONAL - IRI
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RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2021-0116 

Abg. José Leopoldo Quirós Rumbea 
DIRECTOR GENERAL 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO 
(UAFE) 

CONSIDERANDO: 

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

Que el artículo 227 de la Norma Fundamental del Estado, expresa: “La administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación”;  

Que el inciso primero del artículo 11 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y 
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, ordena: “La 
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la entidad técnica responsable de 
la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y 
estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento 
de delitos. Es una entidad con autonomía operativa, administrativa, financiera y 
jurisdicción coactiva adscrita al Ministerio Coordinador de Política Económica o al 
órgano que asuma sus competencias”;

Que el artículo 13 de la Ley ibídem, contempla: “La máxima autoridad de la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico (UAFE) es el Director General y será designado por el Presidente 
de la República”;

Que el literal g) del artículo 14 de la Ley en referencia establece entre las atribuciones y 
responsabilidades del Director General la siguiente: “Otras que le confiera la ley”;
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Que el literal e), numeral I, del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, prevé: “Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del 
Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad. 
Además se establecen las siguientes atribuciones y obligaciones específicas: I. Titular de 
la entidad:(…) e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias 
necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 725 de 25 de abril de 2019, el señor Presidente 
Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, designó al abogado José Leopoldo 
Quirós Rumbea, como Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico 
(UAFE);  

Que mediante Resolución No. UAFE-DG-2018-0071 de 26 de noviembre de 2018, la máxima 
autoridad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), aprobó las Normas 
que Regulan la Conformación del Comité de Gestión de Seguridad de la Información y la 
Designación del Oficial de Seguridad de la Información de la Unidad de Análisis Financiero 
y Económico (UAFE); 

Que mediante Resolución No. UAFE-DG-2019-0198 de 30 de agosto de 2019, la máxima 
autoridad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reformó la Resolución 
No. UAFE-DG-2018-0071 de 26 de noviembre de 2018; y, designó al señor Emil Josue 
Vinueza León, Relacionista Público de la Unidad de Relaciones Internacionales como 
Oficial de Seguridad de la Información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico 
(UAFE); 

Que a fin de agilizar la gestión de la seguridad de la información en la Institución, es necesario 
nombrar a un nuevo servidor público que asuma la designación de Oficial de Seguridad de 
la Información (OSI) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); y,  

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección 
y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA REFORMA A LAS NORMAS QUE REGULAN LA CONFORMACIÓN DEL 
COMITÉ DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA DESIGNACIÓN 
DEL OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE) 

Artículo Único.- Reformar el artículo 16 de la Resolución No. UAFE-DG-2018-0071 de 26 de 
noviembre de 2018, por el siguiente: 
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“Artículo 16.- Designar al  Ingeniero Diego Iván Jácome Tipán, Asesor 4, como Oficial de 
Seguridad de la Información (OSI) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), quien 
deberá cumplir las responsabilidades previstas en el Documento de Política de Seguridad de la 
Información aprobado con Resolución No. UAFE-DG-2018-0065 de 10 de octubre de 2018, sin 
perjuicio de observar las directrices establecidas en el Esquema Gubernamental de Seguridad de 
la Información (EGSI).”

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

Deróguese la Resolución No. UAFE-DG-2019-0198 de 30 de agosto de 2019. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Ratificar el contenido de Resolución No. UAFE-DG-2018-0071 de 26 de noviembre 
de 2018 y sus reformas, en todo aquello que no ha sido enmendado. 

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

Suscrito en la Dirección General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en Quito, 
Distrito Metropolitano a, 13 de abril de 2021. 

Abg. José Leopoldo Quirós Rumbea 
DIRECTOR GENERAL 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE) 

Firmado electrónicamente por:

JOSE LEOPOLDO
QUIROS RUMBEA
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0183 

DIEGO ALDAZ CAIZA 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S) 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Que,  el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: “Disolución 
y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus 
integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las 
causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto 
social (…)”;

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

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

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

Que,  el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: “Resolución de la
Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a petición de parte, 
en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una organización bajo su 
control, por las causales previstas en la Ley (...)”; 
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Que,  el artículo 56 del Reglamento citado dispone: “La resolución de disolución y liquidación 
de una cooperativa, será publicada, en el portal web de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria y un extracto de aquella en un periódico de amplia circulación 
nacional y/o del domicilio de la organización”; 

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

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

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

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

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

 
Que, el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: “Procedimiento: La Superintendencia, 

previa la aprobación de los informes correspondientes, resolverá la disolución y 
liquidación sumaria de oficio o forzosa de la organización, dispondrá la extinción de la 
personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes”; 

 
Que,  la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: “(…) En las liquidaciones 

sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará liquidador”; 
 
Que, mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2015-900932, de 01 de diciembre de 2015, este 

Organismo de Control aprobó el estatuto y concedió personalidad juridica a la 
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE RECICLAJE POR UN NARANJITO LIMPIO 
ASOSERNALIM;  

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

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

Que, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de 20 de febrero de 
2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero, en atención al requerimiento previo, 
luego del análisis efectuado concluye y recomienda: “(…) D. CONCLUSIONES:.- Las 
ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1  (…) se encuentran 
incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el 
cuarto inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, por lo que no han superado la 
causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-
DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019.- Del levantamiento de 
información contenida en los Anexos 2, 3, 4, 5 y 6, se evidencia que las organizaciones 
detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre (…).- E. 
RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación forzosa 
sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1, de 
conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...) concordante con el cuarto inciso del 
Artículo 58 de la citada Ley (...) En virtud, del análisis de la información y toda vez que 
se ha identificado que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen bienes 
a su nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria (...)”. Entre las
organizaciones de la economía popular y solidaria que constan en el Anexo 1 al que se 
hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE RECICLAJE POR 
UN NARANJITO LIMPIO ASOSERNALIM, con Registro Único de Contribuyentes No. 
0992949074001;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-DZ5SNF-2020-0266, de 20 de febrero de 2020, la 
Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero pone en conocimiento de la Intendencia 
Zonal 5 “(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de fecha 20 de febrero 
de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) 
organizaciones detalladas en el Anexo 1.-‘Datos Generales’ adjunto al presente informe, 
en el cual se recomienda: ‘…el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las 
ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1...’; por encontrarse 
incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e) del artículo 57) de la LOEPS, 
concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma Ley Orgánica; en virtud que 
(sic) se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su 
nombre (...)”;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-2020-0267, de 20 de febrero de 2020, el 
Intendente Zonal 5 (E) pone en conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y 
Mecanismos de Resolución “(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, 
de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento 
setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.-‘Datos Generales’ adjunto 
al presente informe, en el que se recomienda y con lo cual concuerdo: ́...el inicio del 
proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones 
contenidas en el Anexo 1... ;́ por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) 
del literal e) del artículo 57) de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del artículo 
58 de la misma Ley Orgánica; en virtud (sic) que se ha identificado que las mencionadas 
organizaciones no mantienen activos a su nombre (...)”; 

Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-022, de 23 de marzo de 
2020, la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la 
Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda: “(…) 4. CONCLUSIONES: .-
(…) 4.2. En los cortes de información obtenidos de los años 2016 y 2017, las 171 
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organizaciones no remitieron al Servicio de Rentas Internas, información financiera en 
la Declaración de Impuesto a la Renta.- (…) 4.5. Ninguna organización mantiene bienes 
inmuebles catastrados a su nombre.- 4.6. Ninguna organización mantiene activos en 
cooperativas de ahorro y crédito del sistema financiero popular y solidario; así como 
tampoco tienen depósitos a la vista en entidades del sector financiero nacional.- (…) 4.9. 
Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye que 171 
organizaciones de la EPS, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado de 
la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que 
es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de las 
organizaciones mencionadas anteriormente.-5. RECOMENDACIONES: 5.1. Declarar 
la liquidación forzosa sumaria de 171 organizaciones de la EPS, analizadas en el 
presente informe técnico, en razón que (sic) se encuentran incursas en el numeral 3, 
literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular (…); concordante con 
el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (…); organizaciones entre las que se 
encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE RECICLAJE POR UN NARANJITO 
LIMPIO ASOSERNALIM, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992949074001;  

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0192, de 24 de marzo de 
2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la 
Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento del Intendente Nacional de 
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-INFMR-
DNILO-2020-022, respecto de las organizaciones de la economía popular y solidaria 
entre las cuales consta la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE RECICLAJE POR UN 
NARANJITO LIMPIO ASOSERNALIM, y concluye que: “(...) se encuentran incursas 
en el numeral 3 del literal e) del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria; en su Reglamento General; y, en el Procedimiento para las Liquidaciones de 
Oficio de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, por lo cual es procedente declarar la disolución y liquidación de 
oficio de las mismas (...)”; 

 
Que,  con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0199, de 24 de marzo de 2020, el 

Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución concluye y 
recomienda: “(...) Esta Intendencia, sobre la base del Informe Técnico No. SEPS-
INFMR-DNILO-2020-022 de 23 de marzo de 2020, emitido por la Dirección Nacional 
de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, 
establece que 171 organizaciones de la EPS se encuentran incursas en el numeral 3, del 
literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; por lo 
cual, aprueba y recomienda declarar la liquidación sumaria forzosa de las mencionadas 
organizaciones y la extinción de la personalidad jurídica (...)”;  

 
Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1380, de 12 de junio de 2020, desde el punto 

de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe; 
 
Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1380, el 12 
de junio de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con el 
proceso referido;  

 
Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-2205, de 10 de diciembre de 

2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución informa : 
“(…) que se realizó la publicación de llamamiento a posibles acreedores en Diario 
‘Metro’ de circulación nacional, el 18 de noviembre de 2020 (…).- En ese sentido, ante 
el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u oficio 
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alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y uno organizaciones 
(171) (…)”;

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

Que,    a través de la acción de personal No. 0526, que rige desde el 20 de abril de 2021, se 
resolvió la subrogación del señor Diego Aldaz Caiza como Intendente General Técnico 
de este Organismo de Control.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS 
DE RECICLAJE POR UN NARANJITO LIMPIO ASOSERNALIM, con Registro Único de 
Contribuyentes No. 0992949074001, domiciliada en el cantón NARANJITO, provincia de 
GUAYAS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto 
inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el artículo 14 
ibídem y primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su Reglamento General; 
así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación 
Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, 
de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE RECICLAJE POR 
UN NARANJITO LIMPIO ASOSERNALIM, con Registro Único de Contribuyentes No. 
0992949074001, extinguida de pleno derecho conforme al primer artículo innumerado a 
continuación del 64 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 
en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de 
Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-
INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y 
Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la 
cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE RECICLAJE POR UN 
NARANJITO LIMPIO ASOSERNALIM. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social 
con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE 
RECICLAJE POR UN NARANJITO LIMPIO ASOSERNALIM del registro correspondiente. 

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación 
con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia, 
publique un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación nacional 
y/o del domicilio de la organización; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria. 
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SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia respectiva, 
sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por esta Superintendencia, con 
el fin de poner en su conocimiento que la organización entraría en un proceso de liquidación 
sumaria; de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para 
el Procedimiento de Liquidación  Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-
IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020. 

TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la razón respectiva 
del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-ROEPS-2015-900932; y, la 
publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros 
correspondientes.  

CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales 
pertinentes. 

QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de 
Resolución ponga en conocimiento de la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y 
Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas el contenido de la presente 
Resolución, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.  

SEXTA.- La presente Resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. 
De la ejecución y del cumplimiento de la Resolución, encárguese la Intendencia Nacional de 
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución. 

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.- 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y 
siete días del mes de abril de 2021. 

DIEGO ALDAZ CAIZA 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S) 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Agencia y Regulación y Control Fito y Zoosanita, mediante En el Art. 5 de la Resolución No. 
0024 del 22 de febrero de 2019, el Director Ejecutivo determina que será responsabilidad de los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, vigilar y controlar la 
inocuidad de los productos de origen agropecuario en su estado primario, en todo el proceso de 
producción, post cosecha, transporte, recepción, acopio, distribución y comercialización incluida 
la importación de dichos alimentos, así como verificar su origen en su jurisdicción, conforme a 
las normativas vigentes establecidas de acuerdo al producto o, en su defecto a las normas 
internacionales que se adopten como propias en el país.  

En este sentido, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario – AGROCALIDAD, 
mediante Oficio Nro. AGR-AGC/Z4/MANABÍ-2019-000478-OF, sugiere elaborar y aprobar una 
ordenanza con el fin de REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DE TERCENAS EN LOCALES O 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS O PARTICULARES DENTRO DE SU JURISDICCIÓN, con el 
objetivo de normar la comercialización de carnes de ganado bovino, porcino y aviar, en tercenas, 
sean públicas o privadas, puntos de ventas y concesionarios, para con esto garantizar la 
seguridad alimentaria, con la finalidad de que se provea alimentos inocuos para el consumo 
humano. 

Esta norma tendría como finalidad: 

 Regular la instalación y funcionamiento de locales comerciales para el expendio de
carnes de ganado bovino, porcino y aviar;

 Normar la comercialización de carnes de ganado bovino, porcino y aviar en tercenas y
frigoríficos sean estos públicos o privados;

 Garantizar la inocuidad de las carnes que se comercializan en el cantón.
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EL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE 

CONSIDERANDO 

Que, el Art. 13 de la Constitución de la 
República, señala: Las personas y 
colectividades tienen derecho al acceso 
seguro y permanente a alimentos sanos, 
suficientes y nutritivos; preferentemente
producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas 
identidades y tradiciones culturales. El 
Estado ecuatoriano promoverá la soberanía 
alimentaria.

Que, el segundo inciso del art. 264 de la 
Constitución de la República del Ecuador 
faculta a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales en el ámbito 
de sus competencias y territorios expedir 
ordenanzas cantonales. 

Que, el Art. 281 de la Constitución de la 
República, señala: La soberanía 
alimentaria constituye un objetivo 
estratégico y una obligación del Estado para 
garantizar que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades alcancen la 
autosuficiencia de alimentos sanos y 
culturalmente apropiados de forma 
permanente. Para ello, será responsabilidad 
del Estado: 7. Precautelar que los animales 
destinados a la alimentación humana estén 
sanos y sean criados en un entorno 
saludable, y 13. Prevenir y proteger a la 
población del consumo de alimentos 
contaminados o que pongan en riesgo su 
salud o que la ciencia tenga incertidumbre 
sobre sus efectos. 

Que, el Artículo 54 literal l) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) establece entre las funciones de 

los GAD Municipales “Prestar servicios que 
satisfagan necesidades colectivas respecto 
de los que no exista una explícita reserva 
legal a favor de otros niveles de gobierno, así 
como la elaboración, manejo y expendio de 
víveres; servicios de faenamiento, plazas de 
mercado y cementerios; y en el literal p) del 
mismo artículo “p) Regular, fomentar, 
autorizar y controlar el ejercicio de 
actividades económicas, empresariales o 
profesionales, que se desarrollen en locales 
ubicados en la circunscripción territorial 
cantonal con el objeto de precautelar los 
derechos de la colectividad”;

Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) en su 
Artículo 55 literal b) otorga a los GAD 
Municipales la competencia exclusiva de 
“Ejercer el control sobre el uso y ocupación 
del suelo en el cantón”.

Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) en su 
Artículo 57, literales b) y c), otorga a los 
Concejos Municipales las atribuciones de 
regular, mediante ordenanza, la aplicación 
de tributos previstos en la ley a su favor y 
crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y 
contribuciones especiales por los servicios 
que presta y obras que ejecute; 

Que, el Art. 61 de la Ley Orgánica de 
Saneamiento Agropecuario (LOSA), 
señala en cuanto a las condiciones del 
faenamiento: El faenamiento de los 
animales, cuyos productos y subproductos 
cárnicos tengan como destino final su 
comercialización, deberán hacerse 
obligatoriamente en los centros de 
faenamiento autorizados por la Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 
del Agro (AGROCALIDAD. Todo centro de 
faenamiento, deberá proveer de las 
herramientas, espacio físico y condiciones 
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adecuadas para el trabajo del médico 
veterinario autorizado o perteneciente a la 
Agencia de Regulación y Control fito y 
Zoosanitario. 

Que, la Ley Orgánica de Sanidad 
Agropecuaria en su Art. 63 señala: Del 
transporte. - El transporte de productos y sub 
productos cárnicos, desde los centros de 
faenamiento hasta los lugares de expendio, 
se realizará en vehículos que cumplan con 
las normas de sanidad establecidas por la 
Ley. La Autoridad Agraria Nacional 
promoverá el uso de transporte refrigerado.

Que, la Ley Orgánica de Sanidad 
Agropecuaria en su Art. 65 señala:
Prohibición de faenamiento. - Se prohíbe el 
faenamiento, con fines comerciales de 
animales enfermos, en tratamiento 
veterinario, contaminados con antibióticos o 
con cualquier otro elemento; y en general no 
aptos para el consumo humano.

Que, la Ley Orgánica de Sanidad 
Agropecuaria en su Art. 7 establece que en 
materia de sanidad agropecuaria 
corresponde a la Autoridad Agraria Nacional 
las siguientes competencias: 

a) Ejercer la rectoría en materia de sanidad
fito y zoosanitaria y de la inocuidad de 
productos agropecuarios en su fase 
primaria; 

Que la Ley Orgánica de Sanidad 
Agropecuaria en su Art. 63 establece que 
“el transporte de productos y sub productos 
cárnicos, desde los centros de faenamiento 
hasta los lugares de expendio, se realizará 
en vehículos que cumplan con las normas de 
sanidad establecidas por la Ley y que la 
Autoridad Agraria Nacional promoverá el uso 
de transporte refrigerado”.
Que, la Disposición General Primera de la 
Ley Orgánica de Salud establece que: "Los 
servicios de control, inspecciones, 
autorizaciones, permisos, licencias, registros 

y otros de similar naturaleza que preste la 
autoridad sanitaria nacional, satisfarán el 
pago de derechos de conformidad con los 
reglamentos respectivos;  

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1290 
publicado en el Registro Oficial No. 788 de 
13 de septiembre de 2012, se creó la 
Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria - ARCSA, 
estableciéndose en el artículo 10, numeral 6 
como una de sus responsabilidades la de 
emitir permisos de funcionamiento a los 
establecimientos sujetos a vigilancia y 
control sanitario establecidos en la Ley 
Orgánica de Salud, exceptuando aquellos de 
servicios de salud públicos y privados;  

Qué, con Acuerdo Ministerial No. 0818 
publicado en el Registro Oficial No. 517 de 
29 de enero de 2009 , se expidió el 
"Reglamento para otorgar Permisos de 
Funcionamiento a los Establecimientos 
sujetos a Vigilancia y Control Sanitario", 
mismo que fue reformado con Acuerdos 
Ministeriales No. 0371 de 12 de junio de 
2009; No. 00000458 de 7 de junio de 2011; 
No. 00001345 de 30 de diciembre de 2011; 
No. 00001344 de 29 de junio de 2012; No. 
00001992 de 27 de septiembre de 2012; y, 
No. 00004248 del 11 de septiembre de 2013; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 
00004712 de fecha 11 de febrero de 2014, la 
ministra de salud pública del Ecuador, 
expide el Reglamento Sustitutivo para 
otorgar permisos de funcionamiento a los 
establecimientos sujetos a vigilancia y 
control sanitario. 

En uso de las facultades que le confiere el 
artículo 240 en concordancia con el inciso 
final del artículo 264 de la Constitución de la 
República, y artículo 57 literal a) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, el Concejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Rocafuerte; 
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EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGULA LA 
INTRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE 
GANADO BOVINO, PORCINO Y 
CAPRINO, MARISCOS, PESCADOS, 
EMBUTIDOS Y AVES FAENADAS EN EL 
CANTÓN ROCAFUERTE. 

Capítulo I 

DEL ÁMBITO Y OBJETO DE LA 
ORDENANZA

Art. 1.- Ámbito y objeto.- La presente 
Ordenanza será de aplicación obligatoria en 
toda la jurisdicción del Cantón Rocafuerte, y 
tiene por objeto normar y regular la 
introducción, transporte y comercialización 
de carne de ganado bovino, porcino y 
caprino, mariscos, pescados, embutidos y 
aves faenadas en el cantón Rocafuerte de la 
Provincia de Manabí, con la finalidad de que 
se provea alimentos inocuos para el 
consumo humano.

Art. 2.- Sobre el faenamiento e 
introducción previo a la comercialización.
Queda autorizado para prestar el servicio de 
faenamiento de ganado bovino, porcino y 
caprino en el cantón Rocafuerte 
exclusivamente el Camal Municipal de 
Rocafuerte.  

Los introductores de ganado bovino, porcino 
y caprino, que por situaciones geográficas 
no puedan acceder al servicio prestado por 
el Camal Municipal, podrán introducir carne 
faenada para su comercialización en el 
territorio cantonal de Rocafuerte, siempre y 
cuando la misma sea re inspeccionada por 
el personal veterinario municipal y cuente 
con el respectivo certificado de faenamiento 
y transportación del centro de faenamiento 
de donde procede.  

En todos los casos, sean los productos 
cárnicos faenados en el Centro de 
Faenamiento de Rocafuerte o en cualquier 
otro central acreditado por AGROCALIDAD, 
el personal municipal de control sea 
Comisaria Municipal, dirección de Ambiente 
e Higiene, Analista de Áreas Comunales y el 
Médico Veterinario municipal, verificarán la 
Certificación Sanitaria de Origen y 
Movilización de canales y subproductos 
cárnicos destinados al consumo humano, 
documento regulado en la resolución No. 
123 “Manual de Procedimientos  para la 
regulación y control de origen de productos 
y subproductos cárnicos en estado primario 
destinados a consumo humano”.

Los faenadores de aves, deberán contar con 
el respectivo permiso del centro de 
faenamiento otorgado por AGROCALIDAD, 
así como presentar todos los requisitos 
habilitantes para dicho propósito, contar con 
la respectiva patente municipal como centro 
de faenamiento y permitir inspecciones 
periódicas de control realizadas por el 
personal veterinario municipal.   

Los comerciantes de mariscos y de 
pescados, podrán comercializar sus 
productos en locales legalmente autorizados 
y permitir la inspección periódica de control 
del personal veterinario municipal.  

No se permitirá el comercio ambulante sea 
en triciclos, vehículos o bicicletas, o 
cualquier otro tipo de movilización, de este 
tipo de productos de consumo humano. 

Art. 3.- Cualquier acto clandestino de 
faenamiento y desposte para la 
comercialización de carne de ganado 
porcino, vacuno, caprino, avícola y caballar 
en domicilios o de manera ambulante, está 
prohibido y los productos serán 
decomisados, y se procederá a la clausura 
de estos lugares y sanción respectiva por 
parte del GAD de Rocafuerte. 
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Art.   4 .-  Glosario. - Para los efectos de 
esta norma, se establecen las siguientes 
definiciones: 

Animales de Abasto.- Son las especies 
animales destinadas para consumo humano, 
criados bajo controles veterinarios y 
zootécnicos debidamente comprobados. 

Aves faenadas.- Aves de granja o criollas 
sacrificadas para el consumo humano en un 
proceso que incluye varias etapas: colgado, 
aturdimiento, desangrado, escaldado, 
pelado, lavado, eviscerado, enfriado y 
empacado. 

Canal.- Es el cuerpo del animal sacrificado, 
sangrado, eviscerado, sin cabeza ni 
extremidades.

Carne.- Tejido muscular estriado 
comestible, sano y limpio de animales de 
abasto. Se clasifica de acuerdo a su corte 
en: canales, media canal, cuartos de canal, 
cortes primarios (brazo, pierna, chuletero y 
costillar), cortes secundarios y carne molida. 

Carne molida.- Es la carne apta para el 
consumo humano, dividida finamente por 
procedimientos mecánicos y sin aditivo 
alguno. 

Decomiso.- Acto por parte de la autoridad 
competente de incautar o retirar los 
productos no aptos para el consumo o que 
no han cumplido con la normativa de 
comercio. El decomiso puede ser total o 
parcial.   

Desnaturalización de productos 
cárnicos.-  

Embutidos.- Productos elaborados a partir 
de carnes aptas para el consumo humano, 
picadas o no, sometidas o no a procesos de 
curación, adicionadas o no de despojos 
comestibles  y grasas de cerdo, productos 
vegetales, condimentos y especias e 
introducidos en tripas naturales o artificiales. 

Inspección sanitaria.- Corresponde al 
control post-mortem de los animales de 
abasto, la recepción, elaboración, 
almacenamiento, sello sanitario, transporte, 
comercialización de carnes, mariscos, 
pescado, embutidos y aves faenadas 
destinadas al consumo humano.

Mariscos.- Cualquier invertebrado marino 
comestible y destinado al consumo 
alimenticio, especialmente los crustáceos y 
los moluscos.

Tercena o frigorífico.- Se entenderá por 
tercena o frigorífico, el local donde se realice 
el expendio de carnes y productos cárnicos, 
embutidos, mariscos, pescados y aves 
faenadas al público, pudiendo éstas estar 
ubicadas en locales particulares o en los 
mercados de abastos municipales. Toda 
tercena o frigorífico asegurará la cadena de 
frío de los productos de expendio.

Pescados.- Pez comestible una vez sacado 
del agua donde vive por cualquiera de los 
procedimientos de pesca y destinado al 
consumo alimenticio.

Productos cárnicos.- Son los productos 
elaborados a base de carne, y/o despojos 
comestibles provenientes de animales de 
abasto. 

Capítulo II 

DE LOS DICTÁMENES DE LA 
INSPECCIÓN Y DECOMISO 

Art.  5.- El Médico Veterinario Municipal, con 
el apoyo de la Comisaría Municipal, realizará 
el control higiénico-sanitario de la carne de 
ganado bovino, porcino y caprino, mariscos, 
pescados, embutidos y aves faenadas en los 
diferentes puestos de venta municipales y 
particulares del cantón, para garantizar un 
buen producto y prohibir el ingreso de 
productos de dudosa procedencia para su 
venta y dar cumplimiento la ordenanza y a la 
Ley de soberanía alimentaria. 
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Art. 6.- De la inspección sanitaria.- La 
inspección sanitaria corresponde al control 
de la recepción, elaboración, 
almacenamiento, sello sanitario, transporte, 
comercialización de carnes, mariscos, 
pescado, embutidos y aves faenadas 
destinadas al consumo humano. 

La inspección sanitaria a la que se refiere 
este artículo será realizada por el Médico 
Veterinario Municipal acreditado por la 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 
la Calidad del Agro (AGROCALIDAD). 

Art. 7.-Dictámenes.- Para la 
comercialización de productos cárnicos, 
mariscos, pescados, embutidos y aves 
faenadas, el Médico Veterinario Municipal 
procederá a emitir el dictamen final de 
inspección asignando a los productos una de 
las siguientes categorías que determinan su 
utilización o eliminación: 

a) Aprobada;

b) Decomiso total;

c) Decomiso parcial; y

d) Destino Industrial.

Art. 8.- De la aprobación.- Los productos 
cárnicos, mariscos, pescados, embutidos y 
aves faenadas, comestibles serán 
aprobados para consumo humano sin 
restricciones, cuando: 

a) La inspección no haya revelado
ninguna evidencia de cualquier
enfermedad o estado anormal,
contaminación u otra condición que
pueda limitar su aptitud para el
consumo humano; y,

b) El faenamiento o la introducción se
haya llevado a cabo de acuerdo con
los requisitos de higiene y se cuente
con el respectivo registro de origen.

Art. 9.- Decomiso parcial o total.- Los 
productos cárnicos, mariscos, pescados, 

embutidos y aves faenadas comestibles, 
serán sujetos a decomiso total o parcial, a 
criterio del médico veterinario municipal, en 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a. Cuando la inspección haya revelado
la existencia de estados anormales o
enfermedades y que a criterio
debidamente fundamentado del
Médico Veterinario Municipal, sean
considerados peligrosos para los
manipuladores del alimento o los
consumidores.

b. Cuando existan modificaciones
importantes en las características
organolépticas y bioquímicas en
comparación con el estado normal de
productos cárnicos, mariscos, 
pescados, embutidos y aves
faenadas.

c. Cuando se determine que no hay
procedencia legal o autorizada de la
carne comercializada.

Art. 10.- Destino industrial.- Los productos 
considerados no aptos para el consumo 
humano, pueden destinarse a usos 
industriales, siempre y cuando no sea de 
alimentos.   

Art. 11.- Denuncia de enfermedades 
infectocontagiosas.- En caso de existir 
indicios o reconocimientos de enfermedades 
infecto-contagiosas en los productos 
cárnicos, mariscos, pescados, embutidos y 
aves faenadas, el Médico Veterinario 
Municipal acreditado u otra persona natural 
o jurídica, está en la obligación de comunicar
de inmediato a las oficinas más cercanas de 
la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento 
de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD); de 
conformidad con lo señalado en los artículos 
9, 10, 11 y 12 de la Ley de Sanidad Animal 
vigente. 

Art. 12.- Re-inspección.- Los productos 
cárnicos, mariscos, pescados, embutidos y 
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aves faenadas (frescos, refrigerados) 
podrán ser re inspeccionadas en cualquier 
momento y en los lugares de expendio por el 
Médico Veterinario o por la Agencia de 
Regulación y Control Sanitario (ARCSA). 

Art. 13.- Custodia del producto 
decomisado.- Los productos decomisados 
permanecerán bajo la custodia del Servicio 
Veterinario del Camal Municipal y se 
identificarán claramente como 
“DECOMISADO”, hasta que se haya 
aplicado el tratamiento de desnaturalización 
o eliminación segura e inocua.

Art. 14.- De acuerdo al criterio del médico 
veterinario municipal, cuando un producto 
decomisado esté apto para el consumo 
humano, en coordinación con el área social 
municipal, se podrá   donar el producto a una 
institución de servicio social del cantón o la 
provincia, 

Art. 15.- Método de eliminación.- El Médico 
Veterinario decidirá por el método de 
eliminación a emplearse (incineración, 
desnaturalización o uso para alimentación 
animal), siempre que las medidas a 
adoptarse no contaminen el ambiente y sin 
que constituya un peligro para la salud 
humana o de los animales; no se permitirá 
que el producto decomisado ingrese 
nuevamente a las salas destinadas al 
almacenamiento o comercialización. 

Capítulo III 

DEL COMERCIO DE PRODUCTOS 
CÁRNICOS, MARISCOS, PESCADOS, 
EMBUTIDOS Y AVES FAENADAS, EN 

TERCENAS Y FRIGORÍFICOS

Art. 16.- Del control de cárnicos 
provenientes de otros centros de 
faenamiento y pago de la tasa 
correspondiente.- En caso que los 
productos cárnicos procedan de centros de 

faenamiento de otra ciudad, deben ingresar 
hasta la tercena con su respectivo sello y 
certificado del centro de faenamiento de 
procedencia, permitir la re-inspección del 
médico veterinario municipal y realizar el 
respectivo pago por este servicio, como lo 
estipula la ordenanza para la prestación del 
servicio de los camales municipales. 

Art. 17.- Transporte de productos.- Para el 
transporte de productos cárnicos, mariscos, 
pescados y aves faenadas, deberá contarse 
con un vehículo con furgón frigorífico o 
recipientes isotérmicos de revestimiento 
impermeable, de fácil limpieza y 
desinfección, igualmente deberá contar con 
el correspondiente permiso otorgado por el 
Ministerio de Salud Pública, de acuerdo al 
artículo 452 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. 

Art. 18.- Tercena o frigorífico.- Se 
entenderá por tercena o frigorífico, el local 
donde se realice el expendio de carnes y 
productos cárnicos, embutidos, mariscos, 
pescados y aves faenadas al público, el cual 
deberá contar con los respectivos permisos 
para su legal funcionamiento y estar ubicado 
conforme a lo dispuesto en el Plan de Uso y 
Gestión del Suelo y demás regulaciones de 
ordenamiento territorial vigentes. 

Art. 19.- Prohibición de comercialización.-
Se prohíbe la comercialización de productos 
cárnicos, mariscos, pescados, aves 
faenadas embutidos y otros en locales que 
no reúnan las condiciones especificadas en 
esta Ordenanza. 

Art.  20.- Proceso para obtener el permiso 
de instalación de tercenas o frigoríficos.-
Para instalar una tercena o frigorífico, en 
primer lugar, debe contarse con el certificado
de uso de suelo en el que consta que no hay 
restricción para su instalación y 
funcionamiento. De no existir restricciones, 
se procederá a otorgar los permisos de 
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instalación por parte del GAD Municipal y de 
funcionamiento por parte la autoridad de 
salud.  

Art.  21.- Requisitos para permiso de 
instalación de tercenas o frigoríficos. - 
Para obtener la patente comercial y el 
permiso de funcionamiento de tercenas o 
frigoríficos en el cantón Rocafuerte, el 
interesado presentará: 

a) Solicitud dirigida al alcalde/sa
b) Certificado de uso de suelo;
c) Certificado de solvencia municipal,

de EPAPAR y Cuerpo de Bomberos;
d) Certificado Cuerpo de Bomberos;
e) Certificado de la autoridad de salud;
f) Certificado de inspección emitido por

la Dirección de Ambiente y Sección
de Áreas Comunales.

Art. 22.- Requisitos de funcionamiento 
para locales de expendio al por menor. - 
El local destinado al expendio de productos 
cárnicos, mariscos, pescados, embutidos y 
aves faenadas al por menor, debe reunir las 
siguientes condiciones mínimas, en base al 
Reglamento para otorgar Permisos de 
Funcionamiento a los establecimientos 
sujetos a Vigilancia y Control Sanitario, 
emitido en el Registro Oficial 517 del jueves 
29 de enero de 2009: 

a. El local debe ser ventilado, con
paredes y piso impermeables de fácil
limpieza;

b. ¡Contar con trampas de grasa,
instalaciones de agua corriente y
fregadero;

c. Instalaciones eléctricas en buen
estado;

d. Acceso para personas con 
discapacidad;

e. Disponer de sistema contra 
incendios o extintores;

f. Contar con recipientes de basura con
tapa vaivén o a pedal en sus diferentes
áreas;

g. Establecer y cumplir con el aforo
máximo según el tamaño del local;

h. Disponer de servicios higiénicos para
uso de clientes;

i. Dispensador de jabón de pared
provisto de jabón líquido;

j. Dispensador de antiséptico dentro o
fuera de las instalaciones sanitarias

k. Contar con mostrador e instalaciones
de refrigeración para guardar, de
manera separada, los productos
cárnicos, ¡mariscos, pescados,
embutidos y aves faenadas;

l. Los frigoríficos, refrigeradores o
congeladores deberán estar provistos de
termómetros de fácil lectura y
calibración, que permitan el correcto
control por parte de la autoridad
competente.

m. Disponer de sierra manual eléctrica
para el troceo de la carne, mesa de
deshuese, cuchillos, ganchos,
chacras y envolturas higiénicas,
fuentes y bolsas de material
apropiado, balanzas debidamente
calibradas para el despacho;

n. El personal de expendio debe contar
con uniformes, mascarilla, delantales
de caucho, gorras o mallas para el
cabello y calzado impermeable;

o. Disponer de fundas de plástico o
papel aluminio para el expendio,
siendo prohibido envolver en papel
de cualquier calidad o tipo.

Art. 23.- Prohibiciones en los locales de 
expendio al por menor. - En los locales de 
expendio al por menor se aplicarán las 
siguientes restricciones o prohibiciones:  

a. Colgar la carne o las aves faenadas
en ganchos fuera de refrigeración o
congelación;

b. Uso o aplicación de colorantes,
aditivos o conservantes en productos
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cárnicos, mariscos, pescados, 
embutidos o aves faenadas; 

c. Tener animales domésticos en el
interior del establecimiento;

d. Almacenar productos químicos como
detergentes, combustibles o
similares junto a los productos
cárnicos, mariscos, pescados,
embutidos y aves faenadas;

e. Ingresar productos de sectores y
lugares de faenamiento clandestino y
que no sea reconocido por la
institución municipal;

f. Comercializar productos de mala
calidad o en estado de 
descomposición (putrefacción, 
contaminados químicamente o 
biológicamente);

g. Ocupar portales o veredas para
exhibición de productos,
mostradores u otros;

h. Colocar en la calle, vereda o portal
recipientes o fundas de basura con
desperdicios de productos cárnicos,
mariscos, pescados o aves
faenadas, en espera del servicio
municipal de recolección de basura;
la basura deberá ser entregada al
personal municipal al momento de su
paso por el local.

Art. 24.- De la elaboración de sub 
productos cárnicos.- Los introductores 
autorizados podrán elaborar subproductos 
cárnicos siempre que dispongan de un área 
debidamente aislada, que estén provistos de 
la maquinaria, equipos adecuados, el 
personal altamente capacitado y autorizados 
por la autoridad competente. 

Art. 25.- Cumplimientos de las normas 
INEN.- Para la elaboración de sub 
productos, los centros de beneficio, las 
industrias y fábricas deberán cumplir con la 
Norma INEN 774 y las normas INEN que van 
desde la 1336 hasta la 1347 y las demás 
disposiciones que rijan sobre la materia. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS RESPONSABILIDADES EN EL 
PROCESO DE REGULACIÓN Y 

CONTROL

Art. 26.- El proceso de regulación y control 
de la introducción, transporte y 
comercialización de carne de ganado 
bovino, porcino y caprino, mariscos, 
pescados y aves faenadas en el cantón de 
Rocafuerte, corresponde a los funcionarios 
del GAD Municipal, sin menoscabo de las 
competencias concurrentes y privativas de 
las autoridades nacionales en sus 
respectivos ámbitos. 

Art. 27.- Corresponde a la Comisaría 
Municipal la supervisión, control y, en caso 
de incumplimiento, el inicio de procesos 
sancionatorios en relación al cumplimiento 
de la presente normativa y de ocupación y 
uso del espacio público. 

Art.  28.- A la Dirección de Gestión 
Ambiental y Servicios Comunales – Sección 
Ambiental, le corresponde la supervisión, 
control y emisión de informes técnicos en 
relación a los aspectos ambientales para el 
adecuado funcionamiento de tercenas y 
frigoríficos. 

Art. 29.- Al médico veterinario municipal 
acreditado, le corresponde la supervisión, 
control y emisión de informes técnicos y 
certificaciones relacionados a la 
introducción, transporte y comercialización 
de carne de ganado bovino, porcino y 
caprino, mariscos, pescados y aves 
faenadas en el cantón de Rocafuerte, de 
conformidad a las disposiciones legales 
vigentes y la presente ordenanza.  

Art. 30 .- La Dirección de Planificación 
Territorial es responsable de la certificación 
de uso de suelo para la autorización de 
implementación de tercenas y frigoríficos en 
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el cantón Rocafuerte, así como el control y 
emisión de informes técnicos en relación al 
cumplimiento de las normas constructivas 
vigentes y de la normativa de uso de suelo y 
ocupación del espacio público. 

CAPITULO V 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

Art. 31.- Infracciones y sanciones:
Infracción es todo incumplimiento por acción 
u omisión a las normativas expedidas por el 
GAD Municipal del Cantòn Rocafuerte. Sin 
perjuicio de las infracciones y sanciones 
previstas en la normativa legal pertinente, 
ordenanzas afines y de las acciones 
judiciales que se puedan realizar, se 
establecen las siguientes infracciones y 
sanciones, las cuales se aplicarán a los 
responsables directos e indirectos. 

Art. 32.- De las infracciones. - Las 
sanciones se aplicarán a:  

a) Al comercio informal ambulante
b) Al faenamiento clandestino y

desposte
c) Por incurrir en las prohibiciones en

los locales de expendio

Art. 33.- Sanciones al comercio informal 
ambulante.- El comercio ambulante de 
productos cárnicos y mariscos perecibles, 
sea en triciclos, bicicletas o vehículos u otro 
tipo de movilización, será sancionado con 
multa del 15 % de una Remuneración Básica 
Unificada y retención total del producto en 
expendio, el cual podrá ser devuelto al 
comerciante informal una vez que éste 
cancele la sanción estipulada y mediante 
suscripción de acta acuerdo con la 
Comisaría Municipal se comprometa a no 
continuar ejerciendo dicha actividad en el 
cantón.  

Art. 34. Sanciones al faenamiento 
clandestino y desposte.- el faenamiento y

desposte clandestino de carne de ganado 
porcino, vacuno, caprino, avícola y caballar, 
origina el decomiso total de los productos, el 
cual dependiendo del análisis del médico 
veterinario municipal podrá ser donado a 
entidades de asistencia social en el cantón y 
provincia; las sanción que se impondrá 
corresponderá a el 30% de la RBU.

De ser un ciudadano reincidente con esta 
acción, la sanción será del 100% de una 
RBU y se decomisará igualmente todo el 
producto.  

Art.  35 .- Sanciones al incumplimiento de 
solicitar reinspección para productos 
cárnicos provenientes de otros centros 
de faenamiento provincial o nacional.- el 
incumplimiento a esta acción será 
sancionada con una multa equivalente al 
15% de una RBU; el producto será 
inspeccionado por el personal de medicina 
veterinaria municipal y según su análisis, 
podrá ser comercializado en la tercena o 
frigorífico; en caso que de acuerdo al análisis 
de medicina veterinaria municipal, éste 
producto no esté apto para el consumo 
humano, el mismo será decomisado 
totalmente procediendo con la 
desnaturalización respectiva.  

En caso de reincidencia por parte de un 
propietario de tercena por segunda ocasión 
se impondrá una multa del 30% de una RBU, 
y en caso de volver a reincidir con la clausura 
total del centro de expendio.  

Art. 36.-De las Prohibiciones en los 
locales de expendio al por menor 
estipuladas en el artículo 23 de la 
presente ordenanza.- Quienes incumplan 
las prohibiciones estipuladas en el artículo 
23 de la presente ordenanza, serán 
sancionados de la siguiente manera: 

 Primera vez. - el personal de control
municipal relativo a esta actividad, sea
médico veterinario, analista de áreas
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comunales, director de Ambiente e 
Higiene, Comisaria Municipal o Agentes 
de Control Municipal, emitirán informe 
escrito indicando los incumplimientos
observados, donde la Comisaria 
Municipal notificará al propietario de la 
tercena indicando que por primera vez 
no se sancionará económicamente el 
problema pero que debe subsanar la 
inconformidad observada. 

 Segunda vez.- el personal de control
municipal relativo a esta actividad, sea
médico veterinario, analista de áreas
comunales, director de Ambiente e
Higiene, Comisaria Municipal o Agentes
de Control Municipal, emitirán informe
escrito indicando los incumplimientos
observados, donde la Comisaria
Municipal notificará al propietario de la
tercena indicando que por segunda vez
se sancionará económicamente con el
15% de una RBU.

 Tercera vez.- el personal de control
municipal relativo a esta actividad, sea
médico veterinario, analista de áreas
comunales, director de Ambiente e
Higiene, Comisaria Municipal o Agentes
de Control Municipal, emitirán informe
escrito indicando los incumplimientos
observados, donde la Comisaria
Municipal notificará al propietario de la
tercena indicando que por segunda vez
se sancionará económicamente con el
30% de una RBU.,

 Cuarta vez.- el personal de control
municipal relativo a esta actividad, sea
médico veterinario, analista de áreas
comunales, director de Ambiente e
Higiene, Comisaria Municipal o Agentes
de Control Municipal, emitirán informe
escrito indicando los incumplimientos
observados, donde la Comisaria
Municipal notificará al propietario de la
tercena indicando que por cuarta vez se
sancionará económicamente con el
50% de una RBU, y se procederá a

suspender el permiso de 
funcionamiento y patente municipal de 
la tercena. 

Art. 37.- Daños y perjuicios. - La
imposición de las multas no le libera al 
infractor del pago de daños y perjuicios a 
terceros. 

CAPITULO VI 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Art. 38.- Inicio. El procedimiento 
sancionador se inicia de oficio, por acuerdo 
del órgano competente, bien por propia 
iniciativa o como consecuencia de orden 
superior, petición razonada de otros órganos 
o denuncia. La iniciación de los 
procedimientos sancionadores se formaliza 
con un acto administrativo expedido por el 
órgano instructor. 

La iniciativa propia es la actuación derivada 
del conocimiento directo o indirecto de las 
conductas o hechos objeto del 
procedimiento administrativo por parte del 
órgano que tiene la competencia de iniciarlo.

La orden superior emitida por un órgano 
administrativo superior jerárquico contendrá: 

1. La designación de las personas
interesadas en el procedimiento
administrativo o de la persona
presuntamente responsable cuando
este tenga por objeto la determinación
de alguna responsabilidad.

2. Las actuaciones o hechos objeto del
procedimiento o que puedan constituir el
fundamento para determinar
responsabilidad, tales como, la acción u
omisión de la que se trate o la infracción
administrativa y su tipificación.

3. La información o documentación
disponible que puede resultar relevante
en el procedimiento. Sin embargo, los
servidores públicos podrán objetar por
escrito, las órdenes de sus superiores,
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expresando las razones para tal 
objeción. Si el superior insiste por 
escrito, las cumplirán, pero la 
responsabilidad recaerá en el superior. 

La petición razonada es la propuesta de 
inicio del procedimiento formulada por 
cualquier órgano administrativo que no tiene 
competencia para iniciarlo y que tiene 
conocimiento de su objeto. La petición 
contendrá los mismos requisitos previstos 
para la orden superior. Sin embargo, el 
órgano a quien se dirige la petición podrá 
abstenerse de iniciar el procedimiento para 
lo cual comunicará expresamente y por 
escrito, los motivos de su decisión. 

La denuncia deberá ser presentada de 
manera verbal (si es verbal deberá ser 
reducida a escrito) o escrita en la Comisaria 
Municipal del GAD Municipal de Rocafuerte 
y contendrá: identidad del denunciante, 
número de cédula del denunciante, identidad 
o identidades del o de los posibles 
infractores en caso de conocer, descripción 
de la infracción, lugar de la infracción, 
circunstancia en la que pasó la infracción, 
fecha y hora en que se conoció sobre la 
misma; y otros datos que ayuden a realizar 
la investigación.  

Dentro del trámite administrativo del Proceso 
Sancionatorio, el órgano competente 
nombrará al secretario / Adhoc del proceso 
sancionatorio, que deberá ser un funcionario 
del GAD Municipal del Cantón Rocafuerte.  

Art.  39.- Denuncia Penal. - Si en la calidad 
de servidora o servidor público y en función 
de su cargo, conozca de algún hecho que 
pueda configurar una infracción, este o esta 
deberá informar a Procuraduría Sindica para 
que realice la respectiva denuncia ante la 
autoridad competente, esto de conformidad 
con lo establecido en el Código Orgánico 
Integral Penal -COIP: 

Art. 40.- Deber de colaboración con las 
funciones de inspección. Las personas 
deben colaborar con la administración 
pública. Deben facilitar al personal inspector, 
en el ejercicio de sus funciones, el acceso a 
las dependencias e instalaciones y el 
examen de documentos, libros y registros 
directamente relacionados con la actividad 
inspectora. Si se les niega la entrada o 
acceso a los lugares objeto de inspección, 
no se les facilita la documentación solicitada 
o no se acude a la oficina administrativa a 
requerimiento del órgano o servidor público 
competente, el inspector formulará por 
escrito la advertencia de que tal actitud 
constituye infracción administrativa 
sancionable. 

Art. 41.- Notificación del acto de 
iniciación. El acto administrativo de inicio se 
notificará, con todo lo actuado, al órgano 
peticionario, al denunciante y a la persona 
inculpada. Salvo que se requiera la 
colaboración personal en el procedimiento, 
la notificación de inicio del procedimiento 
será la última que se cursa al peticionario o 
al denunciante, si ha fijado su domicilio de 
conformidad con este Código. En el caso de 
que la o el inculpado no conteste el acto 
administrativo de inicio en el término de diez 
días, este se considerará como el dictamen 
previsto en este Código, cuando contenga 
un pronunciamiento preciso acerca de la 
responsabilidad imputada. En caso de 
infracciones administrativas flagrantes, el 
acto de inicio se incorporará en una boleta, 
adhesivo o cualquier otro instrumento 
disponible que se entregará a la o al 
presunto infractor o se colocará en el objeto 
materia de la infracción o el lugar en el que 
se produce. 

Art. 42.- Prueba. En el procedimiento 
administrativo sancionador la carga de la 
prueba corresponde a la administración 
pública, salvo en lo que respecta a los 
eximentes de responsabilidad. Recibidas las 
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alegaciones o transcurrido el término de diez 
días, el órgano instructor evacuará la prueba 
que haya admitido hasta el cierre del período
de instrucción. Los hechos probados por 
resoluciones judiciales firmes vinculan a la 
administración pública con respecto a los 
procedimientos sancionadores que tramiten. 
Los hechos constatados por servidores 
públicos y que se formalicen en documento 
público observando los requisitos legales 
pertinentes, tienen valor probatorio 
independientemente de las pruebas que en 
defensa de los respectivos derechos o 
intereses puedan señalar o aportar los 
inculpados. Igual valor probatorio tiene las 
actuaciones de los sujetos a los que la 
administración pública les haya 
encomendado tareas de colaboración en el 
ámbito de la inspección, auditoría, revisión o 
averiguación, aunque no constituyan 
documentos públicos de conformidad con la 
ley. Se practicarán de oficio o a petición de 
la o del inculpado las pruebas necesarias 
para la determinación del hecho y 
responsabilidad. Solo pueden declararse 
improcedentes aquellas pruebas que, por su 
relación con los hechos, no puedan alterar la 
resolución final a favor de la o del presunto 
responsable.

Art. 43.- Dictamen. Si el órgano instructor 
considera que existen elementos de 
convicción suficientes emitirá el dictamen 
que contendrá: 1. La determinación de la 
infracción, con todas sus circunstancias. 2. 
Nombres y apellidos de la o el inculpado. 3. 
Los elementos en los que se funda la 
instrucción. 4. La disposición legal que 
sanciona el acto por el que se le inculpa. 5. 
La sanción que se pretende imponer. 6. Las 
medidas cautelares adoptadas. Si no existen 
los elementos suficientes para seguir con el 
trámite del procedimiento sancionador, el 
órgano instructor podrá determinar en su 
dictamen la inexistencia de responsabilidad. 
El dictamen se remitirá inmediatamente al 

órgano competente para resolver el 
procedimiento, junto con todos los 
documentos, alegaciones e información que 
obren en el mismo. 

Art. 44.- Plazo de resolución. El acto 
administrativo en cualquier procedimiento 
será expreso, se expedirá y notificará en el 
plazo máximo de un mes, contado a partir de 
terminado el plazo de la prueba. El 
transcurso del plazo máximo para resolver 
un procedimiento y notificar la resolución se 
puede suspender, únicamente en los 
supuestos expresamente recogidos en este 
Código. 

Art.  45.- Clases de recursos. Se prevén los 
siguientes recursos: APELACIÓN Y 
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. Le 
corresponde el conocimiento y resolución de 
los recursos a la máxima autoridad 
administrativa de la administración pública 
en la que se haya expedido el acto 
impugnado y se interpone ante el mismo 
órgano que expidió el acto administrativo. El 
acto expedido por la máxima autoridad 
administrativa, solo puede ser impugnado en 
vía judicial. Se correrá traslado de los 
recursos a todas las personas interesadas. 

Art. 46.- Oportunidad. El término para la 
interposición del recurso de apelación es de 
diez días contados a partir de la notificación 
del acto administrativo, objeto de la 
apelación.  

Art. 47.- Aplicación de la sanción: La 
sanción será ejecutable desde el día de la 
notificación y para su ejecución se aplicará 
lo tipificado en el Título V del Código 
Orgánico Administrativo.  

CAPITULO VII 
COBRO DE MULTAS 

Art. 48.- Forma de cobro de multas. - 
Cuando el infractor sancionado no 
comparezca, la multa que corresponda más 
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los intereses serán cobrados por el Gobierno 
Municipal en el impuesto predial urbano o 
rural. La Comisaría Municipal deberá remitir 
el listado y detalle de los sancionados cada 
mes a la Dirección Financiera Municipal, 
para que se incluya esta multa en el título de 
crédito correspondiente, para lo cual se 
establece la vía coactiva para el cobro de las 
multas. Los intereses correrán hasta el día 
en que cancele la totalidad de la multa.  

DISPOSICIÓN PERMANENTE ÚNICA

Para efecto de aplicación de la presente 
ordenanza, en todo lo que ésta no lo 
contemplare expresamente, se sujetará a lo 
que determine la Constitución de la 
República; el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; ordenanzas cantonales; 
y, más normas aplicables. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. – Incorporar como anexo a la 
presente ordenanza el Plano de 
sectorización No. A-01, referente 
a Propuesta de restricción para ubicación de 
tercenas, frigoríficos y marisquerías en la
Ciudad de Rocafuerte, elaborado por la 
Dirección de Planificación y Ordenamiento 
Territorial, el mismo que se aplicará de 
manera temporal, hasta que se cuente con 
la aprobación y publicación en el registro 
oficial de la ordenanza reformatoria del 
PUGS.   

SEGUNDA. - Una vez que inicien las 
actividades en el nuevo mercado del Cantón 
Rocafuerte, Las tercenas y frigoríficos 
existentes y con permiso de operación,
deberán tener obligatoriamente, adecuadas 
sus instalaciones, implementación de 
equipos y realizar los cambios de
infraestructura necesarios normados en esta 
ordenanza. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: DEROGATORIA. Deróguese las 
normas de igual o menor jerarquía que sobre 
este tema se hayan emitido con anterioridad 
a la presente ordenanza y que no se 
contrapongan. 

SEGUNDA. - VIGENCIA. - La presente 
ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial, en la 
Gaceta Oficial, y en el dominio Web de la 
institución, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización. 

TERCERA. - PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN. -
Publíquese y difúndase la Presente 
Ordenanza en el Registro Oficial, gaceta 
Oficial; y en el Dominio Web de la Institución. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del 
Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Rocafuerte, hoy, jueves 20 de mayo del año 
2021 

Lcdo. ROQUE PATRICIO ZAMBRANO 
MACIAS, ALCALDE DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON 
ROCAFUERTE. - 

Ab. MARIA GIOCONDA CALDERON 
SANTANA-SECRETARIA DEL CONCEJO 

Firmado electrónicamente por:

MARIA GIOCONDA
CALDERON SANTANA

Firmado electrónicamente por:

ROQUE PATRICIO
ZAMBRANO MACIAS
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DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON ROCAFUERTE. - 

CERTIFICADO DE DISCUSION. - LA 
ORDENANZA QUE REGULA LA 
INTRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE 
GANADO BOVINO, PORCINO Y 
CAPRINO, MARISCOS, PESCADOS, 
EMBUTIDOS Y AVES FAENADAS EN EL 
CANTÓN ROCAFUERTE, fue legal y 
debidamente discutida y aprobada por el 
Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Rocafuerte, en dos sesiones ordinarias 
distintas, celebradas los días Jueves 24 de 
diciembre del año 2020;  y,  Jueves 20 de 
mayo del año 2021,  de conformidad a lo que 
dispone el artículo 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización habiendo sido aprobada 
definitivamente en la sesión ordinaria del 
jueves 20 de mayo del año 2021.

Ab. MARIA GIOCONDA CALDERON 
SANTANA SECRETARIA DEL CONCEJO 
DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON ROCAFUERTE. - Rocafuerte, 
jueves 20 de mayo del año 2021, de 
conformidad a la razón que antecede, y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 
cuarto del artículo 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, se remite el presente 
cuerpo normativo al Señor alcalde del 
Cantón Rocafuerte, Lcdo. Roque Patricio 
Zambrano Macías, para su sanción y 
promulgación. -

Ab. MARIA GIOCONDA CALDERON 
SANTANA SECRETARIA DEL CONCEJO 
DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON ROCAFUERTE. - 

ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON ROCAFUERTE. - Rocafuerte, 
jueves, 20 de mayo del año del dos mil veinte 
y uno. -De conformidad a las disposiciones 
contenidas en el Artículo 322, inciso cuarto 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 
habiéndose observado el trámite legal, y por 
cuanto la presente Ordenanza, está de 
acuerdo con la Constitución y Leyes de la 
República, SANCIONO COMO LEY 
MUNICIPAL LA ORDENANZA QUE 
REGULA LA INTRODUCCIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 
DE CARNE DE GANADO BOVINO, 
PORCINO Y CAPRINO, MARISCOS, 
PESCADOS, EMBUTIDOS Y AVES 
FAENADAS EN EL CANTÓN 
ROCAFUERTE.-

Lcdo. ROQUE PATRICIO ZAMBRANO 
MACIAS. - ALCALDE DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE 
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Proveyó y firmó el Decreto que antecede, el 
Señor Lcdo. ROQUE PATRICIO 
ZAMBRANO MACIAS. - ALCALDE DEL 
GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON ROCAFUERTE, hoy jueves 20 de
mayo del año 2021. 

Ab. MARIA GIOCONDA CALDERON 
SANTANA SECRETARIA DEL CONCEJO 
DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON ROCAFUERTE. -
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