
\- 

ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA - 

DIRECTOR 

riuil-ri ( m i i 	nF;n ¿r ?ñl 

REGSTRO OFIC11 ALL CRI) 
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR 

Administración del Sr. Lcdo. Lenín Moreno Garcés 
Presidente Constitucional de la República 

ico 	ILAL4 

.4 ¿ 

O,_ 	 ¿ & 
' I 	 T 

Yqi 1e2k 

Nl 1 U\ICIPLID.1) 
DE GUAYAQUIL 

1 

y Av 	 - 

Oficinas,centr!es.y,yritas: 	.. 

2-'TeIf 39f8OÓ 
1 

E23012305 

Sucus Cuyaquil 

Av 9 de OctubreN lGl6yAv 
-D . 

 e! Ejercito 
esquina, EdiflciodeI colegio de 	- 

Abogaoos del Gyas primer piso - 

Telf.: 3941-800 Ext.: 2310: 

• 	Suscripiód anual: 

US$ 400 - IVA ara la ciudad de Quito 

.US$ 450 ~ IVA para el reso el país 

Impreso en Editora Nacional 

68pginas - 

www.registroficial.gob.ec  

• 	Al servicio del país 

- desde el 12 de julio de 1895 

2 . 	

Págs. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

ORDENANZAS MUNICIPALES: 

Que establece él:  ajuste por i n flación de las 
tarifas reguladas, de servicios aeroportuarios 	/ 
del Aeropuerto !rfternacionai José Joaquín de 
Olmedo, de conforhidad con el numeral 14.12.2.1 
del contrato de c oncesión suscrito con la Empresa 
Terminal Acroportuaria de Guayaquil S.A. 
TAGSA.....................................................................3 

Que expide la décima cuarta reforma a la 
Ordenanza para la instalación de rótulos 
publicitarios ............................................................6 

Que expide la octava reforma a la Ordenanza que 
norma la introducción de animales de abasto, el 
faenamiento, el desposte, la industrialización, la 
refrigeración, la comercialización, el transporte y 
su expendio, la introducción de carnes, productos, 
subproductos y derivados cárnicos procesados o 
industrializados y su expendio ...............................13 



2— Viernes 28 de diciembre de 2018 	 Edición Especial N °  694 - Registro Oficial 

4. 	Págs. 

Que expide la primera reforma a la Ordenanza que autoriza y regula en los aspeos 	amentales la 
delegación al gestor privado del dragado de profundización del canal de acceso a las er?inles portuarias 
marítimas y fluviales, públicas y privadas incluyendo su mantenimiento y operaó(.............................16 

(' 

 

Que reforma reforma a la Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones, que detérrifina y norma las 
condiciones de edificación y los usos de suelo para el sector denomiíiado vía a la Costa 	 29 - 	( 	\-_,_-_ 	- 	" e.., 	ç 

MI 

'i . •• 	. - 	 _.< 

- 	

: 

- 	 2-- '- 
1 	 - 

'- 	_-\ 	-Ç\.• 
ç 

1 	- 	

: 

---------------- • 



	

Registro Oficial - Edición Especial N° 694 	 Viernes 28 de diciembre de 2018 - 3 

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

EL rVL !. CONCEJO IVUNCPAL DE 
ÇO DE AÑrEO- 

LIJE 	co''a'n de la '' i u 	Cc 5C'  'rl,LL 	38 cns'ia laautoornia de 
grr 	is autono r 	itilt z- ccs' 'si mis mb esohlece ein su 

r) 2L 1  (nujicii' 	) 	c.rr - uon 1at 1 e'c a orc jv 	de iç 	gohi.mo 
rr'ri 	'ic 	L OE Crea 	car c u 	-medi.iie or(jenu zastasas y 
'.r iLiuir es especc'es die, ie'o a 

QUE el Coduc -  Crganico de Organ122n 	1 erritouiai 	A u to n o. rri í za 	y 
Desen1j ,zacuon ÇÇQCTD) pu€.scrbe en el artuculn 566 entre otros qu e' 

- mfclplida(s y Ji.tiiros qietropou(dnos podían aplicar las tasas 
retiibvli de servicios públicas ¿Po se establecen en este Código. Podrán 
taml en aplicase tasas sobre' otros servicios públicos municipales o 
metwpo!ta'nos siempi& que su rcnto guarde ¡elación con & costo de 

pro clUCC!i dichos seivicios...', así también, el artículo 568 dispone que 
'Las tase, erán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa 
dal alca/.:!e municipal o metropolitano, tramitada y aprobada par1l respectivo 
concejo, para la prestación de los siguientes servicios: (...)i).  tíos servicios 
de cua/quic-r naturaleza'; 

ir1iculo 342 del COOTAD, señala que: La ¡ecaudØrr de los ingresos de 

¡c.., 5ohicrnos autónomos des centraiizados se hara dLe ola  m/tepo, fa unidad 
fínncie'-a Se podre recurrfi. ca u'sifid_ de olac,on / ata 'a 

: da'ais sin que esto irp/ique'f t,a& 1u5asb de l l,ru'a/idaci c 	o 
a tivu da- 1a oh/igacon. ti hutatie por, parte u'Jh.. qcbieino ¿- u'oimo 
U cbutlaiizado 

QUE eI27orero de' 2004 IAito,uca ierc,potuauia de Guayaquil - Fundacon 
de 1Munic'paIida de a',u' la sociedad concesionaria Terminal 
AerrurIa de Gua fl''  SA rSA y la t\.i 1Municipalidad de G' eyaqu 1 
Suu c .,iLIor el ContI-L.. Le C -cc-'cn del u 1 ema aeluurv ' --' Je l3 c od 
(16 G/aq u 1 

QUE, la Ciausula Détirno Cuarta del Contrato de Concesión antes ...i do iegucc- as 
tarifas qu or servicios aeronáuticos y servicios no aeronáticos tiene 
derecho á cobrar la sociedad concesionaria, estableciendo én .t.re cttros: 
"Catorce. doce. INCREMENTO DE LAS TARIFAS: Catococeuno. 
Procedimiento: Toda solicitud del Concesionario para que /a tarifas sean 
niodificadas estará sujeta al procedimiento estahleciEI"én la. c/á)jsu/a 
duodécima de este Contrato. Catorce. doce. dos. CauIes de increnieito.-
Excepto en los casos cie los numerales catorc. cifro. . catorce, seis: y, 
catorce, diez, las tarifas máximas estjiIecidas e áta c!á.u.sula.clécima cuarta 
se podían incrementar-  Uno A,.(men'e e partir del primero de enero del 
dos mil cinco para compensar In iflC'iOri acul-nulecla desde el ultimo ajuste 
medida de conounivaU con l& fc,niula eslabfecidla en el nc/me/dl 
catoice doce tres de:. éste Contiato ( ) Catorce doce tres For iici?a de 
mflacion La fórmula ce ¡nflaciona ser empleada para el incremento de las 
tarifas eslá siguiente: VARlAlÓN iPc. '20% IPC Ecuador + 80% /PC 
EEUU!'; . 

QUE, cori fe5'i 1"de agosto de 2004 s&. pub!icc en el Registro Oficial No. 397, la 
ORDENANZA QU FIJA 'A TARIFAS M'XiMAS QUE LA SOCIEDAD 
CC)NCEiONARIA DEL SISTEMA AEROPORTUARIO DE GUAYAQUIL 
COBRARÁ P'R LOS SEi?\/lClOS AERONÁUTICOS QUE PRESTE EN EL 
AEROPUERTO; 
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QUE, con oficio No. AAG-OFC-GG-•02332018 de¡ 28 de noviembre de.2018, el 
GErente General de la Autoridad Aroportud'ia de GLlayaq u Fundacon de la 
M. i. Municipalidad de Guayquii, informa al señor .lca'ld'éa Resolución 
tomada por el Directorio de dicha entidad, dada enó del día 28 de los 
mismos mes y año, en cuanto a ,aprobar el crneno de las tarifas 
aeuoportuarias de —conformidad con lo establecido l' Contrato` de 
Concesion aquello para que sea piesto a conidera.rog de' M. l Concejo 

XYMunicipal y - 

QUE el auculo 568 u timo parif6 el COOTAD determina que Cuando el 
goLietno cenua/ Inihie e fr-2r T&jdo o t,nsie,a excepconalmeite al niel de 
ohit no. 1uin;c!pai o nietidpo/ita77o las competencias sohie aernp'iertos se 

entenc era arnbien transfe, da la fau'/racJ cia modificai o c -ear las tasas c,'e 
cciiespoiidan3 a las ,ue haya I,gar ocr la ptestacioii de estos seivcíos 
pibIicos a",avési.de , iás respectivas oi*denatizas 

En ejercicio de Ja..faCUItad normativa que confiere el artículo 240 de la Constitución 
de la República, Cii armonía con lo previsto en los artículos 7 y  57 letra a) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

EXPlDE: 

La ORDENANZA QUE ESTABLECE EL AJUSTE POR" •ÑFi±ACIóN DE LAS 
TARIFAS REGULADAS DE SERVICIOS ELAEROPUERTO 
INi EPN.CiONAL JOSE JOAQUIN DE ÇL?EDO, DEONFOR'!DAD CON EL 
NUMERAL 14122 1 DEL CONTRATO DE CC .CESIONSCR1TC CON LA 
EMPRESA TERMINAL AER)OF TU,1 A DE b.AYAQU1LS A IAGSA 

Art. 1 - SeestabIece que el rncrernertqd las larfa egladas por ajuste por  
inflacion d cnorrnidad con la Clausule Decimo Cuarta numeral 14 12 2 1 de' 

- 

Contrato d&cores,on artes rfe ido os çlei.a sicLente manera:  
( 

El incemento del 1 ÇiO% correspondnie al ajuste para compensar la inflación 
cumula uel periodo omprend'do entre octubre de 2017 a septiembre de 

2018, dW&.coriformidad con ja fórmula de inflación establecida en el Contrato 
de Corcsion en la Ci'isula oec -imo r - imo 	numeral 14.12.3.  

Art 2 - VIGENCIA. -  La prescrita Ordenanza entrara en viqencia a prtrr d el
,

su 
publicacic5n en el Registro Oficial Pdicionalmente dnclo cumplimiento al Ait 4 
nLrmiaI 9 de la Ley Orgánica para la Reactivcion de la Ecoitornia Fortaleci nra io 
de la Dolarízación y Modernización de la Gestión Finaniér -a, PUbliCadá en el 
Segundo Suplemento del R.O.No 150 del viernes 29 de c1ciernbre de 2017 se 
difundirá a través cia a Gaceta Tributaria Digital que se u encentra eila pana web 
de la institución wvw guayarj II  gcL p.c.- DerDirido costar dernes en la Gaceta 
Oficial del Gobierno Autónorno Dscen iaIz -Io d Gildynquil 

DADA FiRMAD-A EN LA SALA DE SElONES DEL M 1 CONCEJO MUNÍCIL 
DE GUAQUI'A LOS ''EiNT1SlETE DRS Da'. MES DE D',IEMR E DEL AÑO 
2018 	

1/ 
Jaine Nebot Sead r•• 	 Ah. Martha Herrera Granda 

ALCALDE DE GUAYAQU1L 	 SECRETARIA DEL Mi. 
CONCEJO MUNICIPAL DE Gi IAYAQUIL 
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CERTIFICO. Que la presente  ORDENANZA CUE ESTABLECE EL.ADJTE POR 
INFLACIÓN 	DE 	LAS TARIFAS 	REGULADAS DE-" 

	
RVICIOS 

AERO 	A PORTUROS DEL AEROPUERTO iNTERNtClONALJ ÓÉ JOAQUÍN DE 
OLMEDO, DE C:ONFORMiDAD CON EL NUMERAL 14.1..j. bEL CONTRATO 
DE CONCESION SUSCRITO OON LA EPES TERM'..NAL AEOPORTUARIA 

E GUAYAQUIL S A TAGA' fue clisc .('ili!da ypiaia ocr 	M 1 Concejo 
Munci;al de Guayaur' en seicn 	oiir-nal&fchas 127 oc diciembre de 
2018 en nirne'ovseguridr c"na'  

Guayquil, 27 de diciembre de 2018 

c - 	 - 

w. _A Martha F1errcra Granda 
SFCRETARIA DE!. M 1 

ONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 reformíl Código 
Orgánico de Organización Teriitoriai, Autonomía y Descentraliza  la 
"ORDENANZA QUE ESTABLECE EL AJUSTEPOR.14LtION DE LAS 
TARIFAS REGULADAS DE SERVICIOS AEOPORTUAJO. ...DEE•.AEROPUERTO 
lNrERNAcloAL JOSE JOAQJtN DE pLMDO,DEOr M 'NOIDAD CON EL 
N!JERAL 14.12.2..1 DEL CONTATO 'DPCONCS[ON SUSCRITO CON LA 
EMPRESA TERMINAL AEoPoRTqARA DE GUAYAtJ1L S A TAGSA" y 
=dpo su PROMULGACION al avsde si iuh1ic'cyn en eíRgistio Oficial.  

1 
\Çayaqu1I 27 de diciembe de 2018 

¡'. 	.,'. 
,\L). idIfl 

ALCALDE 
Nebot Seadi 

DE GUAYAQUIL 

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en el Regitrc! Oficial, 
la "ORDENANZ\ QUE ESTABLECE EL AJUSTE PÓR IN.ELAC.I•ÓN DE LAS 
TARIFAS REGULADAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIqS..DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, DE ÇÓbRMIDAD CON EL 
NUMERAL 14 12 2 1 DEL CONTRATO DE CONCESION SUSCRITO CON LA 
EMPRESA TERMINAL AEROPORTUARIA DEGUAYAQUIL S.A. TAGSA el 
señor abogado Jdlnle Nebot Saad Al'bálde de GL'ye'quiI ales 27 das del mes de 
diciembre del año 2018 - LO CERTIFICO - 

GuyquiI •27 de diciembre de 2018 

Ab. MarthiHerrera Granda 
SECRETARIA DEL M.I. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL. 
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M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 	.\., 
EL M. 1. CONCEJO MUNiCP!W DE GL1AYAI.L 

coq <z 	>DO 
 

cur_ 	e n e' Pg'u O1ic i Nn Dl- 	lo, 	it.no de 2033 se  
Or c €,tij i  a [)a¡r 	1 	1 	iÇ'.- 	3 	ui3 Pi'b 1 'z1t2i ios e 	e 	Canoi 

1 011 i Tc'Ul j5 COa)TIe 	LeçnaS i( 	y jur aicas para la 
'nJaccr C IDtJ 1 Y5 p'lh' GLlayaqui{ 

QUE diona 0: rc2nanza 	Fuu¼$ oto. d vanas reformas, siendo 1a ultima la 
Je'm Tercera pLhl1caa ei.eÇStiernento del Rptro ÜcIAl No 27 de' 

3 de L !o.4 201 

QuE las D ci n recoes de- 1  JrL cismo de Uso del Espacio y Vía Publica, de Justicia ' 
\/iqilanbia yeI Delegado del Alcalde, con oficio No. DUOT-PE-2018-21 379 del 
31 de octubre de 2018, han considerado efectuar una nueva Reforma a la 
Ordenanza antes señalada, con la finalidad de dar I.Jna meirlicación a 
c eha normativa. - 

F;i eercIcr ) de la facultad legislatíva que confiere elaniculo 2-40 r h LcrSlituc'3íi de 

	

vuo'oe dl Ecuador, ci arrnoria con io,.pr 	 al 1  u'OE 7 ', 7 k'rrr di 

Orniro do Organizacn-i íeTr 	ial uLno 3 y E'ec&iit aiiza 

d 

Íl 

Xpir 

: 	ii G'-UTA REOR'..A i- LA OPDENANZA ÁrA  
0 	3TULOS FELiCT 11 ?IOSEN 'ELCt-"JTZi, GLA\LQ1!I 

1' 1 	 lo 

- De la 'orrctesa 'ei em.n,  r 	cío ccupacrot: Ln coiies"c' 
a la Dirección d3 Uso dei Espacio y Vía Pública, emitir los permisos de ocupo;6n 
pais la ¿ .st&ación da ''t 1/OS 'blicif anos en los esp.actos p CbIióó 	-:'nva 

1 _II 

- misoS 11IL'I7'cIp&e. seian vl,rlo" un ?r1ento UcCiy e! t Ii ñ' ¡a ¡cg -i/o 
o taj -ifa anual, que se haya cleterminacic'. se encuentt:e. recrúiado y debidamente 

ado por la Dírección Financiera.En cci de hdbefe siistaI/o C' ,Otuiu sin 
'ir l picceden'e ' Ciwc,cio,i e J:itja y Viqilassr.'d pocedeia en de cc/ip 

e 'tnaio tas sa,h,upes oc, linentes es'ablec'dd en el caoitulo de sncic,ie Je 
la presente Ordenanza. 

r 

En. ¡as edificaciones cia uso ccrñerciáL indusai e institL/cic'na! e/ catasl'o de la 
ecli'cacion cleba,a etcii 	Con e l '1.50 	u'ieS/;OI7cllerP ac(n3I/z.r-to 	¡oc 

establecimientos que - 	erioLientren en las mismas deberán tener iras. cJe 
habilitoclón viqente. cíe ser el caso. - -. 

En /as e-dificaciories de LiSO nsIde,icíi ;.)ara la instalación de un rótulo se cicherE, 
c inpi1' cor; le estabi&r::sclo q W Arl. 10 cia Esta O! Ueflanza. 
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Articulo 2.- Modiíci's. Ci lexto 	.l cuarto párrafo del 

rLumerai 5.1 dei Art. 5 Rótulo Tr A (pcta en cera) por iTJ 
el sigure txo: 

"E! núm?rC fliáxitrio du pn!&fas p'r ecela, estará en. 
p.f 

CJE la /O'(ItHd '-' id iri - r 9 	Q C ad, 3 y a 
J.los¡ iflsiflO. de- 

rótulo r,pc '  
con¡especco al rotulo T![JQ (1 (Vc1f 	fl LI tp 1 ibliC) 
pre 'c inrt Pa tecnico e k' D"e c'Ii d (Jth1ni3o 
Avait'ós y OrdenamIento TérÑtddal. 

Á. 

.; 	 .'-.. 

Artcuo 3 SuL1LU 	l texto del curtrfo del nurncrl 
S. 2i Art E'±otuio Tpo  B (palet en parterie) ror el 
siguiente 	'--. 

S9 podrá :)erf;tir le inStai?Bciófl de estos rótulos en un 
..Si perrerre, siempre y cuenco este tenga un ancho de 

dos o más metros, debiendo deja/se un., distancia de 
diez (10) metros, desde ci borde extremo del mismo y CGO 

restaect(-> ¿ cualquier otro rótulo Tipo 6 (ps/eta en parterre) 
o Tipo Ci (va/la en vis pública) a LI; distancia mínifl7a.d 
75 00 me/ros, previo iníi:'me técnico cI k: 

FOTUL3 TIPO ACPMLflrA 

CI{ ACERAI 

JFAIt Eli 

'..flL,LJ1 •Ifl;i,. 	 J 	 .,L 	 •'.' 	 4_# IIt'l.'%..l. 	 - 

it 

- E & rume al 5 	it,i Art  5 Rotu o 
1 T 	B -.ncl-- a) e mineo 	I curtc pan  

U L,rio 	'ur"ri 	el 	tgui6 e tCi'tOj 	'E:, ' 3,,-'/7i 	 o 
13IAllEiA 

s 'ic. 	aa el Jalo' cm 	SC ijaqala pof 	 ES9,  
conc/J 	sr do' e.pacjo c' ' d tulmL/  
7 lSlT . 	p5 	'l ca'cL O CI? J/Oí-'ICLICJp'I)Gc 

L1odIqueseltexloporeI 
delÍ11ISII?0 	I'iL'mel 

YLE 
Pievio a Su ,stlacion 	la 	presa 

EZ n  
interesada, deberá suscribir un acta de 
compromiso en una de las Comisarías Municipales, a través cll.u/ se obliga 
al cuidado, limpieza y niantenimiento del poste de la áve. i7ida o callé donde se 
pretenda instalar el o los rótulos". 

Arttcuo 5 	En el 	 5.7.3 del Art 5 Rotulo F3 (Sistema de aileactoii'i 
modifilque se t000 el texto poi 	gu ente 

E.\Dos,cIo pur'icitana en medios inte'icos ipanc 1ihIes hasac'u.. 	s :n,a 
1e CIICECIO'7 que pueden ndoDtel d. c,e pes fo'in-i' 
'Vo podía ,nst-ilr,.e en tia publica 
'e podrán uticai e 1)/COJOS pi vadr's pev,o co'içenl'u le ?'O 'e su pr ' - t -- nr 

	

del pago de a taifa !&SLPC 1IV8 a la acin,ni'tra 	non,cip l 
Deben 	tener 	mecanismos 	cte 	su1'eción 	que 	eviteii mov'n,en!o.' 
c)sciíatc'r!c!s que JjLlede!7 afectar n!)!ronas, o bienes  públicos o pdvcios en si, 
en tomo. 
A/u .:-C podt -án ii&nai de gases Jflf/a,1?abk9a. 
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Artici10 6.- En el numera! . 10 del Art. f. 	ótLIiO Tip. 
modifíauese o s;guiE3ntO: 

u.iO... RÓTÚLO TIPO / (si.srEM 	'PECI.LL DE J 
¡/cJRI1AÁ:',)r ,  ; ':_:6r 	L ..: 	LLIiVG) 
LEO FIJA 118 iCAJi. F" LZS  °'ftDAS O 
TRMI!JALES Y APEAS 'JE 1 !F.L'F'1CLí DE L1  

E 	' ' Li) RQ   

- Se cns1c 	cmcs TI  d / est,'1ctL1ra cr e)coIciQn 
# 	 -'  

/JLiuhpitarIa 	a 	c . 	i7f9t.tíVO, 
iillqirano y tecn"o ',bic cJc 	-'ri ' 	via'  pLIh/21.a, 
eYc1LSItaP7e,7tP en 'a pa'atla< o :e' 1aies oc la 
P4eL,'Sa, e5i7diaas estas s-eg¿.-7¿7 	las define en Ci 	 - 

WTULO Tipo i (SISTErIA 

Reaamenro Genera, del S;stema ntc grado de 	ESPECIAL DE MFORMACION 

- 	 1 Transo.ot. A4isivo 
 

Urbano dis Gtiayaci.;1, conttiick en. 	TIO LEO PIJA U5ICADO 
PAFI..5S TERtI 1 r.LS Y 

la O,denanza Pemtor,a y Con, -,c,n ríe ,a 	EREA DE k4iLLLriLIA o,  
Orrier,enza ju& crea y reglamerifa el Sísteti'a integrado 1 
do Tanspode Masivo Urbano de 18 ciudad de Guayaquil. 	., 

- LJc/1.) ser u sL-a acks . ' 	cáreas J* influencia cJ& I-" paradas, u fr:minal 
oc, Sis eme IJe(tQ/s 	'l !/.) 	y cuando.. flO se Ob.taÇJite 	¡ 	 It 
,.oalnaI c.,,!, UDOS d9 	ii,afcr,zcirii señe'i ¡C!Ofl V:81 %ro afecc '.2 :1D1JrI ij 
v,al v paono' 	

1 - 

- 	ri  Lt" 	,oru,.2 Ti,ic' / (J site,' a 	sqpJ ;Ie 'l.t2imc.,rioi7 .o'rcm 7fz8.CI& 
''Cr?LLJJ' ) 	Lcd ';..., 	 /, cIIdWiO3 	'as c.c 
Me o 1a, LICSW un ar, e- ''(.ta 	Ci Fn? 'a n 	rs: 	cnt,c-, 	t 	de 

e 	¡ nf:i'\'( 	n'ih/j' - t - ,-io  
. 	 . 	 - 

,iCc. c. 7 t 1 

c'b71i,, '3d-s o no e' 	 ,rvc VI Li  F'J 
- Ek'2 1 L5 1OiC-1 fO, 7t F2 f'C 'VI 'CY,.?O C CO 	h &IO 	C ,1L.., TflJ(5O.. cISe 

h3Sr3 ji 
i [L//O _,tiOac'l )l - lIl.,o 	seta  

oc la O 'eL.c,L' 	rfie 	'.hfllS flO 	1t-1L'OS I OrJ, 

, e na rc iaiy poie I ;Ori,iL C 12 / 1WlJILi d<e las Di,ec -  on-s d& Uso de, 
p 'bfca JL/.Sti( 	y 	&:tJO/7iS ),( 8/hO 

Te''itoi al 	ti Delegado cae, Señor Alcalde. S8 C'I 7/) ,a el 177JSfl 73O pIOCe) n 
Inc' COS í'C excepción 	 'S á reascié.,  influencia.  
- 	,o u/o Tipo / (Siste i !Jspec'a cíe informaCión Sincron zaqa'(SCPOLJtIC 
y/o Lcd fija ubicado en las paradas o teimina/es y ái áde ¡nflue1iCia dé 18 
Matrovia)e exceptúa del procedimiento da .Subast ddo qr se trata de 
.s ervicio la cornun,cIc1 
- Asimismo clLiecía OAC/ 'u-ido cJ' 'as p!&l11t1cIr'1es dci articulo 7 Ir a 	j y LI) 
cíe ta Ordenanza vicien e. 	.... 	. . 	'. 	. 	... 	. 

- L determinación de l .gaIf a cQb/arse por EI/  rótitio ti:o / (SisteIn9 f_.- p.eci&i 
'i lifc.,P'aC' 	s,w,o,1izada I.,Lík. 1  LJJVG, yio Lcd tfa UL)'c ada ci J.2 , - /an 
o temil,a1es y áreas de infi 	l/i ch Ja Meír(ivia) Se Seguirá 10 preceptuado ei te 
On:fei;iizc Vigente". 

- Este tipo de rótulo pocfra COexísir ii co/les y avriides que haa, :ick 
dos o que se sot1?  eta ri a un pro;e.SO de SLiI2O3 /Jara la ¡itiación rle.J/: di 

7í/)O dIC rd.fi.s/u". 
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ArciIo 7.- En el nurner 	15.11 L!i ;.; i. 5. Rtjlo Tipo J  
Totem .d fin-al del oruriir  
pDdrá ser de Lina o dos cr' d •.ç:o.sc'ió!!. 	 .• I ' -- 

	

. 	 . 	 . . \\... • 	L 
E,i r l - ii-no numei 	en c' te rcer 	iir11c) que dice: Las 	 .. 
'n: dc 	ianiis Je este '. ¡, ,,)o de Ior'Ji  
2 50 	de 	ho y hasta 1L 00 ni 	IIi't porQ_Q  
metas de esjcor ', n1drIQp.z,. ' La nechuas 	1 

-141máximas de esLe  t,,o de 'c"Iu' 'n'r/e Iia250 ip d 
ancho . nasta 0 00 ni do um '7r Q_4Çjnetrbs de / k . esptsor 	 ,- 

Áreícuo : DL' 	del nu ¡el  tal 52'dert 5,agreguesE. el scguie' -'e numera 

E "5.13.'Ro.tJoTipoL.00' senahzac;on. 
Lc' -  / otL/Io Tipo L o d señalizac'o'i 'e pverlen ubicar en aceras o ,arte ' 	de 
dosmenos »nas de 3' -'h) formada poi snpoi-te y un /etieio /ecrangulE.r con 
din?ensio119s de 1.20 m de base por 1.80 m de a/tui -a mÓ.9mo. 
Áreade exposición fa de hasta 2.16 m2, pudiendo usarse una o ghas caras. 
cuya colocación debe ser centrada con respecto a ¡a base del 1e.trrV 
El soporte tencfn una altura d& 2.00 m medidos desde et.)eI'de aceia o 
ts,ter,a al borde ii7 f--íioi» del lelrerc 'base,) 'y cebe h'nca,ea 	i itio d&' Ífinfle 
de! pisb. 	 . 	 . 	

(••' Se pode pcm,ti: la ,flsn,aCici- de vario' de PstS,,rotLjJos i'  
c'e.'endc IeJFrse  

	

una 'Ii'ncía de QÇ0rp2dcsrIe'e4l oic1 	e'íc cfr" 
n is cr'eras s d&jLI,. 	LI 	clI'Ic..kc1e'1Q 00 	, esde e' h0  .is ap 

/-IF? la i'n"'*11.a, i-9,, 	 1 0 ,ndisnensa5u- 
,fcrme Lec' 'co de iac.L)iGcIOr}J 'tTe U,!, ji,sno /i., lLt1s y O'oe '1e s  

Terp!o7íI y d Uso del Es )pfQ y Vrd PI IIl ca 

	

cuecla' ' 	ct'iedos de"p,oce -' de SUb ¿9 sia -  de la .,s  
pror-  5iuv.s ¿No se 	rjerejadas 

........ I,.  
Los ¡ -Ótu!o:!.tipcJ. L o de señalización, L!nicamente COflte/)dr!? señales 
,,,fo, ietiv 	no c'ebe ii'' / n'nrju' 5ipo de publicidad 'opotipos o 1i7aícas 

La distancia mínima en/re los rótulos de este tipo seiá•de 100 inetro 	-. 

El valor a cobiaise pot iegaIi sera la couesoiic/iente a los iohilos u7sIFi'diO,, u 
la vía pública con similares cara cteiísiicas". 

Artículo 9.- En el Art. 7.- PROHIBICIONES GENERALES,;.ac11ueé después de 
letra A lo siguiente: A 1 - Los ¡otulos tiro L o de senal,zacion unicamonto 
con e, ¿ nseñales ,nfnim.-issvas no debe iIC'L.ilt ni'lrjan tipo a. publicidad logotipos c.. 
martas. 	

... ..... .: 	-. 

	

rtcci'ío 10 	n el Art 9 DF LAS FAPAS PARA ROTULC PUBI  
ÁREAS Pl'1VADAS Después del teerc' er, párrafo 	rguese lo siguiente. 

L a in'f,tt 1ç'cr,es ;)ul)Ilca -  ci.e ornien sprvu-,cs ljU)'ICCS y que  

	

,í1sia/ac,oJ1d ,OÍL' o de ..aiacrei r 	 de ,. ec ,7elac/. 	,'vsli 
en el párrafd' éhrelk5i SiCtIWre y cf'aridü se ':elehre un Convenio específico con 
!c- Munitipalidf. de Gu,yaquL!, j; el ci.iai .sedetermjnarn las obliaacion19s cie 
/a; hrta-s y sí vi enia. 
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&rtculo 11 	En &I 	10, du RJmi: iiCk 	LtcL:iOne$ en tiiCaC!ÓieS. ci cual 
c...rti•ene Un ;udw de pOr: ti! rGspco d.F USO DL: L- r: 	 €-fl.UC,i 

-, ecl, 	'_ JtER(' - 	 »\L ES 	iNiijb ONAi E u ID

ES'DE 4ClAL 	de' 	 1 	 '. <Ci-_ES 	INDÓS Pl,ALES 	g 
, I_Ec 	 - 

En a' rnmo 4 1 Inst ,a lac i ones en edW clOflP- 	prarçdc'rde dc- 
-ç 

"Se 	cJi-nite cL'ioc 	rorII'o 	pub li9riiTc'' 	rnG» es sob 	fachadis 	erdic.3 O 
potorr's con  un maxir' at-  20% cel ae'')uasta de la n —lismía ,  siempre oue no 

vç j  i'O Ç10rn2 ieemriose pr SíDUJiL tetn 

S ¿uii 'e c'v'o' io'iiu pu5'ic'taiics e71Owbks so -' re fachadas la terales o 
Dc.st&/ ueS ei 	- cc' fiacio, ~ cij 	usos comerciales 	industriales ,  
in rI,(/7/e  y iésdnc,ale 	 c de 20% del área expues ta de i- 
r,7jsrna s,e'npie que no exci5da 40 .,10',i2 

As' 1able S 	 '-i el Art 10 	 en 1 ca-  ones ues 1'1es del scx1. orrafo 
.rcese el sigUiente texto.-  

- VB1CACJÓN DE RÓTULOS EN 	
• 

Er),FICjC(Or»S SI!' rOPTAL 
Çn,c e a "r tu c  i oh1Ios poi sobre 
o' In'I d.' puatla En caso iL€ '-i 

estaD íecirniento ocupe un 	solo 
l 	'o'ilc 	q l í e da. ra 

d' ?i, 	 r 	-- f.01. 
ttnrt'i5 (, 

T 5 ¡7 JL'LIIOS ÇL1CO-ll& _'?tiip/& did 3i' U- J 	(/''1/m,7-S J ri,tItOS P/T' -fl 1 C S Ut 

uj, cj 
 

sin ;:vadirk,s 	- r .- - que e 	t&(icI pJ6nto sa 3sq'"7Pn' -1 1 U l ,  do 
oc'ia tenet 'ma se 	i - p J' 'cn 'nu'ck ¡en la esqt ,n -í ,empre / CLIc- 7 r0 los 

& u;os no ifle,7OSifle 7 a CurI,.,7rsJCIois 	/qLt/tec FuI a de 'a f 	 ¡ 

csdibue/7 los p&ifil 	e; eníicio d,7iC)'C )C!iItQIc') c"l/aDOIaS L'' - s 
venta;ias. H/ 0.5 ta5LiYzará ¡3 áreas dé:?  ventilación e iluminación. 

Finalmente, en I...Art. 10, Instalaciones en edificaciones, al finalañadir el siguiente 
texto: 

De existir edificaciones cíe 2 o mas Iocales comeioia/es el c/JeÓ o la 
edficaL.Ion 

 
solicita..- -¿] el ESTUDIO DE Ç'OTULAC/Of ,J DE TOÓQS LOS 

LOCALES EXISTENTES EN LA EDIFICACIÓN, - a Ya .  D/ÁECC/ÓW'DE 
URBANISMO, A V4LÚOS Y ORDENAMIENTO TERRh -ÓRIAL. 
Ett c&so de SPI /7 	arfad no! zonta/ c'ebora sel 'o"citada pdrel ac5,7''.srracJoI 
del ediic,o al m/Smr ciu- deberá 	" precentar cii, ro ,,h'n '!7to v15c171e 

A'- uc o 1 2 - E el Art 1 1 De la uLtencio d-r 	iiniso(je ucuoccion croe 'çLee i' 
letra ') que 'ndic 	lnfo n 	crTic o 	favcr able de la D'; -cç'o -i de  

vs)u:s y pegstro y 'L eo repc:io a i 	-tructurd q ue pieieflUP rInijifltCr4. 
ureenttio en la Dirección de Uso ijel Epico y Vía [Ública;" por el siguiente texto: 

) informe técnicó favoah!e da ia Cirecciñn de Urbanismo. Avríkios y 
Ordenamiento Torritonel, o ¡nfarne n conjunto de la Di.rección de Uso del 
E--pac-io y VíP'blka y cia U'br'/istno, Ava/úos y Ordenamiento TeriitoiaL LIC 

ser & caso, los mismos cj;ío tet'di, viaencia ¡ año cilondario, .siemDre qL!e HO 

hayan existido r;7n- en  1a Ordei 'e víc»nfe. 
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En el :nismo 	rticuc 'n el • prrf 	rJo - d:- 	;it:.i. : "A.Jicioilrrerite. 	rótic 

	

u!Dici[arios de tipo 02, 0. L, 	iiiiurrri acci3flilIiEflT.e. o 	 dee: 
:.criir: 	 p'(-? rÓiii:. 	 de! tipo 02, L•'.-E7G. se 2!!r 

	

diCi)!J!ffl&1! fr) -c7L!!e/7te:'. 	 •. , 	. 

Artíc:fflo 13.- En ei ,umeri '.2 de! P, 	Sí ,•iE4!i 	 P•r!o 
ce Ctcupacio' por 'DtOS iu'1tr 	(1lUJIL1diS 	 ('e S'flrat 

	

USiItLe '-Li I/L' per ei sIgjIem' 	' 

1 a ie;a'a n_ia/ c',-; ¡ 	 .iicepocIe ii 	del E f)C.O 	 d 
1 	/ 

 
1-O S . OtLIlO P',bI,c'ta; 	ok'g c co 	"u ' 	:', p,o(eso de sL!basr  r 	su 
,pnovacjoii cje sei e! .oso por co' años 	 , ¡ l? reajoste  
Cel re1c'vacion eo 'frire JIo' i' 	'LO pagado oi verj cuadic' si ,, e! 

v •, 
ocesdc' suasia 'na 	iesne ninor ,i tan?hie!' sera  r,ayoi & '—e taiii 

1- 	t)7 	aitp.3JáU iii! /IQp'Jdpri'7i D nr' 	un proceso JP  
1 	

, 	
i&ri.. 	lÓ 	191 ¡,i''eserá de acedo a, !i'Ie ,Pfl) 

de' iic1,ceJnfJacio ', €-n caso de !)5j)4 

Arc!.c 14,- Eñ!¡ni numeral 1z.3 de! Art. 15, eias paraRo.tutos 
oioricios del prco d& subasta, sustiús su texto .  el siguiert: 

r9c7a/!a nu& 	se Pagar) por cc'nce!Mo d& Uso d 
2Y'c'Jac3 wr el 	( fl&iO tL'1' C,El d 1w, 'eta d '7gs L ,ctcr's cJ- 
ULani5'r'o, AvIs y O'le nmic3r; 'retiitot:i1l. Uo1 k1isjiaCio y Vía Pública, 

 
r 	-ü para p -sp' ie' -1 valor 9LIT&1ri,9 EI 'iesu- 	 cie . da 

, 	r c9 - , - r€q' , fuv'e 'era - 	, Q/4';ot n' s ¿t 	aui 

	

ni Z.7C fr 	.. 	 dti ¡iif  
TV' 	j ,çrF 	I( 	 jorívaca. De ne e 

.,'a 9!7)t/,'  
ar,,Eroo .8! iW3O(.n"11' 1 'EJ flt ¡' 	i,ifkil o, 31IOE( . 9SO 	'7rltCl 
•' ,4'), 	 -" ' 	\ 
i 	-\ 'fl ¿1 t-\U 	, 	_1. ' J._' t1"u'1 C,CI 	'1 	D(' II L 	Ci e: 	p 	f 

1Je 	lLL,"' 	P 	1.11 C - 	''"' -D 	de! t,.o (''2 	..) 	 1 

	

c'Igu Ir'rr 	SU 1 r 	l s'u ,-ire 	> r )  

	

de' tipoC 4  E) . 	3 'e . , .'i,e'a &GiCI3flDlí,Wr e '... _2iq.1,ente 

Articulo lb - En 	3j1iCuiO h 	c'ativ. a Rótuios PubIici' - o 	i Artpa 	Rct3. 
Regenerad8s Gracia No. 1, cespués dri Art. 35.1.1.5Proçedrnieno cIe.p roh r ó n i ,  
3oréç)use el siciuiente numeil:- 	 :- 

AF'T. 35.1.1.6.- ESTUDiO DE ROTULAC!ÓN-D.existLreciiffcacjónes c 2 r 
ras /OL8lS co'n;ci /s e' c'L,eño de la ará e' &LId,c - 
¡otuiaCón de todos ir;.s locaI..s existentes en 18 mish, 8 .li Dirección de 
j'L?I 7'SI "O 4vak,o r'  

Fi' Leso n. 	i 	 dRc 	ehera ser so .fiarJu 	c' 	r,  
"IP! u   

t'ci o 
 

17 - E 'd irt 	3 1 	c - t '-. 1j 	P 	iioc Ph'c  

	

r c s Pegr"raas G 	2 ' 	aPLJ r, 	l  
nnaras1  y vitrlñ-as',aarójuése el 	jiIient numei. 	- 

"4R7 328.- ESTUDIO DE ROTL'LAC!ÓN.- De &xisti eclificacones de 2 
r;?z's 1cx-aIs a 	crc-ia. 81 Ch:9fl0 (. ¡8 &diic:ación, 	 tor) e-! siLldiç; cje 
'ctLfja-C'!C)i7 ¿íc-' :O(/Oc:  ¡OS ¡Oií11.9.S 	!SIeF?t&S 	/3 1H!$('F3 1? !n Diipc;cic5,, d-' 
L !r!:ia,:J.iia, A vafúc'. y )nie-na,riie,?t: 'r&,.,.jt,:Jn(,/ 
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&í? caso d s&r p(Opk?(incJ 'Q/ .)f1f/ 	 so/icdo por el 
1 r• u i &' 	i tTb,fl'( 	_, 	• 	€ fl ' 1 	CS ,1 t 	!I ,1rirh 	

' 	 Ie' te 

frtcuo t3- VigflCi- L 	rent Ordnnz entrará. eIciri 	pLi! d 	u 
Cfl CI Peict c 	 r-,8 '" 	1' IL r- - 	dEr1dr 	umpir. ; en c 	2 t 	.. 

riufl-í2l95 de la Le" Cju 	 ear IVc O i- 1 a Econona Forta'e rnipn- 
L a DIdrJ2co' y Moder,z' o -  de IaCe.ton P icke pubjcad cn et cjurao 
LpIemI"o de 	O No I 	 rflT3 J d" Ji'urnbrch,2Gi7 e aifra'1 

través c ' a Gac-4a Trioul r, DitaI encuentld en ;a payina "b d- ,a 
'tItLlC'('fl w1' gua'qu1I jcb e" DeblenRc  o'istarienas n !a Gaceta Cii' ial de 
CCibrri ioono Des"''rt' -'i'edo c'o Guui' 

DADA Y R1AE  FN LA AL DE SE SI CÑES DEL Ml CONCEJO UICP 1 L 
DE GIJ'f.QUL - j.ÓS \J NT1SiEiE , I f6EL MES DE UCIIEMBRE  DEL ANO 

JJn'Nehot Saedi 	 Ah. Mertha H&rra Granda 
ALCALDE DE GUAYAQUiL 	/ 	 SECRETARIA DEL ML 

/ 	cc'rcEo MUNklPAl_ DE JAYAr 

CERTFiCU; Que le presente "WC1MA CUARTA REFORMA-A LA ORDENANZA 
PA- 	1 	S1 	.ACICi 	' ) íUL'S 	UBi_tClTAi 	N LL C' r 

-CtJft 	f e cíc,. 'da 	Jprr'-_ izc & lvi J 	oo Muiir,al de 'iie - 
crJ,r, 	cJ€ 	r. '5 	27  

3 	 •, 	 - 

CC' 	 . 	 - 	- 
i //'t/ 	

- ( iU i  27  

fv , rti: F-'c'-jC 	c's 
C 	R 1 A DFL h 

CONCE O ÍLN(L. > AL FJE. GUAYAQUIL 

Lç crifur liId 	ctii t' piec 0 	n 	rtit. ti 's 	22 y .2 1  r 	irir cJc' 	e'  
Org,nicc' 	 AUtrlomi; y Descenrc 1zc',on, SANCIONO : 
DÉCIMA CU.ART .REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA LNSTALACIÓI DE 

RÓTULOS PUBLICITARIOS . EN EL CANTÓN GUAYAQUIL", y oider: su 
)V'JLCACION a (rayos de su pLbIIrcron e n e 'eglstro Of cvii 

4 	 .. 
Cup.cuiI ' ce c lclerrbl - 	¿Ji E 

Ab. iairne Nebol Sa.adi 	./ 
ALCALDE DE.GUAYAQLnV 

a' 'O 	O'(jfl_ 13  ro"lLIicJhlun a t ci 'e oc u puhI' y Ct 	, 	L qis-  u '3' lIla 
:EcR CiJRTí REO' i-\ i LA OPflEIU.NZÁ ''ARA LA 
CJT(b Os P JBLICIrARIO S,  EÍN Ii CAN,  TON GU.YACUtl 

Alce' IZ. 	- C' Ja 	1 E' IO' 27 LI 1 d' rii - 	 1 	1 	flf 
'U 	LJÇR7r CO- 

Ç'aquiI . 27 de cc.'embri Ii 201 - 

Ab. Maihl1-lt.rrerd Grria 
SECRETARIA DEL Mi. 

CONCEJO r JNICIPAL. E ;UAYAQU.. 
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M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL . \ . 	,.- 
EL M. 1. CONCEJO MUNC:PAL DE GUA' 

' 

QU; nn r l -año 1- 1-3 ,99 enró€n 	 —CWE. HORMA L- 

	

LE 	 E 	,&BASTÇ) L1\ 	 EL 
iE-C 	E 	L 	I t % I:%Jc,Tpl,i_1A 1 O i 'J 	' A 	REFPlGEN'C,lON 	A 

CL'EPC L'ZACOI 	 1NSFCFfl'- y' SU E/PENDiL 	LA 

	

DL 	E 	PI-DUTOS,SUBPR ,E"ljÇT' 	y 
cIr? I - c, ; - ÇES,'DCS O l\lDUTFIALlZADOS ' 	U 

Rc çi'sro Cf 	I N 	32 Jet 3 de 
1k IflL)j4 	 DriZO'( 1 'lIciI i _ 4 tuvo a SLI 'O2 E'OIP leTOl '- 

- puu icadacr 	cistros Of'os: 'Jo 223 del 28 de abril de 2u04 r,O 

93 c1oi t o€ oc'uni'- de 007 No Í 95 eJ e i 20 de jj u'to 'e 201 1 No 'Y1 

	

d e, d, .,in'v ' 0 e 2 u. 	tjo. 508 d€. 	de nnayo oc 20 15 No. Fi 'ji- 2 da.  

eptkmbede 2017'i No. 144 del 20 de didembre de 2017. 

QUE, n a últiira re1oin a la referida Ordenanza. se  incluyó uri f&r'inciso al 
artículo 9. en el que se estableció lo siguiente: Auti;e, previo al 
curn0iinhiEfltC' ci los procedimientos de roi la :drnriha-ación del cbo 
corno despojo no comestible, a un valor de doáJ't.i2) c-ntvos cia. 
(J'2 	€,i fr 1O 	F 1 	)t.»''' O er 10 D31 	11 II' 	1 IjIri 	 1 J, 	 e 

ç.rlesporial sor '- o.. c!ir c'( 	or 	'-D 'ctc, - s ?i; 'jti 	HLI i, c 	t - t,i a 

¡ 	- c 	y Firianc 	o 	i iuci 	_-5l 4 	v(\ p' 	J'' c iu 
de cotra s c erd-iir'a' rnirit ra s 

QUE irectiantdoc'o 'Jo 	D'1 2( 	 rrlr l D,recr r-1 
HIg!.EI-  frUrei "e de 	- ó s 	O S lYui i ".n 	n' GIL8 tina i .rorma al 
lrLll'o 	i1e'c liad:1OrJeni 	h d -  'c 	p. 	1 o ccici d este -ic'r',j 	o 

 - eibk 1-- 	cr ci n c 	 '- mlJr du'c 	1 fl i L 
i'osIi'il 1(1e Jei U 	Coiipr4 iId1i 	11 	i sebo 	no csuia V Í Z11 11,10 
' fl(joc';'TP'•c ,,j dQb(- 	 : tr 	e.'u 	U? 	 cií'uestoE 

pegar -ac LJ D $ 0.09 1 	-' 	nt o- 	lolar) 'Oi kilo 

En ejercicio de lá facultad normativa que contiene ci artíi::ulo 240 de li Constitución 
de la Repúbiica: en armonía con lo previsto en los artículos 7 y 57Jetia a) cid 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Deseeritraliaiii, 

EXPIDE: 

La OCTAVA REFORMA A LA 'ORDEENANZA QUE NCka1LA.NTRODUcClóN 
DE ANIMALES DE ABASTO, EL FANAM1EÑÓ EL r:Éspos1'E,  LA 
tNDUS1R,1ALIZAC16N LA RIEFRIG.RAC(ÓN, :L 'COMEÇlALlZACiÓN, EL 
1RANPOR1E Y SU 'EXPENDtO, L NROLUCGtO'1 DE CARF'ES 
PRODUC -ÍOS, SUBPRODUC1OS Y DERIVADOS CARNICOS PC)iESADOS O 
NT USTRiAL IZADOS I 	 Y SU YE Nrv) 

Artículo Único....éfórmese en el tercer iicis -.di Art 9- "DE LOS DESPOJOS 
140 C0METIBLES" Ci sLguic»1t iXO el vlr de doe (9-0 12) centav os: doItr 

el kilo". p.r- eL4tie siqu: el valar de "nue,á (0,09) centavos de dólar el kilo". 

La presente Reforme entrará en vigencia u partir Gí=i su pLIbUCaCiáfl en el Reqiiro 
OfR ii1 ,aiciOnalhWntP L fldi 1JmpIirnLe'10 al Aa i J riLfuel 31 9 lo la Ley OIqdI iiC - 

para la Reactivaciúii de, ta EE -c'riomia, Fontalecimierto de la Dotarización y 



U 
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Modernización de IC Gestión Financiera. publicada en el Segundo $utçrpento del 
R.O. No. O ae viernes 29 de dciernore de 2017, se difurdra a t  de la Gaceta 
Tributaria Digital del Gobierno Aut nomo Descentralizado de GUaduii, misma que 
se encuentra en la página web de la institución wwwiOa'JacuiI.gob.ec. Sin 
psrJJ 1cIo ciu su publicación en el Gaceta Oficial Mn cipal 

. ç 
(•'. 	 - 	... 

D PA" 	 . EN 1 A SALA DE SESIONES DEL M 1 ÇO1NCEJO MUNICIPAL 
DE GU'\'AOUL \ LOS SEISOlAS DEL ES DF uClEMBRE DEL PNO 2018 

/ 	 • 	r 

f  
A-U Dcnen. a Tabacchi RE. ICOn 	\, 	Ab l'jarha Hevea G crda 

. ICEALCALDESA :F G'JAYiiGU 	, 	 SECRETARLA. DEL 1 1 
CONICEJO MUNICtPAL DE GUAYAQUIL 

ci:F TIF OO Oua L OrE sen OCTAVA REFOw1A A LA ORDENAN A L' ' 
NORMA LA INTRODUCCIÓN DE ANIMALES DE ABASTO, EL FAE AMiENTO, 
El. DESPOSTE,LA !NDiJSTRIALIZACION, LA REFRIGE$N, LA 
COMEC5A 1 ZACION, EL TRANGN)RE. Su TÁÑD'O LINTPOOUCClON 

CARNES, PRODUCTOS, S.UBPRODUCTOS Y DE1DO. 'ÁRNICO 
Pf OCEADC S D lDUSi'AV 7 4flOS Y SL. XDEtO" L'O (5C 1  'I'J 

- rC 	na ocr Ci VI 1 . 	n -- ej o 	 ci orcú.r 

22 CC 'G 'ICÍT 	- ,- 	j 	ice-o- 	¿ 	r1.Qflflero \seuc 	c 1 c' 
rsoe \ rrena 	 "- 	- 

............. 
,  -  Mabanrrera Grandi i - 

- 	5EC RE ÍÁRIA DEL M 1 
CCNC [JO MUNICiPA',. DE GUAYAQUIL  

De onr -  - ±j ccii lo L'recr o cii los artículos 322 y 324 	do del Código 
ifliZ -tCiOfl T-i i 	Autonomía y Desccntalizacion SANCIONO i 

0  TAA,\- 'A 1- LA ODEK1 ANZI QUE NORMA LA iN íROD CCjOv- DE 
ANIMALES DE ABASTC, I:L F-?\ENAMiENTO  EL CESPOSTE L -\ 
INDUS1RIALIZACCON, LA RFFRII RM^ -%r".'ON, LA COMFRCiLlZAClON EL 
TRANSPORTE '/ SU EXPENDIO LA I'1TR0DUCION DE CARNES, 
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS CAR.N!CQS PROCESADOS O 
lNDUTR1ALZADOS Y SU EXPENDIC , y o'c-'o si' 1PRO vI 1  G,L.CICN t él s 
de su oi iIcacIon en '- 1 Reo se-o CI I ,.IaI 

c 	 C'e J emn1e ce 
/ 

Ab. 	Niebot Sadi 	/ 
ALCALDE E.GUAYAQUIL. / 

Sancionó y ordenó la,  promulgación e travs de 	ni.hicación en ui Recjfttro Oficial. 
la OCTAVA REFORMA A L.P. "3iDENANZA QUE 	LA INTRODUCCIÓN 
DE AN 1 MALES DE ¡ B 	1 '.. 	 ETC 	L 	p () c r 	LA 
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INDUSTRiALIZACIÓN, LA REFRIGEP.ACÓN, LA COMERCIALIZAcIÓN, EL 
TRANSPORTE Y SU EPEND10, J hTRODUCC(ON DE 'CARNES,  
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y DEREVADOS CÁRNCOSPaCESADOS O 
INDUSTRIALIZADOS Y SU EXPENDIO', e señor abogaoJme Nebot Sadi. 
Alcaide de Guayaquil, a tos 10 días del 's de diciebre del año 2018- LO 
CERTIFICO -

m
,.. 

-•. \,, 	GuaquiI, 10ddiciembre de 2018 

Ç'721 
b Mrthneirera Gran a - 
SECRETARIA DEL M 1 

- 	CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

.,-. 

- 	 - 

— 

- •- - 

•-•. •-.s._• 
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M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
'\ 

Ei [y' COCíiC MLN C>JL DE GuP'AQUft 

Qti e en 1 a ñc 1 962 e itio ci cp 	ri'i 	 itimo de ' ua"aquil para io.  cual 
'c hblto .i Cr'al de 	cr' d 9i-J ornero d iongnun con 	co'oa 
SE ... lizrinr ' itc i ha 'Lar' o,ito CCi 	IJC rcy 	'a coya de Mar y' rorciuy €1 

la Bo 	c- los muelles (le l- 	i 1 'jrir'd Pci - úarLa de GLIyaqUI' 

Q..ie en ' rt'c ile 3-de 	o' de C ' » I :cT n de Autoridad Portuaria ce Guayaquil se 
es1ab'e qu a zope 	y luvi 	eriorenrJe todo el río Guayas todo e' Estero 
3alaio y Canal de Uion que 5'e cc'nstira entre el Estero Salado y el río Guayas 
El Estero Sa1ap.sigñifica todo el Estero Salado y todas sus ramificaciones, inclusive 
el Estero de¡ Muerto, el Estero Santa Aria y el Estero Cobina. 

Que, el Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil comprende ds•áreas: un 
canr.il externo de 20 kilómetros de longitud que sp, inicia en la Boya de Mar hasta la 
Boya 13 y un canal interno de 74 kilómetros de longitud ubicad€".tre la Boye 13 
hasta la Boya 88: 

 

Que. en el Canal Externo de Acceso 1/erto Mti?no de 'G1quit, que se 
encuar1ta entre la Eova de Mar (absci Ur 000 mtros) y la Boya 13 (ahsci5Fi 19 + 
125 mnei s) ev',l- en el tronio ror1prdiao entre abscisa 10 + 0 metros (antes 
d€ !a Boa ) y la ob'sa i3 + 75C rietros kCespues de la Boye 11 un ostac.j'o 
rocosoc 4 eiom'r do Los Colee lo uai .rpresenta ud li'iiit itepara ic'S bue.., cipue  
ingresan ron j ricalado crrn1'i lO  a la írciFundidd deaisño del cara' d 'ccso 

Que pu tos suresi\os dragados q 1€ se han ra¡izado en el (anal cte I-C 	 al 
rL 	4aruttr,io de Guayaiu'l ne'Ji u o -ta'Ja en operación en 196 hasta le fna 
o ic slciu eJ'1'unado ci ocstcolo 	 `Los GoVs ti qu€ ccnsr,tL ve 
n serio ump'onnent para ia 	 de rysc do L qu-s de may - lirtç, 

las Terniinal€ de' Puerto Mor tin LO de c-_ 	tul 

Que. L; indispensable para lograr la complernentadedád, comtenciij y 
(x)mpeu1Ivc1ac1 de todo el sistema portuario, aumentar y/o mantener el 'c1aoo oelos 
canales de aoco cori esp diente a t c- de nc'egaiori c'e la tofandac' de las 
Terminales Portuarias Marítimas y Fluviales, públicas a la 
profundidad técnica y comercialmente necesaria. 

Que, debido a la incorporación de buques de mayor balado en nLftra Región, es 
indispensablemejorai lo proínc'idact de' Cancd de Acceso para uccuhir este tipo cíe 
buqLes con el propósito de no pe di competitividad en el comercio exterior del 
Ecuador y principalrtnte de la eportacions. i como antener la participación 
portuaria de GUayaüil en el comercio' exterior dé] Ecúsdor y de la Región: 

Que, rrfdiehte convenio celebrado el día 02 de diciembre del 2016 entre el Gobierno 
Autónomo Descentraiizadq:.Municipai de Guayaquil, el Ministerio de Transporte y 
Obres Públicas, la •Sulsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial y la 
Autoridad Portunia de GUayaClUil, se delego al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil lis competencias para el dragado de profundización de la 
totalidad del canal de acceso, correspondiente al track de navegación de la totalidad 
ele las Terminales Portuarias Maritirrias  y Fluviales, públicas y privadas de GLlayaqL!ii, 
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ncuyndo SU 	 tc'. ;íi Iú; té iflC 	::ri\iisOS Ffl el refendo1narumento. 
convIr;;roosE aaenias cue i 	net 	.el 	se eecutr • a-  i\'es de la 

.?1I 	J 	r rssc i t'' 1 

:-: 
:: :u 	c. 	iV.3S COfl E 	t reCa 9r' 

ejlc;(.(.Iort die 	Oi . ' t - 	Stn y it...i...., i i 1T':r.. 	t. i i' 	-I 	...Q! 	'!.I 	 ÇI l ; j 	fl 

o 	t 	mr ij 	 'dO 	 .'e fu'i 	r  o 	y cr rtiol r€ 
.j 	Il(!d » 	 trÇ;IiflC 	;? 1•  '  

	

%ç(1daI 	r II.EP. 	k 	?1Çi t' ri 	. 	u i 	de iiis 	s p i 
creaT- ;u.. 	e 	:OT1) 	'- 	r rL'a' 	cçp SL nmcri rn'o y 
fscft c,i ILII1 En 	1 rnea, i 	c' r' 	-"-' 	 e Jeteimi-ia 	 e 
'xistente i.) flLi( 	s 	' 	O 	4 ( « F 	ç ''U 	1 Ifliflc'elirxi 	OlflDCLeflCS de dragado •::• 	. 	.. 	,''. 

	

COdescen io SL' 15 	en: 	jcoaIizaoio -  serán ]jadds rledldne 
oidriin 	vpe:d.i 	e' owPj a,jN,11 ur'ic' J 1uaydqI y que respecto d- la fS 

	

decga 	MLni. a la pal1id ' co, &eicia ce iecaudar, disponer, lijar o 
'arar la :;i dé.uso de facilidad' d p i çrJd acceso d€' Puerto de '3uaya'iuil en 1i 
fiaoic,ri a' iJSD$O 16'dia z'tiaL tarifa para trafico internacional y iJJ $ 0,16 
1 Jerc tracc de cabotaje E1 c liteial g) del nuirrieral 4. 2 de la Jausula cuarta 
Cb!igadc-iies t.  drchos de las partes' del referido convenio se establece como 

dei-echo de la Municipalidad de Guayaquil recaudar las tasas prev;stasn el mismo 
çI€- co croo a' mecelu de gest vii que defino la Municipalidad paa o' uripiim'ero de 
«. Jele- ion Ldedc L-1Ce 1 3 '.9V '  tCrcCros acorrcp 5- 1-i-prdeIr e 
cigac Di 	oor l Mu 'o r,iu 

Que & 	25 de iuio del 2017 se uscribió 	ndandum - odf1ter'Í.' al c.onveno ce 
c -npe 	aspara 	4IIqa6 	r o uniza 'cr dei oAi ce 	- 

ia Te' - 	- o'uaI 's 	G ja 
,r'iuv rco u ir intep'-',& 	 ae& u1, 	o,le -rn'n C'L- i M 1 

eJ, Guayaquil pa kw, d e;uii is 'as :ompettn'iPo 'Jc,qclas 

	

•.olo d 	n 'e 	 r 	r 	-ia di- cc , ñhr,mi'-iar' c - 	l& J 

	

- i 19,1  ri iiiE1 	1 r - rfer,dc, 'de 	i' mrd TiCCOi ir se 
. 	.z., 	f' 	rflSiçj t I i " 	 , sacra 	e 	CD .' tir'f —rifa d  
rif-' F' '"- "Z5 ci t-ct psri-s 

i .ue 	íi- an e Resc'l 'i6' 	o Oi'i 	'Jc Cc 'le e"e ro 	' 1 	( 	ile 
1 ni 'o i :ioni de Ascoacor 1 	ii'Iic 	Pr' - Jas ..ctor 'a y c-ehon 
de irns e;i) :apHbo el proyecto balo a r dJidd de Asbdación Público Prvada 
pr_s.rir- 

 
por i GOU'éIi cAuti -li -lcin-.0 DesccrV'ehzaoo ,vIL,iCl 1  de-.- G'iayaquil 

denominado 'Dragado de Profundización dci Canal de Acceso a ls Terminales 
PorL,arias íA,it nias \ F'jv'aes publicas y riadas de Guayaqui incluyendo su 
ma °nteiiimlento y operación", así como la aplicación del re -gimen de iicentivos 
tributarios solicitados para el referido proyecto, previstos e'nlinforme ecbnómico 
financiero de la Secretaría Tec,nica de dichc Cc,,nite 

Que el .a 23 tic marzo de 201e se uscnoio el  egndo acjenum modificdtor'o al 
onver,ft. ' 1 e delegacion de LonpetencIa pare ,  o1agado de pround zacion di canal 

de acceso a. 'as Terminalcs Potua,is Maidinas Fluviales pub1icns y privadas de 
C ayac ni irccuyendo su manreni enc y ererac, jn 

Que ;  el d'a 20 de marzo oc 2Ol0 -ri ouhlco er ,. eÍ, Registro Oficial 'd ORDEN --A 
AUTORiZA Y. REGJLA LOS SECTUs FUNDAMENTALF' LA 

o:'3A:oN AL GQÍ? F-RlvADO DEL RGArO DE PPOItDIZACJN 
DEL CANAÍ OE A( DEL 	A  LÇS TERM" 	S PORTURlMS 'upRTÇ Y 
FLL'VIAL, PUE3LCAS 	 DS E GL'A'Q'L iNCLU'TEJJ SU 
MANTF.NiMiEN ÍD ' OPERAClO'" 
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Que, mcdianl:e res::!ución de fe:h 2F de rr.rzc de 201 8 la MuiiipaIdad de 
GUclydqUlI CCi"(CJ & COnOL 	 r ci 	Cíón J. Jfl cies or r'vado Con rI 
obJPFc 	ejecuta el D',-O [ir 	 ÜEJ CArAL E LE-  
ACC'SC A LAS TER'IrAi E''TuLuRE M}As 'y 

	

UBLCA Y PRIVADAS De.. C-Li ('L 	CL(JEDC SU AN çp[t 	TO ( 
OPEj'C JtQJj nríod&'Jdc'J e AE . Jc JcRII 'LJpLIcrrv?da 

Que Irre a Etapa dePFcuurias 1 espue5 	i cl pzdrm edo de contratación 
se piariteron por Da dé de k$ cfrerne'r,ar 	'ar'os aspecios que lueron.  
onscerados por la Mun'c paInn' 	CTj,',3 JriienerTt'n exige la rec ,o de la 

Ordern:a vicienIe 	 / 

Que una vez cumpI'dat3das os etadej reTerc,o Co curso Pub 1 co todos iO 
requisitos de rigor d çalifica,iun g ls'oi i! proyecto de contrato con fecha 05 de 
octubre d e 2018, se djiicico le eecucior dei 'DRAGADO DE PROFUNDIAC1ON 
DEL C.NL DE A LAS TERrJiNjLES PORTUAR'A MARITIMAS Y 
FLUVALES, PÜ'LICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU 
MANTENIMIENTO Y 0PERAC1ÓN, a la Coiripañía Jan de Nul N.V.,"en,;.vjrtud de 
haber os nado Ja oferta r.nas LJaJO 

Que 1-2 	de le Re)LO'c en su a''ilo 28 onsgra k' auturLJnla do Io 
r)lqa,' ,mCJS se".ronal, rni ,.  i1 - ue e Çr -Lr-' Cran1c3 de Organización TL' 'OIlcl 

	

- 	ri 	'i ' 	isi rIé facyl'fad b rr _ a L a ?' 
ri su 	LiCUl_,  

Que. :  -s c- rnpetenc'a xc '"ac' buciio ttCr'TQ Despt1azac10 \, in 	- 
aiffl ,Da r 	ce u - ' 5 esfc,oe. e 	l- _' cZIr ,..' 	ia 	"e' C,o»o  
Orc 	L 	T'morja' 	'tc uP,i 	 ')- 	 r,Lcro 	esabloe,  

dei 	za 	sa taras 	onTrI()uc,c  
En ei-  ci ro cíe -  

	

- -' au ¡ ' c '  r'-' i ;i- 1 .: 	.e' ..ç- € 'e rj Cons ,  C'U'' CE 	RecLl 	ca di 
Ls C 	E 	eruculi... 2/,;, , ¿t' 	-r 	O''CI 	n  
añcJc' 	del Codr 	Ji iii"u (Ic 	' zc'ori Te --'- r' 	-' 
Descertr:iiizar:'n, 

E x n 1 u 

LA "PHR'ERA REFORMA A LA ORJENANZA QUE AUTORlZ,Y REGULA EN 
LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES LA DELEGACION .L'.GSTOR PRIVADO 
DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL [ ACCESO ALAS 
TERMINALES PORTUARIAS MARIT!MS ' I FLU VIALES, PUBLICAS V  PPIV. DAS11
DE GUAYAQU IL, INCLU - ENDC' SI) MANTENM!ENTO Y OPERAC1O 

Art 1 Ec,  el 
¿5 	

ultimo rncisc del Artvulo 1  dspues de la expreson 	su ad'-'r'c'jrn de' 
oc jjlio á`,e 2017 	agregar 1  ,,gu ente frase su edenclun1 de' ¿... d nazo 

de2O18 ... ". 

Art. 2.- Fn Ci n1Jculo 3 $ustituir a frase '/ en los p!azos cíeial/adc's en. el nsñsndo 
doC.1f?w!iu )or l áiS!CJUe'flte: 'y den!,o d!r/s p/azc.s detallados C! 'a ofer!a de! OCStQJ 
pcvndc.lo S CJalos 170 eXcedo)? k;. p;ci:o: .';' j;,o.j (IC CaCle t.9S5 pr.','istos e los: 
phegC:s (f.9! pIDCE?dJt77fefl to ds cort;, f ci.án 
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Art. 3.- SE sustiuve c1 Anexc. •! QUG se haca en eL ArUcuiQ tObeto 	de 
La Delg:ion -' 3estor 	ci 	-' 	v'-- tr que íorm 	ir-t- mecrnte 
presente refoma.y que contiene ¡as .'reas a dagarse con SUS pei?rrtes nives de 
profundización y fases de ejeeución. 

Ait 4 .- E E n Jmera 3" 	Fjuyri 	Dragadb do Apertura C a' a' o 
Profundtzacur', ei la 	ett aenc n fliu Cail 	3rt m suíitui las a gu'ePtes 
frases  

Es sic 	t4uerto 11p7er"os  MLVS pc la frase 	Esteto del Mc erto 
10 )) netos al ML WS' 

u 'e peirnit el 'naie,so y sida de ouqus con calido mínimo autouzarjo  de 
12 '0 'neos', por l iaSd qujeirnira e' ngieso 'salida de húques con 
ca:'c'c dehasta 12 50 lfieu's con 4eSeficio de matea 

r - 
En la viñeta dóriiñda Canal Fluvial sustituir la frase '.. .primer año de inicio de 
operaciones dci 'estor Privado.", por la frase: 'el plazo de hasta 36 meses contados 
a /)aIlir del inicio de operaciones." 

Además, sustituir el párrafo: 'La piofundización contemplada!. 	cirato para el 
dragado de! cai7ci fluvial—deberá cumplirse dentro del plazp. á,ino de 12 meses 
Lc'7tcmo 	pa1l / dí inicio de opeiacio1e 	LT el slgurentQ 

' 
7.iC' in corai;ip'aJa en i c"frd '-ia e7ç/iaqado oej caníi TiU) "/ 

ecule'a en el ptkzo ue hasla 36 n eses co,t&dos  

uç(It,,.Ir& a'-ja'c "'La ob'as de cliaga 	 c do ce aIJ'rtLra o nrofL'nd'2az'o' del i,a 
a,,imon-ías "oe7Çs aiea se oeheran, 	en o ¡jlazo r,xr17o oc 2' 

rese. '2 ciOS) conleaos a lA! 	in'' r  o,'e'ac'ci'es 	or 1 	ene 

Las  onrc) da ciaad d apedura o fIlo fLí Ci'7Ofl de1 Ca/JO! iaiitrn'u e 'as 
ciernas a'eas se ie.5ia,i eecutai ientio ue .c plazos deta'Jacfos en ¡a afería cíe! 
gestor privado, iüales no excede;? lus plazos i77xifl7Os previstos en los pliegos, 
del procedimiento." 

Art 5 - En el Articulo 3 Objeto de la Dieacon del Gestor Privado' c la 
Oidenanza aqiegar un parrafo que establezca 10 siguiente 

"Los plazos de ejecución del dragado de pi.tura y.- el,- dragado de 
irantenln7!ento dehera cunpInse aco;cjs COn el dronogiama estahlec'do en 
la Ofeila Tecnica del Adjudicatiiio' . 

- 	 . 
Art 6 - En el 1A.rticulo 	Clausuíis necesrras" de la Oidenarza, sus'uii la 
siguiente rrase El Operador será resoonable de la operacion y inntenim'ento del 
Puoyecto a su entero 'osto y riesgo 	por 

E1 Ooero, sela ,eponsahIe oe Ii p'of;t dizac'oi, ¡ ie.nren,In,c,vo y 
operación ' -'1 iii'jos en iostóminos y condiciones estab!ecicíos en io 
pliegos, en el coitrafo, en los documer!tos del mismo y en la naisnativa 
aplicahle, a su entero costo y nesgo... 
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Art. 7 - Sustituyese et Articulo 14 . U - 

"Art. 14 TASAS POR USO DE FACUDADES DEL CANAL-PCCESC) A LAS 
TERMINALES PORTUARIAS MART!MAS Y FLU,VJE 	PÚBLICAS yql.
PR IVADAS DE GUAYAQUIL, F' TtFO INTER.rAC,loNAtY NACIONAL.. -  
En función de lo previstu ri el cOh\enV) &lbiado e1diaÓ2 cedi 	nbre dei 2016 
entre el Gobierno Autronn CescejitraII;adDMunIcipal de Guayquil el riiinisteuu 
de Transpo - e y Cbras PL ~!ca'ra Suhsecretaiia d Puerros y Transporte 
Maritirno y F íl * ,  ¡al y la AutcndadP-brr t1e Guayaql, en al que se delego a1 
GobiernoAuc nomo Guayaquil la competencia de 
recaudar, disooner, fijar o variar la tasá de isÇdfacilidades del canal de acceso 
del Puerto de Guayaquil vigentcu'a reau1aion se autorizo  efectuarla a través 
de terceros :le conformidad el m s oele getion que define la Municipalidad, y 
que de scido al arjendum modifTat ue 	- 	 orio suscrito el día 25 de ulio del 2017 se --------- 
estableció 'que la .  tarifa considerada en la oferte ganadora, se fijará como tarifa de 
Uso de Failidades de Accesos, se deteri -ninari por la presente Ordenanza los 
parámetros fundamentales que regirán las Tasas por uso de facilidades del canal 
de acceso del Fuerto de Guayaquil para tráfico nacional e intemciopal, cuya 
recaudación se autoriza a efectuarla al gestor privado que susrÍ6-a.l contrato-
resultante del pertinente Concurso Público y cuyo cobro.e'á 'supeditado al 
inicio de sus operaciones de dragado del canal. 

Lc iee»das tasas por usc de fac'iaaoe deI canal d acceso erS.us  

nee' teriíai'o se cobrarán conformb4b siguient 	,, id des de LISO 
- 	

•,. 	 •\,J 
.' 

r 	de uso de facilJades de Lanal deccesp p a  a naves que navegan en 
-raico nacional 	 a la i.asa de JSD 0 16 
TPB (tone laje de registro LiJ,) 'u,e  cLs lfase actuai ,aia el 't ráfico "ac'onal 
(cabce) se cobara ' l 	i'eas 	av'ers 

 
propietarios u operadores de 

LflJes (O traves 'C k geraNavterds que los rep'esei ) qo 
' -- iten cor e! canal ce a' eso a 1c5 eminales portuaras nari'i'r as y 
fluviale, púbiicé''° privadas de Guayaquil, desde' que el gestor privado inicie 
¡as opc-récionesde dragado dci cantil; y,se reajustará anualmente por IPC 
conforme 'J artículo 18 de la Ordenanza. La navegación en tráfico nacional á 
cabotaje, para efectos de ia aplicación de la presente tase, se cbisidera oIo 
para aquellas cargas o trafico con- o r irl en , consumo >' destino ecuatoriano entre 
puertos ecuatorianos, - 

o Tasa de uso de facilidades de canal de acceso p.afa navés.que navegan en 
Trafico i',ternacional - La tase actual de tráfico ,  internacional de USD 0,16 x 
TRB (tonelaje de registro bruto) s cohraa a las lineas navieras propietarios 
U operacores de buques(o a traves de las Agencias Navieras que los 
rep resentan) que transitei por el canal ce acceso a las terminales portuarias 
marítimas y fluviales publicas y piivada de Guayaquil desde la f ech .a. del 
inicio de operaciones de drçádo del canal, y su valor se incrementará 
progresivamente durante el perodo de piofundlzac!on del canal de acceso. 
hasta !legar al valor total de la ta adjudicada (USD 0,62 x TRB;, Lfl8 V:7 

--' orohado e' cumplrniento de l ''ciurclz-c1on objeto de coltralo 

Para el incremento progresivo da in t a sa de tráfico irtem-:c,onai se deberá 
cor;siderar lo sícjuiente: 
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a. La tasa actual de tráfcc. internackwia de USD 0,16 x TRE3(tpnelaje de 
registro bruto) se •obra desde la fecha del inicio de orperáciones de 
dragado del canal hasta concluir COfl la remoción/eiirniniJdei  obstáculo 
rocoso denominado "Ls Goles". De chi en adlte;  ia tasa será el 
equivalente a USD 0,16.ns el 50'o dJe la diferea entrejo US$ 0:16 y ki 
tasa adjudicada pzia la oo"atCiuii de la profündizacio de' capa' de 
acceso A medita que aarce 'a poruidFzár  del caQal conforme < los 
niveles previstos en el contrto-»- tsa'ue debepagar las nades que 
navegan en tráfico interc'onlaunienÇia progrsivamente hasta Llegar al 
100% de la tasa adjuicada -El' jrnplirn,eht& del referido hito deheia 
notificaise por parte de' géstor privado ,fdlegante  junto con el informe de 
batríñetria lo cual deberá ser objetode comprobación por parte del 
físdrzador d, contrato yujeto 3 aprobación d& administrador del 
COfltrtQ Está tasa entrara eh Vigencia a oart'r ce la notificación de la 

C aprobróPdia lDnicrpalidad'M Guayaquil, y una vez declarada la nueva 
' 	profundidad cor4 la que se determinará el nuevo calado autorizado 

El té,-minó máximo para que la fiscalización y el adniinistradordel contrato 
emitan sus informes acerca del cumplimiento 'de los Ny-bies  de 
profundizaciones objeto de contrato sera de hasta qunç dis El nuevo 
nivel de profundidad con el que se declarará el no\rvel de raido 
autorizado contará con la conformidad del tN.@ÉR. Dicho calado 
autorizado sera determinado Centro.dt i  termino ce ciiico dias de rec'b'dos 
IOS 'ifurmes aorahles del F scai acr,y  dl Adrn'nistrod?l contrato.  

Er- ca ode incurnolrm'pto injiTsticado de parel Administrador i 
conttaio Fiscalizador de la r!cIpad de pronurciarse en LCS 

teiminbantdrchos se pagara aLeso prrado una multa de USO $ 
50,000 LaMunicipaliad de Guayaquripara la multa siempre y cuando r) 
naya coptado con ? ponfcinidad cÓJ INOCPR o de la dependencia que 10 
sistitu especto del nuevo rL d' piofund iza ció n y con los rrrrn -ies 
favorables >  del Administrador del contrato y del Fiscalizador Si el retraso 
,njstjcado uthLe '31 Fiscalizador y/o al Administrador del Contrato,  
la mult ser pagada por el Fiscalizador y/o el Administrador del contrato 
que ocaíhó/aron el retraso injustificado. 

h. El incremento progresivo de la tasa de tráfico internaciQnal j or el 50% 
restante, se efectuará de manera proporcional al increi3..rltd del calado 
autorizado del canal marítimo hasta llegar a 12.50 n1efr$•..de acuérdoia la 
siguiente tabla: : 

Calado Autorizado CanlMrítin-f % ç..ajtste por saldo - 
Calado Incremento 	Calado 

(50 1  ) ¿le la diferencia 
de rncrernento entro 

acjual calacfo 'Aúorrzado t'asa adjudicada - tasa (metros). (metrrs):.. 
actual 

1 	 975 975  

_tZ. 
	 0.75.. 

-i -  = ---- 	ii-  
. : 	: 	1 1 .25 

1 2 . 00  

1 3.64% 

.L_..9•50 12.50 9.09% 
Tbtales 2.75 5000% 
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c. El cumplimiento de los 

 

r, -f hitos deberá notificarse.jr parte de. 
 gestor privado al d •garit€ ¡unto con el informe de bt4n.trÍa, lo cual 

deberá ser objeto de comprobación por parte del fis, lbr de contrato 
y sujeto a aprobación del administrador delí con.rto..-El incremento de 
esta tasa entrara  en vigencia a psir de la noUfpaon e la apreba i 
del adminísiradór del contrató -'  de t'a \a'b ro,  baro corno calado 
autoriza c1c>. 	 -:• \ - 

d El dragado de iossinos ci'térn'in'os pra.,ej, canal fluvial se ejecutare 
flel plazo de hasTa Gi rneses cptados a partir del inicio de 
praciones Los usuaios 'del canJ.,fluvial en trafico internacional 

	

_.._* 	 - pagaran -la taa 1ide USD / O 1 x. , TRB (tonelaje de registro bruto) 
(ieajufttblanalmente porJ 1q) desde el inicio de operaciones y una 
vePñfirmadae1 cumplimiento de la profundización en las áreas 
estabIqdaspara el canal fluvial cancelaran la tasa vigente a la fecha 
para tfáfFb .... nternacional. 

e. La M.l. MunicipaUdad de Guayaquil una vez que se hay\irificado \f 

aprobado por el f1calIzadur y administrador del coto las nuevas  
profundidades del canal establecerá y oficializará iá profundidad y 
celado autorizado resultado de la ejecución rtUal. Tal particular 
será notificado al INCOAR d la SLihsecretajIade uerí&sy Transpotf-
Marítimo y Fluvial (SPTMF),,..' Auo'Jd'd) PQ4aFi -  de Guayaquil 
(APG) . a la coniur'idao navIer y pcuaria de Gua?aquii 

:.: 	 .-. ( ' 	• 	r" 	 . 
....... 

f El Gestor Pri,ado deb iera cimpiirJç relaciorad a exenciones y iebajas 
cotern ladas en i Ordínnza 

	

'5 	 J.• 	 1 	. 
j La 1sa de 1i ati,ko  internaciT -Ss justara anualmente de conf' mioa e 

	

L dic'ones esta hie'idas 	la Ordenanza 

h. Para el ti'áb.ordo de carga, establecido en la Ordenanza se aplicará la 
tase de tráfico internacional. 

El valor de la tasa por uso de facilidades del canal de acceso incluiri el 
costo de la fiscalización y de la Administración del contrato, acti''idades q u  
serán contratadas por la M.l. Municipalidad de Guayquii 	óiiyo 'valoherá 

	

asumido por el gestor privado." 	 : 

Art. 8. -  Sustitúyase el Articulo 18, por el siguiente texto 

'Art18 AJUSE..DE TASAS OR 1PC Y AJUSTE DE TASA POR 
L 'JARIAC ION bE VOLUMN DE RB DE LAS N4VS - 

18.1 AJUSTE DE TASAS POR !PC. -.: El ajuste de las tesas por lC se 
calcular¿ al'finlizar c'da Peri6Uo,Anul, pare su aplicación en el siguiente 
Periodo Anual Periodo Anual sig'i fice cada uno de los periodos de 12 rnes 
contados desdé Viiiirh de las operaciones. Las tesas de uso de faciiidade; 
cara tráficd'nacional e internacional no serán indexadas al inicb 
operaciones. 
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Para del ,  rimínarel Factmr de j \IIcte set'ndin en cuenta dos parámietros 

El índice de Fiec os Dubllcad,o or ci lnstitutn 
Naelonal de Estadísticas y  Censos INEC (o el.onimo que haga sus 
veces); y,, 
El Consumer Puco lnaex-Ail- Urban Aies'(Cl) álláborado por el 
Gobierno de los Estados yn1dode Arñenba (Buiif Labor Statistics-
BLS) 

El Factor de Ajuste(AFIPCIPC) se calclpra de acuerdo con la siguiente 
formula 

'AF/PC - o,o (lPCi/'P C) .? 0,50 (CPu/CPb) 
- 

Donde 

AFIPC: Fctor de Ajuste de la tasa a regir en el siguiente períoq'p anual. 

!Ci es el !PC (indice de Prc,os al -  Consurnidoi) alnnaltt / ienooc 
anual anteí -ior. 	 . 

tPCo: es el IPC(!ndice de Precios l,consumidi:j4al1iniçJó?&  periodo 
anual anterior.  

- 

	

CPu 	Consurnei Ruce /nde..ç-Al' Uihan 4ieasalfíhalizar el De/lodo •% 
anual anfeno 

- 	,__ 	. a.-,.... .. 	 . 	 . 	 ,. 	 - 

CP1oCoi3isumerPr'ce Inc/ex-Aif U/Dan Aiea, al inicio de¡ peiiodo dr'ua' 
- -- EnteIIoI -. 

	

. 	 - 

El Factor de ,.jusfe's ap' caia multplicando el misno por el valor de la tase 
ajustada (TIPO)por ¡PC (sin considerar ajustes por volumen) del Período 
Anual ante i3e acuerdo con la siguiente fórmula: 

TIPCn TIPCa*AF!PC 

Donde, 

TIPCn: Es la tase ajustada por ¡PC pa.r.a el Periocioivaf sigufe.ate 
TU-Ca Es la tase aplicable en el Pci ¡odo Anual pntenoi cip onsideia' 

ajustes poi volumen 
E vaiprde la tase de cabotaje y,-,de. tranco interncional a cohie' a' 
iiijciob'e opeFac -Ion s es ¡a tasa ae L/S$ O, 16Ó0 x TRB 

Para la. aplÍcacióri y vÍgncia del Fcto.r de'Ajuste el Gestor Privado so!icitai -á 
la autorización del Concejo Municipal Ibara lo cual enviara al finalizar cada 
Periodo Anual, el calculo corresporknente De no haber respuesta dentro Je 
los 30 días h ..hiliuientes, elestor Privado podrá aplicar el Factor de 
Ajuste, sín: perjuicio de lo cual el Concejo Municipa! debe ejercer 
efeclivarnente su competencia de aprobar el pertinente ajuste. 



24 - Viernes 28 de diciembre de 2018 	 Edición Especial N° 694 - Registro Oficial 

18.2 AJUSTE DE LA lASA DE TRÁFICO INTERNAÇfML POR 
VACIO EN EL "O JM' N : L D IPB DE !..AS JA'V'E VSiS FL 
TRB PROYECTADO.- Para deterrrinir el Aluste por Vriard Volumen en 

tasa de táfic.o intemoc íon&:, se co o(EIra lo 

Ej Ajuste por Vriacrri r \/'Fuire'i 'I\R/e aplica?á sn ceda Pr1icr1 
Anual,   a pFirlr oei cuarrc  per'dd" Anual dtado deoe el IflICID dc. 

I Í operaciones.  

2. El AVV se obtendia caIeuñdo la Variación entre el volumen 
\ 

a:umulado de 1 RB real de luS u'-inos 3 años versus el volumen 
acumulado proyectado pa'la  igú.al  prtodo,  pera lo que se aplicara la 
siguiente formula 

= [1 - (IR/IP)] 100 
Dónd: 

r1: Porcentaje de variación del volumen 	- 	- 
TR: 	TRB acumuado real de los últimos 3 añ 	antriore 
Período actual. 	 - 
IP: 	TRB acumulado proyectado de l\i.lti'mos 31 ;ñcs 
anteriores al Período actual 	 -- 

S ci %V&r, fi jct.' entre +1- 1%nc' se píicaa 	\J,  Si ci /Va'L 

sup'ror 	13°/ u inferior nÓ'o F fliLdfU. - te evento (gaUa or -  cc 
Iicara ei VV Lira empH10 este vpit6 (a'll dor) e 11rr1t' 

c.el 10% (positivc o iC 1 iJ) c ied.ara nubstente 

A.  Ei AVV se obtcnd' rnuhpl cado'ia tase Fil jstada poi iitecou Jei 
erodo Ar1ial anteror 'T 1 PCe) por e' %Va', 	is suui' -  i 

rCrLiia 

= TIPCi '  

Donde:  

AVV 	Ajuste por Variación de Volumen 
TIRCa 	Es la tase aplicable en el Periodo A77ue1 a' 1e-i'oi sin 

considerar a/Listes por volun:ien.: 
Porcentaje de variación det volumen acLln'Iulado real 
VS proyectado...  

:r ningun caso se apLicare un AVV superior a 20% (positivo o negativo 
sgUfl correspcnda) De naber variaciones superiores a 20% (positivo) 
q nferioes a -20% (negativo) ) porçentaje de variación a aplcarse 
érá el 20% (positivo o negtivos(--n corresponda). 

5. Laap.liçacióndel A\/\J (posjoo negativo) y del AFIPC (positivo o 
negativo) dará como -csJlooc J  Tasa Vigente (1V) para el Fe-iccfr' 
Anual siqLlie,ite, de acuerno a la siguiente fórmula: 

TV = 77PC17 + A VV 
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Don de: 

TV. 	Tasa vicnt niI ;i Pkcío Anual sigi' 
T!PCn.: Es la Tw adjudi(J y ajL!stad&ojç) por ¡nfi9ciÓn por 

C8C/&/)edOdO 	,: 	 • 

AV\ 	'use por v'ia -  c iL 1e 'o,umén  

	

., 	 . 	 . 	
. 	 ' 	 ', 	

.':: 	

-•• . . 	 . 

"Jota Paia c&cu/ai 'o 	en 'os Pt'ocJos Ai,les siguientes, se 
toniar s'mpre c.orno base in 'TIPCI7 en ningún caso ia TV del 
Pai cao, 31ua1 aH(cfíQJ 

6 El Gestor Puyado debera present 	la so l icitud de la TV - ra el 
Peruodo 1 Anual s gutentr- louaj iara sujeto a aprobación del Concedo 
Mui cipai. 	ç'i 	Guayaqffl 	La 	F'tu''oipandad 	de 	Guayaqu il ,  
mndeendiVt 	ente de si xiste o no una solicitud del. gestor privado, 
de.brá. vI1ficar y comprobar las variaciones. del TRB a efectos de 
cletrminar si procede un ajuste positivo o negativo de la tasa por tal 
concepto para el neriodo corresrDond [ente, para k) cual tenrá, s más 
amplias facu ltades. La Municipalidad de Guayaquil 	 con 
informe del Comité deFncilitac;k5n y Control del [Yl.i resoecto da 
la variación del TRB. sin que dicho 	 fenga que ser 

-cesar amente fa InI ahie para 
: 

sçjrohc,on do oa 

7. L, M.  ML,n1c,iidCd d 	 JaaL' 1 	tr'e~ e 'a frec,on ' 	 a 1 ctsr 

uriicipai s oIc r,1Jluuarar.aspéco 	propt 	C 1  2 LJ v 	1i 1  

por plurne el' ii 'p rlzoJo rndvor o' 15 iasco'ajos  

sp1icpdpor 1)r u L' Ges 	7rfa6o s empre que (Di  
co -duns 'a dçumentacicñ- dcra ccmpista ' :ci Lt' 

uida en el.. . nuftfa¡ bLs,lqUente 	De contarse c 
i orl.iflclam1erno f& 1raLu? . r 	re c1l Director Financie ro  
especto oc Ía pr opuo 	de ajuste de 'a 	por var i ación d e 

	

men 	tv' 'LhJilIdad D,obaua la Ordenanza que cor eniple 
rd'oajuste en un plazo máximo de 30 días. 

8. La solicitud del Gestor Privado deberá Dreentarse al Adrninisirclor 
del Contrato. y debe contener todos los documentos q .. dporten y 
justifiquen lOS ajustes por tPO y AVV; tales como.:lFG;..cuador,iPC 
LISA, base datos/estadística por cada nave que  trahsite por el crai 
hasta las Terminales Portuarias de Guayaquil p6i ei . período snuai 
coriespond' ente, debiendo—contener el eporte como iri'rrmo h 
siguientes datos: Detalle diic por cada nave, tarifo por buques de  
tráfico inter- lacio nal como\de buquebde t1afco nacional o cnotaic 
caractcruucas de la raye (eslora manga kíR 	' digo lMfl d& 
bjque) fecha de atraque fçna oc zarpe Norn,e oc ' a  Agenc i a, 
Nav,era nombre do a lunes 'c"iera e''i,na, ru, -ta'o de  

código de 'eg!ro as'co por PG entre otro 	Esta -rst 
Irlfolmac,on oehor 	err se'rnada por el Ges lor Privado Je 'o i tos 
p-irneros 1 	'as ce caca m 	81 ,Adn,,i,strdr r c1-i Co iI -ato a eer ic 
a lie/ar c re-,stc L(rresor,c,uer1re /\imusrri Ce. deberá 'cvu 
rogistt.o. de, aqueUas flave- quc catan exonerada', de i oblucuacuon. de 
pagode l tasa." 
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La presento Reforma entreri er VÇ!OflCi5 a partir de su pub!icaciór! .eci Registro 
0fic1a 	rCofli e te d'id 	Tient3 al 	1 ' numei P 	aLe Orgánica  
para iC Reactivckri de Ja Econornia. Foilecimierito 	bolarización y 

1 	 - Modernizacacn de la Gestinr i  Fir ai 	a 	u ' 'u 	' i el SundoSupier,aptu c' 

R.O. No. 150 del viernes 20 de diciembre de..17, se.dif dr ,  a.t•ilésde larG.ace ta  
.. 	, 

Tributaria Digital de! Gobierno 	 de Gua.yaqjil, misma aue 
se encuentra en la pagina weU eje Id InSLIc.!orJ.Ww guayaquil gob e Sin perjuicio 
de su pub"cacion en el Gaceta Oficial M'iritçp 	- 

- 
D^ ,,DArY FIRMADA EN LA SALA.-DE- SESIONES DEL M. 1 CONCEJO MUNICP4L 
DE G(SAYAQUIL, A LO VEINT]NUEVE.-DjA5 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 29.8 

L( 
AL. b.u' 	TdoJcc11 <eido'. 	 ti' Marcnt H rpIC Ciai,d 

VICEAt.CALDESA DE GÜAYAQU)L 	 SECRETARIA DEL M ,  1. 
CONCEJO MUNICIPAL 	GJA?AQUIL 

CE.RTIF:CO: .  Que a presente "PRIMERA REFORMA A, 	cO AiZA QUE 
rÇ); y 	E 1..JS AE' T3. 	 LA F,--'_,' 	LCuCÑ 

	

C3C' "í-iV/Y)() DIL )AÇ3 	 CANL DE 
SC  A S, T 	.iii'JLi-$ 	 —NiS' 	MA'TRAS ' 	LJJS.  ALS 

" 	 "r END3  
jPE'AO' í J(_ CSSCL iria 1 p' ub  pul 	 Oi !CENC) ML 	Cie G ra - iii 

L r 3c'cn: fr 	r 	de ferhs,2 , 	c 	 de 2013 e p ny it y 

egu'co r -i 	
r 

- 	
A 	 :(I:rypcluji 30 de flO emhre de 20! 

Ah. Mah HaTiTía 
SEcRErARIA DEL M. 

CONCEJO MUNCIPAL DE GUAYAQUIL 

De ronformidid con le prescrito en 'os aIruu 	22 y 12 	formadc del Cod'qo 
Orginico de Organización TerriloraJ, Autonomía y D ;ueni:aiian: SANCIONÓ la 
"PRINIEn¿A REFORMA A L ORDENANZA QUE AU .(JlZ Y RECJLA EN LOS 
ASPECT ,3,1131 FUNDAMENTALES LA CELEGACIC)N AL GESTORrRI\/ADO DEL 
DRAGAD-0 DE PROFU'D}ZAC1UN DEL CANAL DE ACC[SO A LAS 
Tt RtiiNiES  'ORTUARIAS MARTlMAS Y rIIJVIALES d LIGAS Y -PRIVADAS 
DE GI AíAOUlL, INCLIJ'I'EfJDO SU "hAN r NIMIENTO Y OPFR-.0 ON'  

PR.OMULGAOlC).Ñtravés de 	3ubiicación en F Registro Qfleial. 

	

- 	?-• 	 - "1 U, . tic ]I1E' -Pbrr -i_ - 

/7 

/ 
/ 

Iisrie !'iCOOt Sasdi 
• : 	r':'  í.j ......Z_ . Ç' 	',4 . 	\'A,: ,_.r_..-i.... 	: .  
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Sancionó y ordenó la promulgación 	rve de su publicación en el RegitroOficiaI, la 
RMERA REFORMA A LA rL fNA Q'Jt- AUTORIZA YREGIJLA EN LOS 

LSPECTO'5 FUNDAMFNTALE 1 DEE' 	ON AL GESTOR PRIVADO DEL 
DRAGADO DE PROFIJr4DlZAiON D 	CANAL DEA1CbESO A LAS 
TERMINALES PORTUARIAS MAR! Í!MAS Y..FLUV!ALES,pUBLlOAS PRIVADAS 
DE GUAYAQUIL, 1NCLUYENDO SU MATENJWIIENTO )' OPERACION", el señor  
abogado Jeme NeDot Sadm Alca'oe orGCiquil a los 3dias del mes de diciembre 
de! a90 2018 - LO CERTIFICO - 

yquil 4 de diciembre de 2018 

•/ / 
,h Martha erea  randa 
- SECRE1jRJ DEL M.I. 

RUJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

- 	
•,ç(,. 

k. 

ç 

	

¼. 	 .... 

• ) 	r• 	'- 	- 

-4- 

'---.,., 

-., • 	. - 
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ANEXO rL 

\ .-- 
Y41A DE zZC^1 14 DID 	 15PERAr.DS PRAEI. 	.--. 

CAIIAI. Ct .L4I.t4.L 	 .TTT. r.4o ;1IMC.  GLIAYATUlL 

- 	kc.r.TlLl ac;al 

	

Pr.,S.mdd.I 	. 	 . 	- 
UNAS 	 -. 	pLl:• 	Clloto 	M,tSnrieI,IO 	I- 

Talud Talud U 	
.Lctocl 

... 	 : 	Roca 	• 

AJIALDE 	ÇEO: ESTERO SA1M''  

1 	1  
io 

ts 

c..t 	 II 	5 -.- 

- 	..T;.. 	•. 

- it 	 — 	— — 1 ___1  

a..O. •.m 	 %. 
1(1 

— — 	 1 	 '1 	
r 

.0 	 0  
12.E1,  

Coi ,iEaido actual! 	 •'. 
p,l.,Lii1Jat Dl : P1;0Tdi;cit 	 Ma..Lafli.iLlortE, 	1 	l ' ! 

	

O•l... 	
ALw5 	 E__C,nF O 	1 	.)ll__'dI __mr__o __J0°h00C  01 

! 	• 	. 	-- 	 -- 	 . '_0 	 ..00E 
_1__FASE _i  

ICANALOEACÇTSO_lA.1TlMC) - ESTERO Ei. t.1LEIST0 IIT*Rt00 AMElEI.LE OS  

	

1 ;.ii.L3i 	I1 .i551I1.01 _..o-: j f  
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ML MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

EL NI, 1 CONCJ) 	1CA DE GUOU1L 

CoNSOERA 
.. 	\ £ 

QUE, 1. i 'Ordananza Sustitutiva. ce Edfi c.iojs y ConstJcciones de Cantón 
Odayaquil" 

 
publicada oo'r'lpens r(0'de agosto'Ldel  año 2000 determiné 

suoonas en les que se dfvude GAyaquI iitieestas la Zona Residencial 
sZR ispecLo de la cLal U Pefo' na pub. licd.r por la prensa el 10 de j unio de 
2005 modifico el documento dr-'nom'nado"Ariexo 4 (Cuadros de Normas de 
EQ;frcac.ion) al que se hac€ rofeIe,1cIa en el ' -t Docume -itos 
Crnpinentarros 	agrejnr1os 	nuevos cuadros uno de ellos 

:app., 	Residtntia,'Ds punto Uno (ZR 2. 111). Vía a la Costa, 

GtJE, Med'ant&Resolucion ce '1 Corce'o Municipal d GuyaouuI de¡ 22 de 
diciembrd20'15, publicada en la Gaceta Municipal No. 39 di 15 de enero 
de 201 6, ésta Corporación Municipal resolvió ratificar que los caminos, canes 
y vías de circulación públicos cono bienes de dominio pblTqo, son de 
propiedad municipal, ypor ende el Municipio de Guayaquil db.p. servarios, 
teniendo la obligación de realizar todas las acciones y,t are instrumentar 
todas las decisiones legítimas para hacer efectiva dichprés'rvación: 

QUE, el sector adyacente a la Vía 	 Jaime Nebot 
\ielasco) entre los kilómetros 3 y 	6nstituyé 	de Lasarees  de desarrollo 
y creciiento urbano mas impQrtante m 	 de uyaquil fr'nte al desa uo de 
otros sectoresnbanos yualese la 	 también dicha vía 
uno de los mas importantes rdiosd'qesq ingçeo al 'nton Guayaquil 

1 	 , 

QUE, la ppbLacion residente actial y proyctad peia re zona, sumada a la de tiar sito 
sefla Vra a la Costa historic1iente una, arteita de acceso y cornuiiicdcion 

obigaioria desdeyrrcia luares de oncurrencia masiva da l ciudad ' del 
cantón de1Trr-id cina ampliacion a la compatibilidad de uso en o referente a 

equipamientos Lomunht los 

QUE. a Direc 	4Urhanismo ha considerado necesario actualizar los Cuadros de 
Conipatil5'111des de Usos de IS zona, acorde a la demanda de nuevas 
aclividacles económicas y de las pre-existentes enesta zona de desarroll de 
la ciudad, así como también actualizar las normas y condiciones Jieñque 
permitan la coets encia de los Usos Pesidenciales .:,crje.. i&S proyectos 
urbanísticos actuales y futuros, con lisos Comerciales o de Sevicios; 

QUE se cuenta actualmente con una 'indeterminacin de la" estructura vial 
sec' inda ta del sector en refei encia lo qie conlÍe'a ála p' esencie de una sola 
"vía de paso para articular el desarp'lo resje.pcual çorret ciar e industrial del 
sector, r'otundo la concntracron de ctividades >érvicios así como la 
concentracro i del ti afico uhano local 'y de ti ansito) cantonal e nterprovincial 
en ufl sOla vie vehicular (la Va Guevaquil-Salina) 

QUE es indispensable considerar la accesibilidad vialidad movilidad fluidez y 
seguridad de los habitantes de la,s Urbanizaciones emplazadas a lo largo de 

la Vra Guayaquif-Sa'inas dotandóls de accesos y egresos alternativos desde 
y haciireas y espc'ios puoltcs alternos a la mencionada vía, que permitan 
la raprda evacuac ioi de familias en el menor tiempo posible ante eventuales 
situacionsd?iesgo, motivadas por sismos, inundaciones, deslizamientos, y 
otros fenómenos de la naturaleza; y. 
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QUE.. eCódkjo Orgánico de Orqanizc:io;' Tuito nei, Autonomía y Deaiización 
(000TAD), estabece en su a1kL:lc 57 letra x, cio LIfldJá'ribucories 

	

el Con etc, uni'pEi l?''e 'nc L 	' citioV'r rn- 'are a\rol mti'a c& tuna' 
corres jondente, el uso di ;u!O en el territorio del eánY 

En ee -ccio oc lai 	c. leo 	 'Ei (o\titu jr ¿1.0 18 República dei  
Ecuador en los C'tILUIOS 240 / 264 en cpordo 	cdi lo, est@Jecio en los' Crf u 03 

7 y 57 eta a) del Codigo 	rçiToe Of P:2c1 ri-TéAor'' 	UtCPDrnI y 

Descentra!izaor.  
1 

E)'rIDE \- 
-r 

L  'REORM A LA 	 DE EDIFICACIONES { 
CONSTRUC!ONES DEL •.CANTÓN GUAYA.Q(JIL. QUE DETERMINA Y NORMA 

AS CONDCIONES DE EDIFICAClÓN Y LOS USOS DE SUELO PARA EL SECTOR 
DENuMftAOO VIA A LA COSTA." 

DISPOSICIONES GENERALES 

La e'-'te Ordenanza tiene por obJet' 	t1clIZ8 I ILSO del sueo 	d pe'er'a 
e uso es1c- n;a' y permtIrcOnrnI3darnE-i' JtLs uses no esle'cJale 	c- ipatL' 

?a 	!oçr lo se ilcorporan nuJas 	ci 	onsidc-raiac con-o 	pari5!. -con 
efl uso dOCic 1 y regula' Vs hldes eiístntos consderaas corno PC 

co r, oatou pero que pc'lrari séu11f'nc1onRr,dcbaIo ciertas ns'n as y conca 1 

especifrc is Porio tanto ieTorni 	1 I1CA 	 r — .mPs oe Edlflcac'cn)de a O U'nanza 
SustitLitrve de Ec;ncaciones Ç'Corstrjcc one: cid crtoi 1  Guavaq. can h ancse la 
¿une le iruda ns adeldnte k' s 	Le Vra a '3sta de Zona Residencial 2. 1 iZR- 
2 1 	Zona Res encr2rV'a 	ia Cost tZR-' ( ) con s 	ciji..n€'ntes usos de 
sueo, 

Art.2. Ámbito de Aplicación. — 	 .. 

LO presente Ordenanza sera anhcrblr a todos los c ares ihicacos a 	bos ccstados 

de la ',ia a a costa, entre los kms. 8 / 26 oc la mlcrna  cuya delirnitacion oera 

Al norte. - 	Limite del Área de Veda deLsctor de6inadq.L,.alitral, que se 
st —intersecta con la 1 rea de' sima riiercopktadc UiEtL hacia el norte,  

hasta inierceptarse con la line del im'te UI hano er la coordenada 2 08 
53 LS, 79 8 54 l_cr sg'Jier'do la linea de Irrite urono h'ci' el 
oeste nasta interceotarse con a prolongacion del carrino 2000 hasta la 
'nterceperon cori la vía denoni3, inada Manga de Cubacir 

Al sur. - 	La zona U6nrnl+aci c3 mpor 	 sig'iendo la lima del iirn'te urbano 
hacia el oeste hasta la intceocon con la antigua vía dei ferrocarril y por 

de! Umite urbano siguiendo el curso del límite 
déI Área denominada Chongón — Daular - Nuevo Aeropuerto de 
GuavaqLril. 
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Al asta, - 	Siguiendo 	curSo del rnat d estero sado hacia elhpte, hasta 
interceptarse con la r€a cii Are ,,  do Vedé del sectoiddii -dnado E! 
Safltral, que pasa púr icas C:u ertiv-s Renacer y Jaidi 	de! Saado. 

AlOezc - Lirr's'€. de la CidE..n 	 del u10 en el Area 
Daom1nada Chonqcr. —ujar Nueyc Aeropert -  de Gua 1 acuil 
ap' 	por & 	1 ÇoÇbo Oaro,al de Guaaqu'l el 29 de ,ulio de 
20 	y desde este lgIJlr do e 	I'e de4la Çrdenanza Embalse Chongon 
hsi-' in te-ccptsd 'o 	lCin' n3 200Q 

Art 3 C tcndo Gener a l oc la Otr{endnz - 

Laieser Ordena mas d egUtoes de cartei general prescribe 
onmas o'ati vas a cnndiciones de eaíica'on y normas particulares respecto a la 

utilización d& su&odÍ Sector. 

Art,4. Documentos Compiementario. 

Para la aplicación e interpretación de esta Ordenanza Reforrnatoç''mará en 
cuenta ci conterdo de los documentos y planos ue sedetHç4ontinuación: 

Anexo 1 	Plano de Deri,ioaps \ 

• Anexo 2 	Plano de Zfn caciç ' 
Anc>o 2 1 	Aneo a 1  r'ano 	 del 	Itral (( El. EC) 

a Arvo . 	i-»r de SuilTrd vdl4eht3 al'añ"o oc apro'ian 'el PO 
Plano c EstrLt'i Sep 	n Ccorcipada' (C,aml os 

- 1 	 re u1eraa5s 
a 	 22  " ¡.o ti 	d 	"i4rs 	, 
• 	r e 'o 	[3 e 1 a. lle CC tiiI 	eccionc's d 

Ar'e1 2 	rCd 	1 	r i-(, 1 ÇLC ii lentos de tculpamlel1tcc' 
e AI' 5 r C_ados 5 5 2 5 3 5 	5'Usos de Suelo Proh. y.. idos.  

D1SPOS1C:IONES PARTICULARES 	.. 

CAPITULO, I 

DiSPOSiCIONES DE NCJRfv'A» Cçr4DICONES DE EDlFlCCiON 

Art. G. URBANIZACIONES - 	 2 

Las i.2iSOOSCiofleS Je no1ns y 	CiCL' de edílficación que se 6>pJrer en 
& çjreseflte capltJl.D se apicaran den io oi amhto de a presente ordenanza,  
do -ianern general en tod1is"as proiededos susceptibles de cd ticalse o Je 

urbararse. 
............................. 

ESt aS d'øos,c'cnes sin .ribriço nn po' 1 aii ser aplicadas en aquellos 
ter torioqiié hayan sido nbktr de la aprobación de algúuiproyecto urhaistk:o 
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a le fecha de Publicación d esta r&torrna la ordenanza, y qi.pQ.ntengan 
corno parre de dichas aoac rr: c is dlsYsIciones-Ppe'Ics sobre 
la mate. debiendo en esos ca;us apcarse lo que se;determine en los 
provectos hidos mcdi ifl'L sus am ritos 'cçernd ,— 

-,c.  
En caso ac dudas c ine/nstencrs r1 e ,rma 	n lós proyectos mencionados 

1 '  anteriormente, se aplrcar9 lc qu se Csldu'r?ce en a pisente normativa.  
A 

/ 
ArtG ZONAS M1XÍS RESIDECRLES (ZMR)- 

Para o3 preoros que se ericue 4 Lrbicedos dentro de esta sub-zona, se 
eDucaran las norj-nas establcda  en e Cuadro de Normas, Anexo 4 de ia 
Ordenanza Sustrtutra de Ec1i'iaciones y Const'uccones del Cnton 
Guayaquilb)icada en agostos de 2000 y  sus reformas. 

ZNI IMITA RESIDE WCLL (DI, R)  

SIR 	coo:c!o1iES 0€ OR0r0AUERG C0iCIG 	DE 	EDIFIC?DD. 
ck 	dDc,. 0ELI0rO 	C(TTiIPOS Ci O 	LARAC TITt 	JIrAS 1 Ct RiI505 	 — 

___________ 	_________ D€1 IGTE 
 

fi  .A  EoTEoiE 	- i. 	 ESTACICIDEDTO 

L 	f_LjiL!a±Í1 jM 	DE PZAS _____ 

0 jCiL—  

Sí 	1 	-  

J •_l O 	 al.? 	 -'J  

'-I 	 -, 

rt ZOhAS 1NDUSTRIAL ES (2) 

Pera los, er1ou€11trri ib'cedos dentro de esta E I'J-Zoru se 
epltca'e 'es ,orr-is estblcc,dasep e' Cuadro de Normas Anexo ' de la 
Ore,  enanza Sust'uuva 'e Edificaciones y Construcciones ciel Cantón 
Guayaq, publicada en agosto 6 de 200,0 y sus reformas. 

ZOMA iNDUSTiL CZiI 

(Oh 31C1 OrES (1€ GR DE u AMI SS T C , 	 CE S;CCu E 5 	3 1 	E DIFICCiOu 

1 	 ' CARACEEIST;CS 001 	ISTEI1SIeAD DE 	 .• 
COjiRE¡ _ROS 	 LOTE 	. 	tT!lRl. - _O€tIROS 

00 	ZONA 	 . 	 .. 	.... 
AdOS2II3 	CpIiii,i 	Ai 	I'' 	F'r IMI - 1 	— 	•. 	 . 	_. 	15T!CIO1IAMIEiiTO

DE PLAZAS  -- 	1 	 1_'__1j_a'_ioji_no' - 
S. r 	1 	1' 	ni 

- 4_•. 	--- -- 	 1 
1 	 1 

Art 8 ZONA RESIDENCIAL V-1 A . Lt COSTA ZIR-('J C) - 

Las disposrcronese normas y oond,clores de edificación para ki Zona 
Residenciar Vi a la Costa ZR-C'J C'i o Ip'icalan dentro ce ambitç' 'le La 
presente reforma a a ordenanza. de manera general en todas las propiedades 
susceptibles de edificar -se o de Lirhanizarse. 
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Art. 9. DENSIDAD (UNIDADES DE VIVIENDAS). 

Para la la 'pIiacon de la oirn rçl, 4 CTO de este rdicador .ia\ piesente reoima 
establece los siguientes sectores (Ver Plano Anexo 1.).. 

9 ' - _Sector 1, que comprende os l.itorio' lolzdos entre los siguientes 
límites:  

,-- 
A1,.ino rte el limite estblebido pqEota 100 le los cerros y el trazado de 

\'1-3 del Milenio (camno2O0\ _ ja
Al sut la Vta a la Costat.  
A este el km 8 de la Vía -Va ri C$sa 
'i o 	"íirute oeste d la LbfFC on Tiffany.  

La Densidad Neta Asignada es la de 160 Hab. / Ha. 

9.2.- Sector 2, que comorende los territorios localizados entre ks siguientes 
limites: 

Al norte, la Vía a laCosta. 
Al su', la zona delimitada po -  maiglares, que s Lnt?cepta con Id antigua 
vía del ferrocarril hacia el oeste ,  sia intercprarse çon i hrnjte urbano ' 
el lintite del Aiea denomnaa Chongon»Daular.- Njevo Aeropuerto de 
Gueq i 1 . 
Al 	el km 8 de laia l'aost 	 > 
Pl orf lirr't del A?e,denorn 'daCftingon - Daular - Nuevo Aeropuerto 

'quil hasta interceptie (on ¿a va a la costa 

LaD stdad Neta Asignada s ½ de 200 Hab / Ha 

9.3.- See 	3, que comprende los territorios localizados entre los siguientes 

Al norte, Trazado de la Vía del Milenio. 	. 
'. Al sur, Vía a la Costa. 	 • 

Al este, Terrénos de la Lotizaciórt Tiffany. 
Al oeste limite del área del Embalse Chongo, ki 26 de la Vía a ta Costa 

La Densidad Neta Asigr1ada es Fa de 1 20Hab / Ha 

9 4 Para OS Centros Poblaaosde Congqn S ap Geionimo 1 y  II, Puerto Hondo 
24 de Mayo, Porterfe de Farauíy ,araines del Salado 

a Densidad Neta. Asignada sera de 800 riab ¡ Ha 

Att 10 tatcuIo 3de Unidades de Vivienaa - 

Será el i - sultadode la aplicación del indicador Unidades de Vivienda (Uy), calculada 
sobre ia base de la densidad neta establecida, tamaño de soler y promedio familiar, 
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aplicando la siguiente fórmula 

= 	Hbittes(1 

4 (Promedio Fami1ia') : 

	

. 	\!-• 

; 	 ,.... ¡ 	.. 
() Habitantes'. Derisidad.xArea splar(Ha) 

Art ti CONDICIONES DEORDENM1ETOYED1FICACION - 
' 

11.t COS (COEFICIENTE D: OOU?ACION'PEL SUELO). - 

In cadoi qi establece ri 	 la ocpcion del área útil de un predio en planta 
baja y que resulta de la aoii&c'on  de los retiros del caso 

A eetos de la aplicación de la presente reforma, se establece que 
indeidiéñte de los retiros mínimos obligatorios señalados en el Art. 11 
numeral 4 de esta reforma ala Ordenanza, el área de ocupación en planta 
baja de una edificación no podrá ser mayor al 65 % del área del terreno. 

En el caso de proyectos que deban tramitarse como urbá i idiones, deberá 
respetarse lo dispuesto en lo que establezca la Qra Sustitutiva de 
Parcelaciones y Desarrollos Utbísticos y ssform'as, en la parte. 
correspondiente al Apio m vechaino UrbRisticó rLel SUelo 'Área utI 
Urbanizable) 

11 2 CUS tCOEFIC ENTE DE UTiLiZM ION DEL SUELO) 

hdicador que establece el ira'maxiri de construccion en una edificación,  
.z calculada en base al aiea dei solar 

.•S 	el 	Íalente ai lW/1tN 	utilizable. 

Para el ciculode este coefcente sin embargo no se considerara ' parte 
edifda h1a el subsuelo, ni las destinadas a estacionamientos, sean estos 
públicos -  privados, ni las destinadas a instalaciones técnicas del o de i05 
edificios. 

11.3. ALTURA DE LAS EDIFICACIONES. - 	 .- 

Resultará de la aplicación del Coeficiente de Ut[lizaci del Suelo meilbiohado 
en el numeral anterior. 	

. 	. 

lit RETIROS— 

S 	- abecer los siguientes retlios minimos, 

Retiro Frontal 
Con frente a la Vta a 'a Costa 	5 00 rn 
C'n.frenfe a víamnteriares. -300 rn. 

Retiro Lateralé - mínimo 1.00 m a cada lado. 

Retirá Posterior. - 2.00 ni. 
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La aplicación de Íos rc'ros mínimos en un predio no dele dar corno 
resultado una ocunacior 	 superior en r"td baja supeor a la esthIea en e' 
11.1 de la presente reforma 

115 PARQUEOS 
- 

Los requerimientos de tLaza çle 	iamierios pa&el (los) Edificio ts de 
que se trate, serán los deijrninados en el Anexo 5 de la Ordenanza 
Sustitutiva de Edificacons dnton Guayaq u il que esta 
vigente  

Las soluuones y volumen de paçqçieps  e> 'gidos segun norma para cada uno 
d lOS edificcs a constwir, srançesultos al interior de' predio .  

.......- 

CAPITULO II 

CONDICIONES DE USOS 

Art.12. DE LOS LISOS EN EDIFICACIONES NUEVAS. - 

...
....•".• 

1 s factibilidades de Usos de Sucio se esjecen enfuricion deltmaño de lotes y 
,. \. 	L 	-'.. 	/ 

regirán para los ubicados dentro de los secr.es eerilos erel 'ALi, 9 de la presente 
iefoirna a la ordenanza, . siempre que n 	stenpoina'aos por orddnanza espeificci poi - 
su. pro1a 	 lntei na#o eq eíaso e 	 co:unaies cuyas arcas 
de terreno nstaiecones n,inirna - y\ di1as i e uenmientos urbanísticos o 
arquitectónicos, esTaran en funcióri.../de I -as,.n "eceli ~d,,ádi5§ especificas que los pmectos 
&maroen 

12.1. Pr odios con superfrcAeS de hasta 2000 m2 

Se permitirá únicamente el desarrollo de edificaciones con uso residencial 
(Vivienda) (Cód . .. . 63200), de acuerdo a la densidad estbçida,  en 
soluciones individuales o en coriuntos residenciales 

12.2. Predios con superficies mayores de 2000 1112, perrlenores a 10.000rn2. 
(Anexo 5, Cuadro 5.1) 	 . .. 	

•.. .. 

	

_;/\ \..• 	.. 

Se peimitira el desarrollo de 	 con Us residencial yio uso 
comeicial no pudiendo comhaise ite si, en atencion d las s i guientes 
condiciones 

El Uso ResídencialxcluSivo.(VivJetda)'(Cód .... 63200), se desarrollará de 
auctdo a la densidad establectda\y sr soluciones individuales u en çotl,JnTos 

E Uso Comrcial en SOIUCiOnCS arquitectónicas tipo Centro Comercat. 
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12.3. Predios con super ciemayorEs a 10.000 m2, pero menores 20.000 m2. 
! Anexo ,Cuadro52) 

Se peri-nifirá ci uarro'ic, je 	'tc'o 'o, c,n usc '?eidenc1ai pL'Ierdc 

combinarse con 	 pi tflpiiç)r (QocI 620) 	O OKftiAS, en 
a tención a las siguientes ci hciçincs 

,Ç. 
El Uso residencialse desarrollara 	meq5 	lel predio de acuerdo a 

la densidad establecida y 	olucones individuales o en COfljUfltOS 

residenciales. - 

El uso comerc ia l (nd oficinae 	 máximo en maxio ei 25 % del predio ,  
en soluciones arquiteclorucas TIPO CenLio  Comercial 

: Elárea residriíy comercial deberán desarrollarse en sectores separados 
entre sí por u - -área de amortiguamiento (espacios verdes, jardines, etc.) que 
impida impacto de ruidos, olores, etc. 

12.4. Predios con superficies mayores a 20.000 m2, pero menoes'.0000 m2. 
(Anexo 5, Cuadro 5.3) 

1 
Se permitirá el desarrollo de edificaciones con L!so  Résdencial r' c,en(io 

co ibinarse con Comercio al por menor (Cod' 620) O ciii Seric os 
OFICINAS), en atención a las sigtnentes cdndrcioñes 

El á rea destinada di Uso Pesidenca' se dea'oílcra e -i rn' imn el 	° del 

aiea útil del predio dee'uerdo aa ckmsiç1adostahleccía y i soiucons 

i,idi',iouaFes o en conjuntos reidencales e,.., 
El área destinada al Uso Coe cal yo Seiwc'os se desarrollará e n rndxlrro ci 

25 % del .área. uu' del prei'o en soiictones arquitect( ~ . ricas tipo Centro 

Oornercidl 

e 	El Uso Comer'F y/o de SeR'icios debe desarrollarse en instaaciones propias 
separadasd& área Residencial, y con accesos internos independientes, 
mediando ertre ellos área de amortiguamiento (espacios verdes, jardinesetc.) 
que impida impacto de ruidos olores etc .  

12.5. Predios con superficies iguales o mayores a 40.000 m2.(Aex.5. Curo 

5.4) 	
.: 	 . 

Se admite soluciones destinadas al uso Residencial purlienlo comhindrk. con 
el LI SO comer ;al y/  o de sei'icio (Oficinas) aebiendo sorneTerse en todo caso Ci 
tramite de un Proyecto Uiban st'co 

En el caso de contornnftr ed'íicacjfle' Comerciales ',"o d Servicios, estas 
deben estar separauas del areá destnada a viviendas ,  en SOlULIOneS 
arqu tectonicas tipo,  centros COfliPrrl1ies y con arce oc amortnuamierc 
(espacios verdes jardires etc.') que inipda impacto ce ruidos oio'es etc .  

Las cae tividds cmerciaies y d servicias permitidas serán ias que, formando 
parte del Código General de Actividades constante en la Reforma a la 
Ordenanza Sustitutiva do Edifrcacones y Construcciones del Cantan Guayaquil. 
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.ublicadi según Gaceta Oficial ~ 21 del 31 de octubre de 201 ., 	 €i.aan é. 

ccntip.uación: 

Vivienda........................................................  
Comercio ai por menor..................................... 

Restaura ntes, cafés, y otros £st'jEçjrruentos ' 

que expenden comidas y behLd 	 (Cud 61) 
Hotelería y otros iugarqs .. . ............ (Coo.. . .63) 

.\ ..j 	_. 
Oficinas ¡dministrativas 	 (Cod 800) 
Instalaciones para Servicio Comunales,`Sociales y 

• 	 / rs P ersonales ........ ............... . ................. • 	.................................... Ou....... 

- 	 . 	 - 

12 6 Para & derrollde activdad'relacio'aaas con Gasolineras (Venta de 
Comhu):;y/oEstaciones de Servicios, en predios independientes no 

ccrnhinadÓon otros usos, se atenderá a las siguientes normas: 

Iw Gasolineras que tengan mínimo 4 surtidores, que ¡ 
	

in-servicio de 
nin!market, se desarrollarán en predios no 

	
500 m2. 

Estaciones de Servicio que incluyan 
lavado. enrasado. venta 	fian 

desa rrollarán en predK's ne,ffien res d 

12 7  E- n el 'so de 'ds Centros Po1lds 'i' sst r... 	 . 	 - 

Pe'idenr si se consdrir cornc.ermitc - Cu'dc de com[ 1 'oili1d d,e 

Cc C ies Constr 'c - 
 

- ionés '  

12.8. Requeriilento. de. Equiparnieno. - 

a 
	

: minimarket,. 

balanceo, se. 

4.000 

tpcátiJ.hados corno Zona Mi:t 

os.ls USOS establecidos q 

la Ordenanza Sustitutiva de 

Lcs eauiiamjtos se calculan en función de la población a servir, de acuerdo 
a lo estb!ecido en el Anexo 4 (Cuadros 1-A, 1-B, 1-O) de la presentereforrna 

a ¡a ordenanza. - 
.- 

A efectos de establecer el tipo de equipamiento o 
.

hal a requerft el 

proyecta urbanístico, se establece la siguiente su!ifF6a.çión: 

a) 	Desarrollos residenciales de sdeificie y tapacidad d ¡oblación menor 
e 500 unidades de "iviendaS;jra a lo quejiresriba la Retorma a 
1a Ordenanza Sustituti "ae Pariac1dnes Dsari oLIos Urba sticos 
referente al aproveóharnieill.o u.rQnlstIco dl"su&o, 

o) 	Desarrollos Iesiaehcles 	' 500 a 999 unidades c -ie viviendas 
(Eduivalente a entre 2.500.y 4.99 habitantes). 

c; 	DeaTrollos resIdehciales d 1MO a 1999 unidades de 'ivencIs 
(EúFalente.a entre 5.000 . gggg habitantes). 

d) DesarroHos residenciales comprendidos entre 2.000 y  4.000 unidades de 
viviendas. (Equivaiente a entre 10.000 y 20.000 hahifntes). 
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e) 	Para desarroos de rnyor 	oh!acibn. !i cálculo de. 5uiparniento 
-espcnciea a esuJo: ep iic's r 	de a rnatena 

Los requairnernos de Eq pir cii esthiaos en el'A'nexo 4 cc la preentei.
eorrna l Ordenanza, ser- i r d: caiacter EFERENOlAL papa los n;veles do 

pobiacon señalados en las letras b' o) nieTendo el 11..r6Yecto  jvsnicar su 
sustitución por otro  tipo de Inslalaçn ioes 	rn re g ctdndo cumplan con el 
servicio comunitario.  
Para ¡os siguientes niveles de pobia cion a io 	e refieren las letras d) y e) 
'os cuadros de requc-rrnicritc de 'qLImientos serán de carácter"  
OBLIGATORIO 	 -, 	- 

129 Usos 
1:. 

De rnanerÉerai, se consideran corno prohibidas, nuevas industrias, patios 
de contenedores y aquellas actividades que no se permiten de acuerdc: a la 
presente reforma a la ordenanza (Anexo 6) 

De rnanea particular,se prohIben aquellas actvidades qie se çonsian 
incompatibles con los objetivos previstos para la zq.R etrañan peligros o 
ri olestia -  a oersoncs o bienes o clistor5io'idn 'eS cal?rt&is 1 lçS qL se - uee 
Promover cara la y que so mar jrafl a cotirjuacIo 

iscotocas - 

5c oc'iibe la ,mpjnrrIor cte 	 91,11 	Y..- ares-dentro  ce' arnoito ce esta 
'Jdenan:a salvo que esta s Se c'esafloilei odrno servicios omplementpnlrl ci 
coIuiones arqutectol'!c tipo Centroomeicial siempre , cuando no 
5 hrepaser de' 0% de su ao c'e corrstr,ir on n tengan acceso dr' coto e: a 
' nacia espacios publicos (vías)` 

k,11 n 
Pensionas Residenciales, Moteles, Hostales. Casas de 

Art13.DE LOS ÉDlFlCIOS E INSTALACIONES PRE-EXISTENTES QUE ;SE 
ENCUENTREN EN OPOSICION A LOS USOS PERMITIDOS 

113.1. Condiciones Generales. -  

13.1.1. Los edificios e instalaciones que dernuetnu preexistenc con 
anterioridad a la aorohacioii de la presente OIdenaf:a 
presentando clocLtmentarron relacionada :con cein sos 
municipales otorgados (remiso  de c 	norsfruccro 	tsa 	p 
hebil,tacion 	,) s''an calincadas como roiTip endidos en el 
qector Ira a la Costa 

13.1.2.. En ci caso çie !ndusfrubicadas ias u 	en Sub-zonas calificadas corno 
Industriales con Lcenc- y Registro Prnh,eniai los usos oeinutiaos 
soran s que se enL: ien funcionando antes s la puo'icacu 
Ls -'ieforma a la Ordenanza por lo que queda prohibido el 

:de'::arrolJo de otro pO de ¡ndLlStria en los predios que conforman 
estas sub-zonas. 
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Para los casos mencic•riadis en los numerales reripres, no 
podrán reaVzr.se obres de aumentos, y rep?ines, qu 
exigieren lahigiene, el ornato, la mitigacióiélas impactos 
ambientales que produzcan. 

(. 
13 1 3 Las industrias y hodegs I'fi cal das pp 1 'SU.AÇSisema Urtico de 

Información Ambie tço inJa Arn&étal, al margen de lo 
establecido n e ñtipral aniei Lot dehrapresentar el respectivo 
estudio-  sr nLeni- paJ ,de. rni'ugar sus impactos, caso 
contrario preser'tar e[oiande abandóno de sus instalaciones 

í 
i 	4 

13 1 4 En el caso de instálaçonedestinadas a bodegaje de productos 
caiific.dos corno plgros6s, inflamables, tóxicos y cualaurei otro 
proictode impact&iegativo, deberán presentar igualmente un 

• Estudio de Impacto Ambiental en el que se establezca el tiempo 
dtro del cual esos rroductos debah ser trasladados a zonás 
donde se los admita. 

..s. 
' 

En ese caso cumpliendo ese requisito pod'an mantel ci 

	

• instalaciones para almacenaje de product9 	triales, siempre 
y cuándo se demuestre que aquelIs no provoquen iripac'o 
negativo al entorno. 	•.•. 	\k; 

' \ 	

, 

13.1.b. Toaas las instalactos que e ieqCireran 'a,ra su runcionarnenco 
incluido el terna sgore 	rirniento, de par qeus oeUerah ser  
resueltasalinteriodpi.dio 	S 

. s 

13 2 Condiciones res'ecto ae Ls eJ'fcacones nuevas, ........  

Enrcaso ai linersr córredios destinados al uso rcsiaeciar as 
edifrcacines deberán respetar las srgJientes condiciones:  

a) ítdose de actividades tales con reparación de automotores y de 
naquinaria; lubricadoras; servicios de eparciniiento y clubés de 
deportes cubiertos y cerrados; deberán retirarse al menos tres nefros 
(3.00 ni.) 

	

?, 	r 
h) En el caso de Gasolineras y estaciones deÑiibs;,instalaciones de 

comunicación y tiansporte, tros cornei ciales que. Inoluyan servicios 
comerciales y o corneicri aldetl ctñerio aIpo,na7or industria con 
registío, o certificado (Rlplentat, depositas alrhpcenamiento bodegas 
(incluIaslas deprbdp.to'),iRsta,Laiope dej55rti'as abiertas deberán 
retirarse 'al menos ocho ,i t'Ós80 

Art 14 EDIFICCIONES EXISTENTES QUE rO'S ENCUENTREN UBICADOS AL 
iJTERIOR DE-UN PROYECTO URP'ISTICO 

En lbs.  ¿o...... dpuestas d'odificación parcial o total de los suelos 
Jestinados a Arcas Comerciales Uso Residencial y Viceversa, se deberá 
cumplir imente con lo dispuesto en esta reforma a la ordenanza. 
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Art 1. C.AMEOS DE USO EN EDIFK;ACiONES UBICADAS AL INTRlOR DE UN 
PROYECTO URB NISTlCC - 

En ias urbanizaciones aprobadas onaiterioridaç 	ruhlioacn de k 
presente. reforma a la 	ordenanza,. 	s modiflcacines-de  las Áreas11 
Come '- iales Vendibles 	se 	a lo.4stablecidoer'ra Reforma a le 
Ordenanza Sustitut,a de PaceacIoJie$ y.Desari állosiJrban'stv'os 'tice te 

% 

	

. 	 . 	 '-. 

- 	 .s - 
En el caso de nuevas urhinizauonesrobadas posterior a la publicación de 
ra fresente re 	 A forma las reis Coniciale Ve'ñdibles (ACV) no podrán ser 
rnodrficacas salvo que e errtje 11tlan stblecrdas e sus Reglamentos 
Internos - 

., 

Art 16 DE LASiiDI,\IS1ONDE PREDIOS - 

16 1 r se admitn Divisiones en predios que signifiquen disniirciones e SU 
frente exster;te a la vía a la Costa a momento de entrar en vigencia la presente 
reforma a la ordenanza. 

16.2. Toda división que resulte de predios o de un provecto urb*stico, será: 
Frprvemin1mo 10m 	 . 
Area mínima: 20Dm 2  

- 

16 3 T 	rl 'is ri de predios que ; no .:.S* end' rssultaclo de i.h Oroe.- t3 Lrh ist 
cctopie la lmpiemer 	cnaJra o rrá vi para aLceder a uo varios 
' los lotes resultantes debera c nnpl.ruoii 	sigu¡e e 

./ 
...". 

a.-  En ros casos de pi6pue as r ficionam1entos que con emule r 
apertura de uia -o ma v; -as, ,,pa^ra ipoder acceder a uno o varios de IGs 

lotes resultantes) se exJqraal prooieario la dotacon d infraestructura  
bacayyjas.xle acceso arlos predio  rsultartes de la división, flLIe sera 
de rgç..,. ejecución y financiamiento íntegro d& propietario; y que 
deberárser entregadas a satisfacción de la Municipalidad. 

b - Dicha infraestructura básica y vías de acceso''serán tecniCmenie 
aprobadas por las oiieccrones municipales competentes (Obras Puhliccs 
y Aseo Cantonal, Mercados y Servicios EspeciaJ) 	$br institucioes 
prestadoras de servicios (lnteragua y Cuerpo de 	mheros), para lo ¿ua! 
previamente se estah'ecerar l's caracteristicrsespecificas que deberán 
Lener dichas vías y spi vicios 

so especif ico cl & a "i 	C a i 	UOT det Enel ca 	 erminare IdS secciones 
coricables de conformidad ar Traccronamlrto propuesto 

c 	En la Resolucion apihatoa crel Fraccionamiento se d-ar constancia 
expresa que los preci rc-  resultan- no podrán ser  objeto cJe transferencia 
de dominio hasta que si prorerarlo haya rlemen ecioia 
rntraetructura hasica y vsde acceso ejecutadas al 100%; y entrenadas 
a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Munich de 
GLrayaqLriI. 
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Art:17. DEL AREA :E VEDP. :iEí.:sE•c rs 	 SLTRA' 

El 	dE veda de sector 	 El 	fue detei:(i1da iediant lc 
"C);DEiAi\Zí\ QUE REGLAt'1lENTA LAS ÁREAS FE.íiiA CONTGU.k\S .f., 

áy)COyE ci LiL" COc" 

E): G3 LIC ADO DE 1-E FOLEO' 	UDESTCO E NDUS'L 

exped' 	rore, M 1 Conc'j 	 í ,uyccca ei 

a p e ;a ci 25 d niarp h-i r,ii';rm 	' 

ejecLcl  ce 	reeflte 	rnca )rc r\ar 	oueda redeTlnhdj -1 sector 

-enor'"ndo Sa]i1!I de 	ei rei 

Das 	"bnc 	nes que ri 	í:)e-t,,--'! ble Lila  d safe ta í Ó n de¡ aI.ea de 

e -la, por & ret iro de insta acioes 	LOflhCO -es de eoif"-' n 'J 	"s 

e 1 3S otras c - -ar' st CcjS se cal L al pcilcdorO Ccri9uO 

Ekctric:a d 	.Udór (CELEO)cuyas coordenadas se as idican 	a. continuación. 
como St;ec No Urhanizabe y ipad como Zona Especial Vulnerable (Área 

iec1- ' J e' res to i 1e' p gc () 	n 	: i de Equpn1nto Urliari Ç?E ii 

(V í , A;axos 2 y 

Cac den 	u... ie' medio E:f. 

I I5ITJTS 
1 	Ci533 	 574i- 

	

 

o,:-,\ .,- 	7' o - •- 

í
. 

,.. 

	

•• 	¡ 	',.-. - 	------- ---4----__.—.--_.—.-.-_.-•--- .........- ....... 

7f6ÇO) Ç '-s- 	 .. 	..__, 	,- 

	

'' y (-)V 	 777 Ru 

Con flnalld1d de proteger los remansos de tOS esteros y manglares que se 

enc. enzrn denitro i ¿miTc dc r 	re cima a la Ordenanz a, se, OeL i 
resooa! una iran a oc protección oc ':rmo 8 metros distai1ci 	a rirl.v 
ce aHnea. de la ns al l a 

ctPrrUC) 1t 
:1 

CONDLCl.ONES'Y .EOiJERlMIENTOS 
¿ GEÑEP/ESE DtSÍÑO 

it íi E _C 	'uDlOE NC1AS DE t3FÑO 

V 	r 	ra: 	[)OvC rPn'Il-rt" oan'9fltc3 un Fe i 	j( 
sus estudios y• dé1ás reQueninilertios de diseño, estarán suiecs a 
estabecÍdo en el sistema de aprobciór correspondiente, para lo cual dehe; 
ser nonsiitdi la pgin web uniciPal www.cua.gujl.flpe_c 
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1 18.2. En el caso de prc'yectDs sujetos • la pi obcán como un FroyeQtUrbairisticc. 
stcs est8h:• suietos l (ilfl) 1 	1cri 	'' 	' e -ibIecrh 	PeTo 	a id 

:i: (]enEI tL 	CUZfif nva de °' e' ','()' i' -  E, y '.)2SC i 'kiS tJrLri 	 e se  
cric.c-tra vig 'eiitE.-~ :  

í 19 DEL ESTUDIO DE MPA lCr VLLE LOS PEOYECTOS — 

ç 	• 	 \ 	3 
En 	,aso e proyectnc) (]ii3 	iudrIoten por medio d  un Peg' tro de 

(crslruccion, o atrave' (1e'Ia  ocaic" J4jn Pro,ecro U banlslco, cotos 
4.

aeberan cumplir con l o 	 cas q,stáblezca t' EILIOtO d' 'rnpcft. 
via ' 

Çr 20 Ls Estructura Vai tiene por ob jeto iCleflt icr, inir'ernenrar las cihe  
/ w ' I- 	que 	'irne r  la ì s ciad en el '- ,c(or urbano  e e 
bnetrcs 8 Y 26 de 'a Vía 9, 4,  ayar'Ji-SaIlnao (Autopista Al' Jaime 'p r 

Ve'asco) y áreas de influencia rari mejoi*r, captar y distribuir debidamente 
masiva circu,ccr, venicuar 	de irctu i 

ArI 21. En 	Plano de Etructiir 'v !1, (Anexo 3.1) constan señdbs ;os caminos 
' tenes 'cupe E JO: 'r 	t1L' 'O' flL iicac& er 'a G 	,,. mc r 

	

c 1 1 15 J" e, l P, ro '' 2 	Ci 	cecrs 	1 rKrre Cl' 	\,jts 	qA - 

1 	-'l Ki n 	2'  
ccrd-v'r 	nc!c-oas 	-' 	0..   

?')L 	EJEO rj GAM OJ 	3Li"( , S SE'1ÚNLL'H. 	r 
1 A CO\'cUNi 	'/lEJAEsE: 1 C 	" EOT'F 	uL 

al restc dc 	tei 'rrlo c 	jrPrius e: iQO 
'a Vía Guayaqu,i-5a1 	y ae 	de etri 	los OeiiJros &<ie'  

Jc a 1.'eldo e lo esFaiu 	en 	'R.io1 fld para 'OU'ICj Id )rde - L rI7 

	

,denanerto Territ6rial 	Liñ Guivaqu'l publicada. €'13 Ji 
22 0 	

l')  

	

5 en lE '?icea Ori" Lii 	_O¿n,.;: i,rnerto C SLi U'S'3fl0 got)mcffi.o SOQLIfl 1 .9 

categona Lk corresponda en í -4e rlSfl de Esruui Vl, dbersn sr 
oriíirac', 	'' ieplanteais en 	'iiupor -  'as Direcciones- 	 e Muncu'e c' 

Ura1'smo AvalCios yOidenamk-rlto Territorial (DUOT -rndad e 
T -'ip1lçjrafla) y de 011as P hl'cas i'VL"I1les (CO PP MIVI en eÍ mu10 C" 

sus competencias. 

Art. 22. Las urbanizaciones y demás prediQsjn esta 	eh lo - qLe-respecta a los 
servic i os básicos, debenn eslar dco uC Ci P'e'i de le Estlu:tLa Vial de. Id €-( 
\JL1 pare l zona comp''flçt ' 'r su mb1to de apl'caconpoi -  lo que E '

.3 PrIG 
ED 'NTERAGUA, CNE EP T'JSELECTRC, Cororaco 1 Na ' icn '  dG 
eieconunicacoes (C NT \, « e otras deberán eco,e'se al D'cerV 
a2ado ,ial para ia do'.,un'n d la 'i,iestructuie, redes y dems serscO, a 

dotarse. 	- 	 '.• 	 ' 

	

SrVIC -. ¡ 'os de oqjr,a 	111flh' " 	 ( atan el re ardr u 7 ;.-j  C 	1 

imolmntación de la infraestt•jclura, tendido de redes, !nSiacÓn de lDOs 	y 

s (.,]l 1  'aT,Pr1lr, O 'isf 1 ci de...  S-ü_ ic 1 el 	[la i CCu_ri 13 	
, 
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DtsposCioiEs FINALES :;• 'y• 

ArL23. \ÍGENCiA, - 
-: 

L presenTe reforma ot Cirrl€nan-n 'e pubhL6'a 1  ei JCacfd 
UflJciflaI, y regirá desde 'u riul'acoç . r ea SnrrluK'Io le su 

	

,publicación en el Registro 	'i! y ei\eí portaik  'eb' 	la ms turion 

	

- 	 •:.. 
guayaquil gob ec 

) 
Mit 2't 'EROGATORLAS - 

2t 1 Deroguese boa normativa OLe s op6'ga a L o'esente ie 1 rn1a 	!a 
Oldenai- !a-que regula el secQç'rb.no comprendidoentre iC kmirni&TIos 
26 deiVíaXçtayaqiiI-SaUnas y á: as de influencia 

42 Droçuse la ORDENANZA QUE REGLAMENTA L AS ARES DE ':r,,-
CONTIGUAS A LAS DE LAS COMPAÑÍAS DE ALMACENAMIENTO Y 

IFIALIiA ION U- (/'3 LICIJDO DE PETOLOPARi U5(t 
LY.., iES i'CO E lNDuSmIL &rohad Dor el M 1 CocjrM c '1 
:e nrzo de 1 98 y p•uhcad er! a prens3 el 25 de naz ei nimo añO. 

	

. iLDA EN LA S'\LA 1 E EE:-1E )L 	C' CÍ- çfl ';. . 

	

AOU L, \ L S rilAs DCL S E-rE tlEMBEL : 	uo 	u 

rj 'o 	 Jci( chi ReflrIiJn 	 fi',) lV1 	ha t 1ro 
LDESi\ DE lJYA,U:iL \ " 	SECRETARI.S DEL IiiU. 

¡ CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQ1L. 

CE:RT1FIcO: QU.ia presente REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DL 
EDFiCACONES Y CONSmRtJCCIC)NE, DEL CANTON GUAYAQUIL, QUE. 
DETRM!NA Y NORMA LAS CONDICIONES DE EDIFICACION Y LQS ..iiSO D& 
SUELO PARA EL sEcroR DENOMINADO VÍA A' LA cosTA:'.'.discd] y 
ElIrobda por el lvi. i. (onceJo Munmcipil de GuayaquiJ arm s de feas .('en sei!ons q.rdmn ch 
29 de noviembre y  6 de diciembre de 2018,-'en primo 	E?qL1r;do d3L)atE), 
respeL:Livamerlte. 	 - ). 	...... 

•..•\ •\... 
37 1 'IR.1 	-, re d  2 1 8 

¡w. '.'ian:na Her:rera ,.rnda 

	

SECRETARIA D 	..... MUNICIPALIDAD 
ra= cL'O L 

Da 	oiddc.ü.n- lo pmescrito Ci ios rUrtjlos 322 y 324 reiorrnci d 	Cóc. 
Oiáriio de Oç 	7CiÓn Territo.1z, uicnoni j Decentraiizsçión, SMNC1ONO i. 
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REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y 
CONSTRUCCIONES DEL CANTÓN GUAYAQUiL, QUE DETERMINA '{NcMA LAS 
CONDICIONES DE EDFICACíÓN Y OS USOS DE SUELO, ÁAEL SECTOR 
DENOMINADO VA A LA COSTA, 'j ordeno su ?ROMULc.LÓÑ a través de su 
publicación en la Gaceta Oficial ,del Gbierro uLoromc  Descentralizado Municipal di 
Guayaquil Sin perjuicio de su pubcai n et J RetjisLro Oicial y en .I rortaT web de ti 
:nst'tucion www guayaquil gob ec -' 

de diciembre de 2018 

AVIh)eNbt Saadi 
t.LCALDEDEGUAYAQUI 

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en la Gaceta Oficial, la 
REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y 
CONSTRUCCIONES DEL CANTÓN GUAYAQUIL, QUE DETERMINA Y OPMA LA 
CONDIGIONES DE ED1FICACION Y LOS USOS DE SUELO .PARAE.-ECTOR 
DENOMINADO VA A LA COSTA, el señor hc'g?do Jaime Nbot aZAicade de 
Oua'a I a 10310 días d mes de je  'mLre de 'año 2016 40'OÉPTIFlCO - 

(ua.aquilj 1 de dic"m:rc 

.- -.- 	- - 
Ab Marrha Heijpra Grand 

SECRETAR'A DE cA M 1 MUNICIP'Z.L1ftLD 
• 	 . 	 . . ......• 	 . 	 . 

DE GUAYAQUIL • 	..•.'. 	- 	'4• 	. 

4/ 

••••••••• 
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A\iEXO N 1 ' 4 

REQUFMENTCS DE EQUIPAVlIENTO 	\ 
o UAIDRO 1- A 

EQL 	AMIEITD P.ARA PRC 	C O 	E? TPE 2 500'A.4 999 HASITAN1ES 
500 ¿ 9 -" 'it.rJ'ES DEVI\ÍIENDA 1  . 

........... 	\. 	_ /'"-_ .-.
- 

EDUCC'ON 	1 -. ÍkE ESCOLAR 

1 

SILUD çuLSTODESf.LJD 
kL 

t±±__ GUARDERIA  
CUITO CAPILLA 

•:l_R.AC1CIS. PARQUE INFANTIL 

JJ 

PUESTO AUXILLO uBI 	RNL., 
ADMINISTRACK)N Y INpLJ,'- 1I '.Y 	\ 

DEFENSA . 

PE JI1E1dT(r 

ECJP.MIE'iT PARA ROYIeTO.? 
1 000 P 1 	UNIDt 

y 

4. 4 ..&.. r 

E UPAMENTO 
4 

¿ 1 

.ENTRE 5.000 A 9 
)ES DE VIVIENDA 

999 HAB!TANT 

EQUIPAMIENTO 

EDUCACÓN 

SALUD 

ORGNZ.AC1CN Y 
PJ¼RTICPAC:ON 
COMUNITAFIA  

. ÇoMuN.. 

GOENCi 
ADj'IiSTR.)\CON '( 

DEFENSA 

, 	 rrS  

AF.QÚES 

.- 	'RETEN F1 OL1CLA.L 

COMERC:R) EAIRiAL 



\.. 
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Ai•XO No. 4 
-DE REQUERMENTJE 	EQUIPAMiINTO 

CUADRO 1 C 
ClP,ç 	-A't PW(L 	DE 'O OOC 	10.900 hAB TAN ES 

2.000 Al.. guNDDEii o 	VME•DA'- ' 
- 

-- - 	
- 

EDt C,C" 1  C3LGl 

Ur - 	 ] 	 Q DF  

'1 CC)P 
i?ARIICIPACION 

. C."UNii 'e'.--, 
....................--,---.------.-..--.--- 

CULTO iGLESIA 
• 

SECJ.L) O'I 	\IA L)L 
GDL:'JQ 

COMER' fl 
vuss1L)r 	. 

-« e  
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.NEXú N 5 

J 	 - 	 --- 

	

.'-' . .-, L. . .- 	.'. 	 .--'- " •_4. 

tD&4AirZA OLJE 	 &-4 . 	CODC1ONE 	E 
E.) F ZCk 	.cs USOeDE 	L) t P r:rT "LIA 'E SECTOR 

- DEIOMNn( 

GUADf) F LSOS 'E-SU' ') PGrBUOS E LOTES CON SUPERF[CES 

- 	- 

	

--- 	1 	_ 
E 	 - 	 ERCO /L P3R vlA(OR tDlSRIEUORES - 

	

--5 Pclo 1A : R  E 	_1c[ÉbE VErI) - r_L
-- 	fr 	CEr  

S2 11 	l.Vet al por Mer..or en Tie::d d. Abarrotes o Desper.sa (productos de 

lí  6211 3 	Venta a DcT Menor de Avs en rr;.orffico y huevos 	- 

E 	52i- 	 Carn es- 
Clov 

 

-' 	ccJrr  

1IIIIiiFiiiI iD 	 1I 11111 11 
'enaa_ por  

al'por Menor 

	

- 	-- - -- 

L21°' 	"ee  
1 	- 	rflE 	 '- 

- 	------ - --------, 	--.,- ---,- - ------ 
__ x'1- 	 nuve 	

: 1eds - 

	

- 

-
VeiL al rc treçvr c:L i - 	s 	11In(C arr : os 	r .  

	

'L-- _t ara__ 	 J T---_:,, ;;oL2 
ta al Ii 	 - 	 oa 	1 s 'clOi -- 1 í 

E £"qLa ci PO , "er or o 	es c- ar is 

32517 	 al po Menor de A;iicuo de aseo y deergenUes 

E252Fi 	Venta al pc menor de ataúdes 
rjr Mc.rír de Reyz sinr—e: 	ocra pOE-, ered-s 7 /\óabadc 

-. 	 -------------------- -------___ '-.-i.-------------------- 
32537 	Concescr 	de vehícHoE (!ncuy. venar tafler yrpst.cs) 

: Venta a por Menor de Vehcuios mctoriz3dos 	TlC.S'DE iEXHí3lCiÓN 
Y \'ENTA)  
v r't 	i por reIjes rw. u s -rS: 	as 	strucrs pci a e'hlic n 

-- 	 it me aa€1ls 	 V 

le 	pr -pr-i 'n i-.( ,  r 	r's 	iieeneso rilflU 	tert, i  
.11. 	s v, ___ 	ra.:ient-•..e: UCFci. 	 .-' - - 	

' 
(25 	 2 	rr i 	'e Lc :ar: -- 	

13 

C25E 	I'ec al r1 i 	-'- 	a mo'r c y SL. ..r11e, _s 

a a 1  cWIr 
r1 e 

I\j-p 	-ij )ivirl 01 tl 	Pep1' 	)'o,-CCCSrr rc, v \.Z 1 

- '-'--- 	:•. rnotorizadoc.  
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62569 

C 2 --.- -. -. 
62572 

'1 
L'Ji •., 

'isnta 	por neiu! 	 -vÍnrs 

Venta pf_— rreor ':ft vc'd cn 	(srias abo.çsy p -agui cias) 
.a al por ri 	' 	 rrç 	r 'j q rses 	rso 

comercrd 
.31  ocr meor d --- ---.----: - 

• '0)i 'JCflt8 81 OOÍ iieñ.'r () 	 arprent 	v.r3r2rtlC2s 

eaa 	rC)CçQUl'i 1Y' 

625bt '-n . 	xn  
62q 

----------- ______'___'__-----_-.--":-- 	------ 	--- 
\/e i' 	i prr 	' 	- 	c 	-;espartes Ni piezas  

c. rit 	& Por  rre1 	rt Cd 	 cri - ' espo 

a 1  nor rríanien 'iesc  
-a quí r 	Cul' 	'' 	orc 	LClOr1 

ia a pesada) - - - 
'-/E:flt 	al por Menor rí e C',  ríZ, 11, rc1uve oornp1 -a) 

i—" -_ -- --------- --_.--_.-_- 
:Venta P menC 	(it 	uC2i<)U3S para tndus• 

1 
- '--L-c, po r rA3Iroonit.c  - 

L 62601 Venia ci por Mnor de rajas de carióri (No 	.ad) 

62 	OEE-r 	OTR 	LUGkES J\OJJENTrI ______ 
INSTALCOrS 	, 	¿ 	'k\lClOS 	TRÍAN SPORTE 1 

71124 	. . 
•....,::- 'Se 

-- - 
de ':rqr. (camor1e cn.re trsportm 

.71 

71909 

'rvicio de Tronspoi - e F.de d c:ra (camones que transportan. 
de ns de 7 tonedas) 

ivicro de Tcrouerc que rcnsportn 'ua 	 . 

:Servc) de Grúas 	 . - 	. ..•.' 
Centro de Recpin y Dsrjbución Jc corresPoncn.Q.aquetes 
r'la'iorres a flt:flaCiflaií3  

71 91 Arr'endo 	ukorrróviies 	 ;... 	..-..-... 

71917 	Agentes d 	ad!.rars 	sori. en comercio exteddr 

C 	c 	3r 	= 	/ 1 	 G0nstzu 	lrçrt 
- 	 1 	j 	y "aocscoi 	'LSctivide 

srucción). 	 •. _____ 
- C DLí 	' 	y 	09 SÇi ti 	ci 	ic 	ci 	as 	cm 	c€.irientc y ¡ tie 	 • 	:. 	 _______ 

tU 	A1T c C€. 	j,1C- 	 '  
q'- 

yL 	çiO 

71925 nvrisadoi 	y/o Embaj 	i 	c.:adca varizda 

1 	17 B.ØÇiegCS de Froductos C.ár':ri.os 

7i; Edeas de Prcci'jctcs 	merrtr - :os Fro:esadcs y Envasados 



	

Registro Oficial - Edición Especial N' 694 	 Viernes 28 de diciembre de 2018 - 49 

0Ff 	BLENES INMUEBLES \ 

	

ERV}LOS 	 _rJBLlfíD, 	CTROS\ 

	

- 	 - 

81015 	3ivc:ot!e Autobcc 	 í' '. 

	

.- 	 .-. 	_.'......-.. 

- - - - n  

'de. rndr's de terceros 

s?pobEncos 

• 	- 	- r... 	 . 

_.._.._ ... 

	

931 «l I 	lsc1- i de o1iJcic» 	- - i- 

- 	17 	 cde2:tutcc '  

p.b(}ratoios (CUnicos - Médicos) 

[3312 Hospitales  

3331 n.e.nero_Qfflmico 	- Qumicos Farmjticos 

iCUnicos - .LCOS) 

;, 31 	i C:onsi.i:or 	CÇ Mecrc 	c!r1.al 

ConsUtorio 	Mé1kc;s (Gr, 0dontócoo, Ginecóioao 
i salud ser :p- - 	 - 

i...onsuiorto •€€ceri 	nc (rc;uye pe 	quira d 	anirçlc-s. 
LL 	ao iC' 	pd 	''s 	-i-r yrir 	&ogi 
UE ECUa. suelo. 211& 	3iIiflfltQs)  
La'c'rLor o ie 	roruc rs 	 (Nc "o.jtr 	z 

1 

.- 	 ..........- ........-...--.. 	---- 
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1 Ii±ILiI_  de 

L Escrí! rt 	tUL 	 pendientes - 
331 IOTEC5 tU. -O'. 	r.iES EO7/JiOS'ZOOL..O3IC13S '% 

:- 	 SOCL3L URÁLES-:..Li 
42O3 JircIirs Bocs 

— 	- 	 CEES4.ClMIENTG  

LEE 	SE" 	OS 	R EAR AC 

52 	 1 	 EEr 	D 	LJ1P1EZA 	' - 

959 
---------------------- 

-• :2 :': 
95g1i :I_Jf1S d-eritc,s 	 4 

- iImn8slO 	 - 

9591 r 	 -H 	ve 	i- 	1 : 	'' 	..di- 	J 	18 

.€ 	'- 	 e 	tii' 	Lh? Y 	ur11 	IflCIL' 2 servício 
Jiecco de 	 In') — 

593fi i tlIer de Chapas yc;o  

9C97. Funrari 	(h - 	uyevert2 da- 2t80c 	s y 	 - 

Salas de v&ación 

T9NÇ-; ) O T fI OS`ERiCIÇs 
EOP,\T —OtLES: 	- 

	

L 	
¿ 

	

f•••_ 	4__ 
í 	'c -_ 	 -4• 	-- 

f 	 llc.' 	
1 — 	,- -'-'- 

.& 	.. 	1 
- 

1' 
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-. 

: 	- - 	-- 
ORDENAÑZ; QUE DETEM1A Y N31 !VL&LJU CONDI el ONES.b[FlCACIÓN, LOS 

	

USOS DE E EL .2 Y L 	ri \'AJ 	 .! riCj.. ) 1'.OMlNADO VÍA A LA COSTA,  

-y- 	 --- 	 - 	- 

	

DE USOS D 	C5 	R7bS,E 	'5 SU FIERFIC ÍES MAYORES  ES 
DE 10 QC0ÇO1  

OOD 	í. ¡  

D U 5)  PL.S A4LFL. 'RFAS çv'.STALACiONES 

LL)-J  
610 	 CD EC'Q \L 0 OMAYL 	'TR13UIDORES - ALMACEr4ES 

COMÍ ERCK) c 	 1 	 - -OR 	Z (L':IcALES DE VENTA) - EN rico 
- 	

. - -- r ririiPr'IM 

22111 len 	a 1 po 	F'i.'o 	en.z 	'e 	biotcs o Dspe1sa ( 1..roCuctr 	o 
- 	orimefa necesidad)  

Ven a ci or Menor de,', 	 rutco y huevos  
62115 Venta airMenordeCcrn.s  

Venta por Mierior 	a 2erid-is ,icol o 1 'cs y No 	colc'icassoio 	ente 
1_)21 	o consumo en el  
62117 Frigorifico  

lar a al porilvíanor de Frutas  

$2192 \/enta al por Menor deji  

- - 62503 Jcha 	2 o - 	 - 
o2O7 i 	taJ r)rI,eh 	1 E... 	$ 	daifri 	-açIonIrulLye_pps -- 

- v,  n 1, aa i c F 	dc,sSo5 eo&'r 	u'os ac:es: 	os 
— " repestces'ar9 	IV3d- cj33rrnll2c!a en e!T''e,ccC''1es -- 

3'25 Venia al pc f 	 :relmas paa rtstalac oies a gas 

era 	I  Por 	--- i 	'-  
657,'enraw c ¡l os 	e -a seo ydete'L r 

- 62523 • .Venta al por menor de 2taúdes 
pr' 	i enor 	P'' /r_ , rfli€fl 	nc )S 	oa u ecec y / cebados 

- 	-' I  
6253 veníla 	Y re-uestos) ,  - 

- Jar1Erc)rMe norce\€iicJ'o3 Troiadcc (I-Knosr)E EKLiIE3IGIC,N 

Venta 	l por me' nr de rstr.c 	c me a' cas y 2.LÇUCL rF.)cxhiiio 

verte ci por rrer 	 y c -i F-ie,er as 	mce"es d 	pinLJa ute  sil oc ocre 
toresjhc_rcrnic 
ci o r merraps --___ 	-- 	 - - 

62554 VenL, al oor 

62556 1"ntaa'_por ,rei:de 
6-1 	i — "eraac.rnen'r,n' 	mo ocs y su r,  repuestos 

62559 Varita al po 
	

'en`r 	i'Lrrtcs 

62 

625 

62569 
6271 

VanormEcirde cor iwicdk.r (hierro_agreaados) 
Or Mepr 	 R?ijistc's VIO Accesor!os de ehiculos 

motczidz.s 	 ____ 
Vrtacjli 	ii.icdl' 	I-.  

1 'lenta el por meno da crdi;c::c , s qícolas (semillas. abonos laguicides) 
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¡ Ventct i 	!!.': OF de 	 co - ecic minoristas 

o25 4 	'Ien al por_rnior d€ c1ros de gaa cornestico t•.\ 

6277 	'/ -mta a i por_Mncr de Su?r,istr; pr imprri.Gi 

-- 	 ' 	2 _i2 : - 
-- 'nteaporrre - 3r 

an 

Er9s (pasaje 

5ii - - 

a? P o!" rpr.- I 	 LL,, 	11It\.IC. '. yJ9Jt' 

Vn.o al oor n 1 r '' ..,' 1 . 	r j  ac cuvo Ja orstucc r 

- 	645 0 5 	\/e ta al p.r" 

	

: 6256 	Jeta aípor. menor JanC1&S_tflpOítaÇ'O2s para industria 

	

62597 	Veha al por rrenor ce s min!stroc de. soldadura 

Venta a!  por  Menor  ':e alcr'ra; 

'lenta a! por Meror de cais de car tón (Nc uti!izados) 
.----..-------------------............----.---- ------ 

'iI 	i z 	 '_ ,-: a Pr.aLle ., 

	

632. 	HOTELEFdA Y OTROS LUGARES DE ALoJArl_ÑT€' -. 

Pensiones 
; 

 
- 

63210 	Ho! - Bouiique. 

iNS:AAClOj%iES 	P 
AL:ENAi.ENO y 

71 	
zVCIL r;zr, lporteJflL- 

flLC  

2: 

ZD3p, g 

achairprovincil, Interuanional. 

'l'  
••-• - ....-.--------.. 	. 

- 	Sircr6 	1 ran.. -)-ve 	'' an 	za 	r'a 	(carrí liones qc Fr.'s 	ortan 
...]ar•a d 	menos d 	7 i'ñeiadi) 

Se - ico 	rancror e 	 L 	rqa (camIors aue 	srortar 
ci-ode rnai'----L-irs__ - 

7! 144 Servicio de Tanqu'os oua transportan aaua 	. 	.. 
- 

1 	4 2e 	ic'c :e Grúas 

Ceiro de Recepció! y Distribución de corresprdenbia y oaquetes • 
Nacionales e lnem.ciona les 	 •. . 

71914 Arriendo de auto:Tóviias 	. 	 •. •.. 

'c 	L9S de 2JL. 's aseso 	am' 	o ror  1o evternr 
___ - --------------------------------------- 

Cari o c 	Oocraciones " 	
- 

L:. 	odra I 	'crsri CL c' 	'qcft«e 
Aiina 	c. 	. 	1 lCj tn 	_. IId< 'c 	'riac,, 	i r.n Las a.,tvdade, de 

E .entro Jc oz 	- 	- 	. 	i-  - . L- 	,t' - e 	-r 	Clfl33 	iflP3er'rnlE 	0 
• 	'.-- u  taiiéras)  

Depósito. A.ace ,  arre! 	Lc, 	coas de productos perecibies corno 
i Je 	S 	- 	1 	' i '. 	'oa 	co''tir 	n' 	tes 	nc qrocas,   
'f'a 	.jJCS 	3 	'L' 

7 926 .Er ::asadoia y/o Erniae de r.qarcacleria vicl 

"iT - 	- 
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71926 	i3odeaas de Frodu:t': A entcic Fr: :doe y  --.---.---.-------.- .............-----.-..-----. 
8 	 OiC1i'S (I  1At ZAS 	 EI¼ES N W9BLES V' 

C 03 U.riC 	 0 'E 	LJLDA D Y OTRO S ) 

-- 'rttTCjErfl,A?. 	 - 

..--- 	 _•.__._---- . .ç;? 	... 
U 1  

. 

 'a'. 	- . 	uJ-ir 	n 

yj0  Cajero 	 T 
- C2 1  ASOCPCIOP_S'Ic4DLc-rO OS  

i022 Bolsa de  

c 	02" - Eripres 	de - 

ai7? 	-- yieo3di-s ce 	 ,:- ceicrc'ccee'ce'o. 

8131 Cassyagcncs Jec-os ¿ cp roreop d1'ic excepto bancc 

81CI32 	. irsts y A 	?ite.íde  

31033 . iipaciÓn de Socio. de- 

n  o 	-4, 	I'iMUEBLES 	 _____ 

• 832 . 	Çr-idÇ r 	WFSR)NALES 
- 4,rc1 oN. 	LAj3  3ViC.IOS COM11Wki_S ECCl/LES Y 

PER0NAL.ES . 

ADMÑ;sr ClON PÚBUçA 

320 
	

3 ERVIC OS 

347 

1)3111 ,Ecuee de c 	dLl&I 	: 

5j 117 1.EsCL&a u'f'.L&- - 

932  IINST.TUTQS Y LAORAt 
933. ..... 	. 	.SECID 

:knlcas 	.s 
:ilos 	. .4. 	 - 

E !NVESTjGACION Y CIENTÍFICOS 
OS SERVIC I OS DE SANDAD 

93309': Cr!trc d 	Toma de 	 Laboraioro(C!inicos - Médicos) 

r -T --- 	--.----.-...--- 	 - 

93312 Hosptes 

-- rl-( 	flc - ( 	ijmcs Farmar;;.o 
93  bora:Cncs-'ccsj - .• 	_____:_± 

Consulto, -;o de Mcc 	dr.1 

-- 
L:.ns.,cr1cs 	edc.s t3 , retaI 	onoIogc C' 	coIcgiy proTesIcr'es 

,. 

1 deia'aucse__  - 
Labcratcrc.s de Prc'ductc  

- 	 03322 Cor;suitorio veterririo 	 ce an1n1aEs'.-' .__.. ~._ ------ -......... . 	 . . 
L - bo-E' 

	

r; os Para Ci a.rjTis s i '- 'cc r't ,' rnIrfl 	liupro3J oico 	e 	uestra 
e3'Ja 	-.iGiJ  

_____ -- -•-:;— 	------ - 	 --'---- - 	------ - Lbo 	or 	'D' 	TQ 	Í - 	Tea icO' 	'N' 	ir1Ju& a '-oo y 'le - o  , ----------------- , roduc=_n ri,  2s iva , __ r__ - - ------------- - 
NSTTIONES 	A8ISTENCIA SOCIAL .P! ____ 

934L1 CruzR'ja 	. 	.. 
CrurjsCj e Fe LI 	(cJI -3:'ç1on 	-bc'hosrio)  

9 -SJCIPCIONS ' 	JE-1 	AL.' F'OO 	SL('NsLES ' LAi30RALE' 
STL-C 1O\'3 rAFb' 	rES 	'ADIO, - ELEí'SI¼N TEATRO Y 

-- tPrrJC.IOr  
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941 	Oficns rita 	tr;:uck:r ce 	cti 	 . 	\.2 --------------------.........----------....----..-- 	..........r....... 	......... . 
941.1 	1 Agencias_prroc 	1 	; 	d 	iri10 	ic 511 y 

9414:3 	Escires,_peridd.stE, 	utrc, e 	otcres 

G42 	
ZOOLOOICOS Y 

- 	 OT5 b 47 	'3 	C JL'URALES 
9L2O 	JCCiCLarO; -- 	 ____- 
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M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

EL M. 1. CONCEJO MUMCPAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

QUE. la  Constitución de la República en su artículo 238 consagra la autonomía de 
los gobiernos autónomos dacentra !izad os; así mismo, establece en su 
artículo 264 (numeral 5) corno competencia exclusiva de los gobiernos 
municipales, la de crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras; 

QUE, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), prescribe en el artículo 566, entre otros, que: 
'Las municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas 
re-tributivas de servicios públicos que se establecen en este Código. Podrán 
también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales o 
metropolitanos Siempre que su monto guarde relación con el costo de 
producción de dichos set-vi(,-íos... "; así también, el artículo 568 dispone que 
"Las tasas seránreguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa 
del alcaide municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo 
concejo, para la prestación de los siguientes servicios: (...) O Otros servicios 
de cualquier naturaleza"; 

QUE, el articulo 342 del 000TAD, señala que: "La recaudación de los ingresos de 
los gobiernos autónomos descentralizados se hará directamente por la unidad 
financiera. Se podrá recurrir a mecanismos de delegación para la 
recáudación, sin que esto implique el traspaso de la titularidad como sujeto 
activo de la obligación tributaria por parte del gobierno autónomo 
descentralizado. "; 

QUE, e! 27 de febrero del 2004 la Autoridad Acroportuaria de Guayaquil - Fundación 
de la Mi. Municipalidad de Guayaquil, la sociedad concesionaria Terminal 
Aeroportuania de Guayaquil S.A. TAGSA y la Mi; Municipalidad de Guayaquil, 
suscribieron el Contrato de Concesión del sistema aeroportuario de IC ciudad 
de Guayaquil; 

QUE, la Cláusula Décimo Cuarta de! Contrato de Concesión antes citado regula las 
tarifas que por servicios aeronáuticos y servicios no aeronáuticos tiene 
derecho a cobrar la sociedad concesionaria, estableciendo entre otros: 
"Catorce. doce. INCREMENTO DE LAS TARIFAS: Catorce. doce. uno. 
Procedimiento: Toda solicitud del Concesionario para que las tarifas sean 
modificadas estará sujeta al procedimiento establecido en la cláusula 
duodécima de este Contrato. Catorce. doce. dos. Causales de incremento.-
Excepto en los casos de los numerales catorce. cuatro, catorce.seis; y, 
catorce.diez, las tarifas máximas establecidas en esta cláusula décima cuarta 
se podrán incrementar: Uno. Anualmente; a partir del primero de enero del 
dos mil cinco, para compensar la inflación acumulada desde el último ajuste, 
medida de conformidad con la fórmula establecida en el numeral 
catorce. doce. tres. de este Contrato ( ... ) Catorce.doce.tres Fórmula de 
inflación: La fórmula de inflación a ser empleada para el incremento de las 
tarifas es la siguiente: VARIA ClON iPC= 20% IPC Ecuador + 80% ¡Pc 
EEUU."; 

QUE, con fecha 11 de agosto de 2004 se publicó en el Registro Oficial No. 397, la 
ORDENANZA QUE FIJA LAS TARIFAS MÁXIMAS QUE LA SOCIEDAD 
CONCESIONARIA DEL SISTEMA AEROPORTUARIO DE GUAYAQUIL (- 
COBRARÁ POR LOS SERVICIOS AERONÁUTICOS QUE PRESTE EN EL \I 
AEROPUERTO; 
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QUE, ccr, ofiçk No. AAG-OFC..GG-023:.20iC del 28 de noviembre de 2018, el 
Gcente eiiraló.e ia 	,rcr.i AroiotIuaria de Guayaquil, ri dac''' de la 
M ' Muni 'aliciad 1 de ( i 	,uii informa al señor Aloalie 1a Reqc icion 
tomada ocr o' Ijirectoriti d' dicha erid&J, dada en esion de dia 28 ae tos 
mismos y año en cEÁ-rJ - aprobar el incremento de Lis tarifas 
aroport0Jaras d coníoern0dad con lo establecido en el Contrato de 
Caric:esián; aquello, para que Sea a consideración del M. l. Concejo 
M 	l: y, 	 . 

QUE el articulç 568 último p'rrato, del COOTAD determina que Cuando el 
goÑernó.central hu57ere.franIsfrido o transfiera éxcepcionalmente al nivel de 
gobierno munic'pal o metropolitano las comoetencias sobre aeropuertos, se 
entei,de,a también transferida la facultad de modificar o ciear las rasas que 
correspondan y a las que haya lugar por la prestación' de ,  estos servicios 
públicos; a través de Ia$ respectivas ordenanzas"... 

En ejercicio de la facultad normativa que confiere el articulo 240 de la ConstitLcion 
de la Repibiic,en armonía con lo previsto en los artículos 7 y57 letra a) del Código 
Orgruco 'le Organizaciori Territorial,,.Autonomía y Descentralizacion, 

EXPIDE: 

ORDENANZA QUE ESTAL EE EL AJUSTE POR lNFLACiC DE AS 
TABFAS REGULMDAS DE SER ViCOS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUETO 

ENACIOF'IAL JOSE JOQ ri DE OLFDO DE CONF-ORM'DA CON EL 
'O1EL 141221 DEL COrRO DE CONCESION SUSCRD CON LA 
EMPRESA TEPMIN L AEROPOPJF' IP DE UYAQUiL S. TAG3O 

Art 1 - Se esraDiece que el ircrneritu d 1 las tarifas reguladas PÜ r. O,LtO ror 
i'ficior, e conformidad con l CiaisW :'ccirno Cuarta numeral 'L  12 2 del 
Conudil de Concesión antes releridc' 'r de 6 siguiente manera 

El 1rcrer'ento dei 1 90% corre-spondienle,  al ajuste para compensar la inflacion 
acuiuleda del periodo comnrenddo entre octubre de 2017 a septiembre de 
2018, de corformidad con a focmuki de inflacion establecida en el Contrato 
de Concésión, en la Cláusula decimo cuarta numeral 14 12 3 

Art 2 - VIGENCIA —. La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de su 
publicacion en el Registro Oficial Adicionalmente dando cumplimiento al-Art. 4 
numeral 9 de la Ley Orgánica para  la Reactivación de la Economia, Fortalecimiento 
de la Dolarizacion y Modernización de la Gestión Financiera publicada en el 
Segundo SupJmento  del R.Q. No. 150 del"ieYnes 29 de diciembre de 2017, se 
difundirá a traves de la Gaceta Tributaria Digifal qu se encuentra en la pagina web 
de la institución www guayaquil rjob ec Debiendo constar ademas, en la Gaceta 
Oficial del Gobierno Aiitónoñio Decentr.aUzdo.de:GuayaquiI. 

DADA FIRMADA 'LA S LA DE SESIOÑÉS DEL Mi; CO..EJO MUNICIPAL 

Jaim Nebot Saadi 	 Ab Martha errera ra a 
ALcALDE DE GUAYAQUIL 	 SECRETARIA DEL Mi. 

CONCEJO MUNiCIPAL DE GUAYAQUIL 
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CERTIFICO: Que la presente "ORÓENANZA QUE ESTABLECE EL AJUSTE POR 
UFLACION DE LAS T.R1FAS. REGULADAS DE SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL  JOSÉ JOAQUÍN DE 
OLMEDO, bE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 14.12.2.1 DEL CONTRATO 
DE CONCESIÓN SUSCRITO CON LA EMPRESA TERMINAL AEROPORTUARIA 
DEGIJAYAQUíLS.A. TAGSA", fue discutida y aprobada por el M. 1. Concejo 
MLinicipal .de Guayaquil, en sesiones ordinarias de fechás 13. y.  27 de diciembre de 
2018, en primero y segundo debate, respectivamente. . 

GpyaquiI 27 de diciembre de 2018 

Ab. Martha Herrera Granda. 
SECRETARIA DEL M.I. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 reformado del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la 
"ORDENANZA QUE ESTABLECE EL AJUSTE POR INFLACION DE LAS 
TARIFAS REGULADAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, DE CONFORMIDAD CON EL 
NUMERAL 14.12.2.1 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN SUSCRITO CON LA 
EMPRESA TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA", y 
ordeno su PROMULGACIÓN a través de su publicación en el Registro Oficial. 

27 de diciembre de 2018 

Ab'. Jaime Nebot Saadi 
ALCLDE DE GUAYÁQUIE. 

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en el Registro Oficial, 
la "ORDENANZA QUE ESTABLECE EL AJUSTE POR INFLACIÓN DE! LAS 
TARIFAS REGULADAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, DE CONFORMIDAD CON EL 
NUMERAL 14.12.2.1 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN SUSCRITO CON LA 
EMPRESA TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA", el 
señor abogado Jaime Nebot Sasdi, Alcalde de Guayaquil, a los 27 días del mes de 
diciembre del año 2018.- LO CERTIFICO.- 

Guayaquil, 27 de diciembre de 2018 

Ab. MirerGranda 
SECRETARIA DEL M.I. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
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SECRETARIA DEL CONCEJO MUNCPAL. Guayaquil 3 de enero de 2019 

La infrascrita Secretaria del M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, CERTIFICA: Que 
la presente ORDENANZA QUE ESTABLECE EL AJUSTE POR INFLACION DE 
LAS TARIFAS REGULADAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, DE 
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 14.12.2.1 DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN SUSCRITO CON LA EMPRESA TERMINAL AEROPORTUARIA DE 
GUAYAQUIL S.A. TAGSA, ha sido publicada para su vigencia y aplicación en la 
Edición EspeciaLdel Registro Oficial No. 694, Página 3, de fecha viernes 28 de 
diciembre de 2018. Adiciona lrnente, se difundirá a través de la Gaceta Tributaria 
Digital del Gobiérno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, misma que 
se encuentra en la página web de la institución www.guayaguil.gob.ec . Debiendo 
constar, además, en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Guayaquil. 

Ab. Martha H. rrera Granda 
SECRETARIA DEL M.I. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
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CONSIDERANDO 

QUE, en el Registro Oficial No. 104 de¡ 16 de junio de 2003, se publicó la 
"Ordenanza para la irsil;ición de Rótulos Publicitarios en el Cantón 
Guayaquil", la cual reguia las condiciones técnicas y jurídicas para la 
instalación de rótulos publicitarios en e! cantón Guayaquil; 

QUE. dicha Ordenanza ha sido objeto de varias reformas, siendo la última la 
"Décima Tercera" publicada en el Supemento del Registro Oficial No. 27, del 
3 de julio de 2017; y, 

QUE, las Direcciones de Urbanismo, de Usodel Espacio y Vía Pública, de Justicia y 
Vigilancia, y el Délegado del Alc.atde,' con oficio No. DUOT-PE-2018-21379 del 
31 de octubre de 2018, han considerado efectuar una nueva Reforma a la 
Ordenanza antes señalada, con la finalidad de dar una mejor aplicación a 
dicha normativa. 

En ejercicio de la facultad legislativa que confiere el artículo 240 de la Constitución de 
la República del Ecuador, en armonía con lo previsto en los artículos 7 y 57 letra a) 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

EXPIDE: 

La "DÉCIMA CUARTA REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA INSTALACIÓN 
DE RÓTULOS PUBLICITARIOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL" 

Artículo 1.-Modifíguese el Art. 4 por el siguiente texto: 

"Art 4.- De la competencia para emitir permiso de ocupación: Le corresponde 
a la Dirección de Uso del Espacio y Vía Públióa, emitir los permisos de ocupación 
para la instalación de rótulos publicitarios en los espacios públicos y privados en 
el Cantón. 

Los permisos municipales serán válidos únicamente, cuando el valor de la regalía 
o tarifa anual, que se haya determinado, se encuentre recaudado y debidamente 
registrado por la Dirección Financiera. En caso de haberse instalado el rótulo sin 
cumplir lo precedente, la Dirección de Justicia y Vigilancia procederá eh dérecho, 
e impondrá las sanciones pertinentes establecidas en el capítulo de sanciones de 
la presente Ordenanza. 

En las edificaciones de uso comercial, industrial e institucional el catastro de la 
edificación deberá estar con el LISO correspondiente actualizado, los 
establecimientos que se encuentren en las mismas deberán tener Tasa de 
habilitación vigente, de ser el caso. 

En las edificaciones de LISO residencial para la instalación de un rótulo se deberá 
cumplir con lo establecido en el Art. 10 de esta Ordenanza'!.......... ........ 
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Artículo 2 . - Modifíquese el texto del cuarto párrafo del 
numeral 5.1 del Art. 5, Rótulo Tipo A (paleta en acera) por 
el siguiente texto: 

"El número máximo de paletas por aceré, estará en 
función de 1a longitud de la manzana o cuadra, y a 
intervalos iníninos de 75.00 metros con respecto a otro 
rótulo Tipo A (pa/eta en acere) y  75.00 metros mínimo 
con respecto al rótulo Tipo Cl (valla en vía pública), 
previo informe técnico de la Dirección de Urbanismo, 
Avalúos y Ordenamiento Territorial." 

Artículo 3.- Sustitúyase el texto del cuarto párrafo del numeral 
5.2 del Art. 5, : Rótulo Tipo B (paleta en parterre), por el 

• 	siguiente: 	e 

"Se podrá permitir la instalación de estos rótulos en un 
mismo parterre, siempre y cuando este tenga un ancho de 
dos (2) o más metros, debiendo dejarse una distancia de 
diez (10) metros, desde el borde extremo del mismo y con. 
respecto a cualquier otro rótulo Tipo 8 (pa/eta en parterre) 
o Tipo CI (va/la en vía pública) a una distancia mínima de 
75.00 metros, previo informe técnico de la Dirección de 
L/r.bañ!smo, Avalúos y Ordenamiento Territorial." 

.OULO TIPO B 

(PALETA EN 

PARTERRE) 

Artículo ,4.- En el numeral 5.7.1 del Art. 5, Rótulo 
Fi (Tipó Bandera), elimínese del cuarto párrafo de 
dicho numeral, el siguiente texto: "En dicho 
convenio constará. el valor que se pagará por 
concepto del uso del espacio, cuya fórmula es la 
misma que para el cálculo en propiedad privada". 

En el quinto párrafo del mismo numeral, 
modifíquese el texto por el siguiente: 

"Previo a su instalación, la empresa 
interesada, deberá suscribir un acta de 
compromiso en una de las Comisarías Municipales, a través de la cual se obliga 
al cuidado, limpieza y mantenimiento del poste de la avenida o calle donde se 
pretenda instalar el o los rótulos". 

Artículo 5.- En el numeral 5.7.3 del Art. 5, Rótulo F3 (Sistema de aireación), 
modifíquese todo el texto por el siguiente: 

"Exposición publicitaria en medios síntátiros expandibles, basados en sistemas 
de aireación que pueden adoptar diferentes formas. 
No podrá instalarse en vía pública. 
Se podrán ubicar en predios privados, previo consentimiento de su propietario y 
del pago de la tarifa respectiva a la administración municipal. 
Deben tener mecanismos de sujeción que eviten movimientos 
oscilatorios que puedan afectar a personas, o bienes públicos o privados en su 
entorno. 
No se podrán llenar de gases inflamables.". 
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5.10 uJ \il 	otuIo Tipo 1,  

"5.10.- RÓTULO TIPO ¡ (1!S TEMA ESPECIAL DE - - ral !NFORÍV'ACION S!NCRON/ZAD.4 (SCROLLiNG5  WO 
LEO FIJA UBICADA EN LAS  PARADAS O 	 1 

TERMINALES Y ARE-AS DE INFLUENCIA DE LA 1 

METRO VÍA),I 
- Se considera como tal a la estructura con exposición 
publicitana cíe carácter' comercial informativo 
publicitario y técnico, ubicada en la via publica 
exclusivamente en las paradas o terminales de la 
Metro vía, entendidas estas según se las define en el  
Reg/ametto General del Sistema integrado de 	E 

- 	 . 	 - 	 SINCRONIZADA ISCROLLINGI 

Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, contenido en WO LEO FIJA UBICADO EN LAS 
PARADAS, TERMINALF.S Y 

la Ordenanza Reforniatona y Codifícacion de la 	ÁREAS os INFLUENCIA DE LA 

Ordenanza que crea y reglamenta el Sistema Integrado 	
METROVIA) 

de Transporte Masivo Urbano de la ciudad de Guayaquil. 
- Podrán ser instaladas en las )reas de influencia de las paradas o terminales 
del Sistema :Met!Dvfa, siempre y cuando no se obstaculice el libre tránsito 
peatonal; equipos de semaforización, señalización vial y no afecte la seguridad 
vial y peatonal. 
- Esta estructura rótulo Tipo ¡ (Sistema Especial de información sincronizada 
c'SCROLLING y/o Led fija,  ubicados en las paradas y áre.as:de influencia de la 
Mefrovía) tiene un área de hasta 6.20 m2, la misma que contiene un área de 
exposición publicitaria de carácter comercial, informativo, publicitario y técnico, 
cts máximo 3.80 m2, pudiendo ser de Una 'o ambas caras, las mismas podrán ser 
combinadas o no entre SCROLLING Y LEO FIJA. 
- Este rótulo está formado por un soporte de 2 metros de altura medidos desde 
el nivel del piso hasta la base del rótulo. 
- Para la , instalación del Rotulo publicitario tipo / sera requisito indispensable el 
informe técnico de la Dirección cíe Urbanismo, Avalúos y Ordenán7iento 
Territorial y posteriormente la aprobación de las Direcciones de Uso del Espacio 
y Vía Pública; Justicia y Vigilancia; Urbanismo, Avalúás y Ordenamiento 
Territorial, y, el Delegado del Señor Alcalde. Se cumplirá el mismo proqeso en 
los casos de excepción en las áreas de influencia, . 

- El rótulo Tipo 1 (Sistema Especial de Información Sincronizada (SCROLL!NG) 
y/o Led fija ubicado en las paradas o terminales y áreas de influencia de la 
Mef ro vía) se exceptúa del procedimiento de Subasta, ciado que se trata de un 
servicio a la comunidad. 
- Asimismo, queda exceptuado de las prohibiciones del artículo 7, letras a) y b) 
de la Ordenanza vigente. 

- La determinación de la regalía a cobrarse por el rótulo tipo 1 (Sistema Especial 
de Información sincronizada ('SCROLLING) y/o Led fija ubicada én las paradas 
o terminales y áreas de influencia de la Metrovia) se seguirá lo precept Liado en la 
Ordenanza Vigente". 

- Este tipo de rótulo podrá coexistir en calles y avenidas qie hayan sido 
sometidos o que se sometan a un proceso de subasta para la instalación de otro 
tipo de rótulo". 
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Artículo 7.- En el nunneral 5.1 1. .d /rV5.. FtuIo Tipo J 
Tótem, al final del primer párrafo, a1g la frase "que 
podrá ser de una o dos caras de aposiciÓr 

En el mismo numeral en e; tercer párrafo, que dice: "Las 
medidas' máxirn.as de este tipo de rótulo rán de hasta 
2.50 .rn:.e ancho y hasta 1 0100 •m. de altura i:'or 0.30 
metros d espesor...", modifíguese por: "Las medidas 
máximas de este tipo de rótulo serán de hasta 2.50 m. de 
incho.y: hasta: 10.00 IT. de altura por 0.40 metros de 
espesor..." . .. . . 

Mr,. 
4-----. 

ti 
\lñx. 

'_, 
0.41191 

.t99. tl9O, 

i 	IT 
y  

Articulo 8 - Después del numeral 5 12 ,del Art 5 agreguese el siguiente numeral 

"543. Rótulo Tipo L ode señalización.- 
Los rótulos Tipo L o de señalización se pueden ubicar en aceras o parterres de 
dós metros o más de ancho, formada por un soporte y un letrero rectangular con 
dimensiónes de 1.20 ni de base por 1;80rn de altura máximo. 

• Área qe exposición fa de hasta . 2. 16 m2, pudiendo usarse una o ambas caras, 
cuya óóíoóación debe ser centrada con respecto a la base de! letrero.. 

• El sbpo'ile tendrá una altura de '2.00 iñ 'medidos :desde el nivel de acera o 
parterre .aiborde inferidr del letrero (ba.e,) y debe hincarse a un metro del límite 
del oiso 	: 	 . 	. . 	. 	. 

e Podrá permitir la instalación de varios de estos rótulos en un mismo' parterre, 
¡Jeb 	.iejarse  una distancia de 10.00:i7 desde' el borde extremo del parterre. 
ErY.iés aceras e deberá deiar una distancia de 10.00m desde el borde de la 

	

iIi?? dc. la  misma. 	••• 	 . 	' 	. 	. .'. 
Para 1a instalacion del Rotulo piib' citano Tipo L, sera requisito inaispersabia el 
inforne tocnico de las Diiccions de Urbanismo, Avalúos y Ord9rarntc 
Te'r:tonal y de Uso del Espacio y Vía Pub,ica 

Estos rótulos quedaran exceptuados de! proceso de subasta y de las a jeidas 
prohibitivas. No se podrán instalar en áreas regeneradas. 

Los rotulos tipo L o de'señalización, únicamente contendrán señales 
informativas, no debe incluir ningún tipo de publicidad,, logotipos o marcas." 

La distancia mínima entre los rótulos de este tipo será de 100 metros. 

El. válor.a cobrarse por regalía será la correspondiente a los rótulos instalados en 
la vía pública con similares características' 

Artículo 9.- En el Art. .7.- PROHIBICIONES GENERALES, aréquese después de la 
letra "A' lo siguiente: "Al.- Los rótulos tipo L o de señalización, únidamente 
contendrán señales informativas, no debe incluir ningún tipo de publicidad, logotipos o 
marcas." • . . . . .. 

Artículo 10.- En el Art. 9.- DE, LAS TARIFAS PARA RÓTULOS PUBLICITARIOS EN 
ÁREAS PRIVADAS.- Después delterber párrafo agréguese lo siguiente: 

"Las instituciones públicas que brinden servicios públicos y que requieran la 
instalación de rótulos de odracter comerc ial, gozaran de la exoneracion prevista 
en 'el párrafo anterior siempre y cuando se celebre' un Cótiii éspecífico con 
la Municipalidad de Guayaquil, en Ci cual se determinarán las obligaciones de 
ls parte:  s y su vigencia." • • ' . : • ': 
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Artc1 

 

1 1.. -  En €1 Art. ÍO, (J 	) u 	 ialacioes en 	1IficcIoreS el cual 
contene un cuadro de porcerIt1E re.pcto ii?i USO DE LA EDIFICACION", en iuçjar 
de 	decir 	COMERC(' LL. 	NCUSTMALES, 	INSTITIJCJONALES 
REt3FDENC/LES 	cIbera decir 	COIJERCIALES, 	NDUSTRlALES 	E 
INSTITUCIONALES 

En e' mismo Art. 10, Instalaciones el edifeziones, en el párrafo ionde indica 

Se admite colocar rótulos pubiic1.arios rernoibles sobre fachadas laterales o 
posteriores, con un máximo de 20% del área expuesta de la misma, siempre que no 
exceda 40.00m2.", reemplácesé por Ci siguiente texto: 

"Se admite colocar rótulos publicitarios remóvibles sobre fachadas. !áterales o 
posteriores en ¡as ed,ricaciunes oc usos comerciales, industriales 
¡nsriwcioales y residenciales con un n',áx,tno de 20% del arce expuesta je la 
misma siempie que no exceda 40 00m2' 

Así también ¡  en' el Art. l0, Instalaciones en edificaciones, despucás del sexto párrafo, 
aróciuese el 'siguiente texto: 

'#Ii?li'ff'IfM fll 	Df'TiJI't 	M 	
.'.. 	 Z1 l.#LSI ¼I'.J '..'tv 	1., 	'.% e ¶.. _ 	D, 	 % 	u 

EDIFICACIONES SIN SOPORTAL.-  
Sólo se adrniiran iowlos por sobre 	'1 	 - 
el cl',7ol de puerta 	caso que 	P1 	 $ 

- 	 . 	
Li

. ' 	., 	 . estanlee
.
nieno OCUOC 	i soló  la p.. 

trodu,'o 	el 	cru'o 	q.eara f' 
co1iprendclo 

 

	

dentro ckJ mii'o 	1? 

'n ,ad,r las columnas o mu 
vecinos; en caso que ocupe dos o 
7i módulos quedará co'npicndinfo ehtre las columnas o' mw ': exrremus. CÍC/ 

mismo sin invadi,la, ci asi qte el e )toblecim!ento sea es 1 iero ci WtLiIO 

podrá lheI  'ma sok'c,or oc ontiru,c!ad en 'a esquina siemoie y c'man'Ii 1C 

rótulos no menos qaben. la' compøsic-ión arqiitectónica c'e la faMada ni 
rrIiutijen los pe"files del edificio tampoco ocultaran CId 1 a/ccnes 
vetitana 'ni obstaculizarán áreas de v'h(ilación e iluminación. 

Finalmente, en el Art. 10, instalaciones en ediíicaciones, al fihal'añadir & sigui.nte 
texto:' 	' 	', 	 •'' 	.' 	. 	•.. 	. 

"De existir edificaciones de 2 o más locales comerciales,' el dueño de la 
edificación, sólicitará el ESTUDIO DE ROTULACIÓN DE TODOS LOS 
LOCALES EXISTENTES EN LA EDIFICACIÓN, a la' bIRECG1ÓN DE 
URBANISMO, AVALÚOS Y ORDENAMiENTO 'TERRITORIAL. 
En caso de Ser propiedad hor'zontal deoera  ser solicitada poi el adn,in,strador 
déi edificio, el mismo que deberá tencry presentar su nombramiento' vidente." 

Artículo 12.- En e; Art. 11 Tela obtención d[permiso de ocupacióri", modifíguese,la 
letra a), que indica: 'Informe técnico: favorable de la Dirección 'de Urbanismo 
Avalúos y Registro, y Juego; respecto a !a. estructura qué pretende implantar 
presentarlo en la Dirección de Uso del Espacio, y Vía Pública;" por el siguiente texto: 

"a) informe toc.nico favorable do la Dirección de U,ban,s,n. Avak4os y 
O-aei,arn,ento TrritoriaJ o ¡miforme on conjunto de la Direcc ión de Uso e' 
Espacio y Vía Pública y de Uibnismo, Avalúos y Ordenamiento Terntoriaí, de 
ser el caso, los mismos que tendrán vigencia 1 año caiendari,o siempre qyo no 
hayan existido reformas en  la O dena"a t1gern6' 
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¿c,.' .ia 1. 	a.;. (Rou;anzana.La..,raLac,o,,uc ne,u;oz PUSL,CU&P.OS aae c,mó,,o.na.cn..t Ju.3c so:?; 

En el mismo artículo en el 	 r4 ..señalá: "Adicionalmente para rótulos 
publicitarios del tipo 02, D, E, se adjuntará adicionalmente lo siguiente:': deberá 
señalar: "Adiciona!mente para rótulos publicitarios del tipo C2, O, E y G, se adjuntará 
adiciáii!mente íO siguiente:". 

Artículo 
'
13 . En el numeraÍ'15.2 del Art. 15, Regalía para Renovación de Permisos 

de Ocupacion por Rotulos Pubi citanos adjudicaaos en Procesos de Suhasta, 
sustitúyásésu texto por el siguiente: •. 

"La reai!a anual que se pagará;, por concepto de uso di Espacio Público de 
los RÓtuios Publicitarios; - ' otorgados 'a tavés de un proceso de subaste, para su 
renovacion de ser el caso por dos año

. 
 s mas, pagare un reajuste anual por año 

de renovación, equivalente al valor rns alto pagado p` or metro cuadrado en el 
proceso de subasta inmediatamenie antenor, y tambien sera mayor a la tan fa 
más alta pagada éhpropiedód prh'Eda. Dé no existir un proceso de subasta en 
el período previo. alda renovación, el reajuste será' de acuerdo al incremento 
M Indicé inflacionario, en caso de haberlo." 

Artículo 14.- En el- numeral 15.3 del Art. 15, Regalías para Rótulos Publicitarios 
exonerados. del proceso de subasta, sustitúvase su texto por el siguinte: 

"La regalía anual que se pagará por,  concepto de Uso .de Espaçio púbficd,-  será 
aprobada por el Concejo Municipal, a' propuesta de los Directóres . de 
.iroan,smo Avalúos y Ordenamiento rerntonal, Uso de! Espacio y V.a Publica, 
Justicia y Vigilancia, Financiero y el Delegado dei señor Alcalde que se 
reunirán para pfópbner este valor duró rite el mes de septiembre de 'cada año. 

tía' lor de la regalía fUada;  será mayor al valor más alto pagadó por metro 
cuadrado en el proceso de subaste inmediatamente anterior, y tambien sara 
nayor' a• la tarifa más alta pagada en. propiedad privada. 'De no éxistir un 
pwceso de subasta en el periodo prewo al de renovación, el reajuste sara de 
acuerdo al incremento del ¡ndice inflacionáno, en caso de haberlo 

Artículo' 15.- En e! Art. 16, De la obtención del permiso de ocupación, en' el párrafo 
donde menciona: "Para rótulos publicitarios del, tipo C2,. D y E se adjuntará 
adiçionlmené lo siguiente:", sustitúVase por el siguiente texto: "Para' rótulos 
publicitarios del tipo CI, D, E ' G se aajuntará .adicionalmente lo siguiente:" 

Artículo 16.- En el artículo 35.1.1 relativó a Rótulos Publicitarios en Áreas Privadas 
Regeneradas Grado No. 1, después del Art. 35.1.1.5 "Procedimientó de Apró,bación", 
aciréçiuese el siguiente numeral: 

"ART.'35.I.I.6.- ESTUDIO  DE ROTULACIÓN.- De existir edificacionés de 20 
más locales comerciales, el dueño de la edificación, solicitará el estudio de 
rotulación de' todos los locales existentes en la misma, a la Dirección de 
Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial. 

En' caso de ser , propiedad horizontal, deberá ser solicitado por el 
administrador de! edificio, el mismo que deberá tener y presentar su 
nombramiento vigente'.' .  

Artículo 17.- En el artículo 35.1.2 relativo a los Rótulos Publicitarios en Áreas 
Privadas Regeneradas Grados 2 3, después del Art. 35.1.2.7 "Rótulos en 
mamparas y vitrfrias", agréguese el siguiente numeral: 

"ART. 35.1.2.8. ESTUDIO DE ROTULACIÓN,- De existir edificaciones de' 2 á 
más locales comerciales, el dueño de la edificación, solicitará el estudio de 

• 	'. 
 

rotulación do todos los locales existentes en la •  misma, a la Dirección de 
Urbanismo, Avalúos'y Ordenamiento Territorial. 	• 
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..4E.f4A cu:.n;a DEFORMA A LA 000ZWANZAPMA La HSfALACIOH DE MODULO: PUDLICITARIOR ENZL000DCD: OUM000IÇ J,,,I3 ,t:: 

En caso de ser propiedad horizbntai (leí) erá:  ser solicitado por el administrador 
del edificio, el misiio ¿'ue dah 	tener y p resenfar su nombramiento vigente". 

Artículo 18.- Vigencia.- La presnte Ordenanza entrará en vigencia.a partir de su 
publicación en el Registro Oficl. Adicionalmente dando cumplimiento ai Art. 4, 
numeras 9 'e la Ley Orgánica para la React,0acion de la Economía, Forta 1 ecmiont 
de la Do 1 anzacion y Modernizacion de la Gestion Financiera publicada en el Segundo 
Suplemento del R.O. No. 150 del viernes .29 de diciembre de 2017, se difundirá a 
través de la Gaceta Tributaria Digital, que se. encuentra en la página we.b de la 
institución www.guayaquil.gob.ec . Debiendo constar además, en la Gaceta Oficial del 
Gobiérrio Autónomo Descentralizado de Guayaquil. 

DADA Y FIRMADA EN LA.-SAJ 
DE GUVUiL, A OSVEIN 
2018. 	 / 

Jaimot Saadi 
ALCALEIE DE GUAYAQUiL 

DE-SESIONES DEL M.l. CONCEJO MUNCUAL 
SIETE DÍAS DEL MES DE II,,IBRE DEL AÑO 

Ah. Martha(F randa 
SECRETARIA DEL M.l. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

CERTIFiCO: Que la presente "DÉCIMA CUARTA REFORMA A LA ORDENANZA 
PARA LA NSTALACION DE ROTULOS PUBLICITARIOS EN EL CANTÓN 
cUAVAOJlL', fue discutida y aprobarla por e 1  M. l Concejo Municipal da -ucaqu 
en sesiones ordinarias de fechas 13 y  27 de diciembre de 2018, en primero ' segundo 
debate; respectivamente. . . . 

1 27 de diciembre, de 2018 

Ab. Martha errera Granda 
SECRETARIA DEL M.l. 	 . 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL. 

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 reformado del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la 
"DÉCIMA CUARTA REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA lNSTALACÓN DE 
RÓTULOS PUBLICITARIOS EN EL CANTÓN11.YAQUIL", y ordeno su 
PROMULGACION a través 	

diciembre de 2018 

h. Jaime Nebot Saadi / 
ALCALDE DE GUAYAQU)I' 

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su p6licación en el Registro Oficial, la 
"DÉCIMA CUARTA REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA INSTALACON DE 
RÓTULOS PUBLICITARIOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL", el seor abogado 
Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, a los 27 cHas del mes.de -diciembre del año 
2018.-LOCERTIFICO.- 

/ayaqi uI 27 de dciernbre de 2018 

Ah. Martha' rrera Granda 
SECRETARA DEL M.I. 

CONCEJO MUNICIPAL. DE GUAYAQUIL 	 - 
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DECIUAÇUhR1l, RCRL,SUI?U LS OFDEII*?IZA PARA LA INSTAL$.CJOIl OC RÓTULOS PUOCICITURIOS (NCC (*1.1011 0UCIA3n. CJUIUO 70101 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. - Guayaquil 3 de enero de 2019 

La infrascrita Secretaria de! M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, CERTIFICA: Que la presente 

DÉCIMA CUARTA REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA INSTALACIÓN DE RÓTULOS 

PUBLICITARIOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL,  ha sido publicada para su vigencia y aplicación 

en la Edición Especial del Régistro Oficial No. 694, Página 6, de fecha viernes 28 de diciembre 

de 2018. Adicionalmente, se difundirá a través de la Gaceta Tributaria Digital del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, misma que se encuentra en la página 

web de la institución www.guayaguil.çjob.ec . Debiendo constar además, en la Gaceta 

• 	Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de/Gy,áyaquil. 

Ab. Marth' errera Granda 

SECRETARIA DEL M.I. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
EL M. 1 CO4CEJO MUilCPAL DE GUAYAQUIL 

CONSOERANDü: 

QUE, en el año 1999 entró en vigencia !¿! -ORDENANZA QUE NORMA LA 
INTRODUCCIÓN DE ANIMALES DE ABASTO, EL FAENAMIENTO, EL 
DESPOSTE, LA INDUSTRIALIZACIÓN, LA REFRIGERACIÓN, LA 
COMERCIALIZACIÓN, EL TRANSPORTE Y SU EXPENDIO; LA 
INTRODUÇC!ÓN •DE CARNES, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y 
DERIVADOS CÁRNICOS PROCESADOS O INDUSTRIALIZADOS Y SU 
EXPENDIO", habiéndose publicado en el Registro Oficial No. 332 del 3 de 
diciembre del indicado año. Dicha Ordenanza tuvo a su vez siete reformas 
publicadas en ¡,os Registros Oficiales J0 323 del 28 de abril c. 2004  Ni 
193 dél 18 de octubre de 2007, No. 495 de! 20 de julio de 2011, No. 608 deI 
30.de diciembre de 2011, No. 506 del 26 de mayo de 2015, No. 85 deI 22 de 
septiembre de 2017 y  No. 144 del 20 de diciembre de 2017. 

QUE, en lé última reforma a la referida Ordenanza, se incluyó' un tercer inciso a! 
articulo 9. en el que se estableció lo siguiente: "Autorícese, previo al 
cumplimiento de los procedimientos de rigor, la comercialización del sebo 
como despojo no comestible, a un valor de doce ($0,12)  centavos de 
dólar el kilo. El procedimiento para la instrumentación de esta reforma 
corresponde ser 'coordinado por los Directores de Salud e Higiene, Asesoría 
Jurídica y Financiero, sin perjuicio del apoyo que estas Direcciones requieran 
de otras dependencias municipales."; y, 

QUE, mediante oficio No. DSH-2018-01474 suscrito por el Director de Salud e 
Higiene y la Gerente de Camales y CIS Municipal, se solicite una reforma al 
artículo 9 de la citada Ordenanza, toda vez que "el precio de este despojo no 
comestible ha bajado en el mercado y los compradores han manifestado la 
posibilidad de dejar de comprar dianimente el sebo porque no resulta viable 
el negocio", precisándose además que e! pcecio que estarían dispuestos a 
pagar es de USD $ 0.09 (nuevo centavos de dólar) por kilo. 

En ejercicio de la facultad normativa que confiere el arUculo 240 de la Constitución 
de la República, en armonía con io pre'.'isto en tos artículos 7 y 57 letra a) del 
Código Orgánico de Organización Ton'ioria{, Autonomía y Descentralización, 

EXPIDE: 

La OCTAVA REFORMA A L.A "ORDENANZA QUE NORMA LA INTRODUCCIÓN 
DE ANIMALES DE ABASTO, EL FAENAMIENTO, EL DESPOSTE, LA 
INDUSTRIALIZACIÓN, LA REFRIGERACIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN, EL 
TRANSPORTE' Y SU EXPENDIO; LA INTRODUCCION DE CARNES, 
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS CARNICOS PROCESADOS O 
INDUSTRIAL!ZADOS Y SU EXPENDIO" 

Artículo Único. - Refórmese en el tercer inciso del Art 9.- "DE LOS DESPOJOS 
NO COMESTIBLES", el siguiente texto: "el valor de "doce ($0,12) centavos de dólar 
el kilo", por el que sigue: "el valor de "nueve ($0,09) centavos de' - dlar el kilo". 

La presente Reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. Adicionalmente dando cumplimiento al Art. 4, numeral 9 de la Ley Orgánica -' 
para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento .  de la Dolanización y 
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kiç..,t P.flORMA A LA 0flt4v:i.:Ati:r- rUfl:a.ilal-4';.:. 	 ti. ?,.;;i$;C: rE ¿C!TCLnFqAMAtIT(,  EL r*SPO:rC. Li U' :,t:xALrzAclo 	lli.iG(P.AClQ'1. LA COISEflÇlflu?sVIót. 
ti. lPJi'I!.tU!LIE± SU EXU'Li!,Lnri uUuni..v.,aU'IÇUI (UI' flAI7. nIQLUL'r'n. 1U91*PQLUI,CTCI Y E!RUY*ECÇ .1'.i" E pP.0ríAoo: fl N'ULLVhLIjADOS VS'lEiI'tHQIO" 

Modernización de la Gestión Financiera, publicada en él Segundo Suplemento del 
R.O. No. 150 del viernes 29:de.dicienihre de 2017, se difundirá atravésde.la Gaceta 

Tributaria Digital del GobieHo Autónomo Descentralizado de Guayaquil, misma que 
se encuentra en la página web do. la institución .yaguiLqob.ec. Sin 
perjuicio de su publicación en el Gaceta Ofícial Municipal. 

DADA Y FIRMADA EN LA.SALA DE SESIONES DEL Mi. CONCEJO MUNlCIPAL 
DE GUAYAQUIL, A LOS SEIS DIp.S DEL MES DE DICIEME D /J ÑC) 2015 

1/.. 

	

A Doménice TahacchiReridónj 
	

Ab, Martha Ierers. Grande 
VICEALCALDESA DE GUAYAQPL 

	
SECRETARIA DEL. M.I. 

CONCEJO MUNICIPAL piE GUAYAQUIL 

c t: IIFICO Que la presente OCTAVA PFOPMA A LA ".'ORDENANZA. 
NORMA LA INTRODUCCIÓN DE ANIMALES DE ABASTO, L FAENAMIEÑTO, 
EL DESPOSTE, LA . INDUSTRIALIZ.AC1ON,.:. LA REFRlGERAcøN; LA 
COMERCi'LlZACION, EL 1RA'GkE i' Si E.U,PENDIO, LA I4TRODUCCiOl1u 
MI ARNES, PRODUCT(, SBPO,J'TOS ' DERr(ADOS C?RNlCOS 
P9C)CE9ADOS O lND'JIRlALIZAC,c 	f 'U EXPENDIO", fue i:sc '  tidj y 
apchada por el M l Corcep 	al c G 	en esiones ordin Cj 

fechas 29 de noJemorc y ' e Jut''i tr Ii- 2" 8 	'irnero y scjundo J 	€ 
respectivamente 

de 2018 

Ab. Mdr 	rra 
C..tRIA OLI. r.j. 

CONCiJO MUiUCiPAL DE GUAYAQ.UR..' 

Do conformid2c con 10 pesrto en los artícuioe 122 y  324 reformado del Códgo 
Orqánico de Organizac.ón irritnal, Autonomía y escentrali'a:iún, SANCIONo la 

11 1A. LA lNTPODU(Chi nr 
JsM 'L 

 
DÍLE MAS CD 	f 	 I 	¡-EL  DFSPfTr LA 

wus'rRtAuzAc;iÓN, L . :RE3ERACiÓN LA COMERCALiZACIÓN, EL 
TFt/tNSPOR'fE Y SI! EXPENDO: LA itJflODUCCIÓNDIE CARNEES. 

F U(; TC 5' JLIIJCTOS Y LU 1 CA N( ) PIROC.ESALDOS o 
•4D1J$TRL.UZADOS Y SU XPENDlO"', y ordeio s' . i PROMULGACIÓN a través 

de su publicación en el Registro Oficial 

uii, lo de dicenihre de :201a 

Ab. .Tia NdX)t iadi 
ALCAL.biE DE. GUM'AQUIL 

or tncionó y ordenó h promuiación a través 4e su puhiicación en ci Registro C)fkaa!, 
' CTAVUA FrOftvA A 	 ÍA LA 
DE kNr 	F ABASTO, -L -i_ 	I'1 O, EL DESPO3TIL , LA 
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OCIASE. REFORMA ALA Ck'OENOUZ* CUS 11000*10 ,NIROOIJCCIOI. AS  .DEW.&'.ZT DE IIIASTI 1'. ;ETI4ISItlflO. CC DESPOSTE. LA iN000IEUOL100F.itTLtC 05551001*CÍÓN. CA COSACRCMLCACIO?I. 

El. TRMJSPORTE Y SU CErCIORO: LAINIROCUI.IAÚU l CSll1Il:* IOOIIIFUAA. SC.TIPITOOUCTOS Y DERIVADOS CASEICOS 

 

10000S000S O ISOUSIRI*LI0000S AUOXPSIOIO" 

INDUSTR!ALZACION, LA REF P, IP CKJ LA COMERCALIZACIOI'J, EL 
TRANSPORTE Y SU EXP[O; LA iNTRODUcCIóN DE CARNES, 
PRODUCTOS, SUBPRODUCTO E&OS CJRNICOS PROCESADOS O 
¡NDUSTRALIZAbOS Y SU EXPEND-O", císñor abogado Jaime Nebot Saadi, 
Alcalde de Guayaqu, al los 10 dias del mes de diciembre de] año 20 1 8 LO 
CERT1FICO - 

/3 ; ,Guayaquil, 10 de diciembre oc 2018 

Ab. Martha HaGranda 
SECRETARiA DEL M.l. 

CONCEJO 11LNICIPÁL DE GUAYAQUIL 
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OCTAVO REFORMAR .0 005050570 OUE DOCUO LAOJT000LTCCAIN QE AQUELES DA ¿ROSEO. AL TOTSAIRITT(TO. EL DESPOSTE. LA ICflUSTDICU005IQN. LA RETROERACIOIELA COMEDCIarIZACOl. 

RL TRUIISPOTTT Y SU EXPENDO; LA INT000000IOI. DE COQUES. PRODUCTOS. SUOP000UCTDS Y DRRI0000S C000ICOS PUOCE5000S OAMOUSTRI0000005 Y SU EXPENDO 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. - Guayaquil 3 de enero de 2019 

La infrascrita Secretaria del M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, CERTIFICA: Que la presente 

OCTAVA REFORMA A LA "ORDENANZA QUE NORMA LA INTRODUCCIÓN DE ANIMALES DE ABASTO, 

EL FAENAMIENTO, EL DESPOSTE, LA INDUSTRIALIZACIÓN, LA REFRIGERACIÓN, LA 

COMERCIALIZACIÓN, EL TRANSPORTE Y SU EXPENDIO; LA INTRODUCCIÓN DE CARNES, 

PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS CÁRNICOS PROCESADOS O INDUSTRIALIZADOS Y SU 

EXPENDIO", ha sido publicada para su vigencia y aplicación en la Edición Especial del Registro Oficial 

No. 694, Página 13, de fecha viernes 28 de diciembre de 2018. Adicionalmente, se difundirá a través 

• 	de la Gaceta Tributaria Digital del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, 
• • 
	. misma que se encuentra en la página web de la institución www.quayaguil.qob.ec . Debiendo 

constar, además, en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil. 

Ab. Martha Herrera Granda 

SECRETARIA DEL M.l. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

EL M. L CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO; 

Que, en el año 1962 entró en operación el Puerto Marítimo de Guayaquil, para lo cual 
se habilitó un Canal de Acceso de 94 kilómetros de longitud, con la debida 
señalización náutica y balizamiento, canal que inicia en la Boya de Mar y concluye en 
la Boya 88 hasta los muelles de la Autoridad Portuaria de Guayaquil; 

Que, en e! artículo 3 de la Ley de Creación de Autoridad Portuaria de Guayaquil se 
establece que la zona marítima y fluvial comprende todo el río Guayas, todo el Estero 
Salado, y el Canal de Unión que se construirá entre el Estero Salado y el río Guayas. 
El Estero Salado significa todo el Estero Salado y todas sus ramificaciones, inclusive 
el Estero del Muerto, el Estero Santa Ana y el Estero Cobina. 

Que, el Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil comprende dos áreas: un 
canal externo de .20 kilómetros de longitud que se inicia en la Boya de Mar hasta a 
Boya 13 y  un canal interno de 74 kilómetros de longitud ubicado entre la Boya 13 
hasta la Boya 88; 

Que, en el Canal Externo de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, que se 
encuentra entre la Boya de Mar (abscisa O + 000 metros) y la Boya 13 (abscisa 19 + 
125 metros), existe en el tramo comprendido entre la abscisa 10 + 000 metros (antes 
de la Boyá 7) y la abscisa 18 + 750 metros (después de la Boya 11) un obstáculo 
rocoso denominado "Los Goles", !o cual representa un limitante para los buques que 
ingresan con un calado permisible a la profundidad de diseño del canal de acceso; 

Que, en los sucesivos dragados que se han realizado en el Canal de Acceso al 
Puerto Marítimo de Guayaquil, desde su entrada en operación en 1962 hasta la fecha, 
no ha sido eliminado el obstáculo rocoso denominado "Los Goles", el que constituye 
un serio impedimento para la accesibilidad dei ingreso de buques de mayor calado a 
las Terminales de! Puerto Marítimo de Guayaquil; 

Que, es indispensable para lograr la complementariedad, competencia y 
competitividad de todo el sistema portuario, aumentar yio mantener el calado de los 
canales de acceso correspondiente el track de navegación de la totalidad dé las 
Terminales F'ortuarias MadiJmas y Fluviales, públicas y privadas de Guayaquil a la 
profundidad técnica y comercia!rnent.e necesaria. 

Que, debido a la incorporación de buques de mayor calado en nuestra Rgióh, es 
indispensable mejorar la profundidad del Canal de Acceso para recibir esta tipo de 
buques, con el prcpósito.de no perder competitividad en el comercio exterior del 
Ecuador y principalmente de las exportaciones, así como mantener la participación 
portuaria de Guayaquil en el comercio exterior del Ecuador y de la Región; 

Que, mediante convenio celebrado el día 02 de diciembre del 2916 entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Mrtipio ...y. Fluvial y la 
Autoridad Portuaria de Guayaquil, se delegó al Gobierno Autónrró Descentralizado 
Municipál de Guayaquil las competencias para el dragado de profuhdización de la 
totalidad del canal de acceso, correspondiente al track de navegación de la totalidad 
de las Terminales Portuarias Marítimas y Fluviales, públicas y privadas de Guayaquil, 
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incluyendo su mantenimiento, en los términos previstos en el referido instrumento, 
conviniéndose además que la competencia delegada se ejecutará a través de la 
contratación de émpresas o instituciones púbcas o privadas con experiencia en la 
ejecución de obras y servicios. rnatri d dkho convenio. La delegación de la 
compétencia incluyó además las facultades de fiscalización y control de las 
actividades correspondientes a ¡a competencia delegada, así como ¡a de fijar, regular, 
déterrniria, recáudary disponer de la tasa portuaria existente o de nuevas tasas por 
crearse, que financien 1a competencia de dragado, así comósu rñantenimiento y 
fiscalización. En el numeral 3.7 del referido convenio se determina que la tasa 
existente o nuevas tasas por crearse, que financieh ¡a competencia de dragado 
désCentralizada así como su manteninentoíiscalizacióñ serán fijadasmediante 
ordenanza expedida por el Concejo Municipal der Guayaquil y que respecto de la tasa 
ex'stente se delega a la Municipalidad la competencia de recaudar dispone., fjar o 
variar la tasa de uso de facilidades del canal de acceso del Puerto de Guayaquil, ei la 
fracción de USD $ 0,16 de la actual tarifa para trafico internacional y USD $ 0,16 
para tráfico de cabotaje En el literal g) del numeral 4.2 de la clausula cuarta 
Obligaciones y derechos de las partes' dei referido convenio se establece como 

derecho de la Municipalidad de Guayaquil recaudar las tasas previstas en el mismo 
de acuerdo al modelo de gestión que cefina la Municipalidad para el cumpIimerto de 
la delegacion, pudiendo hacerlo a través' de terceros acorde con el modelo de 
delegación definido por el Municipio - 

Que el día 25 ce julio del 2017 se suscribio el adendum modificatorio a' convenio de 
delegacion de wmpetencias para el dragado de profundizacíón del canal de acceso a 
las Terminales Portuarias Maritimas y Fluviales, públicas . y privadas de Guayaquil,  
incluyendo su mantenimiento y operacion, med'ante el cual se determino que la M1 
Municipalidad de Guayaquil para la ejecución de las competencia delegadas 
utihzara el Modelo de Gestión de Alianza- Pi.blico Privada de conformidad con la ley 
vigente para la materia En el numeral 3 1 del referido adendum modificatorio se 
estableció que la tarifa considerada en la oferta ganadora, se fijara como tarifa de Uso 
de Fáóitidades de Accesos. 

Que, mediante Resólución No. 001-2018 del 08 de -enero del 2018, el Comité 
lnterinstitucional de Asociaciones-Publico Privadas (Sector .  Infraestructura y Gestion 
de Transporte) aprobó el proyecto bajo ía modalidad de Asociación Publico Privada 
presentado por .el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, 
dépominado «Dragado de Profundización de! Canal de Acceso a las Terrni,éIes 
Pórtyadas Marítimas y Fluviales, públiças y privadas de Guayaquil, incluyéndo su 

antñimíento y operaóión', así corno la aplicación del régimen de ih.centivos 
tribUtarios solicitados: para el referido 'proyecto, previstos en el informe económico 
financiero de la Secretaria Tecnica de dicho Cornite 

Qúe, el día 23 de marzo de 2018 se suscribió el segundo adeiidumrnodificatorFo al 
convenio de delegación de competencias Para.el dragado de profundización del canal 
de acceso a las Terminales Portuarias Marítimas y Fluviales, publicas y privadas de 
Guayaquil incluyendo su mantenimiento y operacion 

Que, el día 29 de marzo de 2018, se publicó en el Registro Oficial la "ORDENANZA 
QUE. AUTORIZA Y REGULA EN LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES LA 
DELEGACIÓN .ÁL GESTOR PRIVADO DEL DRAGADO DE . PROFUNDACIÓN 
DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MÁRtIMASY 
FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS DE.. GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓÑ" . :•. . 
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Que mediante iesolucion de fecha 26 de marzo de 2018 la Municipalidad de 
Guayaquil convoco. el Concurso Público para la selección de un gestor privado con el 
objeto de ejecutar él. "DRAGADO. DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE 
ACCESO A LAS :TEMlNAIE  ;•PORTUARIAS. MARITIMAS. Y FLUVIALES, 
PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y 
OPERACION", bajo la modalidad de Asocacion Publico Privada 

Que, durante la Etapa de Preguntas ./ Resp'Jes 4as del procedimiento de contratac,on 
se plantearon poi parte de los oferentes participantes varios aspectos que fueron 
considerados por la Municipalidad y cuya implementación exige la reforma de la 
Ordenanza vigente 

Que, una vez cumpliaas todas las etapas del referido Concurso Publico y todos los 
requisitos de rigor, de calificacion y adhesion al proyecto de contrato, con fecha 05 de 
octtibre de 2018, se adjudico la ejecución del "DRAGADO DE PROFUNDIZACION 
DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y 
F,JVIALES,: PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO su 
MANTENIMIENTO Y OPERACIOI'l", a la Corioañia Jan de Nul N y, en virtud de 
haber presentado la oferta econom'ca mas baja 

Que laConstitucion de la República, en su articulo 238 consagra la autonornia de los 
organismos seccionales igual que el Código Organico de Organización Terr,torial 
Autonomia y DescentrahLacion en su articulo 5, así  como la facultad normativa dada 
en su articulo 7 y 

Que es çompetencia exclusiva del Gob.crno Atonomo Descentrazado Municipal, al 
amparo de lo que establece el aruculo 55, letra e) del Código Orgariico de 
Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralización, establecer mediante 
ordenanza, tasas 4  tarifas y contribuciones especiales de mejoras 
En ejercicio de la facultad legislativa que conTere la Constitución de la Republica del 
Ecuador, en los artículos 240 y  264, en concordancia con lo establecido en los 
articu los 7 y 57 letra a) del Código OrganiGo de Organizacion Territorial Autonomia y 
Descenti aiizacion 

	

- 	 Expide 

LA "PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE AUTORIZA Y REGULA EN 
LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES LA DELEGACION AL GESTOR PRIVADO 
DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO A LAS 
TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y  PRIVADAS 
DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACiON" 

Art. 1 — En el ultimo inciso del Articulo 1 despues de la expresion 	su adendum del 
25 de julio de 2017, 	agregar la siguiente frase , su adendum deI 23 de marzo 
de 2018, 

Art 2 - En el articulo 3 sustituir la frase "y en los plazos detallados en el referido 
ciocumerito" poi la siguiente "y dentio de 103 plazos detallados en la oferta cíel gestor 
or,vado los cua!es no exceden los plazos r'ac1mos de cada fase previstos en los 
pliegos del procedimiento de coniaacion" 



MÍ MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
Pá g . 4 

LO1 , ZIFCSFWIDA,.,ctlTMESIñbLLGA,Ia,AIG,flOI,,NAØQQ(( OP&GLPOOI rKt'PU!,Ib.uó,,o,I Cfl04 DI MC(SO&L»3 

Art. 3.- Se sustituye el Anexo Ial que se hace referencia en el Artículo 3 "Objeto de 
la Delegación al Gestor Privado", documento que forma parte, integrante de la 
presente reforma y que contiene as áreas a dragarse con sus pertinentes niveles de 
profundización y fass de éjecucióit 

Art 4 — En el numeral 3 11 Ejocuuon de Dragado de Apertura (Capital o 
Profundización), en la viñeta denominada, Canal Marítimo sustituir . lás siguientes 
ftaes  

o "...Estero del Muerto: a 11 metros al ML 1/VS", por la frase "...Estero del Muerto: 
10.50 metros al MLWS" 

• "...que permita•& ingreso y salida de'b,uque's con cálido mínimo autorizado de 
12'0 metros.", por. la  frase "...que permita el. ingreso y salida de buques con 
calado de hasta 12.50 metros con beneficio de marea 

En la viñeta denominada Canal Fluvial sus"tur la frase 	primer año de Inicio de 
ópera'ciones del Gestor Privado.", por la frase: "el plazo de hasta 36 meses contados 
a partir del inicio de operaciones."  

Además, 'sustituir el párrafo: "La profundización :cont'emp/ada en el contrato para el 
dragado del canal fluvial-deberá cumplirs dentro d& plazo 'máximo de 12 meses 
dbntadoáa partir del inicio do operaciones.'!, por 'el siguiente:: 

"Ea profundización contemplada 	el contrato para el dragado del canal fluvial-se 
ejcutrá' en el plazo de hasta. 36 meses Contados a partir del inicio de 
operaciones." . 	 . 	. 	... 	 .. 

Sustituir el párrafo: "Las obras de dragado de apertura o profundización del canal 
márítimo en las demás áreas se 'deberán ejecutar en un plazo máximo de 24 
meses (2 años), contados a partir de/inicio de operaciones",, por el siguiente: 

"Las obras dé dragado dé apertura o profundización del canal marítimo en las 
demás áras se deberán ejecutar  dentro de los plazos detallados en la oferta del 
gestor privado, los cuales no exceden los plazos máximos previstos en los pliegos 
del procedimiento." 

Art. 5.- En el Artículo 3 "Objeto de la Delegación del Gestor Privado" 'de la 
Ordenanza, agregar un párrafo' que establezca lo siguiente: 

"Los plazos de, ejecución del dragado de apertura y el dragado de 
mantenimiento deberán cumplirse acoirJe cçn el cronograma establecido, en 
la Ofert? Técnica del Adjudicatario" 

Art. 6. En el. Artículo 8 "Cláusulas necesarias" de la Ordenanza, sustituir la 
siguiente frase: "El Operador será responsable de la operación y mantenimiento del 
Proyecto a su entero costo y riesgo.;." por:  

«E! Operador será responsable de . la pro fundización, mantenimiento y 
operación de Io trabajos 'en los términos y condiciones establecidos en los 
pliegos, en el contrató, en lbs documentos del mismo, y en la normativa 
aplicable, a su entero costo y riesgo..." .' ......•" . . 
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Art. 7.- Sustitúyase el Artículo 14, poro! siguiente: 

"Art. 14 TASAS POR USO DE FACILIDADES DEL CANAL DE ACCESO A LAS 
TERMINALES PORTUARIAS*.. 'MARITiMAS Y FLUVIALES, PÚBLICAS y 
PRIVADAS DE GUAYAQUIL, PARA TRÁFICO INTERNACIONAL Y NACIONAL.-
En función de lo previsto en el (ónvenio celebrado el día 02 de diciembre del 2016 
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, la Subsecretaría de Puertos y Transporte 
Marítimo y Fluvial y la Autoridad. Portuaria - de Guayaquil, en el que, se delegó al 
Gobierno Autónomo Descentralizado, Municipal de Guayaquil la competencia de 
recaudar, disponer, fijar o variar la tosa da uo de facilidades del canal de acceso 
del Puerto de 'Guayaquil vigente, cuya recaudación se autorizó efectuaría a través 
de terceros'de conformidad al modelo de géstión que defina la Municipalidad; y 
que de acuerdo al adendum modificatorio 'suscrito el día 25 de julio del 2017 se 
estableció que la tarifa considérada en la oferte ganadora, se fijará como tarifa de 
Uso de Facilidades' de Accesos, se determinan por la presente Ordenanza los 
parámetros fundamentales que regirán las Tasas por uso de facilidades del canal 
de acceso del Puerto de Guayaquil para tráfico nacional e internacional, cuya 
recaudación se autoriza a efectuaría al gestor privado que suscriba' el contrato 
resultante del pertinente Concurso Público y cuyo cobro estará supeditado al 
inicio de sus operaciones de dragado del canal 

Las referidás tasas por uso de facilidades del canal de acceso, en sus diversos 
niveles tarifarios, se cobrarán conforme a las siguientes modalidades de uso: 

Tasa de uso de facilidades de canal de acceso para naves que navegan en 
tráfico nacional (cabotaje).- El valor correspondiente a la tasa de USD 0,16 x 
TRB (tonelaje de registro bruto) que es !a tasa actual para el tráfico nacional 
(cabotaje), se cobrará a las líneas navieras, propietarios u operadores de 
buques (o a través de lás Agencias. Navieras que los representan), que 
transiten por el canal d?'  acceso a las terminales portuarias marítimas y 
fluviales, públicas y privadas de Guayaquil, desde que el, gestor privado inicie 
las operaciones de dragado del canal; y,se reajustará anualmente por ¡PC 
conforme al artículo 18 de la Ordenanza. La navegación en tráfico nacional o 
cabotaje, para efectos de la aplicación de la presente tasa, se considera solo 
para aquellas cargas o tráfico con origen, consumo y destino ecuatoriano, entre 
puertos ecuatorianos. 

Tasa de uso de facilidades de canal de acceso para naves que navegan en 
tráfico internacional.- La tasa actual de tráfico internacional de USD 0 1 16 x 
TRB (tonelaje de registro bruto), se cobrará a las líneas navieras, propietarios 
u operadores de buques (o a través de las Agencias Navieras 'que los 
representan) que transiten por el canal de acceso a las terminales portuarias 
marítimas y fluviales, públicas y privadas de Guayaquil, desde la fecha del 
inicio de operaciones de dragado del canal, y su valor se incrementará 
progresivamente durante el período de profundización del cana! ,de 'acceso, 
hasta llegar al valor total de la tasa adjudicada (USD 062 - xTRB), una vez 
comprobado el cumplimiento de la profundización objeto del contrato. 

Para el incremento progresivo de la tasa de tráfico internacional se deberá 
considerar lo siguiente: 
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a. La tasa actual de tráfico internacional de USD 0,16 x TRB (tonelaje de 
registro bruto) se cobrará desde !a .fecha del inicio de operaciones de 
dragado del canal hasta concluir con la remoción/eliminación del obstáculo 
rocoso dendminado "L 	Gblcf5 . De ahí en adelante, la tasa será el 
equivalente a USD 0,16 más el 50% de la diferencia entre los US$ 0,16 y la 
tasa adjudicada para la contratación de la profundización del canal de 
acces: A medida que avance la: profündización del canal conforme á los 
niveles previstos en el contrato, la tasa que deba,..par.!as naves que 
navegan en tráfico internacional aumentará progresivamente hasta llegar al 
100% de la tasa adjudicada. El cumplimiento dei-referido hito deberá 

• notificaise por parte.dei gestor privado al delegante juitó con el informe de 
batimetría, lo cual deberá ser objeto de comprobación por parte. del 
fiscalizador de contrato y sujeto a aprobación del administrador del 
contrato. Esta tasa entrará en vigencia a partir de la notificación de la 

.1 

	

	 aprobación de la Municipalidad de Guayaquil, y una vez declarada la nueva 
profundidad con la que. se  determinará el nuevo calado autorizado. 

El término máximo para que l fiscalización y el administrador del contrato 
emitan sus informes acerca del cumplimiento de los niveles de 
profundizaciones objeto de contrató será de hasta quince días. El nuevo 
nivel de prófundidad can el que se declarará el nuevo nivel de Calado 
autorizado contará con. la conformidad del INOCAR. Dicho calado 
autorizado será determinado dentro dl término de cinco días de recibidos 
los informes favorables del Fiscalizador y del Administrador del contrato 

En caso de incumplimiento injustificado de parte del Administrador del 
contrato, Fiscalizador o de la Municipalidad de pronunciarse en los 
términos antedichos se pagará al gestór privado una multa de USD $ 
50,000. La Municipalidad de Guayaquil pagará la multa siempre y cuando 
haya contado con la conformidad del INOCAR o de la dependencia que lo 
sustituya respecto del nuevo nivel de profundización, y 'con los informes 
favorables del Administrador del contrato y del Fiscalizador. Si el retro 
injustificado es imputable al Fiscalizador y/o al Administrador del Contrato, 
la multa será pagada por el Fiscalizador y/o el Administrador del contrato 
que ocasionó/aron el retraso injustificado. 

b. El incremento progresivo de la. tasa de tráfico internacional por el 50% 
restante, se efectuará de manera proporcional al incremento del calado 
autorizado del canal marítimo hasta llegar a 12.50 metros, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

Calado Autorizado Canal Marítimo % de ajuste por saldo 

Calado 
- - 
Incremento Calado 

(50%) de la diferencia 
de incremento entre 

actual calado Autorizado 
tasa adjudicada — tasa 

(metro) (metros) (metros) actual 

9.75  9.75  

o 10.50 . 13.64% 0.75 
0.75 .11.25 13.64% - 
0.75 12.00 13.64% 
0.50 12.50 9.09% 

Totales 2.75  50.00% 
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c. El áumlimiento..de los referidos hitos deberá notificarse por parte de! 
gestor privado al dsigante junto con el informe de batimetría; lo cual 
debera ser objeto de cono '1QcIu por parte del fiscal'zador de contrato 
y sujeto a aprobacion del administrador del contrató. El incremento de 
esta tasa entrara en vijencia a partir de la notificación de la aprobacion 
del administrador'dé¡ contrato y de la aprobación como calado 
autorizado;  

d El dragado de los sitios determinados para el canal fluvial se ejecutará 
en elplazo de hasta 36 nises contados a partir del Inicio de 
operaciones Los usuarios del canal fluvial en trafico internacional 
pagaran la tasa de USD 0,16 x TRB (tonelaje de registro bruto) 
(reajustable anualmente por IPC) desde el inicio de operaciones y una 
vezconfirmada el cumplimiento de la profundización en las arcas 
establecidas para el canal fluvial cancelaran la tasa vigente a la fecha 
para trafico internacional 

e La M 1 Municipalidad de Guayaquil una vez que se haya'verifica ,¿' y 
aprobado por el fiscaiizador y administrador del çontrato las nuevas 
profundidades del canal establecera y oficiahzara la nueva profundidad y 
calado autorizado resultado de la ejecucjon contractual Tal paricular 
sera notificado al INOCAR, a la SLbsecretaria de Puertos y Transrte 
Marítimo 7  y Fluvial (SPTMF) a h Autoridad Portuaria de Guaaqu'! 
(APG), y a la comunidad -naviera,,,, portuaria de Guayaquil 

f El Gestor Privaao deberá cumplir lo relacionado a oxnctones y rabajas 
contempladas en la Ordenanza 

g La tasa de trafico internacional se austara anualmente de conformidad a 
las condiciones establecidas en la Ordenanza 

h Para el trasbordo de carga, establecido en la Ordenanza se aplicara la 
tasa de trafico internacional 

El valor delatasa por uso de facilidades' del canaf de acceso incluiçá el 
óosto de la fiscalización y de la Adrniistración del Contrato ,  actividádesue 
serri contratadas por la M.l. Municiaiidad de Guayaquil, y cuyo v!br erá 
asumido por el gestor privado 

Art. 8.- S.Üstitúyase el Artículo 18, por el siguieñte texto: 

"Art.18 AJUSTE DE TASAS POR IPC Y AJUSTE DE TASA POR 
VARIACION DEL VOLUMEN DE TRB DE LAS NAVES.- " 

18.1 AJUSTE DE TASAS .PO !PC.-El ajut 	las tasas por 	se 
calculara al finalizar cada Per iodo  Anual, para su aplicación en el siguiente 
Periodo Anual Periodo Anual significa cada uno de los periodos de 12 meses 
Contados desde el inicio de las operaciones Las tasas de LISO de faci! dades 
para trafico nacional e internaciopal no serán indexadas al inicio de 
operaciones. . .•. . . .. . . 
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Para determinar el Factor de Ajuste se tendrán en cuenta dos parámetros: 

El Índice de. Precio 	CosuHdor (IPC) publicado por el instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos iNEC (o Ci organismo que haga sus 
veces); y, .. 	 ... . 
El Conumer Price lndex••Ail Uban Arcas (CPI) elaborado por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América (Bureau of Labor Statistics-
BLS) 

El Factor de Ajuste (AFtPCPC) se 	iculará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

AFIPC = 0,50 (1PCl/1PC0) +0,50 (CPu/CPb) 

Donde, 

AFIPC: Factor de A/Liste de la tase a regir en el siguiente período anual. 

¡PC!: ese/ IPC (Índice de Precios al Consumidor) al finalizar el periodo 
anual anterior. 

IPCo: es el IPCÍndicc de Precios al consumidor,) al inicio del período 
anual anterior.. 

CPu: Consumer Priceindex-All Urban Arcas, al finalizar el periodo 
anual anterior. 

CPb: Consumer Price index-Ali Lin5an Arcas, al inicio del periodo anual 
anterior. 

El Factor de Ajuste se apHcará multiplicando el mismo por el vaior dé la tasa 
ajustada (TIPC) por IPC (sin considerar ajustes por volumen) del Periodo 
Anual anterior, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

TIPCn = TIPCa * AFIPC 

Donde.  

TIPCn: Es la tasa ajustada por IPC para el Periodo Anua! siguiente 
TIPCa: Es la tase aplicable en el Periodo Anual anterior, sin considerar 

ajustes por volumen. 
El valor de la tase de cabotaje y de tráfico internacional a cobrar al 
inicio de operaciones es la tasa de US$ 0,1600 x TRB. 

Para la aplicación y vigencia del Factor de Ajuste el Gestor Privado solicitará 
la autorización del Concejo Municipal para lo cual enviará a! finalizar cada 
Periodo Anual, el cálculo correspondiente. De no haber respuesta dentro de 
los 30 días hábiles siguientes, el Gestor Privado podrá aplicar el Factor de 
Ajuste, sin perjuicio de lo cual el Concejo Municipal debe ejercer 
efectivamente su competencia de aprobar el pertinente ajuste. 
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182 AJUSTE DE LA IASii OE TRAFICO INTERNACIONAL POR 
VARIACIÓN EN EL VOLUMEN REAL DE TRB DE LAS NAVES. VERSUS EL 
TRB PROYETADQ..- Para determinar el Ajuste por Variación de Volumen en 
la tasa de trafico internacional c' ecínsidérará lo siguiente 

El Ajuste por Variacion de Volumen (AW) se aplicara en cada Periodo 
Anual, a partir del cuarto Periodo Anual contado desde el inicio de 
operaciones 

2 El AVV se obteridra calculando la variación entre el volumen 
acumulado de TRB real de lob ultimos 3 años, versus el volumen 
acumulado proyectado para igül periodo; para lo que .se aplicará la 
siguietite fórmula: 	................. 

	. . 	. 
Var=ti(TR/TP)]* 100 

Donde: 	: 	..... 	. . 

%Varn': Porcentaje de variación del volumen 
: TR: 	TRB acumulado real de los últimos 3 años anteriores'al 

Período actual. 	. . 	. 	.. 	. 
TP: 	TRB .  acumulado proyectado de. los últimos 3 años 
anteriores al Periodo actual 

3. Si el% Var, fluctúa entre -'-1- 10% no se aplicará eIAVV. Si e! %Var,, es 
superior .  a 10%.o inférior a -10%, a partirdeeste evento (gatillador) se 
aplicara el AVV Ura vez curnp'ido este evento (gatiliador) el ilmite 
del 10% (positivo o negativo) quedara insubsistente 

4. El AVV se obtendrá rnultipucan.do la tasa ajustada poç inflación d 
Periodo Anual anterior TlPCa) por el %Var, segun la siguiente 
fórmula: 	 . 	. 	. . 	• 	: 

AVV = TIPCa 0113Varn 

•Donde 	: 	 . 

	

A VV. 	Ajuste por Variación dd Volumen 

	

TIPCa: 	Es la tasa aplicable erí el Periodo Anual antéridr, sin 
considerar ajustes por volumen. 

	

%Var.: 	Porcentaje deÑariaciór del volumen acumulado real 
vs proyectado 

En ningún caso se aplicará un AVV superior a 20% (positivo o negativo, 
según corresponda).. De hahér variaciones superiores .a 20% (positivo) 
o inferiores a -20% (negativo), el porcentaje de variación a aplicarse 
será el 20% (positivo o negativo,.según corresponda); 

5. La aplicación del AV\L (positivo p negativo) y de]. ARPO (positivo. o 
negativo) dará como resultado la Tasa Vigente-,.(TV) para el Perioao 
Anual siguiente, de acuerdo a la siguiente fórmula: 	. 	. 	. 

TV = T1PCn + A VV 
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Donde: 	 - 

TV: 	Tasa vigjetle para el Periodo Anual siguiente 
TIPCn.: Es la 'lasa adjudicada" y ajustada solo por inflación por 

cada periódo 
.4 VV: 	"Ajuste por variación de volumen" 

Nota: Para calcular la TV en ¡os Periodos Anuales siguientes, se 
tomará sic/7p/ -e como base la TIPCn y en ningún caso la TV del 
Periodo Anual anteilor. 

6. El Gestor Privado deberá presentar la solicitud de la TV para el 
Periodo Anual siguiente lo cual estará sujeto a aprobación del Concejo 
Municipal 	de Guayaquil. 	La 	Municipalidad 	de Guayaquil, 
independientemente de si existe o no una solicitud del gestor privado, 
deberá verificar y comprobar las variaciones del TRB a efectos de 
determinar si procede un ajuste positivo o negativo de la tase por tal 
concepto para el periodo correspondiente, para lo cual tendrá las más 
amplias facultades. La Municipalidad de Guayaquil contará con el 
informe çlel Comité de Facilitación y Control del Dragadó respecto de 
la variación del TRB, sin que dicho informe tenga que ser 
necesariamente favorable para la aprobación indicada. 

7. La M.i. Municipalidad de Guayaquil a través de la Dirección Financiera 
Municipal se pronunciará respecto a la propuesta del ajuste variable 
por volumen, en un plazo no mayor de 15 días centdos a partir de la 
Solicitud por parte del Gstór Privado siempre que el requirente 
cumpla con adjuntar la documentaión idónea, completa y correcta, 
indicada en el numeral subsiguiente. De contarse con el 
pronunciamiento favorab!e por parte del Director Financiero Municipal 
respecto de la propuesta de ajuste de la tase por variación, de 
volumen, la Muniip'alidad aprobará la Ordenanza que contemple el 
referido ajuste en un plazo máximo de 30 días. 

8. La solicitud del Gestor Privado deberá presentarse al Administrador 
del Contrato y debe contener todos los documentos que soporten y 
justifiquen los ajustes por !PC y AVV; tales como:¡PC Ecuador, PC 
USA, base datos/estadística por cada nave que transite por el canal 
hasta las Terminales Portuarias de Guayaquil por el período' anual 
correspondiente, debiendo contener el reporte como mínimo los 
siguientes datos: Detalle diario por cada nave, tanto por buques de 
tráfico internacional, corno de buques de tráfico nacional o cabotaje; 
características de la nave (eslora, manga, TRB, Código IMO del 
buque); fecha de atraque; fecha de zarpe; Nombre de la Agencia 
Naviera, nornbe de la línea naviera, terminal portuario de atraque; 
código de registro asignado por APG, entre otros. Esta misma 
información deberá ser presentada por el Gestor Privado dentro de, os 
primeros 15 días de cada mes al Administrador del Contrato, a efectos 
de llevar el registro correspondiente. Asimismo, se deberá llevar, un 
registro de aquellas naves que están exoneradas de la obligación de 
pago de la tasa." 	 . 
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La presente Reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en-el Registro 
Oficial. Adicionalmente dando cumplimiento al Art. 4, numeral 9 de la Ley Orgánica 
para la Reactivación . ,de la Econorna, Fortalecimiento de la Dolarización y 
Modernización de la Gestión Financiera, publicada en el Segundo Suplemento del 

R.O. No. 150 del viernes 29 de diciembre. de 20.17, se difundirá a través de la Gaceta 
Tributaria Digital del Gobierno Auóñomo Descentralizado de Guayaquil, misma que 
se encuentra en la página web de la instituciónwww.çuayaguiI.qob.ec . Sin perjuicio 
de su publicación en el Gaceta Oficial Municipal. . -- 

DADA Y FIRMADA EN LA SALA DE SES!O ES DEL M.I. CONCEJO MUNICIPAL 
DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO.2018. . . . . .. . / . 

- 

	

Ab. 'oménica Tahacchi Rendón\ 	 . Ab. Martha errera Granda 
VICEALCALDESA DE GUAYAQUIL. 	 SECRETARIA DEL M.I. 

	

.1 
	

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

CERTIFICO:: Que la presente "PRIMERA REFORMA A. LA ORDENANZA QUE 
AUTORIZA Y REGULA EN LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES LA DELEGACIÓN 
AL GESTOR PRIVADO DEL DRAGADO DE. PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL  DE 
ACCESO A LAS TERMINALES. PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, 
PUBLICAS .Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y 
OPERACION", fue discutida y aprobada por el M. 1. Concejo Municipal dé Guayaquil, 
en sesiones ordinarias de fechas 22 y 29 de, noviembre de 2018.:enprimero y 
segundo debate respectivamente. ., . 

. fr , aquil, 30 de noviembre de 2018 

Ab. Martha fCdFda 
SECRETARIA DEL M.l. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

De conformidad con 10 prescrito en los artículos 322 y 324 reformado del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la 
"PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE AUTORIZA Y REGULA EN : LOS 
ASPECTOS FUNDAMENTALES LA DELEGACIÓN AL GESTOR PRIVADO :DEL 
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A.., LAS 
TERMINALES PORTUARIAS MARhIMAS Y FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS 
DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN", y ordeno 
su PROMULGACIÓN a través de su publicación en el Registro Oficial. 

3de diciembre de 2018 

Ah Jaime Ncbot Saad 
ALCALDE DE GUAYAQUIL 
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Sancionó y ordenó la prornulgaciór tvé' 	u publicación en el Registro Oficial, la 
"PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE AUTORIZA Y REGULA EN LOS 
ASPECTOS FUNDAMENTALES LA DELEGACIÓN AL GESTOR PRIVADO DEL 
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS 
TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS 
DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN", el señor 
abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, a los 3 días del mes de diciembre 
del año 2018.- LO CERTIFICO.- 

Guayaquil, 4 de diciembre de 2018 

• 	Ab. Martha Her M a 	nda 	- 
SECRETARIA DELM.'I. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
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SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. - Guayaquil 3 de enero de 2019 

La infrascrita Setretaria' del ML Concejo Municipal de. Guayaquil, CERTIFICA:. Que la 
presente PRIMERA REFORMAA LA ORDENANZA QUE AUTORIZA Y REGULA EN 
LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES LA DELEGACIÓN AL GESTOR PRIVADO 
DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS 
TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS 
DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTÉÑIMIENTO Y OPERACIÓN, ha sido 
publicada para su vigeri cía y aplicación eh la Edición Especial del Registro Oficial No. 694, 
Página 16, de fecha viernes 28 de diciembre de 2018. Adiionalmente, se difundirá a través 
de la Gaceta' Tributaria Digital del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Guayaquil, misma que se encuentra en la página web de Fa institución 
www.guayáguil.gob.ec . Debiendo constar, además, en la. Gacéta Oficial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Guayaquil. ¡: .. 

Ab. Martha Herrera Granda 
SECRETARIA DEL M.I. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 




