
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 
BOLIVAR 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece lo siguiente: 
"Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 
ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional"; 

• numeral 5) de la on ··, ucíón de la e úblíc del Ecuador establece lo 
siguiente: "Lo �obiernos munícípalés tendrán las siguientes.competencias exclusivas 
sin perjuicio de otras que determine la ley: S. Crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas y contribuciones espe<;iales q�1.!1:_ajora . :Pt árnbíto de sus 
competencias y territorio, y en uso d�o�,��eef,14 �F�--'ordenanzas 
cantonales"; 

Que, el Art. 240 de a.Con itución de la República del Ecuador establece lo siguiente: 
"Los gobiernos auM omos escentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 
provincias y cantan tendr , facultades legislativas e e mJYto s tompetencias 
y jurisdicciones terri ortale 

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en su parte pertinente determina: "Autonomía- La 
autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el 
derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante 
normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 
territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en 
beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y 
solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá 
la secesión del territorio nacional. ( ... ) La autonomía financiera se expresa en el derecho 
de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa predecible, 
oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les corresponden de su 
participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar 
y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la 
ley"; 
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Que, el Art. 55 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en su parte pertinente determina: "Competencias 
exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal- Los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: e) Crear, modificar, exonerar o 
suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 

Que, el Art. 172 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en su parte pertinente determina: " Ingresos propios de 
la gestión.- Los gobiernos autónomos descentralizados regional, provincial, 
metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por la gestión 
propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas 
públicas. Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; los de 
renta de inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de 
inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos. ( ... ) La aplicación tributaria se 
guiará por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 
administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria"; 

En uso de las atribuciones legales que le confiere los artículos 7, 57 letras a), b), c) y 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, el 
Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón 
Bolívar; 

Expide: 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL ALQUILER Y UTILIZACIÓN 
CAMINERO Y MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLIVAR. 

DEL EQUIPO 
AUTÓNOMO 

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza establece las normas y procedimiento sobre el 
pago de una tasa por el alquiler y utilización del equipo caminero y maquinaria pesada 
de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y 
de aquella maquinaria y equipo caminero bajo su responsabilidad entregada por 
instituciones públicas y /o privadas por cualquier figura jurídica, a favor de personas 
naturales y/ o jurídicas de carácter público y/ o privado, que sean propietarios de bienes 
inmuebles en el territorio del cantón Bolívar. 

Art. 2.- Del Equipo Caminero y Maquinaria pesada- Para efectos de alquiler, se 
establece los siguientes valores+ IVA: 

DESCRIPCIÓN VALOR/HORA DE 
TRABAJO 



Moto niveladora 165 HP 

Cargadora+ Retroexcavadora 115 HP 

Cargadora frontal 80 HP 

Minicargadora 74 HP 

Tractor de oruga con ripper 

Tractor de orugas (Solo roturar). 

35.00 
20.00 

20.00 

15.00 

25.00 

15.00 

DE 

60.00 

Volqueta 8 

Plataforma Viaj 8e 1 a..10 

Volqueta con tanquero Viaje de 1 a 100Km 

Para efectos de alquiler, por motivo de transporte se establece los siguientes valores 
sin IVA: 

1"11serí6i0Hdo B14 Histo,la .. l 
Será considerada también como Maquinaria y Equipo Caminero para el alquiler y 
utilización de servicios materia de la presente ordenanza, la que sea entregada por 
instituciones públicas y/ o privadas a cualquier título y de conformidad con la ley, y 
aquellas que en lo posterior sea adquirida por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Bolívar. 

Art. 3.- Finalidad.- El equipo Caminero y maquinaria pesada del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, tiene como finalidad cumplir con las 
directrices de la primera autoridad cantonal a fin de poner en práctica las obligaciones 
estipuladas en la Constitución de la República, el COOTAD y más leyes pertinentes en 
base a las competencias asignadas a las municipalidades, sobre todo atender de manera 
prioritaria las necesidades institucionales, proyectos, obras, convenios, y 
requerimientos de la ciudadanía en general, etc. 

Art. 4.- Del Alquiler y Utilización.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Bolívar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y por 
prevalencia del COOTAD sobre el Reglamento Sustitutivo de Bienes del Sector Público 
en cuestión de materia y temporalidad de expedición de norma, podrá alquilar su 

Dirección García Moreno y Egas esq. 
(06) 2 287384 / 119 ! 218 
Bolívar - Carchi - Ecuador 



Maquinaria y Equipo Caminero a favor de personas naturales y/ o jurídicas de carácter 
público y/ o privado, con domicilio en el cantón Bolívar y/ o tengan propiedades en 
dicha circunscripción territorial, con el fin de brindar apoyo a quienes así lo requieran. 

Art. 5.- De la recaudación.- El Departamento Financiero será el responsable de la 
recaudación de los valores o tasas establecidas en esta ordenanza por concepto de 
alquiler de equipo caminero y /o maquinaria pesada, dicha recaudación será destinada 
en lo posible para el pago de mantenimiento, operación, reparación y repotenciación de 
la maquinaria y equipo caminero. 

Art. 6.- Priorización.- El Departamento de Obras Públicas municipales del GADMC- 
Bolívar deberá priorizar la utilización de la maquinaria pesada y/ o equipo caminero en 
primer momento para el fiel cumplimiento de los requerimientos institucionales, y aun 
cuando se hubiese autorizado su alquiler, suspenderá su utilización por motivos de 
emergencias, urgencias, casos de fuerza mayor o caso fortuito, reprogramando las 
fechas de alquiler. Si de hecho la persona natural o jurídica no está conforme con la 
decisión tomada por la municipalidad por lo anteriormente descrito, se devolverá los 
valores cobrados por alquiler del tiempo en que no se prestó el servicio para el cual fue 
alquilada. 

Art. 7.- Requisitos.- Quien requiera del alquiler y utilización de maquinaria pesada y/ o 
equipo caminero, deberá realizar una solicitud, la misma que deberá tener impreso el 
timbre correspondiente, petición que la dirigirá a la Máxima Autoridad (Alcalde/sa), de 
conformidad a la disponibilidad institucional, la que deberá cumplir las siguientes 
formalidades: 

a) Nombres y Apellidos del solicitante. 
b) Copia de cédula y certificado de votación actualizada. 
e) Identificación de la maquinaria pesada y /o equipo caminero que va a utilizar. 
d) Identificación del lugar donde se prestará el servicio, de manera exacta. 
e) Determinación del tiempo y/o viaje para la utilización de la maquinaria y/o 

equipo caminero requerido, que deberá ser mínimo una hora (1 h). 
t) Comprobante de pago realizado, por concepto de alquiler y utilización de 

maquinaria pesada y/ o equipo caminero, en base a la tabla de rubros 
establecidos en el Art. 2 de la presente ordenanza. 

g) Número telefónico y/ o correo electrónico. 

El Director de Obras Públicas del GADMC-Bolívar, tan solo con su firma autorizará la 
movilización y/ o desplazamiento de la maquinaria y/ o equipo caminero por el alquiler, 
previa autorización de la primera autoridad, caso contrario asumirá las 
responsabilidades administrativas, civiles y/ o penales. 

Art. 8.- Documento de novedades.- Para ejercer un mayor control en el alquiler y 
utilización de maquinaria pesada y /o equipo caminero, el Director de Obras Públicas, 
elaborará un formulario el mismo que será firmado por el operador y usuario, y se 
registrará las novedades, de existir inconvenientes de funcionamiento, el operador(a) 



<i>líVcfr 
está obligado a informar inmediatamente, además se establecerá el cumplimiento del 
trabajo requerido. 

Art. 9.- Prohibición.- Queda prohibido el alquiler y utilización de maquinaria pesada y/o 
equipo caminero de propiedad del GADMC-BOLIVAR, para realizar trabajos fuera de los 
límites territoriales del Cantón Bolívar, a excepción de convenios por trabajos de emergencia 
y de cooperación interinstitucional o para salvaguardar la vida de moradores de otras 
circunscripciones territoriales en desastres naturales ocasionados por la naturaleza por fuerza 
mayor o caso fortuito, como también para trasladar material pétreo y mampostería desde otra 
jurisdicción. 

DISPOSICIONES GENERALES 

lnaría entregada a la municipalidad por instituciones públicas y/ o 

SEGUNDA.- 'Di:récción de @bn 

TERCERA.- La maquinaria alquilada para recuperación de suelos será comprendida 
como de saneamiento ambiental, de ayuda social y sobre todo para garantizar el buen 
vivir consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 

CUARTA.- Los valores establecidos en esta ordenanza, son establecidos en base a los 
informes presentados por el Departamento de Obras Públicas municipales, los mismos 
se entenderán incorporados a esta ordenanza. 

QUINTA.- La primera autoridad del cantón Bolívar en el plazo de treinta días elaborará 
y presentará el reglamento a esta ordenanza para su conocimiento y aprobación ante el 
pleno del concejo municipal. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Con la aprobación de LA ORDENANZA QUE REGULA EL ALQUILER Y UTILIZACIÓN 
DEL EQUIPO CAMINERO Y /O MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLIVAR, queda derogada toda 
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ordenanza, reglamento y/ o disposición o resolución, que se contraponga a lo 
establecido en la presente ordenanza y marco legal. 

DISPOSICIÓN ÚNICA 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, publicación en la 
Gaceta Oficial, dominio Web de la Institución, y en forma obligatoria en el Registro 
Oficial. 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, el 02 de agosto de 2019. 

GOilERNO �IJTONOMO OE�CEHTi;...lllA!,\. 
IIUNICIPAI. DEL CANTON aodvlJI ¡ CARCHI • EC�Al>t� • C: f'.' f' p' 'T � r , 

--'· 
Tit%-�QVl>IscusióN: 

LA ORDENANZA QU� REGUL�· ¡L A�QUIL�R v v 
UTILIZACION DEL EQUIPO CAMINERO Y MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLIVAR fue analizada 
y aprobada en las Sesiones Ordinarias de 24 de julio y 02 de agosto de 2019. 

CERTIFICO.- 

· - 00 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR.- Bolívar, 02 de agosto de 2019. De conformidad 
con lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde para su sanción. 

ECR TAH . 

ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN BOLÍVAR, Bolívar 08 de Agosto de 2019, Apruébese su contenido por estar 
conforme a la ley; SANCIONO y ordeno su PUBLICACIÓN en el Registro Oficial. 



'!:fª* �l('PNP!b 

ALCALDE 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR sancionó y firmó la ORDENANZA QUE REGULA 
EL ALQUILER Y Y UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CAMINERO Y MAQUINARIA PESADA 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
BOLIVAR, el señor Ing. Livardo Benalcázar Guerrón, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Bolívar; y ordenó su promulgación, hoy día 08 de 
agosto de 2019. 

CERTIFICO.- 

o s,.. Historia .. ! 
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