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- .11A1.... IZADO IN1lj-N. I.CalP4,^I. DE
EL GOBLERNIO ALTOT`jiM4 O Dti.:;CEN1

el anícuio 238 de la Consttucion &e ia kepa,lica en vigencia, establece y .garantiza
Que, el
que los gobiernos autonomOs descentralizados gozaran d autorioinit política,
desceT-itraliz-j,os, entre
:administrativa y financien qu.e :onstitwen
otros, los concejos municipales.
Que, el artículo 210 de la Carta. Magna 9.-aranta facultades iegislauvas .-11 e;mtw.c..)-2.s en el
gobiernos ',tutónomos
ámbito de sus competencia y jurisdicciones territorial¿s
descentralizados cantonales.
Que, 'el articula.; 270 de la Cons -átución . ce la Repúblicl.. del .Eci.,«lor -establece que los
gobiernos autonornoS descentralizados generará:ir:sus propios aecursos :Einaricieco,'
:participarán de las- rentas del s Estado, de co-21formidad con los principios de stab.lidiaiiedad,
solidaridaé y equidad.
Que, se •.-mcu.ntra en vigenci2. el Código Orgánico dc (.7.:rcltuamieyv..:7-i Territorial,
303 del.
•Autonomía y Descentralización (courAu)
2010.
día 19 de Octubre
gaicanrizay r onoce -la Caidad d. Gobierno
Que, el articulo 23 de la antes reLrida
111a cy esrald& ce como
Autónomo Descentralizado a los cantones y eL articulo 29 dt..
gobiernos autónomos descentralb:aCus la de 1,.-pislaci5n,
-aria de las • funciones de los.
:aormatividad y fiscalización;
neo :0 Territorial,
Que, los 1:i cículo3 7 y- 5 aer.t a del (...,'Jeligo
Autonomía y Descentralizac.:61..,, referente a la Facáltad norrp.ariva, expresa. r ue para el
:pleno ejercicio de sus competen¿aS y de las facultades quL ce manera concurrente got..tran
asumir, se reconoce a los concetas municipales, la capacidad rara dictar normas de carácter
,:esolt!ci is, api.bles dentro. de'3u
i)-enerzl, a trai, é¿; de orzenarizas, azitere.c::
la ley.cual obserithi- la C
cirounscripc,On
Que, el artículP 53 del COOTAD, nanifiesia dLe •. los gi.biaruos• u tónomos
c..dt -,:nistrativa
des.centrali:.a.dos muricipa,.. es son :)ersonas jurídicas con aatenemía
financiera.
Que, .es atribución del Concejo Municipal de .:onforiT.idad eln e Artíc-to 57 del
CDOTAD letra b) "Regular, mediante Orciewinza, la anlicación de ái:)titos preitstós en la
. tasas
ley a su favor"; así corno en el literal facuha "Crear, nio.lificar ezorierar o ex......nguir
contribuciorvs ,es-peciales por los servidos que presta y o.n que ecute";
Que, acorde con el artículo 54 del COOTAEh, son furicion2s del bienio itóflOnto
J.1 desarrollo stistenroble
descentralizado municipal. entre otras, las
,lei V !en . vi-.ir a
de su circiaiscnpción. tercio:n:1 2atuonal, para g2-.
de sus
,
(:•
e
llaves de la implernennicióvl de políticas púbh. t
ce 'desaír.pl:'..ooiórnco
competencias constituzionales y legales; h).P..amov e-la econotiti.a social y
c.1
local, en su jurisdicción, poi nendo Lata atención
SoliLaria, para o cual coordinará con los otros 7.1.), eles de
General Córdova 562 y Capitán kicaurte
Telf: 032936.). 44 .) 2,15 FA X: 01") st:',
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ue, lá dispa;icion. ttaiii-coria .1;:lcurio .n:wena del Código Orgánico de OrJlenamiento
a 1 dlierritorial. Autonomía. ; Descentraliza-xón refarente a la competencia de fomento
productivo dicta que la; gobiernos autónomos descentralizados municipales que al
momento de la vigencia cle dicho Código, desarrollen acciones producivas y agaopecuarias,
podrán mantenerlas en coordinacaón con el gobierno provincial.
Que, el Cantón (.2hunchl en la Provincia de Chimborazo, se 'ha caracteri2:ido• por su
producción erninenternence agn;pectiaria y siempre fue considerada "el grnero de la
provincia" por la alta. p:oductividacl te si...s sinos en los dif:terite3 pisos climí:icos ya que
. -•
•!
en él encontrarlos 'i'cultivos de caaña de azucarincaí7, trigo, ¿¿bada, papas, etc., s.:11 embargo,
la producción agro ola ha ido en acele. o Jescenso por la ca.casez de mano de obra debido
al alto índice de einigracion que ,eixi-st en. la - 7.on...3. En lo= áltimos tiempos se vio que los
cultivos se :re .iliz.lari 1:nicarntuitt. para actoconsumo lo .zue empeoró la situación
eccnómical de los agricialtores que, en muchcs casos, atilizaron sus tierras para pasto
natural que tampoco les genes ba tentaailidad al no ser maneados correctamente o
I
sinrolernerte las alrand7nunon a .i,esli, fa-. conocer que la .miaracion del campo hacia la
,
ciudad el: rep,.-- üa s cbc -i.ta.1-,f--.-; es lacrOr p•::z1 engrosar los anillas de pobreza q_ e dificultan
el desarrollo o ducado .ii.iaanca _,a distancia que separa 9.1 cantón Chunchi de .'.as demás
ciudades es 11:[10 de los fu:torea que faenan el desarrollo va que trasladar una máquina
agrícola de otros centros poblados eleva sus costos e dificulta comple-amente su
contratación, cakustitoyadose corno una :..la las pralcipales preocu?aciones generalizadas el
bajo índice nutricional que at.. .n.a C011.1:ta la :salud } la aida de '.es .nifíos/as y personas
adultas al no a: net medios a sir leance para mejorarla producción agropecua.ria. A todo
esto se suma la escasa i,c::::11¿kir., ck las instituciones involucradas en el desarrollo
agropecuaLio. cue por las crismas razones de distancia, •an olvidado extender su apoyo y
asistenda técnica Fasta el sector, debido a lo evall :los rendimientos son bajos y desmotivan
a los productores agropecuarios.
Que, la Administración Municipal, consciente de los factores negativos que han dificultado
el desarrollo agropecuacio ces cantón,emp::endió una ardua tarea para recupera.: y reactivar
la producclor y productividad agropecuaria y para elo contrató a técnicos especializados en
el área para que blanden asistancia técnica y capacitación a pe-apeños y mediano; ganaderos
agricultora :_le 11 aora,. :sal- tamaién, en atención a la necedad imperante mana:estada por
que culra en parte l2: falta a.le mano de
la poblazic'an tuya I dc aoinat con -aaqui..iar'a a í.
obra para mejora::: la paaducci.:in a', ,: (s el o la situacién socio eC011oiTiCA, el GAD
Municipal, coacia- politica irisa ilunt.i.il, adquirió maquinaria agrícola y, n_ediante un
convenio con ..:i. (_1',. 'd) Provin.ci il, un equipe _le inseminación ardficial que han venido
prestando sus serlactw; a la ,: olectividad sa.pulsando e incentivando la producción
agtopecalazia, el desanclo y )1“7: r.rni.,:l.,lo gene- ico de los -nirnales. la diversif.:ación de la
producción y el, Inerratnienco ie la. .'.aliciacl ae vida d2 los halyltantes del :anión. Así
también, sí;:rinenclo su itlo:.;1.:ía i..e 'n.ov.,. y al cesarrollo agropecuario, creó ua a comisión
dentro del Concejo denomir.ado <lornisi:',11 de kmbiente y "Desarrollo Agropecuario para
velar por el fiel ,cumplinieaite de nidas lis metas y proyectos propuestos.
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Que, el (irgan:Á:o funzioo2ddi
p:_hicar:: de producción
a 1 dlitaanollo Agropecuario corno .ente ogte-pti que ,,00rta LOO
agrop e cuazia.
Que, exis :en permanentes solicitudes p -11. 1 Ii utililacióti de la. :maquinaria íi,2.rícola y el
equipo de inserninaáón por parte cle peNonas particulares, 1 ezz'...ri por la cual se hace
necesario regular aquellas solicitudes de urilita‹.ión le estos Élenes de propiedad municipal.
vig,eneia el'Reglamento e ie regula la
Que, .con fecha 02 de Febrero :lel 201.1i entro
utilizador. de_. tractor ag.:ícela, l equip, de nscinnaci.'91 artiric.'ial. y la arn:.ulancia de
propiedad municipal"
Que, es necesario realizar ciertas reformas al mencionado 1- 1.:'lanietito; y,
En ejercicio de las facultades que le confiere los artículos 7 57 literal a) del Código
Orgánico Ordenamiento Territorial, Autonomía 7 Des cerittalizadón vigent y demás
atripuciones constitucional:es y le2:ales de la3 que se halla invesn3c,

Expide la siguiente:

REFORMA . A LA ORDENANZA QJd REGULA .EL USO, ALQUILER,
11:INITENTo DE LA MAQUINARIA .Y
MOVILLAGIoN, CONTROL Y AUNT ';1■
EL EQUIPO AGROPECUARIO el/EL °NOM°
DESCENTRALIZAIDO MUNICIPAL DI::: CHI) \JcHi
cAP1T'Jr..()

OBJETINTUS
maquinaria y eq„lipo agropecuario clac pertenece al Gobierno Autónomo
Artículo I.
Descentralizado Municipal de 2hunchi, tiene c:011.0 cbjerisai ?.:incipal: K,jeutar Imo
modalidad de administración dIecta o meeiante conv.eni.os.. obras de inicié:. social y
comunitato en todas las cornunidadés v parroquias del .1.antot. Chunchi, así ':orno otras
actividades y proyectos dentro de la modalidad de arriendo, ct permitan contribuir y
atender efectivamente los reTeritmentos de la colectiVid.',,.0 y lograr el •Jesarrollo
equilibrado y sostenible del .Zanton.
a) De la maquinaria agrícola.• son objetivw. del

II prestar. es le. servicio:

&na oo a los pequeños, y
a.1.- Incrementar la producción y produc.:ividad .gropeci;ter
medianos productores agropecuario:; el sers- ico de reiecanizaeiOn agrico_a para sus
actividades a fin de compensar la falta de .mano de cbr:,
-;1)i.eion y sus :.irededores
a.2.- Asegurar un mejor répsimen alily emano de. la
agrapeC,_12.7:.1';prornoviendo la reactivación y civers_ficaci cín de. la I,
medianos
lios
pequeños
Frenar el alto índice de emigración ::acilitande
procuctores agropecuarios asistencia Iectrica. direc:a en el campo, complementada
.
con la maquinaria afIfícola.
a.4.- Apoyar a la :eroduccién agropecuaria.
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:ida social .iin ._--in es. de lucro.'
1.1.:nia
5:erá
•
:;:.•
2.1,-,
i.
a.:
,
)ay.
:7.'1,,.
-,0, a.3.- Lc1...; c.-:5- ..u.; c-:.: :., Ls. : :, ,:.....
Alcaldía LUS 4"1, )1: -.1- s de io.; !%:-.ut- , c--% y %.. :''.', , i. - -'. u ,art, el mant-e'tánier_t:? de 1:,.. maq; tinaria.,
5) Del equino .! insumwt j:),;,:ra tue.;,wa yr iel lo genéticc.- seo (1.1:jetivos ck h. prestIción
de este sel:,.r :17 ic:
, „ ''
13.1,, Selecc...or,Iii y nics,,,-%-...•:.% y,c.iie'ac ,:.--;', , -1!-IT a lo:; anitrialel
ti,-.1,..,,ress al uso de la: técnicas de tn.,¡oramiento
b.2.- ilncennylr" a 'kis ;,,,'1..; ,:cO., ,t peo
.. .
P.-erial:7,i
. .,. :,
, prtydurtore.s con las téz:mcas de rnejoramiet ro genético
b.3.- Drr-o-!1.1::,...it P. it-.1%; p.7.1.........n-...1,
cc:.-.%:-,,. tma .11,--.tra...;:n7.1-1.1-1-: ,..1:': ca t,-4-ic, en tuttio:.-„ta con la 'nucrición., sanidad %.,.• manejo;
:gata rr_ejoramientc.; genético.
b.4.- inci-c,nent.1,.: en fortn.:-, i....e...;.-....,.:-,: ci list:. ('-' I-As técnicss
r 41-7"I':111..1LO
12' E LE-LS '<ESTI> O NS,5113 U—IDA:DES Y PUINIC1ONES

ni a:-,tetumient.) de la maquinaria a grícola y el
gdministi. zión. zontrol
Artículo
l 'ot a :Andad de Dcsmollo Agr zirtecuario y
eq uipo de insernbaCio`,": Lite:jai 'era
con la
cliiecci,"%n del :. :%eilor Alcalde/sa, y en cootdint
D.' tu ti:el:int- ter ir) balo
el f',,rea
.
.rtirán.
los
_:,1,
_.at
quienes
Desariolio Agtopecaatio de ln entidad,
._
otnisiéin el _Ali tbie tt
:lite uso, se
proceditniculy,, n;5to-r.1.- iiispr>l'icione.; ci nc contribuyan a precavnelar su efic:.
trla.
s:r...%-vicie y el bnen funciona tniento de la
encargará de si q:firvi,ar ia :.1%.1idad
Articulo
's

co nduccio

1.15“: Crli'dt!'

17)1

de diel-,y,%%;

c,peración• y
idóneo para
icsie;rfa ti al pe]
.onsabilidad
Atados
siendo
resí:
% )s 1-•,g 1 ,
itniencp adecuado de los int ;rnos.

•

:',:_;topena:::io, elaborará la phrtir!caciOr de trabajos
Articule 1.- :
etni el equcpo y 17;1aq:tifiar í; agror _-:c.uaría c.,r base a los re queritmentos.
Articuló S.rel)onsabl id

í.a

Plat.i.fii a
irtartenitnient ,-,

.i,i.1111,

A g ropec- ri.1).
Des,lt volt(
1'.!ci
. ;lir ■

I*.

1..)s

siguu.T.L. e„,

?fi:1 C aplit:ai-,- y asegurar el fu.azicnarniento
,
.. in!e 1. u, relac%onados co:a las activic. ades de los

z d,t%
permanente: dt
equipos y J15.1,-, 11111;-.:::
,,;

las

, contr,:dar y coordirre's el 3uen uso, cuidado 1,
•ar,
,láqui!las ..-!,-ropect arias;

.

,;,

Preplut, i

t%-ndra

,..alcittar los. costos de 'la /nano de obra, materiales,
itIlS":11110S ',I otros cue representen gastos

;

operativos de 1:4s c%',1 utpos maqu;.nas:

> ' gropecuario, tendrá ei control del equipo y
D
Aitículo
:•-ilperv!.,.ar que el personal asignado a cada uno esté
at.-ieir
.maquitinna. ,,,,r9pecuast3
1:nicht& AcurmssttatIva y de Talen:o Humano
ta,i( o.;
pas':a la ‹.
csonál cp.t.gu seJ.. el idoneo -y cuenten con 6 respectivo
ti
controlara y s crificata
leencu. actulizada, capacid2d física y tnent.;1, así como
.%
título
disciplin,-)
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•Gadin Chti;1‹

itTntralizado Municipal del
e 'l'atento Vumano en
ienr, el Responsable je la Undad
seniesTaimente una
A 1 e a 1 dcbardinacit5n cera la Unidad dé Desarrollo rc,)ecuari
1:
IÉ'aquinarra
y
equipos:
evaluación del trabajo al person,,lresp(m:i.ible
nidad de D -_>sarrollo A:,:ropecuario,
Articulo .• La Jefatura 2nanc.: A:a, s;:, il ti,
conformará la co:nision respe:.- ..- Ta c e aCkL::] lo COI 1 'el Reglan-lento de 'ocie te del Sector
Público, a fin de dar de bala la inaquinana y/o equipos que han finalizado su vik útil y los
qbe no sean susceptibles de reparación, prcvia autoriación del .,'Ac:dde./sa.

Articulo 3.- Fri 1 caso de ac. :idea:es ..;Cle involucren las nriactinas y/o equipos de
pro?iedad municipa., el jeZe de 11,..ileres, operac_ol: o responsable, informará inmediatamente
a la Unidad de Desarrollo Agropecuario y al Respensable de la -Unidad Adrnaii:.aativa y de
Talento Fumarlo, cuienes a su vez lo harl'i.-1 ala„ c.orapañía aseguradora a través del
Departamento jurídico de ser el caso; quien rvalizara segunniento de los trámites
judiciales 7 administrativos hasu la necupera.ci5n o reliabiLtación de la maquinaria y/o
equipos;
maquina yi o equipo, lo::
Artículo L. Cuando se produzcan daños ptolonzados
operadon:::i que no - nueden ser reubicadcs, deoerán perchaneCer en los talleres i e mecánica
o en la Unidad de Desarrollo Agropemano cola.aorando con ;es: actividades a- rte le sean
encomendadas mediante orden de; Jefe de Talleres, :Tecnicos de: le. Unidad de Desarrollo
Agropecuario o Jefe de la tildad Administrativa y de Talento Fluniano.
Son ObliRac.ones y Deber :s de los OPER.*ll)(RS de la niaquinaria y
Articulo
equipo agropecuario:
a) Conocer y observar estrictamente las norma, de la Ley Orgánica de 'Transporte
Terrestre, Tr;¿nsito y Seguridad Vial vigente, así C31110 los Reglamentes Internos,
s el caso).
establecidc e por el G..31.) lv,:vaicipal de
normas impartidas por inm•diato 1:1.; -1::c..r;
b) Cump_ir con
Revisar
diariamente
re-dos los componewes de la magan una '. o equipe a3ropecuario
C)
a fin de garantizar su correcto func:.ortanueno„
d) Registar (Eariarrente en el formulario respecn , To las horas y ldgar de traba; consumo
de combus-ible, Itibricantes o insumos, trabajos realizados y otras novedade.;
e) ReaJizar el mantenimiento rutinario de su maquina yjo equipo asignado;
Informar oportunamente a la Unidad cié DesarroLo Agropecuario o a la Unidad
1)
AdmirThstrativa de Talento Humano sobre los desperfectos mecánicos, •léctricos,
accideues e infraccione 3 que se hayan suscitado;
, sellaladas por su .ele in:aediato.
g) Las demás funciones cue sea En cada uno de los nUcleos de inseminación, se c:,.n,.c.itará .1r.la persono resporisables del
su marret..iniento en
proceso, cuien será el ait:Or:.zada a a unización del .::quipo y
forma óptima, que tienda velar por su con-ecto :'uncionanii,;:oto. En caso contarlo, será
responsable de los daños que, pueda cufrir el mismo, con cargo a se le hag t efectiva la
garantía firmada.
CAPíTULO
DE Lit MOVILIZ.A.CION IJ E iLA PVIAQITINARIA_ Y EQUIPO
AGROPECUARIO
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Al e al ciAlividadet; -,7 tr,1,.)ai :, s conic.:11Le sf.).!icitud..:.1 ,.,,.:'(,.2 r.:(
...krliculoi 12.- l ;,. mi..viliza.:E.ort (I. ' la maq- linaria

ones pr.:-..:1-istas yor su dept:ndeAcia.

y;o

equioo ,a ,- ropecuario delxra observar

Ilei

- . la: tecomendacio
las nornu,3,, pi. ::(...cdi -at.ent:-.)1; zeciii.z.,-os -,1

del profesional que deberá

realizar una Hl:- )::::,,,i,,i,n I '.:e .vini,z1. 1, .:_gar de de stii..o.

Los núcleos '....le in setritia ,,,i.O‘a:!

...:itifi'z..ial :,....lar.a .1 ubicad.): estratégicamonte,

lOne

-...n sectores

S
. SC!: I:
a la: clit 2re111 tC.S
disi_ti;iu.13.-,;„
,::........
seleción de lo:s s..rnentales
la
é
ritrá.7!r.te)s
Técnicos..
Par:,
a
iii.,,..te(ln.
del equipO ..c.:ti1,7..;:. ra ba;41:
,..,.......
..
.
acuerdo
a las caracte:isticas que
tiregirin
para usa.rse en ....: ste pre.,c..!?,:-... k,-1e, rr,,:sje,19i.árni: rio se

13. tedetettr¿pad.:•.1.: ,j;312.de t;.-:,

territoriales , la selección

. n previa de los caractetes genétieci; a mejorar.
se requi...-..T2., mejora c. de acuerd.c. 2 la Seleccio
..crno cora berranitrita para el
islere..ici
de.
embriones:. .,También se pedra :4p:ira" _a tro •
,eenológice) para mejcramiento 1.. los hatos.
triejoratnier_to :-,;(..a¿ti...:o ..i.entro del paquete ...)io,•. •

..

Ag,...opecuario, Ile:vara un registro diario de la
..../Alticulo 15,- ta 1...rticiaC. .ele; DcSartolio
. ...
,-- /o equ::.:yo agro- tic:maro.
ubicación v'movilización,de la maquinar1.a. ,
.
.. ,
.• .•
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. ..,r arios que :suii)e.t ...'iser,_ las activil.ades de la
,-;!•-.'i.::'.n ic los- h.1.1c.1
.,.sinticulo 14.- Us . oblii,,
maquin2ria y ucr.tipo y ep.:!...eries;verifican su Funcionamiento, coordinar y elaborar
.31c.n nr,ente y repara :ion a fin de que con la debida
conjuntamet.re, ...a. pro- ;:rariaeL'm :I!: ' ,11a anticipacién. se s,:j '.c.ite la :.;_.:,.;;..Tist.:iesp. de repuesto..s, accesot:os r in.satrios que posibiliten ia
restauraciefn d.::

eqlii: lo I.-:,.,,adiente
':o r lay-11,..1 .r.:1-::1 ... :::::
.•

preventivc de los ,f.ems.

de ;esnaracion y el nianteniniiento

. .

,(IIC
..N.rtículo I.:5.- :F1 erl: tespo.usábilld d eld. 14(.... de Taller •5

101,

Técnicos de . 1a Unidad de

de trabajo de cada. una de las
Desarrollo .A.wopecuario, lieco.r un- cror.ogra.n.a valorado ,
E evar un concrol de pastos c)pierativos., Jiequeos de
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Artículo 19.- 2-1. los operadores y cort.I. C te 1:5S (1 Ja máqeinas y equipos agropecuarios les
está prohibido:
a) Utiliza: las máslianas yr equipos fuera de. as hca.,,s laLoralt.es tc•tie no conste dentro de
la programación de actividades mensuales) sin la icirterizacij:n escrita de la Unidad de
cuente ceo. la. :.:esne(tiva ap:obacion del A.lcairle/sa o
Desarrolle Agropecuario y,
•.
funcionario a cargo;
eltipo
que
eSté a su cargo a cr. .dquier otra
b) Entregar la operación de la twíquina
•
persona no autonzada;
e) Consumir alcohol o sustancias estupefacientes en horas laborables y, Mientras esté a su
cargo li maquina o equipo a ene(tmem'a(..(,.,
d) Conducir u cperarla máqui9.1. o equipe en estado de embriaguez o bajo 1c efectos de
cualquier substancia. es-aaDefa,:iente.,•sr,
e) 'Utiliza: el equipo o maquinaria en actividades particulares o pet_loriales,..
Artículo 20.- La inobservancia de cualquiera de estas disposiciones será eaus•-. 'suficiente
- abajo., como es la
el C¿idi:=..o
para 4a aplicación de la mi:cirna sanci6n esral:lecida
notificackin con e visto bueno iaborai
t:.:ución de
dispongan :a los Oper?,:Tiores
Artículo 11.- Los servidores
trabajos no autorizados o cue e conoc:rnientc de ello no reponeu:Oportunai:nente a las
autoridades, será', sujetos a sanciones administrativasseveras,-con suiecion a lo dispuesto
en la Ley Orgánica Ce Servicio Público y su Reglameni.o.

C.APiTLELO
Lj..-..idad de De.arrollois,...V.gropecuario conjuntamente con la
Artículo 22.jefatura Financiera y la Cruda: Administrativa y de Talento Hui-nano, realzaran las
constataciones físicas de maquiwria y equipo de la Mtirttip.9.it"7, en. las que, entre otros
datos, deberá constar: tipo de tUrquiria o equipe. numero de chasis, aLinere de Motor,
número de partes claves, c,-.1..do acta, aicaciáre cte., SC2Jfl ce.,:nespouch•-:.
••
Artículo 23.- Asesoría Jurídica en coordinr,:ción con Secretaria General, - ?- r'.47,.rcionara
r..-;juipo y
oportunamente a todos los depaJtainentos que •áenen, relación con el manejo
maquinaria agropecuaria, una ccpia de todos is comodaros, conuernos, etc. que se han
suscrito entre el G...arlD Municipal y otras instituciones u organizaciones para. L. entrega o
uso de los mismos.
Artículo 24.- La efatun. Financiera proliorcionara' J.pertunarnefIrC a 1,, Cornisión
cozresoondiente:
a) Copias del :acta de entrega recepción de la maquim.ri:-., rematada,
b) Copias del acn, de entrega recepción de roch la in.a,,juiria.,aa
comodato;
e) Infornif; trimestrales de gastos realizado
qipc.
combustibles e rastrillos F•;:ra la Maquinar. a
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prohibido ofrecer beigp_lx, :.1.cohlicas al uperaJ.or y ayudante en horas de trabajo, lo que
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Les valores qt.ia se recline. en por la utilización di
de operaci.5n, mantenimiento y p.:avision.
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ecluivos ser,arati pan. cubnr los gastos

Artículo 27.- Requerinlkntos Mitin-nos: la in t: t imana se movili2ant a deterr.ai:-,:jo--ector,
si los beneficiwios garanti2art nalnio 1.;' tio.i..11. _ft t: ,i±:lio.
Articulo 28.- Para los com.' .:111i0S comunrano. se -,1,jetará a as dmsu.ic
los mismos.
•

es ccntenidas en

de la
:,n¿argar,i de difundir
Difusión.- 11 G.A.11) Municipal
Artículo
maquinaria y eduipo agrcpezuar:. o a traves de los diferentes espac:ios que p,;see en los
medios de comunicaciones locas y demas materiales que se -Diklran hacer llegar a los
representantes de los di:Eerentes sectores sociales de la jurisdicciSn.
DISPOSICIÓN TRANWPC5RIA: Se deroga :oda loma de igual o menor jIrarquía que
existiera con relación a esia rnat,tria y se contraponga a k: presente, de manen' expresa la
reforma a la Crdenanza cae regula el uso, alquiler, movilizacióil, control y mantenimiento
de la maquinaria v el equipo igropecuario del Gobierno _Autónomo Descentralizado
:›nceio celebradas los días 14
:=
Municipal de Chunchi„ aprobada en sesiones ordinarias. ¿■
de SepEembre y 9 de Diciembr. del 2016, publicada er ei ReOstro Oficial u. 975, de
fecha viernes 31 de Marzo de 2017.
DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de la fecha
de su pro;irulgaci6n efectuada por cualquiera de las formas oteVistas en el artículo324 del
COOTAD
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Cor_celo Municipal de lhunchi, a ..os veinte y
seis días del mes de Oztu re ci 2q18.

E DEL CANTÓN

A

Sra. Jenifei chavez Miranda
j:CR ETARIA .1W•I-10(2 DEL CONCEJ

CERTIFICADO DH DISCUSICN.- Que L presente REFORMA ALA ORDENANZA
QUE REGULA EL USO, ALQUILER, MOVILIZACIÓN, CONTROL
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO AGROFECUARIO
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD() MUNICIPAL DE
CHUNCHI, fue conocida y anrobadt: por. el Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Chunchi, en dos sesones disnntas, (11;rdinarias ceebradas los
días 18 de Septiemb::e y 26 de Corubre del año dos mil Leciocho, de confonridad con lo
que dispone los Arts. 322 y .?,24 del (17:)cligo Olyánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización.
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