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Estimados amigos y amigas, me permito presentar a ustedes la rendición de 
cuentas correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2021, periodo 

en el cual, hemos venido cumpliendo con responsabilidad, las labores 
encomendadas por nuestros ciudadanos. 

 
Junto a nuestra Alcaldesa, compañeros concejales, autoridades Nacionales 
y beneficiarios participamos del acto de entrega de 19 Viviendas en nuestro 

Cantón...demostrando siempre la unidad y el trabajo en equipo...que son las 
únicas armas para poder lograr las metas trazadas. 

 

 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
Nuestro trabajo y responsabilidad se mantiene en beneficio de nuestro 
Cantón Portovelo...junto a nuestra compañera Paulina Morales 

Sánchez mantuvimos reunión en las oficinas del GAD. Provincial en 
Piñas...para establecer parámetros que beneficien turística y 

comercialmente a Portovelo, donde contamos con el apoyo del área de 
turismo del GAD de Zaruma. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/paulina.morales.180?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/paulina.morales.180?__tn__=-%5dK*F
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Velando por las necesidades de nuestra comunidad...en un trabajo 

coordinado con la Vicealcaldesa Paulina Morales Sánchez y gracias al apoyo 

de la Empresa Privada se pudo realizar un pre mantenimiento a la vía que 

une el Mercado Central con el Coliseo...mi agradecimiento al Sr. Segundo 

Marín Gómez por su apoyo y a todos quienes se han sumado, para cumplir 

actividades positivas en beneficio de nuestros habitantes. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Participamos activamente de la reunión del Consejo Protección de Derechos 

en la cual analizamos las Acciones que se deben tomar, Enfocados en los 

grupos prioritarios del Cantón Portovelo, además pudimos analizar temas 

como Internet Seguro, Ley del Adulto Mayor y otros temas de gran prioridad 

para la comunidad. 

 

 

 

 

  

 

Reunión de trabajo con los integrantes del Gad Parroquial Rural Salati con 

la finalidad de encontrar solución a varios problemas, con un trabajo en 
equipo junto al GAD Municipal de Portovelo. 

 

 

https://www.facebook.com/paulina.morales.180?__cft__%5b0%5d=AZWO-EqtHms0acmSUfrLIWevyC0YtHTShRb5tz_zImg-tlDTa7cQF_qHBmJDqkyqZUQeOsKaZxWyarSDrfx_qacgF4wKFN0FMqxEQ9JtdTOF-C2ndtfEWNVDiRa3TScphYU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014061900969&__tn__=-%5dK*F
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Formamos parte del proyecto audio visual de AME, para promocionar 

turísticamente nuestro Cantón Portovelo...junto a la promotora Imagen en 

movimiento de la Ciudad de Quito...el fomento y promoción también 

depende de todos nosotros, unidos podemos lograr cada meta y propósito 

que tengamos en mente en beneficio de nuestra comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los proyectos emblemáticos que está por beneficiar a nuestra ciudad 

de Portovelo es el Plan Maestro de Agua Potable...realizamos un recorrido 

con el equipo de Prensa del Banco de Desarrollo...llegamos hasta el nuevo 

punto de captación y donde se ejecuta la construcción de los desarenadores 

de esta mega obra...constatamos el avance de obra y revisamos los 

parámetros técnicos que están especificados en el contrato. 
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Después de 40 años se vuelve a realizar un análisis de la Ordenanza que 

regula los permisos de Construcción de nuestro Cantón...estamos 

analizando detalladamente, con la finalidad de ver una ciudad organizada y 

con una proyección que mejorará el estilo de vida de todos sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participamos activamente de la reunión del COE Cantonal, donde se analizó 
la situación que vive el Cantón Portovelo por la temporada lluviosa y donde 

se adoptó las siguientes resoluciones: 
-Activar las mesas técnicas 1 y 3 

-Realizar una inspección y mapeo de los sitios afectados en Morales, 
Curtincápac y Salatí. 
-Realizar un informe y volverse a reunir el próximo sábado 20 del presente 

mes, para declarar al sector rural en Situación de Emergencia, si lo amerita 
de acuerdo a los informes. 
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Participamos de una reunión de trabajo junto a la Coordinadora de UTPL en 

Portovelo y Zaruma Lcda. Dunia Seminario para definir lineamientos de 
apoyo por parte de esta entidad, en aprendizaje a niños de nuestro Cantón. 
Nos acompañó el Psicólogo Clínico José Luis Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participamos de una reunión de trabajo con la Alcaldesa Paullina López 

Sigüenza, con los compañeros Concejales y Técnicos del GAD Municipal de 

Portovelo, con la finalidad de articular acciones, que beneficien a la 

colectividad, enmarcados en lo que establece la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a los compañeros Ab. Luis Maldonado y Angel Rojas realizamos una 

inspección en el sector de El Tablón en el Barrio San José, para conocer la 

magnitud de los daños causados por los hundimientos que se han 

https://www.facebook.com/duniaenith.seminariomacas?__cft__%5b0%5d=AZWWlT-HcgQYmHBprXqbkrkhap0QhkPPHrqcEsGiHCb-AHhb0n5oA5DhofWK5QprERfFDR8bGqC3J5nAcG14SoYHIGvRO11VqpF_coK36tjMXWU4nklcwrkMa71VFJFyfWk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/portovelorumbo.albuenvivir?__cft__%5b0%5d=AZXh14QTFGMIg7vk8tBSRMiW1wdn382Sq-Bz2J735UWOw7iWp1JmfOS7Fs7XzbZbCzghgr_ictaPNLH0d7NVvq_tqvnHOZ-tfBYu3bxHNhZKRTnmCezEmKZVjDLBJf9hF0o&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/portovelorumbo.albuenvivir?__cft__%5b0%5d=AZXh14QTFGMIg7vk8tBSRMiW1wdn382Sq-Bz2J735UWOw7iWp1JmfOS7Fs7XzbZbCzghgr_ictaPNLH0d7NVvq_tqvnHOZ-tfBYu3bxHNhZKRTnmCezEmKZVjDLBJf9hF0o&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009521357175&__cft__%5b0%5d=AZXrOxdPkn2HGfKtJTfD3xcODxeHcXqB3qtCI9cg-8uOrqB6ptBIv2JBPaRL5_tCB8wi3vVdHRNnQyznEmaw2KkQzumX3TFeSd7hSlO5EJepcF75Y6w6vbXUDmMu_fQsCks&__tn__=-%5dK-R


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 

 

presentado en este sector, posiblemente a causa de la Minería...horas más 

tarde funcionarios de ARCOM realizaron inspección respectiva desde el 

interior. 

 

 

 

 

 

 

Realizamos un recorrido total por todas las instalaciones de la Planta de 

Tratamiento de Desechos de Portovelo, con la finalidad de conocer el estado 

de la misma, su funcionamiento, necesidades y el planteamiento de 

soluciones, el mismo que realizamos junto a los compañeros Luis 

Maldonado y Angel Rojas . 

  

 

 

 

 

 

 

Participamos activamente en el Barrio Osorio, lo que fue la Socialización del 

Proyecto Plan Maestro de Agua Potable, obra que beneficiará a todos los 

habitantes de este sector de Portovelo, una obra anhelada por muchos años 

y que hoy se hace realidad, pues podrán tener el servicio del líquido vital las 

24 horas del día los 7 días a la semana. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009521357175&__cft__%5b0%5d=AZWFK3gB7R5euuoAnMUCOTA3jovGCfxdjLEjoTOHCkFPeJeH7VHyKCFcOlVBu02J8qr2viz9N0rdOZhlJzKeh3TvxzIKs0kBHcFwf63FkYLLrCV60Fnkeiw4WlBOA2coTWw&__tn__=-%5dK-R
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Las vías de comunicación juegan un papel fundamental dentro de la educación 

y hoy, llenos de entusiasmo fuimos partícipes de la “COLOCACIÓN DE LA 

PRIMERA PIEDRA DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

LA VÍA LA TIRA - LA LIMA EN LA PARROQUIA CURTINCAPAC, CANTÓN 

PORTOVELO”, trascendental obra que, beneficiará a decenas de estudiantes y 

comunidad en general. 

 

 

 

 

En diálogo con la Directora Administrativa Ab. Carolina Guarderas Mocha 

con la finalidad de establecer directrices para continuar con la actualización 

y ejecución de nuevas Ordenanzas, que permitan dinamizar diferentes 

actividades en nuestro Cantón. 

 

 

 

 

 

 

Coordinamos actividades con la Ingeniera Paola Pacheco Comisaria 
Municipal, las mismas que permitan dinamizar el comercio en el Mercado 

Central de nuestra ciudad, además se coordinó la ejecución de varias 

inspecciones en territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/carolina.guarderas.1?__cft__%5b0%5d=AZVTBcSZm4TTP9QMd6TqTj8Roi1N2FtSyH50BIlOYoo_NISad-Ymb1mHhsxJFXY285D2QcsVpRVqaHHMreKxnZo4qB6uJZXVWqrSij-yj1O-rilLh1CdZBJFUFUpRAgNIA4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/pao.pacheco.311?__cft__%5b0%5d=AZV1eUzkmcMGer2ynGYgh9SC_yiAnIF7Fg8XenpmFPzYrn95c3OToVSIui1Me7-F4z23CBELj_nebRqv6tJ6wrlJ1AjaiDlUdCKZRBe_OV1iytknu_OIgrGojbc9l9vgbu8&__tn__=-%5dK-R
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Hoy pudimos realizar una supervisión en el Área de Bodega del GAD 
Municipal, con la finalidad de conocer el abastecimiento de herramientas de 

trabajo para diferentes actividades y también pudimos realizar la revisión 
de las nuevas lámparas de alumbrado que serán colocadas en el Parque de 
Fátima, como parte de los proyectos planificados que tiene el GAD. 

Municipal. Gracias al apoyo de los compañeros Ing. Ronald Espinosa Apolo 

y J Santiago Calero M, por brindarnos toda la información requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Área de Planificación estuvimos junto a los profesionales Ing. 
Washington Fabián Correa Pineda , Arq. Leonardo Jaramillo y el Ing. César 

Jaramillo Solano, estableciendo metas y proyectos dentro del plan operativo 
anual para cumplir con los lineamientos del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial PDyOT. Avanzando territorialmente y 

técnicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos inspección de los trabajos que se realizaron en el Barrio Primero 
de Mayo, en el tanque de abastecimiento de agua potable, dónde se realizó 

el cambio de la válvula principal, lo cual permitió solucionar el problema del 

desabastecimiento del líquido vital en varios sectores de la ciudad. 

https://www.facebook.com/santiago.g.calero?__cft__%5b0%5d=AZW9KsLZX98jBIGT2KuBDWGpH9fpyocA6Q7xke4fG0Sn0IbBEtTWXRBmNKLKiHHpb9ZcCkXm2kNyGwlmwW5nQP9qWVwzFD1tP-nbw3TWWu0d3n1pHIGd5ZrNLFNVT1v4jdM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/juniorfabian.correapineda?__cft__%5b0%5d=AZUILxwf6ANegU-H2Ai5XaXmxEyfFNeiPr7zoe3pS7VbdsdCeQkqYxTvOwa4GIjxBJ8RH3YF3Z9ZaGBEVmYFippX7rJcIiBnBiWdE6rQ9vkbcHKMffuqhOCEGCqB33mdWQs&__tn__=-%5dK-R
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Visitamos las oficinas de CNEL, con la finalidad de dialogar con el Ing. Iván 
Minga Gerente de la Entidad en nuestro Cantón, a quien le hicimos conocer 

la inconformidad de los usuarios por la variación de voltage que existe en la 
ciudad, los cuales son constantes, situación que ya se está superando nos 
manifestó el Ing. Minga, ya que se está repotenciando la central del Pache, 

además le entregamos un listado de lámparas que están apagadas en 
diferentes sectores de la ciudad, asumiendo el compromiso de una pronta 

solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la mañana participamos junto a la Alcaldesa Paullina López 
Sigüenza y el personal técnico del GAD Municipal de Portovelo de una 

reunión donde se realizó la explicación del área de terreno donde se 
instalaría la primera estación del Proyecto del El Teleférico, obra que será 

ejecutada por el GAD Provincial de El Oro. 

 

 

 

https://www.facebook.com/portovelorumbo.albuenvivir?__cft__%5b0%5d=AZUW3XX82vbOEoBK29f5-cXDvSvbx_0sZLEulh6f3O3nxrisT6dCHQDjWL2_wrvw1g7tVa5COCxjSDqVUtZSK4l6gHCpSOsZoWTUxEguswNKfQJGzW63r7F0_EU8oDl3Hk6CnA28uXyt2sqpwvkL8eLw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/portovelorumbo.albuenvivir?__cft__%5b0%5d=AZUW3XX82vbOEoBK29f5-cXDvSvbx_0sZLEulh6f3O3nxrisT6dCHQDjWL2_wrvw1g7tVa5COCxjSDqVUtZSK4l6gHCpSOsZoWTUxEguswNKfQJGzW63r7F0_EU8oDl3Hk6CnA28uXyt2sqpwvkL8eLw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PortoveloGADM?__cft__%5b0%5d=AZUW3XX82vbOEoBK29f5-cXDvSvbx_0sZLEulh6f3O3nxrisT6dCHQDjWL2_wrvw1g7tVa5COCxjSDqVUtZSK4l6gHCpSOsZoWTUxEguswNKfQJGzW63r7F0_EU8oDl3Hk6CnA28uXyt2sqpwvkL8eLw&__tn__=-%5dK-R
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Junto a la Alcaldesa Paullina López Sigüenza nuestra compañera 
Vicealcaldesa Paulina Morales y técnicos del GAD Municipal de Portovelo 

mantuvimos una reunión virtual vía Zoom con Daniela Muñoz...quien es la 
delegada del Dr. David Mosquera Subsecretario de Seguimiento a la Gestión 
del Sistema de Salud, para conocer como van encaminadas las gestiones 

realizadas para beneficiar a nuestro Centro Salud, con la dotación de 
personal y equipos y la creación de un quirófano para operaciones 
primarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En representación de nuestra Alcaldesa Paullina López Sigüenza 

participamos de la Sesión Extraordinaria de EMGIRZAPP-EP junto a la 
Ingeniera Jeaneth Gonzáles Jefe Financiero del GAD Municipal de Portovelo 
dónde se expuso el presupuesto para el año 2022, el cual será analizado y 

revisado por los Alcaldes para definir su respectiva aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/portovelorumbo.albuenvivir?__cft__%5b0%5d=AZWjf74Vg70lVhl6nNPI8C-DTVhIqiysZCBVB7o1yioU1Xp00UzlpVILDZEqqAwi4MhJG89Bt5L9OuHkZuK134vX5cJkqtpn9MTPYdLCabI9xyA0O6yML-5PfnNyYAHiVlvWdM51FNgkwyY-HLXmNprx&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PaulinaMorales1975?__cft__%5b0%5d=AZWjf74Vg70lVhl6nNPI8C-DTVhIqiysZCBVB7o1yioU1Xp00UzlpVILDZEqqAwi4MhJG89Bt5L9OuHkZuK134vX5cJkqtpn9MTPYdLCabI9xyA0O6yML-5PfnNyYAHiVlvWdM51FNgkwyY-HLXmNprx&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PortoveloGADM?__cft__%5b0%5d=AZWjf74Vg70lVhl6nNPI8C-DTVhIqiysZCBVB7o1yioU1Xp00UzlpVILDZEqqAwi4MhJG89Bt5L9OuHkZuK134vX5cJkqtpn9MTPYdLCabI9xyA0O6yML-5PfnNyYAHiVlvWdM51FNgkwyY-HLXmNprx&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/portovelorumbo.albuenvivir?__cft__%5b0%5d=AZVc7UHI3ANowqceysaESP-2-CaoVzoH7VSyK6ysEzW1JiBq1kyNoT7j9ov1bOTZFhWC6nwmlyOEtQAxOPqq_3FNWzFqpt5XKUUDNwPiXcxf_f3OS0G9AEhbGAPaKBwbspZ-5ZE69eoBYA4QMgr0Sazo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PortoveloGADM?__cft__%5b0%5d=AZVc7UHI3ANowqceysaESP-2-CaoVzoH7VSyK6ysEzW1JiBq1kyNoT7j9ov1bOTZFhWC6nwmlyOEtQAxOPqq_3FNWzFqpt5XKUUDNwPiXcxf_f3OS0G9AEhbGAPaKBwbspZ-5ZE69eoBYA4QMgr0Sazo&__tn__=-%5dK-R
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Participamos activamente de la Feria Turística 2021 organizada por el GAD 
Municipal de Portovelo a través de la Dirección de Turismo dónde se contó 

con varios expositores que emprenden en diferentes actividades, a quienes 
se les felicita y agradece por su aporte en este evento que tuvo una gran 
acogida y agradecemos a los grupos de Danza de la Parroquia Curtincapac 

y de la Parroquia Salati, y a los talentosos chicos de They Yellow River Band. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

El representante del Colectivo Cultura Patas Arriba Lcdo. Ángel Orellana 
Flores y junto a la Alcaldesa del GAD Municipal de Portovelo Sra. Paullina 

López Sigüenza sostuvimos una reunión de coordinación para la ejecución 
de la agenda cultural y turística de noviembre 2021. 
Portovelo sigue apostándole a la reactivación para que los visitantes y 

ciudadanía disfruten del arte y la cultura. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/PortoveloGADM?__cft__%5b0%5d=AZXOD_IddkQkHD5HTr78m15XdKEy2of97O4JDZLWzD_l5yPC8YgEsZbZzkpruLQOZMV_a32kzH3AVi_S859c2oFzGUgykY5KqKPnt5iXUjdWwFnGdL97FJiNFXMUY3V57i5aCcun0Qo0P85amPOjuqD_&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PortoveloGADM?__cft__%5b0%5d=AZXOD_IddkQkHD5HTr78m15XdKEy2of97O4JDZLWzD_l5yPC8YgEsZbZzkpruLQOZMV_a32kzH3AVi_S859c2oFzGUgykY5KqKPnt5iXUjdWwFnGdL97FJiNFXMUY3V57i5aCcun0Qo0P85amPOjuqD_&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/efrain.orellana.712?__cft__%5b0%5d=AZVNEYnUOi4ZQM7ZPSDeKUYJ9GJuSH4WoX0e4Yg-HnibdE8ozhC501YWz2phvq0e6qQ9dShwy1vUHrS8WFsdsHiNLhBGiFKAi3DLn5kvsaRQ5vyn1gEiLKqRjFrzXO3zpaekdKXXs0kuDx1MdSelWOQB&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/efrain.orellana.712?__cft__%5b0%5d=AZVNEYnUOi4ZQM7ZPSDeKUYJ9GJuSH4WoX0e4Yg-HnibdE8ozhC501YWz2phvq0e6qQ9dShwy1vUHrS8WFsdsHiNLhBGiFKAi3DLn5kvsaRQ5vyn1gEiLKqRjFrzXO3zpaekdKXXs0kuDx1MdSelWOQB&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PortoveloGADM?__cft__%5b0%5d=AZVNEYnUOi4ZQM7ZPSDeKUYJ9GJuSH4WoX0e4Yg-HnibdE8ozhC501YWz2phvq0e6qQ9dShwy1vUHrS8WFsdsHiNLhBGiFKAi3DLn5kvsaRQ5vyn1gEiLKqRjFrzXO3zpaekdKXXs0kuDx1MdSelWOQB&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/portovelorumbo.albuenvivir?__cft__%5b0%5d=AZVNEYnUOi4ZQM7ZPSDeKUYJ9GJuSH4WoX0e4Yg-HnibdE8ozhC501YWz2phvq0e6qQ9dShwy1vUHrS8WFsdsHiNLhBGiFKAi3DLn5kvsaRQ5vyn1gEiLKqRjFrzXO3zpaekdKXXs0kuDx1MdSelWOQB&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/portovelorumbo.albuenvivir?__cft__%5b0%5d=AZVNEYnUOi4ZQM7ZPSDeKUYJ9GJuSH4WoX0e4Yg-HnibdE8ozhC501YWz2phvq0e6qQ9dShwy1vUHrS8WFsdsHiNLhBGiFKAi3DLn5kvsaRQ5vyn1gEiLKqRjFrzXO3zpaekdKXXs0kuDx1MdSelWOQB&__tn__=-%5dK-R
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Participamos como delgado de nuestra Alcaldesa Paullina López Sigüenza 
en lo que fue la presentación de la Socialización del Plan "Luz para tu 
Seguridad" en la ciudad de Guayaquil, dónde estuvimos junto al Gobernador 

de El Oro Ing. Francisco Vera y los compañeros Alcaldes de la Provincia de 
El Oro, en ésta primera etapa los sectores beneficiados son Curipamba, El 
Pache y las Parroquias Morales y Salati, y hemos presentado la solicitud 

correspondiente para beneficiar a más sectores de nuestra ciudad y Cantón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, me permito hacer conocer el listado de ordenanzas que fueron 

aprobadas en este año, las mismas que fueron analizadas con toda la 
responsabilidad, cabe destacar que en la elaboración de ordenanzas se 
trabaja de una manera organizada y en equipo, con el apoyo de los 

profesionales técnicos y jurídicos del GAD. Municipal. 

 

1. PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE DETERMINA EL COBRO DE ARANCELES 

Y DERECHOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PORTOVELO, 

PROVINCIA DE EL ORO. 

 

2. ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN 

PORTOVELO, A CARGO DE LA EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE ZARUMA, ATAHUALPA, PIÑAS Y PORTOVELO 

(EMGIRZAPP-EP) 

 

3. ORDENANZA QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO Y ESCALAS REMUNERATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO 

 

4. SUSTITUTIVA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO 2022 – 2023 

DEL CANTÓN PORTOVELO 

 

5. ORDENANZA QUE REGULA, PLANIFICA, CONTROLA GESTIONA LAS FACULTADES 

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO Y LA 

DETERMINACIÓN DE LA TASA DE OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA ÚNICA ANUAL 

DE FUNCIONAMIENTO (LUAF) 

 

6. ORDENANZA REFORMATORIA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE 

REGULACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE TERRENOS URBANO Y RURAL DE 

https://www.facebook.com/portovelorumbo.albuenvivir?__cft__%5b0%5d=AZXyLWk6l-7RNlhrgMJ3Zsn3KRtcBFkqRgkCz5AUzaBxnzuC2t2KESruVaab0uPvZISuK-cJHsQgPtEM5AE8kPxTEfNGjzMIT1g3Fp4omJbZVBsMNvRbGXScqAdyiNUHJ8R891TqJC1Q3r5zkDefhYn_&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=628255628581918&set=pcb.628255835248564&__cft__%5b0%5d=AZUW3XX82vbOEoBK29f5-cXDvSvbx_0sZLEulh6f3O3nxrisT6dCHQDjWL2_wrvw1g7tVa5COCxjSDqVUtZSK4l6gHCpSOsZoWTUxEguswNKfQJGzW63r7F0_EU8oDl3Hk6CnA28uXyt2sqpwvkL8eLw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=628255628581918&set=pcb.628255835248564&__cft__%5b0%5d=AZUW3XX82vbOEoBK29f5-cXDvSvbx_0sZLEulh6f3O3nxrisT6dCHQDjWL2_wrvw1g7tVa5COCxjSDqVUtZSK4l6gHCpSOsZoWTUxEguswNKfQJGzW63r7F0_EU8oDl3Hk6CnA28uXyt2sqpwvkL8eLw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=628255628581918&set=pcb.628255835248564&__cft__%5b0%5d=AZUW3XX82vbOEoBK29f5-cXDvSvbx_0sZLEulh6f3O3nxrisT6dCHQDjWL2_wrvw1g7tVa5COCxjSDqVUtZSK4l6gHCpSOsZoWTUxEguswNKfQJGzW63r7F0_EU8oDl3Hk6CnA28uXyt2sqpwvkL8eLw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=628255718581909&set=pcb.628255835248564&__cft__%5b0%5d=AZUW3XX82vbOEoBK29f5-cXDvSvbx_0sZLEulh6f3O3nxrisT6dCHQDjWL2_wrvw1g7tVa5COCxjSDqVUtZSK4l6gHCpSOsZoWTUxEguswNKfQJGzW63r7F0_EU8oDl3Hk6CnA28uXyt2sqpwvkL8eLw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=628255718581909&set=pcb.628255835248564&__cft__%5b0%5d=AZUW3XX82vbOEoBK29f5-cXDvSvbx_0sZLEulh6f3O3nxrisT6dCHQDjWL2_wrvw1g7tVa5COCxjSDqVUtZSK4l6gHCpSOsZoWTUxEguswNKfQJGzW63r7F0_EU8oDl3Hk6CnA28uXyt2sqpwvkL8eLw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=628255791915235&set=pcb.628255835248564&__cft__%5b0%5d=AZUW3XX82vbOEoBK29f5-cXDvSvbx_0sZLEulh6f3O3nxrisT6dCHQDjWL2_wrvw1g7tVa5COCxjSDqVUtZSK4l6gHCpSOsZoWTUxEguswNKfQJGzW63r7F0_EU8oDl3Hk6CnA28uXyt2sqpwvkL8eLw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=628255791915235&set=pcb.628255835248564&__cft__%5b0%5d=AZUW3XX82vbOEoBK29f5-cXDvSvbx_0sZLEulh6f3O3nxrisT6dCHQDjWL2_wrvw1g7tVa5COCxjSDqVUtZSK4l6gHCpSOsZoWTUxEguswNKfQJGzW63r7F0_EU8oDl3Hk6CnA28uXyt2sqpwvkL8eLw&__tn__=*bH-R
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/ORDENANZA-27-12-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/ORDENANZA-27-12-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/ORDENANZA-27-12-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ordenanza-30-11-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ordenanza-30-11-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ordenanza-30-11-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ordenanza-30-11-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ordenanza-30-11-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ordenanza-15-10-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ordenanza-15-10-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ordenanza-15-10-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/11/ORDENANZA-09-11-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/11/ORDENANZA-09-11-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/11/ORDENANZA-09-11-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/ORDENANZA-REFORMADA-30-07-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/ORDENANZA-REFORMADA-30-07-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/ORDENANZA-REFORMADA-30-07-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/ORDENANZA-REFORMADA-30-07-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/ORDENANZA-REFORMADA-30-07-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ORDENANZA-14-06-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ORDENANZA-14-06-2021.pdf


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 

 
PROPIEDAD PRIVADA, PROVENIENTES DE ERRORES DE CÁLCULO O DE MEDIDAS 

DEL CANTÓN PORTOVELO.  

 

7. ORDENANZA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

ORIGINADA POR LA EMISIÓN DE RUIDO PROVENIENTE DE FUENTES FIJAS Y 

MÓVILES, EN EL CANTÓN PORTOVELO 

 

8. ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE USO DE SUELO (PUGS) URBANO Y 

RURAL DEL CANTÓN PORTOVELO 2020-2032 

 

9. ORDENANZA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PORTOVELO 2019-2023 

 

10. ORDENANZA QUE ESTABLECE SERVIDUMBRES REALES Y CESIÓN GRATUITA DE 

TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DE UN 

SERVICIO PÚBLICO EN EL CANTÓN PORTOVELO 

 

11. ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL COBRO DE LAS TASAS POR SERVICIOS 

TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CANTÓN PORTOVELO 

 

12. ORDENANZA DE COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL O DE 

RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE EDIFICACIONES EJECUTADAS DENTRO DEL 

CASCO URBANO Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVELO 

 

13. PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA TASA POR EL SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS GENERADOS EN EL CANTÓN PORTOVELO 

 

 

 

 

 

https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ORDENANZA-14-06-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ORDENANZA-14-06-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ORDENANZA-04-06-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ORDENANZA-04-06-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ORDENANZA-04-06-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/ORDENANZA-19-05-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/ORDENANZA-19-05-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/02/Ordenanza-29-01-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/02/Ordenanza-29-01-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/02/Ordenanza-29-01-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/02/Ordenanza-18-01-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/02/Ordenanza-18-01-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/02/Ordenanza-18-01-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/Ordenanza-26-02-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/Ordenanza-26-02-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/ORDENANZA-29-03-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/ORDENANZA-29-03-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/ORDENANZA-29-03-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/ORDENANZA-REFORMADA-30-07-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/ORDENANZA-REFORMADA-30-07-2021.pdf
https://www.portovelo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/ORDENANZA-REFORMADA-30-07-2021.pdf

