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1.1.4.3 Tercera -dos estrellas 1.28 128.00

Los establecimientos descritos en los numerales: 1. 1.4, 1.1.4.1 , 1.1.4.2, y

1.1.4.3, pagaran la cantidad que resulte de dividir el valor máximo fijado a 

continuación por cada tipo de categoría para 100 y multiplicado por el número 

total de habitaciones de cada establecimiento de alojamiento hasta un tope 

máximo del valor fijado para cada tipo y categoría.

CLASIFICACIÓN -CATEGORÍA

VALOR A PAGAR

Por
habitación 
en usd

Máximo 
en USD

1.2 ALOJAMIENTO EXTRAHOTELERO

1.2.1 APARTAMENTOS TURÍSTICOS

1.2.1.1 Primera-cuatro estrellas 10.00 290.00

1.2.1.2 Segunda-tres estrellas 7.50 220.00

1.2.1.3 Tercera -dos estrellas 5.50 150.00

CLASIFICACIÓN -CATEGORÍA

VALOR A PAGAR

Por
habitación 
en usd

Máximo 
en USD

1.2.2 CAMPAMENTO TURÍSTICO-CAMPING 
CIUDADES VACACIONALES

1.2.2.1 Segunda-tres estrellas 2.30 230.00

1.2.2.2 Tercera -dos estrellas 1.60 160.00

1.2.2.3 Cuarta-una estrella 0.80 80.00

CLASIFICACIÓN -CATEGORÍA

VALOR FIJO A 
PAGAR EN USD

1.2.2 CENTROS TURÍSTICOS COMUNITARIOS:
Pagaran la cantidad fija que les corresponde 
de acuerdo al siguiente detalle.

80.00
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2. ACTIVIDAD TURÍSTICA: ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS

Pagará la cantidad de dividir valor máximo fijado a continuación por cada 

categoría para 30, y multiplicado por el número total de mesas de cada 

establecimiento, hasta un tope máximo del valor fijado para cada categoría.

Para el cálculo del número de mesas se considera el número de plazas total 

del establecimiento, dividido para cuatro

CLASIFICACIÓN -CATEGORÍA

VALOR A PAGAR

Por 
mesas 
en usd

Máximo 
en USD

2.1 RESTAURANTE Y CAFETERIA

2.1.1 Lujo 11.33 340.00

1.2.2 Primera 9.33 280.00

2.1.3 Segunda 7.33 220.00

2.1.4 Tercera 5.00 150.00

2.1.5 Cuarta 4.00 120.00

2.2 DRIVE INN: Pagaran la cantidad fija que les 
corresponde de acuerdo al siguiente detalle.

VALOR FIJO A 
PAGAR EN USD

2.2.1 Primera 220.00

2.2.2 Segunda 150.00

2.2.3 Tercera 120.00

2.3 BAR: Pagaran la cantidad fija que les 
corresponde de acuerdo al siguiente detalle.

VALOR FIJO A 
PAGAR EN USD

2.3.1 Primera 135.00

2.3.2 Segunda 110.00

2.3.3 Tercera 85.00

Dirección: 12 de Febrerc?/Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 * Fax: 062 830 559
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2.4 FUENTE DE SODA: Pagaran la cantidad fija 
que les corresponde de acuerdo al siguiente 
detalle.

VALOR FIJO A 
PAGAR EN USD

2.4.1 Primera 50.00

2.4.2 Segunda 30.00

2.4.3 Tercera 20.00

2.5 DISCOTECAS Y SALAS DE BAILE: Pagaran 
la cantidad fija que les corresponde de acuerdo 
al siguiente detalle.

VALOR FIJO A 
PAGAR EN USD

2.5.1 LUJO 540.00

2.5.2 Primera 380.00

2.5.3 Segunda 270.00

2.6 PEÑAS: Pagaran la cantidad fija que les 
corresponde de acuerdo al siguiente detalle.

VALOR FIJO A 
PAGAR EN USD

2.6.1 Primera 320.00

2.6.2 Segunda 270.00

3. ACTIVIDAD TURÍSTICA: INTERMEDIACIÓN

Pagará la cantidad fija que le corresponde de acuerdo al siguiente detalle

3.1 CENTRO DE CONVENCIONES: Pagaran la 
cantidad fija que les corresponde de acuerdo al 
siguiente detalle.

VALOR FIJO A 
PAGAR EN USD

3.1.1 Primera 450.00

3.1.2 Segunda 300.00

3.2 SALA DE RECEPCIONES Y BANQUETES

3.2.1 LUJO 250.00

3.2.2 Primera 190.00

3.2.3 Segunda 130.00

3.3 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, 
CONGRESOS Y CONVENCIONES

200.00

Dirección: 12 de Febrerc^Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 * Fax: 062 830 559
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4. ACTIVIDAD TURÍSTICA: AGENCIAS DE VIAJE

Pagará la cantidad fija que le corresponda de acuerdo al siguiente detalle

4.1 AGENCIAS DE VIAJES: Pagaran la cantidad 
fija que les corresponde de acuerdo al siguiente 
detalle.

VALOR FIJO A 
PAGAR EN USD

4.1.1 Mayorista 360.00

4.1.2 Internacional 240.00

4.1.3 Operadora 120.00

4.1.4 Dualidad 360.00

5. ACTIVIDAD TURÍSTICA: PARQUES DE ATRACCIONES ESTABLES.

5.1 TERMAS Y BALNEARIOS

5.1.1 Primera 120.00
5.1.2 Segunda 90.00
5.2 CENTROS DE RECREACIÓN TURÍSTICA
5.2.1 Primera 410.00
5.2.2 Segunda 300.00
5.2.3 Tercera 200.00

6. ACTIVIDAD TURÍSTICA: TRANSPORTE TURÍSTICO

5.1 AÉREOS: Pagaran la cantidad fija que les 
corresponde de acuerdo al siguiente detalle.

VALOR FIJO A 
PAGAR EN USD

5.1.1 Servicios Nacional 350.00

5.1.2 Servicios de avionetas y helicópteros 120.00

5.1.3 Funiculares o teleféricos, por cabinas 50.00

6.2. TRANSPORTE FLUVIAL.

Pagaran la cantidad de US $ 3.35 multiplicando por el número de plazas 

autorizada, hasta un máximo de la cantidad fijada para su categoría.

Dirección: 12 de Febrerrfy^Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 * Fax: 062 830 559
E-maü: ¡nfo@lagoagrio.gob.ec
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5.3.1 TRANSPORTE FLUVIAL: Pagaran la cantidad fija VALOR A
que les corresponde de acuerdo al siguiente PAGAR EN USD
detalle.

3.35 270.00

6.3. TRANSPORTE TERRESTRE.

TRANSPORTE TERRESTRE: Pagaran la cantidad 
fija que les corresponde de acuerdo al siguiente 
detalle.

VALOR A 
PAGAR EN USD

5.4.1 Servicios internacional de itinerario regular 120.00 300.00

5.4.2 Servicios de transporte terrestre turístico 50.00 300.00

5.4.3 Servicios de transporte de carreteras 50.00 300.00

5.4.4 Alquiler de casas rodantes (caravana) 20.00 300.00

5.4.5 Alquiler de automóviles (Rentar Car) 20.00 300.00

5.4.6 Alquiler de tricar, cuadrones, motos, bicicletas y 
afines

10.00 300.00

Los valores y tasas fijados en esta ordenanza por concepto de la Licencia 

Única Anual de Funcionamiento, podrán ser modificados mediante la reforma 

correspondiente, previa a lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 60 del 

Reglamento General a La Ley de Turismo.

Art. 53.- Cambio de actividad turística.- En el caso de producirse cambio de una 

actividad que fuere registrada y concedida la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento de establecimientos turísticos, deberá actualizar la 

documentación en el Ministerio de Turismo, y posteriormente actualizar la 

Licencia Única Anual de Funcionamiento del establecimiento turístico.

Art. 54.- Vigencia y pago.- La tasa tendrá vigencia durante el año en que se la 

otorgue. Cuando un establecimiento turístico no inicie sus operaciones en los 

primeros treinta (30) días del año, el pago por concepto de la Licencia Única 

Anual de Funcionamiento se calculará por el valor equivalente a los meses que 

restaren del año calendario; y será cancelada hasta el último día hábil del mes
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Art. 55.- Jurisdicción coactiva.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Lago Agrio ejercerá la acción coactiva para el cobro de las obligaciones 

que se le adeuden por concepto de la Licencia Única Anual de Funcionamiento 

de establecimientos turísticos, de acuerdo a la Ley.

Art. 56.- Reclamos y recursos.- Los sujetos pasivos tienen derecho a presentar 

reclamos y recursos ante el Director o Directora Financiero Municipal, quien 

los resolverá de acuerdo a lo contenido en el Código Tributario.

Art. 57.- De los beneficios para usuarios.- Todas las personas naturales o 

jurídicas dentro de la jurisdicción del cantón Lago Agrio, quienes hayan 

obtenido La Licencia Única Anual de Funcionamiento en el plazo establecido, y 

los Servidores Turísticos que más asistan a cursos de capacitación dictados 

por La Dirección de Gestión de Desarrollo Turístico o el Consejo Cantonal de 

Turismo; y aquellos que hayan demostrado su aporte al Desarrollo Turístico del 

Cantón; obtendrán los siguientes beneficios:

-  Publicación del Establecimiento; en los ejemplares que circulen en el 

año del Boletín Informativo del Consejo Cantonal de Turismo.

-  Participación en ferias organizadas por el GADMLA se aplicará el 50% 

de descuento.

-  Promoción y difusión de sus establecimientos en las redes sociales a 

cargo de la Dirección de Gestión de Desarrollo Turístico del GADMLA.

-  Promoción de los establecimientos turísticos, en las pantallas gigantes 

de la Municipalidad.

Art. 58.- De los beneficios institucionales - Son los relacionados entre 

el Ministerio de Turismo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio, comprometiéndose a:
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a. Establecer, conjuntamente, los mecanismos necesarios para el 

mantenimiento del Sistema Integrado de Información Turística y para el 

diseño, obtención y publicación de estadísticas locales y nacionales.

b. Trabajar en la divulgación y aplicación del Código Mundial de Ética en 

Turismo, promovido por La Organización Mundial de Turismo, así como 

las leyes de defensa y protección del consumidor.

c. Trabajar en líneas de cooperación nacional e internacional para 

garantizar la sostenibilidad del turismo a nivel local y nacional.

d. Impulsar el intercambio de experiencias y hermanamiento con otros 

destinos turísticos que tengan similares intereses y potencialidades en el 

ámbito turístico a nivel nacional e internacional.

CAPITULO V

DELOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO.CONTROL Y EXPENDIO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTABLECIMIENTOS Y ZONAS

TURÍSTICAS

Art. 59.- Horario de funcionamiento de los Establecimientos de Expendio y 

Consumo de Bebidas Alcohólicas.- Deberán someterse a los horarios 

establecidos por el Acuerdo Ministerial Vigente y/o regulaciones nacionales 

que se emitan al respecto por el Ministerio correspondiente.

Art. 60- De las Inspecciones de los Establecimientos de Expendio y Consumo 

de Bebidas Alcohólicas.-A los establecimientos turísticos que expendan 

bebidas alcohólicas, que estén registrados en el Ministerio del Interior, se les 

realizará regularmente un control que lo ejercerá la Comisaría Municipal y las 

demás autoridades de control, las cuales visitarán e inspeccionarán estos 

establecimientos, con el objetivo de vigilar que se cumplan en debida forma las 

disposiciones de la presente ordenanza y demás normas jurídicas afines.

Para realizar estas inspecciones, deberán presentar su credencial como 

autoridad municipal o del Ministerio del Interior, así como también de quienes lo 

acompañen a la diligencia sean civiles, policías nacionales o municipales. No

Dirección: 12 de Febrercí^Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 '  Fax: 062 830 559
E-mail: info@lago3grio.gob.ee
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se necesitará autorización de ninguna otra autoridad para realizar inspecciones 

y/o controles, pero deberán ser coordinadas con la Comisaría Municipal, 

Dirección de Gestión de desarrollo Turístico, autoridades de salud e 

Intendencia General de Policía para el respectivo apoyo policial.

En caso de resistencia por parte de las propietarias o propietarios, 

administradoras o administradores de estos establecimientos, se aplicarán las 

sanciones establecidas para el efecto en la Ley Orgánica de Salud, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) y las leyes pertinentes.

Art. 61.-Las propietarias o propietarios de locales que expendan bebidas 

alcohólicas en las riveras de los ríos y lagunas, deberán contar de forma 

obligatoria con equipamiento tales como balsas o aros y chalecos salvavidas; 

caso contrario la Municipalidad y el Ministerio de Turismo no le extenderán el 

permiso y calificación correspondiente.

CAPITULO VI

DEL TURISMO COMUNITARIO

Art. 62.- El Turismo Comunitario, definido por esta ordenanza estipulada en el 

Art. 13, se ejecutará desde su propia lógica, dinámica y de su interculturalidad, 

sin perjuicio de que este realice alianzas estratégicas con el turismo 

convencional y con responsabilidad social.

Art. 63.- Las actividades turísticas comunitarias que de manera participativa, 

socialicen los comités de turismo comunitarios en coordinación con los GAD 

parroquiales y las comunidades, obligatoriamente serán parte del plan 

operativo del GAD municipal.

Art. 64.- La Dirección de Gestión de Desarrollo Turístico, propiciará la 

coordinación interinstitucional el espacio de diálogo y de trabajo para impulsar 

el turismo comunitario en donde las instituciones y sus autoridades locales,

Dirección: 12 de Febrercr^Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 * Fax: 062 830 559
E-mail: ¡nio@lagoagrio.gob.ee
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provinciales y nacionales, empresas privadas, universidades y comunidades se 

unan para priorizar las obras, los gastos presupuestarios, las maquinarias, la 

mano de obra, realizar las gestiones pertinentes y elaborar los proyectos para 

el desarrollo del turismo de Lago Agrio, por ende el turismo comunitario.

Art. 65.- El Comité De Turismo Comunitario Cantonal, es el enlace entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, y las 

comunidades, estará conformado por:

a. El Director o Directora de Gestión de Desarrollo Turístico Municipal.

b. El Presidente o Presidenta del Gobierno Parroquial Rural o su delegado.

c. Un representante de cada comité de turismo comunitario.

d. Un representante de la Cámara de Turismo.

Art. 66.- Para impulsar el turismo comunitario, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, conformará el Comité 

Cantonal de Turismo Comunitario, que tendrá las atribuciones siguientes:

a. Promover la conformación de la red de Turismo Comunitario.

b. Impulsar la legalización y acreditación de los Comités de Turismo 

Comunitario.

c. Promover la creación de las operadoras de Turismo Comunitario.

d. Propiciar la investigación arqueológica

e. Gestionar la implementaclón de los museos arqueológicos

f. Desarrollar campañas de sensibilización para preservación de sitios y 

restos arqueológicos.

g. Realizar intercambio de experiencia de Turismo Comunitario.

h. Gestionar de manera conjunta con las autoridades locales, parroquiales 

y municipales, ante las instituciones competentes la infraestructura vial, 

cobertura telefónica, paraderos turísticos, implementación de senderos 

ecoturísticos, miradores, baterías sanitarias, alojamiento y 

mejoramientos de vivienda familiares ecológicas.

Dirección: 12 de Febrer<?y4Coíanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 * Fax: 062 830 559 
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i. Socializar de forma participativa las actividades turísticas comunitarias 

con los GAD parroquiales y las comunidades que serán parte del 

financiamiento y plan operativo del GAD municipal.

Art. 67.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agriosa 

través de la Dirección de Gestión de Desarrollo Turístico, obligatoriamente 

impulsará la capacitación como guías nativos, guías especializados en 

áreas naturales, aviturismo, turismo comunitario, preparación de alimentos, 

hospitalidad, administración de empresas turísticas, promoción y 

comercialización, idiomas, etc.

Art. 68.- Se prohíbe el saqueo de los sitios y la venta de los objetos 

arqueológicos, por considerarlos patrimonio de la comunidad. Además se 

iniciará el proceso de declaratoria de área turística, natural y cultural protegida, 

para preservar el patrimonio cultural y de biodiversidad.

Art. 69.- La' actividad turística comunitaria',' tendrá un trato especial por cuanto 

es de estricto beneficio para la comunidad.

CAPÍTULO Vil

DE LOS INCENTIVOS A LA MEJORA E INVERSIÓN TURÍSTICA

Art. 70.- Incluyen exenciones impositivas destinadas a aquellos proyectos 

turísticos que impliquen aumento de capacidad productiva y generación de 

nuevos puestos de trabajo:

a. La Municipalidad cobrará el cincuenta por ciento (50%) por el lapso de 

cinco (5) años, del valor establecido en el artículo 52 de la Ordenanza 

que Regula, Controla y Promueve el desarrollo de la Actividad Turística; 

a las personas naturales y jurídicas que soliciten permiso para 

construcción de hostales, hosterías, restaurantes, bares entre otros 

afines de la actividad turística y podrán acceder al beneficio estipulado 

en el literal b) del Art. 70 por una sola vez.
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b. Los establecimientos turísticos como: restaurantes, hoteles, bares y 

discotecas, que realicen mejoras en sus propiedades gozarán del 

cincuenta por ciento (50%) de descuento en el pago de su Licencia 

Anual de Funcionamiento (LUAF), por el plazo de hasta dos (2) años, 

por una sola vez.

c. Los proyectos turísticos nuevos se exonerarán por el lapso de tres (3) 

años del treinta por ciento (30%) en el pago correspondiente a la 

Patente Municipal, desde la apertura de atención al público.

Cabe recalcar que los proyectos de cadenas hoteleras deberán ubicarse 

en las zonas nuevas de expansión; estos bienes no podrán ser 

enajenados dentro del plazo de cinco (5) años, desde la fecha del 

respectivo contrato, caso contrario se gravará con- los respectivos 

impuestos previamente exonerados con los respectivos intereses, con 

excepción de que la enajenación se produzca a otro prestador de 

servicios turísticos, calificado, así mismo, por el Ministerio de Turismo y 

la Dirección de Gestión de Desarrollo Turístico del GADMLA.

CAPITULO VIII

DE LOS INGRESOS FINANCIEROS

Art. 71.- Ingresos.- Constituyen ingresos generados por la Gestión de 

Desarrollo Turístico que serán recaudados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Lago Agrio los siguientes valores;

a. Los valores por otorgamiento y renovación de las licencias únicas 

anuales de funcionamiento y otras de índole similar que determine esta 

Ordenanza ysus reglamentos;

b. El producto de la multa que se imponga a las personas, empresas y 

servicios turísticos de acuerdo a lo establecido en esta Ordenanza y sus 

reglamentos;

c. Cualquier otro ingreso que en calidad de crédito no reembolsable, 

donación nacional o internacional de ONG’s y otra forma de. 

financiamiento que obtenga La Dirección de Gestión de Desarrollo 

Turístico Municipal.
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Art. 72.- Del recurso económico.- Los valores que se recauden por cualquier 

concepto descrito en el artículo anterior ingresarán a las arcas municipales a 

través de las ventanillas de Recaudación; quien creará los mecanismos 

financieros, técnicos e informáticos que determinen la aportación del sector 

turístico en la economía del cantón.

Art. 73.- Finalidades délas recaudaciones.- Tendrá como propósito ser 

utilizado en los proyectos dedesarrollo, promoción y difusión turística del 

cantón Lago Agrio, que sean compatibles, complementarios y guarden 

relación con los programas y políticas de promoción turística.

El Gobierno Municipal de Lago Agrio, atenderá a todos los establecimientos 

turísticos con los permisos de funcionamiento por primera vez y renovación, a 

través de la Ventanilla Única o Universal; esto permitirá que dichos 

establecimientos acudan una sola vez, a las ventanillas de servicio al cliente o 

información del GADMLA a realizar trámites de patente, licencia de 

funcionamiento, permisos de funcionamiento y el de bomberos. El plazo para 

cancelar estas obligaciones se extenderá hasta el 31 de marzo de cada año.

Art. 74.- Competencia.- Principios Generales:

a) Es competencia privativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Lago Agrio, el otorgar, suspender, modificar o extinguir los Permisos o 

Licencias. Esta competencia se la ejerce a través de las direcciones o 

funcionarios delegados, establecidos en la correspondiente Ordenanza.

b) Siempre que el ordenamiento jurídico se refiera a la “Autoridad 

Competente Otorgante", se hará referencia ala dirección o funcionario 

competente para otorgar los correspondientes permisos.o licencias.

c) La inspección general será el conjunto de actividades de verificación y 

observación para las que no se requiera pruebas técnicas para la 

determinación de los datos o hechos a ser informados; sin perjuicio de

CAPÍTULO IX 

VENTANILLA ÚNICA

Dirección: 12 de Febrero^/Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 '  Fax: 062 830 559
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las inspecciones técnicas que puedan o deban ser realizadas por la 

Autoridad Administrativa otorgante de los permisos y licencias.

Art. 75.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, 

atenderá a todos los establecimientos turísticos con los permisos de 

funcionamiento por primera vez y la renovación, a través de la Ventanilla Única; 

esto permitirá que dichos establecimientos acudan una sola vez, a las 

ventanillas de recaudación del GADMLA a cancelar la patente, licencia de 

funcionamiento, permisos de funcionamiento sanitario, y el del cuerpo de 

bomberos. El plazo para cancelar estas obligaciones se extenderá hasta el 31 

de marzo de cada año.

Art. 76.- Tramitación previa y conjunta con otras licencias o autorizaciones:

1) Aquellas actuaciones que requieran, además de la Licencia Única Anual 

de Funcionamiento solicitada, la concesión de otras autoridades que se 

encuentren vinculadas y cuya concesión esté distribuida a la misma 

Autoridad Administrativa Otorgante, se tramitarán todas conjuntamente 

en' un único procedimiento. La documentación adjunta a la solicitud 

incluirá a la solicitud incluirá la requerida para las licencias o 

autorizaciones específicas.

2) En caso de que las Licencias, permisos o autorizaciones sean otorgados 

por diversos órganos del GADM Lago Agrio, el administrado, si así lo 

desea y manifiesta tal voluntad explícitamente, podrá acudir ante el 

órgano que resulte competente para el otorgamiento de la primera de las 

Licencias, permisos o autorizaciones y obtener de él la coordinación 

interna para el otorgamiento de las restantes Licencias, permisos o 

autorizaciones.

Art. 77.- Servicio Unificado de Licénciamiento y coordinación administrativa:

1) La competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Lago Agrio, por medio de la Dirección de Gestión de Desarrollo

Dirección: 12 de Febrercr^Cofanes 7 Teléfonos: 062 830 612 - 052 830 144 * Fax: 062 830 559
E-mail: info@>lagoagrio.gob.ec
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Turístico, para el licénciamiento de actuaciones de los administrados no 

es incompatible con el ejercicio concurrente de las competencias 

asignadas a otros niveles de gobierno o en general, a otros órganos u 

organismos públicos; sin embargo, es deber de todos ellos coordinar el 

ejercicio de sus competencias de tal modo que los administrados 

puedan obtener las ventajas de la modernización y simplificación de 

procedimientos de licénciamiento.

2) Cuando la obtención de una Licencia requiere autorización previa o 

informe preceptivo de otro órgano u organismo público, en los casos 

previstos en el artículo precedente, podrá establecerse un servicio de 

tramitación integral o unificada del que formen parte las distintas 

autoridades competentes. Los órganos del GADM Lago Agrio están 

autorizados a celebrar todo tipo de convenios y contratos que permitan 

alcanzar el objetivo de modernización y simplificación de los 

procedimientos de licénciamiento.

Art. 78.- Inspecciones o comprobaciones unificadas de cumplimiento normativo 

y Reglas Técnicas:

1) El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, en 

cualquier momento o fase del- procedimiento administrativo, podrá 

realizar una inspección o comprobación sobre la información declarada 

por el administrado o el cumplimento de las obligaciones legales de 

Reglas Técnicas a las que se encuentran los administrados.

2) Los administrados están sujetos a los deberes de colaboración, 

suministro de información y documentación y acceso a las instalaciones.

3) Los órganos del GADM Lago Agrio, a cargo de materias sujetas a 

inspección o comprobación, están obligados a coordinar el ejercicio de 

sus competencias, de modo que las tareas de inspección o 

comprobación se realicen de manera unificada, mediante una ficha única 

cubriendo los aspectos de examen de la incumbencia de cada uno de 

los órganos municipales competentes encargados a la gestión.
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Art. 79.- Administración Electrónica.- Sin detrimento del uso de otros medios el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Lago Agrio fomentará la 

administración electrónica con la finalidad de que, determinadas actuaciones 

procedimentales y gestiones administrativas puedan realizarse a través de 

medios informáticos electrónicos, especialmente internet, con plena validez 

jurídica y total confidencialidad.

Art. 80.- Calidad de los Servicios:

a) La Autoridad Administrativa Otorgante implantará sistemas de mejora de 

calidad de los servicios, con un adecuado registro de información, 

evaluando y publicando periódicamente los resultados obtenidos.

b) La Autoridad Administrativa Otorgante elaborará con carácter anual 

estadísticas que contengan datos referentes a los servicios prestados y 

todas aquellas circunstancias que puedan ser de interés municipal.

Art. 81.- Asesoramiento e información:

1) Le corresponde al GADM Lago Agrio informar, asesorar y orientar a los 

administrados sobre las condiciones técnicas, jurídicas y 

procedimentales que deban cumplirse para obtener una Licencia o 

permiso.

2) La autoridad Administrativa Otorgante coordinará, conjuntamente con la 

Administración General, los servicios de asesoramiento e información de 

licencias.

Art. 82.- Información a disposición de los administrados.- Deberá estar 

permanentemente a disposición de los administrados en las dependencias de 

la Autoridad Administrativa Otorgante y en el portal electrónico del Municipio de 

Lago Agrio, la siguiente información:

a) Las solicitudes o formularios exigidos.
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b) Información relacionada con el procedimiento para el otorgamiento de 

Licencias o permisos.

c) Las normas e instrumentos para el efectivo ejercicio de la participación y 

veeduría ciudadana sobre el ejercicio de competencias referidas al 

Licénciamiento o permisos.

La información antes mencionada deberá ser proporcionada gratuitamente a 

los administrados.

Sección 1

Derechos y deberes de los administrados

Art. 83.- Derechos de los administrados.- Los administrados en los 

procedimientos de licénciamiento tendrán, además de los establecidos con 

carácter general en otras normas, los siguientes derechos:

1. A la tramitación del procedimiento sin dilataciones indebidas, obteniendo 

un pronunciamiento expreso de la Autoridad Administrativa Otorgante 

que conceda o deniegue la Licencia o Permiso solicitado, dentro del 

plazo establecido.

2. A utilizar medios informáticos, electrónicos o telemáticos, especialmente 

internet en la tramitación de los procedimientos y en la obtención de 

información pertinente.

3. A conocer en cualquier momento el estado de tramitación del 

procedimiento y obtener copia de los documentos contenidos en el 

mismo.

4. A presentar quejas, reclamaciones y sugerencias sobre el 

funcionamiento de los servicios municipales.

Art. 84.- Deberes de los administrados.- Los administrados tendrán en relación 

con los procedimientos administrativos de licénciamiento, los siguientes 

deberes:

Dirección: 12 de FebreroV'Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 ’ Fax: 062 830 559
E-mail: ¡nfo@lagoagrio.gob.ec
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1) Presentar la documentación completa según los términos establecidos 

en cada caso para la correspondiente Licencia o permiso.

2) Atender a los requerimientos municipales de subsanación de 

deficiencias o reparos, tanto formales como materiales, derivados de la 

solicitud de la licencia, en un plazo máximo de quince días desde la 

notificación con la deficiencia o reparo. El órgano competente podrá 

prorrogar este plazo prudencialmente por una sola ocasión a petición del 

administrado.

3) Cumplir los trámites en los plazos establecidos; en caso contrario, se 

tendrá por decaído el derecho al trámite correspondiente y se ordenará 

el archivo del mismo.

4) Disponer de una copia autorizada de la Licencia o permiso, así como 

situar en lugar visible al público la licencia concedida a la actividad o 

actuación que se desarrolla.

Sección 2

De los Requisitos para las Licencias y Permisos

Art. 85.- Requisitos para la obtención de la Patente Municipal, Licencia Única 

Anual de Funcionamiento y Permiso Anual de Expendio, Consumo de Bebidas 

Alcohólicas y Permiso de Buenas Prácticas Ambientales, otorgados por el 

GADMLA:

a) Requisitos para la Obtención de la Patente Municipal:

Copia de la cédula 

Copia del Certificado de Votación 

Copia del RUC actualizado 

Pago del Impuesto Predial del año vigente 

Permiso del Cuerpo de Bomberos actualizado 

■ -  Copia de Permiso Intendencia del año anterior (renovación) 

Copia de Patente año anterior (en caso de renovación)

Guía de Buena Práctica Ambiental vigente

Expendio de Bebidas Alcohólicas del año anterior (renovación)

Dirección: 12 de FebreroV^Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 '  Fax: 062 830 559
E-mail: ¡nfo@lagoagr¡o.gob.ec
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b) Requisitos para la obtención de la licencia.- Para obtener la licencia 

única anual de funcionamiento de establecimientos turísticos, las 

personas naturales y jurídicas deberán presentar en La Oficina de la 

Dirección de Gestión de Desarrollo Turístico, la siguiente 

documentación:

PERSONAS NATURALES:

Certificado de Registro del Ministerio de Turismo;

RUO actualizado;

Lista de precios

Comprobante del año anterior (en caso de ser renovación) 

Informe de la Comisaría de Construcciones 

Título de Propiedad o contrato de arrendamiento

Certificado de Registro del Ministerio de Turismo 

RUC actualizado 

Lista de precios

Comprobante del año anterior (en caso de ser renovación) 

Título de propiedad o contrato de arrendamiento 

Copia de los estatus de la Compañía inscrito en el Registro 

de la Propiedad.

Copia del nombramiento del Representante Legal, inscrito 

en el Registro de la Propiedad.

c) Requisitos para la obtención del Permiso Anual de Expendio de Bebidas 

Alcohólicas.

- Las propietarias o propietarios, arrendatarias o arrendatarios de los 

establecimientos categorizados como turísticos, para obtener el 

"Permiso Anual de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, 

otoraado Dor el Gobierno Autónomo Descentralizado Municioal de Laao

PERSONAS JURÍDICAS:
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Agrio, deberán obtener y presentar los documentos actualizados de 

acuerdo a la Ordenanza en vigencia.

d) Requisitos para el Permiso de Buenas Prácticas Ambientales.- Los 

usuarios deben presentar la siguiente documentación:

- Copia de cédula

- Copia de RUC o RISE

- Adquirir los recipientes: negro y azul para la clasificación respectiva de

El representante, con el comprobante de los pagos anteriores, el 

establecimiento turístico se acercará a las ventanillas únicas, hasta el 31 de 

marzo de cada año.

En estas ventanillas, junto con el comprobante de pago, el usuario llenará y 

entregará el “Formulario de Solicitud de Autorización de Funcionamiento’’ para 

de forma inmediata recibir la Licencia Única Anual de Funcionamiento, que 

incluye los permisos de funcionamiento.

La Municipalidad a través del formulario Único realizará UNA SOLA 

INSPECCIÓN UNIFICADA y la verificación anual del cumplimiento de todas las 

obligaciones legales, normas técnicas y reglamentarias a las que se someten 

los establecimientos turísticos, las entidades que deberán cumplir con este 

procedimiento son:

a) Operadores Turísticos: mayoristas, agencias de viajes y demás sectores 

del turismo.

b) Alojamiento: Hoteles, hostales, hosterías, residenciales, moteles, etc.

c) Transporte: aéreo, fluvial y terrestre

d) Comida: restaurantes, fondas, etc.

e) Diversión: discotecas, bares, pubs, karaokes, etc.

basura.
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Con el funcionamiento de ésta ventanilla, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Lago Agrio cumplirá el objetivo de centralizar los trámites 

que los establecimientos turísticos realizan cada año para renovar sus 

permisos de funcionamiento, en una forma más ágil, rápida y fácil.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Primera: A partir de la presente fecha, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Lago Agrio emprenderá un proceso de actualización de 

catastro turístico del cantón, así como un plan de Desarrollo turístico Cantonal. 

Segunda.- Todas las instituciones que prestan servicios o realizan actividades 

relativas al turismo en el cantón Lago Agrio, tienen la obligación de cumplir y 

hacer cumplir las decisiones emanadas de la Dirección de Gestión de 

Desarrollo Turístico Municipal.

Tercera.- Para el funcionamiento de la Dirección de Turismo Municipal, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal deberá dotar de personal 

capacitado y de infraestructura adecuada para el buen funcionamiento de esta 

dependencia, de acuerdo a lo contemplando en el Convenio de Transferencia 

de Competencias, Responsabilidades, Atribuciones y Recursos del Gobierno 

Nacional a través del Ministerio de Turismo como organismo responsable del 

turismo al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago 

Agrio, Provincia de Sucumbíos.

Cuarta.- La presente ordenanza prevalecerá sobre otras similares para así 

poder brindar un tratamiento especial al sector turístico.

Quinta.- Será parte de éste cuerpo legal la Determinación de la Zona Turística 

de la ciudad de Lago Agrio, la cual será realizada porla Dirección de Gestión 

Planificación, a través de la Jefatura del Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lago Agrio.

SEXTA.- Considerando la situación económica que vive el cantón Lago Agrio, 

se exonerará el treinta por ciento, del valor de la licencia- única anual de 

funcionamiento, por los años 2018 y 2019.

DISPOSICIÓN FINAL
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Vigencia: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir desde su 

publicación en la página Web del Municipio, sin perjuicio de su publicación en 

el Registro Oficial.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Lago Agrio, a los dos díasydel mes, j u n i o- de- dos. mild i e ci s i ete.

^  j :É-y

— \

_ .... . /.<
Abg. Vinicio Vega Jiménez-__

ALCALDE DEL CANTON LAGO'AGRÍO

/  . . . .

Lo Certifico.-
v

D r.^epjamfn-Gfanda-Saeapi—  
SECRETARIO .GENERAL DEL GADMLA

CERTIFICO.- El Suscrito Secretario General del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, CERTIFICO: Que la 

presente ORDENANZA QUE REGULA, CONTROLA Y PROMUEVE EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CANTÓN LAGO 

AGRIO, fue aprobada en primer y segundo debate, por el Concejo Municipal 

del cantón Lago Agrio, en las sesiones ordinarias de Concejo Municipal, de 

fechas dos de septiembre de 2016 y dos de junio de 2017, en su orden 

respectivo.

Nueva Loja, nueve de junio de 2017.

^"Benjamín Granda Sacapi 
SECRETÁRIÓ GENERAL DEL GADMLA

Dirección: 12 de Febrero4^Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 052 830 144 * Fax: 062 830 559
E-mail: info@lagoagrio.gob.ee

mailto:info@lagoagrio.gob.ee


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO - H<3p;£'OR¡Q
/  ,< rr j e :  < r ¿ '< r u ¿ ;r c

MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

Nueva Loja, a los nueve días del mes de junio de 2017, al tenor de lo dispuesto en el 
inciso cuarto del artículo 322 del COOTAD, remito en tres ejemplares al señor Ab. Vinlcio 
Vega, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, 
LA ORDENANZA QUE REGULA, CONTROLA Y PROMUEVE EL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CANTÓN LAGO AGRIO, para que en el término de

ALCALDIA DEL CANTON LAGO GRIO.- VISTO: Nueva Loja, doce de junio de 2017, 
habiendo recibido en tres ejemplares de la ORDENANZA QUE REGULA, CONTROLA Y 
PROMUEVE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CANTÓN LAGO 
AGRIO. Sanciono expresamente su texto y al tenor del artículo 324 del COOTAD, 
dispongo su Promulgación y Publicación en la pájginéVWEB del Municipio del cantón 
Lago Agrio, y Registro Oficial, para\su vigencia.

■ r —  .M

Abg. VinicigA/éga Jiménezcn 
ALCALDE DEL CANTÓN LAGO AGRIO

CERTIFICO.- El infrascrito Secretario General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Lago Agrio, certifico, que el señor Alcalde del 
cantón Lago Agrio, Ab. Vinicio Vega, proveyó, sancionó, firmó y ordenó la 
promulgación de la ORDENANZA QUE REGULA, CONTROLA Y PROMUEVE 
EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CANTÓN LAGO 
AGRIO, en la fecha antes indicada.

/  L
Nueva Loja, 12 de junio de 2017

mr^Granda Sacapi
SECRETARIO GENERA! DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAGO AGRIO


