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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El cantón Mera es una zona privilegiada para fomentar el turismo local, nacional e 

internacional, lo que compromete a la administración municipal a dotar de 

infraestructura para el beneficio de la colectividad, permitiendo la activación 

económica a través de actividades sociales, culturales, recreativas, deportivas y 

comerciales, logrando el desarrollo de quienes lo practican.  

 

El compromiso de la actual administración es fomentar el turismo como una 

actividad que promueva la dinamización de la economía en el cantón, razón por la 

cual se plantea una propuesta de ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL 

FUNCIONAMIENTO Y REGULA LA ADMINISTRACIÓN DEL MIRADOR DEL CAÑON 

DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA, aspectos que 

facilitarán la organización y competitividad de la actividad turística en la 

jurisdicción territorial cantonal de Mera, en virtud de ello, el turismo debe ser 

observado como una actividad vinculante, dinamizadora de la economía local y 

como un elemento integrador de desarrollo y beneficio social, cultural, ambiental y 

económico.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mera, comprometido 

con sus ciudadanos ha considerado que es necesario brindar una mejor atención 

en los servicios que presta el MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y 

PÉNDULO VERTICAL para lo cual ha realizado una intervención con recursos 

económicos propios, con el objetivo de modernizar las instalaciones del mismo, y 

de esta forma llegar al turista local, nacional y extranjero con servicios de calidad. 
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL DEL CANTON MERA 

Considerando: 

Que, el Art. 33.- de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que “El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones, 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 

o aceptado”. 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador tipifica que: La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República garantiza que, “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” 

Que, el Art. 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece la facultad normativa de los Concejos Municipales, la 

capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial. 

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su inciso primero señala Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 

funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva 

previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece como competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, en el Art. 55 literal e), Crear, modificar, exonerar o 

suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de 

mejoras. 
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece como atribuciones del Concejo Municipal en el Art. 57 

literal a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; y, c) Crear, modificar, exonerar o 

extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que 

ejecute; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece en el Art. 186 inciso primero, la facultad tributaria.- 

Los gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos podrán crear, 

modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por el establecimiento 

o ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad, el uso de bienes 

o espacios públicos y en razón de las obras que ejecuten dentro del ámbito de sus 

competencias y circunscripción, así como la regulación para la captación de las 

plusvalías. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el Art. 322 Decisiones legislativas, establece que “Los 

consejos regionales y provinciales y los concejos metropolitanos y municipales 

aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, 

respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros” 

Que, es necesario normar la administración, mantenimiento y el uso del Mirador 

Del Cañón del Río Pastaza y Péndulo Vertical, por ser un lugar adecuado para 

utilizar y disfrutar de las potencialidades turísticas que ofrece el cantón Mera 

Que, es necesario generar los recursos económicos que permitan mantener en 

condiciones óptimas los servicios del Mirador del Cañón del Río Pastaza y Péndulo 

Vertical. 

En ejercicio de la facultad legislativa que confiere el Art. 240 de la Constitución de 

la República del Ecuador, en concordancia con lo establecido en los Art. 7 y Art. 

57 literales a) y d) del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, 

y en ejercicio de las atribuciones conferidas por las normas constitucionales, 

legales y reglamentarias: 

Expide: 

ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y REGULA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y 

PÉNDULO VERTICAL DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA 
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Capítulo I 

APLICACIÓN 

Art.1.- Objeto. - El objeto de la norma legal presente es regular los procesos 

administrativos, financieros y operativos relacionados con el funcionamiento y 

operación del MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL, 

de forma que los servicios ofrecidos en este centro turístico se encuentren 

accesibles a los requerimientos de la comunidad en general.  

Art. 2.- Ámbito. - La presente ordenanza será aplicada exclusivamente para la 

administración del MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO 

VERTICAL ubicado en el cantón Mera. 

 

Capítulo II 

ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

Art.3.- Administrador. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Mera, dentro de sus atribuciones constitucionales, será el Administrador 

del MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL, quien 

decidirá el modelo de gestión para el centro turístico.  

Art. 4.- Gestión Operativa. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Mera, delega la administración Operativa a la Jefatura de Desarrollo 

Local, Pueblos y Nacionalidades; quién se encargará de articular la gestión 

operativa para la inclusión del MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y 

PÉNDULO VERTICAL dentro del Plan Estratégico de Turismo Cantonal y generará 

las propuestas de innovación para mejoramiento y crecimiento de los servicios en 

este centro turístico.  

Art. 5.- Gestión Técnica. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Mera, en consideración con la afinidad técnica delega a la Dirección de 

Obras Públicas, quien se encargará de verificar de manera permanente la 

operación, funcionamiento y mantenimiento técnico de la infraestructura física del 

MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL. 

Art. 6.- Gestión Financiera. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Mera, delega a la Dirección Financiera, establecer los mecanismos de 

recaudación, control de cobros y vigilar que los recursos provenientes del 

MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL, sean 

reinvertidos en mejoras al mismo. 
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Capítulo III 

CLASES DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 7.- Administración. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Mera, contempla dos clases de administración (Directa y en arrendamiento) 

Art. 8.- Por administración directa. - El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Mera podrá ejercer la administración directa para la Gestión 

Administrativa, Financiera y Operativa del MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO 

PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL, para lo cual gestionará todo el proceso 

administrativo y legal. 

Art. 9.- Administración por Arrendamiento. - El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Mera, podrá otorgar mediante contrato de 

arrendamiento a personas naturales y/o gestores turísticos la administración, 

operación y mantenimiento del MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y 

PÉNDULO VERTICAL, para lo cual deberán conservar los principios técnicos y 

operativos para el funcionamiento y crecimiento de los servicios;  

Art.10 Los locales del edificio del Mirador del Cañón del Río Pastaza serán 

destinados de la siguiente manera: 

a) Los locales de la planta baja estarán destinados para exposición de 

artesanías; información turística, hotelera;  

b) El piso 1 se destina para exposiciones culturales, pictóricas, promociones, 

fotografía 

c) El piso 2 se destina para actividades de cafetería y similares 

 

Capítulo IV 

REGULACION DE LOS MODELOS DE GESTION 

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. - ADMINISTRACIÓN Y TASA DE SERVICIO 

Art. 11.- Días y Horario de Atención. - La atención a los usuarios se realizará 

entre los días miércoles a domingo en el horario de 10h00 a 18h00  

Art. 12.- Suspensión del servicio. - La municipalidad podrá hacer uso de las 

instalaciones para uso en eventos públicos y oficiales, en cuyo caso la máxima 

autoridad dispondrá con 24 horas de anticipación y por escrito al funcionario 

responsable de la Jefatura de Desarrollo Local Pueblos y Nacionalidades; el día y 

horarios dispuestos. 
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Art. 13.- Recaudación y Control. - La Dirección Financiera a través de la Unidad 

de Tesorería será la encargada de realizar la gestión de recaudación diaria del 

centro turístico, para cuyo caso aplicará la normativa legal dispuesta para efectos 

de control concurrente por conceptos de recaudación tributaria para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, debiéndose identificar la(s) cuenta(s) para la 

contabilización del ingreso(s) provenientes del MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO 

PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL.   

Art. 14.- Tasa de Servicio por Acceso Unipersonal. - El costo por concepto de 

ingreso al MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL se 

detalla en el cuadro siguiente: 

ACCESO UNIPERSONAL 

ADULTOS 2.00 

NIÑOS 1.00 

ADULTOS MAYORES Y 

PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES 

1.00 

 

El costo de ingreso al MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO 

VERTICAL es unipersonal y mediante la asignación de un ticket pre enumerado 

que será entregado al momento de ingresar al centro turístico. El usuario 

unipersonal tiene derecho hacer uso de todos los servicios disponibles que presta 

el MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL, por una sola 

vez. 

Art. 15.- Recaudación y Depósitos. - El servidor o servidora encargado (a) de la 

recaudación entregará al siguiente día la recaudación al responsable de la unidad 

de Tesorería, quien procederá a realizar el respectivo depósito en la cuenta rotativa 

de la institución.  

Art. 16.- Obligaciones de los Usuarios. - Los usuarios están obligados a cumplir 

las siguientes normas generales de seguridad: 

a. No podrán ingresar al MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y 

PÉNDULO VERTICAL, con mascotas, ni bebidas alcohólicas. 

b. Se prohíbe el ingreso al MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y 

PÉNDULO VERTICAL a personas en estado etílico y bajo efectos de 

sustancias psicotrópicas; así como realizar actos que atenten a la moral y 

buenas costumbres.  

c. No podrán ingresar a las instalaciones con objetos o sustancias que puedan 

ocasionar accidentes.  
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d. El usuario será responsable de sus pertenencias; no tendrá responsabilidad 

el servidor o servidora sobre pérdida de los bienes de los usuarios.  

Art. 17.- Arrendamiento de áreas físicas. - La máxima autoridad ejecutiva del 

gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Mera, autorizará el 

arrendamiento del área física ubicada en el piso 3 del edificio Mirador Cañón de 

Río Pastaza que será destinado a actividades de cafetería y similares; locales 

internos ubicados en el piso 1 del edificio Mirador del Cañón del Río Pastaza que 

serán destinados a venta de artesanía o información turística; en el piso 2 será 

destinado a una área de descanso o a su vez a la colocación de  puntos de venta 

de productos promocionales. El valor del canon de arrendamiento es de $ 50,00 

por cada cafetería o similares, $ 100.00 por cada local interno y $50 el área de 

descanso, y se establecerá una cláusula en el contrato de arrendamiento que 

establezca la obligación del arrendatario de rendir una garantía mediante depósito 

bancario en efectivo en la cuenta rotativa del GAD Municipal por equivalentes a 

dos cánones de arrendamiento, dinero que será devuelto si el local arrendado y sus 

instalaciones no han sufrido daño alguno, de no cubrir el valor de la garantía los 

daños ocasionados en el local e instalaciones arrendadas, la máxima autoridad 

dispondrá a la Dirección Financiera la emisión de un título de crédito por el valor 

de los daños ocasionados, siempre y cuando el arrendatario se resista a cubrir los 

gastos de reparación. 

Art. 18.- Gestión Técnica y Operativa. - Dentro del modelo de gestión por 

Administración Directa, les corresponde a los funcionarios responsables de la 

Jefatura de Desarrollo Local, Pueblos y Nacionalidades formular los 

correspondientes planes de operación y mantenimiento. 

 

Capítulo V 

MODELO DE GESTIÓN POR ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y TASA 

DE SERVICIO 

Art. 19.- Días y Horas de Atención. - El horario de atención al usuario será desde 

las 10h00 y hasta máximo las 18h00 en los días y horas que lo estime el 

arrendatario, sin que sea menor a 5 días de cada semana. 

Art. 20.- Administración y gestión. - El arrendatario dispondrá del personal 

necesario para cubrir los servicios de atención al usuario y el personal técnico para 

el funcionamiento, operación y buen uso de la infraestructura física y de los 

componentes electromecánicos; cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; 
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Sección II Aspectos económicos y productivos, en el Art. 41 sobre el derecho al 

empleo preferente. 

El proceso de arrendamiento se lo realizará de acuerdo a la normativa aplicable, 

encargándose de esta actividad a la Jefatura de Desarrollo Local, Pueblos y 

Nacionalidades. 

Art. 21.- Tasa de Servicio por Acceso Unipersonal. - El costo por concepto de 

ingreso al MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL, 

corresponderá a los valores determinados por la municipalidad de Mera en el 

artículo 13 de la presente ordenanza; sin embargo, en caso de que el arrendatario 

ofrezca servicios adicionales podrá fijar otra tarifa previo la presentación de un 

informe a la máxima autoridad ejecutiva para su análisis y aprobación. 

El costo de ingreso al MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO 

VERTICAL es unipersonal y mediante la asignación de un ticket numerado que 

será entregado al momento de ingresar al mismo.  

El usuario unipersonal tiene derecho hacer uso de todos los servicios disponibles 

que presta el MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL  

Art. 22.- Obligaciones de los Usuarios. - Los usuarios están obligados a cumplir 

las siguientes normas:  

a. No podrán ingresar al MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y 

PÉNDULO VERTICAL, con mascotas, ni bebidas alcohólicas y Alimentos.  

b. Se prohíbe el ingreso al MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y 

PÉNDULO VERTICAL, a personas en estado etílico y bajo efectos de 

sustancias psicotrópicas; así como realizar actos que atenten a la moral y 

buenas costumbres.  

c. El usuario será responsable de sus pertenencias.  

d. Todo usuario deberá informarse y cumplir las demás recomendaciones de 

seguridad que se comuniquen en los espacios informativos dentro del centro 

turístico. El incumplimiento de estas normas será motivo del retiro, de las 

instalaciones, del usuario infractor, sin derecho a la devolución de la tasa 

de ingreso.  

Art. 23.- Tercerización de Servicios. - Para el modelo de gestión por 

arrendamiento, se prohíbe cualquier forma de tercerización de los servicios con los 

que cuenta el MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL. 

El arrendatario asumirá la prestación de todos los servicios.  



                        GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO   
                                              MUNICIPAL   DEL CANTÓN MERA 

                                                  ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

                                         COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

Art. 24.- Gestión Técnica y Operativa. - Dentro del modelo de gestión por 

arrendamiento, le corresponde al arrendatario entregar los correspondientes 

Planes de Operación y Mantenimiento.   

Art. 25.- Canon de arrendamiento.- El canon de arrendamiento mensual será de 

500,00 dólares americanos más IVA, una cláusula del contrato de arrendamiento 

deberá hacer relación a que el arrendatario deberá rendir una garantía mediante 

depósito bancario en efectivo en la cuenta rotativa del GAD Municipal por el valor 

$ 1.000,00 dinero que será devuelto si el local arrendado y sus instalaciones no 

han sufrido daño alguno, de no cubrir el valor de la garantía los daños ocasionados 

en el local e instalaciones arrendadas, la máxima autoridad dispondrá a la 

Dirección Financiera la emisión de un título de crédito por el valor de los daños 

ocasionados, siempre y cuando el arrendatario se resista a cubrir los gastos de 

reparación. 

El Arrendatario asumirá los costos de operación, mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo de los bienes, pago de servicios básicos de todas las 

instalaciones que comprendan al MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y 

PÉNDULO VERTICAL. 

El canon de arrendamiento será incrementado en un 10% cada año. 

La inversión por parte del arrendatario en relación a la implementación de servicios 

adicionales, serán analizados y aprobados por la Municipalidad de Mera, en lo que 

corresponde a las condiciones y especificaciones técnicas y presupuestarias de los 

trabajos a ejecutarse. La inversión realizada por parte del arrendatario será 

devengada del canon de arrendamiento de forma prorrateada, para lo cual se 

emitirá el correspondiente informe técnico de valoración por parte del responsable 

de la Dirección de Obras Públicas y autorizado por la máxima autoridad ejecutiva 

del GAD Municipal de Mera. Todas las mejoras y servicios adicionales incorporados 

y devengados pasarán a ser de propiedad municipal. 

Art. 26.- Plazo de arrendamiento. - El plazo que se otorgará por arrendamiento 

del MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL, será 

mínimo de dos años y máximo de cuatro años, que podrá ser renovado por un 

período igual, para lo cual, el arrendatario solicitará la renovación del contrato con 

treinta días de anticipación, siempre y cuando, la entidad lo estime así conveniente. 

Art.27.- El arrendatario obligatoriamente deberá cumplir con la normativa 

expuesta en la ORDENANZA QUE NORMA Y REGULA LOS PROCEDIMIENTOS Y 

REQUERIMIENTOS DE LAS MODALIDADES TURÍSTICAS DE AVENTURA 

OFERTADAS POR LAS AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS O DUALES EN EL 

CANTÓN MERA, de acuerdo al servicio a ofertar.  
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DISPOSICION TRANSITORIA  

Primera. - Se delega a la Jefatura de Desarrollo Local, Pueblos y Nacionalidades la 

formulación del Reglamento para el Modelo de Gestión por Arrendamiento. Se 

detallarán los procedimientos precontractuales en coordinación con la Dirección 

Administrativa y Procuraduría Síndica, en un período no mayor a treinta días. 

DISPOSICIONES GENERALES  

Primera. - Los daños ocasionados por los usuarios a las instalaciones o bienes del 

MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL, serán de 

responsabilidad de los infractores, por lo que serán cuantificadas de manera 

inmediata para su reposición o arreglo. Del cumplimiento de esta disposición será 

el funcionario responsable de la atención en el día de sucedido el evento; para el 

modelo de gestión por administración directa. 

Segunda. - La Dirección Financiera transcurrido el primer año de aplicación a la 

presente ordenanza formulará un análisis financiero de ingresos y gastos. 

Comunicará a la máxima autoridad para que se analice en el seno del concejo 

municipal y de ser necesario se actualicen los rubros establecidos en la ordenanza.  

DISPOSICIÓN FINAL  

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta 

oficial, en el dominio web de la Municipalidad y en el Registro Oficial.  

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Mera, a los 25 días 

del mes julio, del año dos mil veinte y dos. 

 

 

 

Arq. Guidmon Edmundo Tamayo Amores      Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 

ALCALDE DEL CANTÓN MERA              SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 

 

CERTIFICO DE DISCUSIÓN: El infrascrito Secretario General del Concejo 

Municipal del cantón Mera, CERTIFICA: Que, LA ORDENANZA QUE 

REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y REGULA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL DE 

PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON MERA, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal en dos 

debates efectuados en sesiones Ordinarias del 4 de abril y 25 de julio de 2022. 



                        GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO   
                                              MUNICIPAL   DEL CANTÓN MERA 

                                                  ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

                                         COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

LO CERTIFICO. - 

 

 

 

 

Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 

SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 

 

SECRETARÍA GENERAL DE CONCEJO. - Una vez que la presente ORDENANZA 

QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y REGULA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA Y PÉNDULO VERTICAL DE 

PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON MERA, ha sido conocida y aprobada por el Concejo Municipal en las fechas 

señaladas; y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autónomo y Descentralizado, se remite al señor Alcalde del 

catón Mera, en dos ejemplares, a efecto de su sanción legal.- 

 

CUMPLASE. - 27 de julio de 2022 

 

 

 

 

 

 

Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 

SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN MERA. - Una vez que el Concejo Municipal ha conocido, 

discutido y aprobado LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO 

Y REGULA LA ADMINISTRACIÓN DEL MIRADOR DEL CAÑON DEL RÍO PASTAZA 

Y PÉNDULO VERTICAL DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA, la sanciono y dispongo su 

publicación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autónomo y Descentralización. – 

 

Notifíquese, Cúmplase y Ejecútese. - Mera, 29 de julio de 2022.  

 

 



                        GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO   
                                              MUNICIPAL   DEL CANTÓN MERA 

                                                  ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

                                         COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arq. Guidmon Edmundo Tamayo Amores             

ALCALDE DEL CANTÓN MERA   

 

CERTIFICACIÓN. – El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal de 

Mera, CERTIFICA QUE: El Arq. Guidmon Edmundo Tamayo Amores Alcalde del 

cantón Mera, proveyó y firmo la Reforma a la Ordenanza que antecede, en la fecha 

señalada. - LO CERTIFICO 

 

 

 

 

 

 

Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 

SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 
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