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MENSAJE 

El Gobierno Autónomo Municipal del cantón Guamote es una institución de primer nivel, 
abierta y transparente, con autonomía en la gestión administrativa y financiera y enmarcada 
en los principios éticos y cívicos. Caracterizada por la eficiencia y efectividad de las acciones 
que promueve y de los servicios que presta, en búsqueda constante de la excelencia en la 
calidad de atención a la ciudadanía del Cantón.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guamote, es un cuerpo colegiado, 
paritario de nivel cantonal integrado por representantes del Estado y de la Sociedad Civil, 
encargado de Formular, Transversalizar, Observar y realizar Seguimientos y Evaluación a 
las políticas públicas municipales de protección de derechos de las personas y grupos de 
atención prioritaria, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la 
Igualdad.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La definición de Estado constitucional 
de derechos y de Justicia, modifica 
sustancialmente el modelo de Estado 
ecuatoriano, en el cual los derechos de 
las personas constituyen el sustento y 
médula de la existencia y acción del Estado, 
tomando en cuenta lo que establece la 
Constitución del Ecuador, en “garantizar 
sin discriminación alguna el efectivo 
goce de los derechos establecidos en 
la Constitución y en los instrumentos 
internacionales”, entre los que se encuentra 
en el artículo 66, numeral 29, literal b) el 
reconocimiento de que todas las personas 
nacen libres y, por lo tanto, la prohibición 
a toda forma esclavitud, explotación, 
servidumbre y trata de seres humanos, 
amparado en lo que declara la Carta Magna, 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guamote hace la 
presentación oficial de la ORDENANZA 
MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN 
Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA 
DE PERSONAS Y PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE ESTE 
DELITO EN EL CANTÓN GUAMOTE.

En este sentido el Gobierno Municipal 
del cantón Guamote se ha visto en la 
necesidad de trabajar de manera intensa 
el tema trata de personas, problemática 
que ha estado presente por muchos años, 
pero la inobservancia, insensibilidad e 
irresponsabilidad de administraciones 
anteriores y la falta de voluntad política 
no permitió consolidar un trabajo 
mancomunado entre la sociedad civil y el 
Estado.

Realmente un proceso serio y responsable 
orientado a prevenir, atender y proteger 
a nuestros niños, niñas, adolescentes y 
ciudadanía en general frente a tan grande y 
grave problema.

En función a la importancia del tema, 
invitamos a la sociedad civil, organizaciones, 
instituciones públicas y privadas, a los 
ciudadanos y ciudadanas de Guamote y a 
nuestros hermanos en situación de refugio 
que son parte de este cantón, a que todos 
juntos con pasión y esperanza en un solo 
puño erradiquemos tal fenómeno social. 



8 ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE ESTE DELITO EN EL CANTÓN GUAMOTE

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE

CONSIDERANDO

Que, el artículo 11 numeral 9 de la 
Constitución de la República del Ecuador 
señala que el más alto deber del Estado 
consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la Constitución, 
y que en tal virtud debe ser obligación 
esencial de toda institución pública de 
carácter local o nacional, la protección a 
las víctimas de la trata como sujetos de 
derechos y la implementación de esfuerzos 
tendientes a erradicar este delito.

Que, el artículo 66 numeral 29 de la 
Constitución de la República del Ecuador 
reconoce que “todas las personas nacen 
libres” y, en su literal b) establece “la 
prohibición de la esclavitud, la servidumbre 
y el tráfico y la trata de seres humanos en 
todas sus formas”.

Que, el artículo 46 de la Constitución de 
la República del Ecuador señala que el 
Estado adoptará, entre otras medidas que 
aseguren a los niños, niñas y adolescentes: 
2) Protección especial contra cualquier 
tipo de explotación laboral o económica. 
Se prohíbe el trabajo de menores de quince 
años, y se implementarán políticas de 
erradicación progresiva del trabajo infantil.

Que, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, ratificada por el Estado ecuatoriano y 
que por mandato constitucional forma parte 
del ordenamiento jurídico ecuatoriano, en 
los Arts. 34 y 35 establecen por un lado la 
obligación de los Estados Partes de proteger 
a niños, niñas y adolescentes de todas las 
formas de explotación y abuso sexuales; 
y por otro, la obligación de adoptar las 
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medidas que sean necesarias a fin de 
impedir la coacción o incitación para que 
niños, niñas y adolescentes se involucren 
en actividades de explotación en la 
prostitución, la explotación en espectáculos 
públicos o materiales pornográficos, y 
el secuestro, la venta o la trata de niños, 
niñas y adolescentes para cualquier fin o en 
cualquier forma.

Que, el Estado ecuatoriano ha suscrito 
y ratificado el Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, por lo cual 
está comprometido a adoptar políticas para 
prevenir y sancionar la trata de personas, y 
ofrecer atención y protección a las víctimas 
de este delito.

Que, el Decreto Ejecutivo No. 1823 de 12 de 
octubre de 2006, determina como política 
prioritaria de Estado, el combate a la trata 
de personas, al tráfico ilícito de migrantes y 
otros delitos conexos.

Que, el Código Penal Integral del Ecuador, 
en su Art. 91 tipifica como delito la trata de 
personas.

Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial (COOTAD) en su artículo 54, 
literal b), señala entre otras funciones de los 
gobiernos autónomos descentralizados la 
siguiente: “Diseñar e implementar políticas 
de promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales.”

Que, el “Diagnóstico sobre Trata de 
Personas realizado en los cantones de 
Colta y Guamote” por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) 
y la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) en el año 2012, constató 
la existencia de trata de personas, tanto 
interna como internacional, con fines 
principalmente de explotación laboral, 
servidumbre y mendicidad en estos 
cantones.

En uso de las atribuciones que le confiere 
el Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial y la Constitución de la República 
del Ecuador, y de conformidad con los 
instrumentos internacionales sobre la 
materia: 
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EXPIDE
LA ORDENANZA MUNICIPAL 

PARA LA PREVENCIÓN, 

LA ERRADICACIÓN DE LA 

TRATA DE PERSONAS Y LA 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS 

VÍCTIMAS DE ESTE DELITO EN 

EL CANTÓN GUAMOTE

SECCIÓN I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.- Declaración de política 
pública.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Guamote declara como política pública 
la erradicación de todas las formas 
de trata de personas, priorizando la 
prevención, la atención y la protección 
integral a las víctimas de este delito 
dentro de su jurisdicción.

El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guamote 
orientará sus planes, programas, 

proyectos y acciones a erradicar todas las 
formas de la trata de personas, haciendo 
énfasis en la prevención de este delito y 
en la atención a las personas que han sido 
víctimas o a quienes se encuentren en 
riesgo de estarlo.

El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guamote, colaborará 
con las autoridades competentes de 
la administración de justicia en la 
investigación y sanción de este delito.

Artículo 2.- Definición.- Según el Código 
Integral Penal artículo 91.- Trata de 
personas.- La captación, transportación, 
traslado, entrega, acogida o recepción para 
sí o para un tercero, de una o más personas, 
ya sea dentro del país o desde o hacia otros 
países con fines de explotación, constituye 
delito de trata de personas.

Constituye explotación toda actividad 
de lo que resulte un proveche material 
o económico, una ventaja inmaterial o 
cualquier otro beneficio, para sí o para un 
terceo, mediante el sometimiento de una 
persona o la imposición de las condiciones 
de vida o de trabajo, obtenidos de: 
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•	 La	extracción	o	comercialización	ilegal	
de	 órganos,	 tejidos,	 fluidos	 o	 material	
genético	 de	 personas	 vivas,	 incluido	 el	
turismo	para	la	donación	o	trasplante	de	
órganos.

•	 La	 explotación	 sexual	 de	 personas	
incluida	 la	 prostitución	 forzada,	 el	
turismo	sexual	y	la	pornografía	infantil.

•	 La	 explotación	 laboral,	 incluida	 el	
trabajo	 forzoso,	 la	 servidumbre	 por	
deudas	y	el	trabajo	infantil.

•	 Promesa	 de	 matrimonio	 o	 unión	 de	
hecho	 servil,	 incluida	 la	 unión	 de	 hecho	
precoz,	 arreglada	 como	 indemnización	
o	 transacción,	 temporal	 o	 para	 fines	 de	
procreación.

•	 La	 adopción	 ilegal	 de	 niñas,	 niños	 y	
adolescentes.

•	 La	mendicidad.

•	 Reclutamiento	 forzoso	 para	 conflictos	
armados	o	para	el	cometimiento	de	actos	
penados	por	la	ley.

•	 Cualquier	 otra	 modalidad	 de	
explotación.

Artículo 3.- Principios.- En la formulación 
y ejecución de los planes, programas y 
acciones tendientes a erradicar todas 
las formas de la trata de personas se 
considerarán los siguientes principios 
acordes a la Constitución y los instrumentos 
internacionales en materia de trata de 
personas: 

a)	 Igualdad	 y	 no	 discriminación,	 que	
conlleva	 la	 prohibición	 de	 cualquier	
comportamiento	que	en	forma	intencional	
o	 no,	 den	 como	 resultado	 la	 anulación	
o	 menoscabo	 del	 reconocimiento	 o	 el	
ejercicio	de	los	derechos	humanos.

b)	 No	 revictimización,	 por	 el	 cual	 se	
evitará	 el	 sometimiento	 de	 la	 víctima	
a	 cualquier	 acción,	 conducta	 o	
procedimiento	 administrativo	 o	 judicial	
que	aumente	su	sufrimiento.

c)	 No	 devolución,	 que	 implica	 que	
ninguna	 persona	 de	 otra	 nacionalidad	
que	 sea	 víctima	 de	 trata	 sea	 devuelta	 a	
su	país	de	origen,	si	su	vida	e	integridad	
está	 en	 riesgo.	 Este	 principio	 conlleva	 el	
compromiso	del	Estado	de	garantizar	a	las	
víctimas	 de	 trata	 un	 retorno	 voluntario	
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seguro	 a	 su	 lugar	 de	 origen.	 Ninguna	
persona	víctima	de	trata,	puede	ser	sujeto	
de	deportación.

d)	 Integralidad,	 que	 implica	 que	 la	
generación	 de	 políticas	 públicas	 tenga	
por	 objeto	 la	 erradicación	 de	 todas	 las	
formas	de	la	trata	de	personas;	y	a	la	vez,	
la	 prestación	 de	 servicios	 integrales	 de	
atención	para	las	víctimas	de	este	delito.

d)	 Participación,	 en	 la	 formulación,	
ejecución	 y	 evaluación	 de	 las	 políticas	
públicas	que	se	tomen	en	el	marco	de	esta	
ordenanza,	se	garantizará	la	participación	
de	 las	 personas,	 organizaciones,	
instituciones	y	comunidades.

e)	 Interés	superior	del	niño/a,	por	el	cual	
en	 toda	 acción	 privada	 o	 pública	 que	
involucre	a	un	niño,	niña	o	adolescente,	se	
priorizarán	sus	derechos.

f)	 Corresponsabilidad	 del	 Estado,	
sociedad,	comunidad	y	familia.	El	Estado	
como	 garante	 de	 los	 derechos	 de	 las	
personas	y	pueblos,	conjuntamente	con	la	
sociedad,	instituciones	privadas,	familias,	
debe	 tomar	 todo	 tipo	 de	 medidas	 para	

eliminar	 los	 factores	 estructurales	 que	
permiten	 la	 reproducción	 de	 la	 trata	 de	
personas.	Así	mismo	está	obligado	a	dar	
atención	 y	 protección	 a	 las	 víctimas	 de	
este	delito.

Artículo 4.- Enfoques.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Guamote, observará en la 
formulación e implementación de esta 
ordenanza, los siguientes enfoques:

Enfoque	 de	 derechos	 humanos:	 Reconoce	
a	 las	 víctimas	 de	 trata	 como	 sujetos	 de	
derechos	 e	 identifica	 las	 obligaciones	
estatales	 que	 deben	 cumplirse	 para	
garantizar	sus	derechos	humanos.

Enfoque	 de	 género:	 Se	 entenderá	 como	
una	 categoría	 de	 análisis	 y	 convivencia	
que	 permita	 observar	 las	 relaciones	 de	
desigualdad	 entre	 hombres,	 mujeres	
y	 personas	 de	 otras	 diversidades	
sexogenéricas,	que	a	su	vez	se	naturalizan	
en	 particulares	 formas	 de	 explotación	
para	unas	y	otras.	Esto	se	debe	traducir	en	
la	 adopción	 de	 medidas	 para	 reducir	 las	
brechas	de	género	existentes.	



13ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE ESTE DELITO EN EL CANTÓN GUAMOTE

Enfoque	 de	 diversidades:	 Aquella	
perspectiva	que	posibilite	 la	 identificación	
de	elementos	políticos	culturales	que	ayuden	
a	 comprender	 la	 afectación	 diferencial	 de	
la	trata	de	personas	de	otra	nacionalidad,	
condición	 migratoria,	 intergeneracional	 y	
otros	grupos	diversos.

Enfoque	 interculturalidad:	 Enfoque	 que	
incluye	 en	 las	 políticas	 el	 diálogo	 entre	
las	 diferentes	 culturas	 y	 cosmovisiones	 de	
los	 pueblos	 asentados	 en	 el	 territorio	 del	
cantón,	 respetando	 y	 promoviendo	 sus	
expresiones.

Enfoque	 de	 coordinación	 multisectorial:	
Que	 se	 entiende	 como	 la	 participación	 y	
actuación	conjunta	y	coordinada	de	todas	
las	instituciones	públicas	dentro	del	ámbito	
de	sus	competencias.

SECCIÓN II
POLÍTICA PÚBLICA Y 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

Artículo 5.- Ejes de la política.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Guamote con el propósito 
de implementar la política pública de 

erradicación de todas las formas de trata de 
personas, así como, de brindar la atención 
y protección integral a las víctimas de este 
delito dentro de su jurisdicción, establece 
como ejes de acción los siguientes::

•	 Prevención
•	 Atención	y	protección
•	 Investigación	y	sanción
•	 Restitución	de	derechos	
•	 Coordinación	interinstitucional

Artículo 6.- Generación de información.-
El Departamento de Planificación, 
Gestión y Desarrollo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Guamote conjuntamente 
con el Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos desarrollará anualmente 
investigaciones, estudios, líneas de base y 
otras herramientas que permitan conocer 
la dimensión, contexto y manifestaciones 
de la trata de personas en todas sus formas, 
caracterizando la problemática por cada 
zona a fin de adoptar las medidas y políticas 
públicas adecuadas.

Para la generación de diagnósticos 
periódicos sobre la trata de personas, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal del Cantón Guamote, podrá 
coordinar con otros gobiernos municipales 
y provinciales el intercambio de información 
y eventualmente la elaboración conjunta, 
diagnósticos o estudios.

De igual manera, a fin de cumplir con 
lo dispuesto en este artículo podrán 
promoverse convenios con instituciones 
académicas públicas o privadas y con 
las instituciones públicas o privadas de 
cooperación que sean necesarias.

Artículo 7 .- Plan Cantonal para la 
Erradicación de la Trata de Personas.- 
Con base en la información generada 
en las investigaciones o estudios que se 
han dispuesto en el artículo anterior, se 
construirá de manera participativa el Plan 
Cantonal para la Erradicación de la Trata, el 
cual deberá articularse con el Plan Cantonal 
de Desarrollo Territorial y tendrá como 
finalidad el desarrollo de los objetivos, 
programas, proyectos y acciones enfocados 
en la erradicación de la trata de personas en 
el Cantón Guamote.

Entre las acciones específicas del Plan 
Cantonal para la Erradicación de la 

Trata se incluirá de manera obligatoria la 
actualización del Protocolo de intervención 
y hoja de ruta de atención a las víctimas.

El Plan Cantonal para la Erradicación de la 
Trata será evaluado y actualizado cada dos 
años.

Artículo 8.- Atribuciones de la Comisión 
de Equidad y Género.- La Comisión de 
Equidad y Género del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Guamote promoverá conjuntamente con 
el Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos la generación del Plan Cantonal 
para la Erradicación de la Trata de personas 
y verificará el cumplimiento del mismo, 
para lo cual, podrá solicitar informes de 
cumplimiento a las diferentes dependencias 
municipales que se incluyen en esta 
ordenanza.

SECCIÓN III
DE LA PREVENCIÓN

Artículo 9.- Medidas de prevención.- El 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guamote, a través 
del Consejo Cantonal de Protección de 
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Derechos, establecerá planes, proyectos 
y acciones para prevenir todas las formas 
de trata de personas. Para tal efecto, se 
adoptarán medidas en cuatro niveles:

a)	 Difusión	 de	 información.-	 Son	 aquellas	
acciones,	 desarrolladas	 estratégicamente,	
orientadas	a	la	divulgación	de	la	información	
necesaria	 para	 alertar	 sobre	 la	 trata	 de	
personas	y	dar	a	conocer	de	manera	sintética	
y	 efectiva	 en	 qué	 consiste	 este	 delito	 y	 sus	
manifestaciones.

b)	 Procesos	de	capacitación.-	Son	un	conjunto	
de	 acciones	 organizadas	 y	 secuenciales	 que	
profundizan	en	el	conocimiento	y	análisis	de	la	
trata	de	personas,	sus	elementos	y	las	diferentes	
formas	 en	 que	 se	 manifiesta	 en	 el	 Cantón	
Guamote.

c)	 Procesos	 de	 sensibilización.-	 Son	 un	
conjunto	de	acciones	organizadas	y	secuenciales	
que	tienen	como	fin	el	concienciar	sobre	la	trata	
de	personas,	sus	elementos	y	formas	en	que	se	
manifiesta	 este	 delito,	 priorizando	 niveles	 de	
conocimiento	afectivos,	sensoriales,	artísticos	y	
otros.

d)	 Medidas	 de	 prevención	 estructural	 de	 la	
trata	de	personas.-	Políticas	públicas	destinadas	
a	mejorar	 las	condiciones	 socioeconómicas	de	
los	 sectores	 con	mayor	 riesgo	 de	 impacto	 del	
delito	de	trata	de	personas.

Artículo 11.- Estrategias de difusión de 
información.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Guamote, a través del Consejo Cantonal 
de Protección de Derechos, diseñará e 
implementará estrategias comunicacionales 
de difusión de información y campañas 
de educación para generar conciencia 
ciudadana sobre la dimensión y gravedad 
del delito de trata de personas. 

Para tal efecto, se tomarán en cuenta a los 
medios de comunicación públicos, privados 
y comunitarios, medios virtuales, redes 
sociales virtuales, espacios de socialización, 
eventos de concurrencia masiva, encuentros 
y otros en los que se posibilite la difusión de 
la información sobre la trata de personas.

Artículo 12.- Capacitación sobre 
derechos laborales.- Como parte de los 
procesos de capacitación y sensibilización, 
y con la finalidad de prevenir la trata de 
personas con fines de explotación laboral 
o servidumbre, el Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos en coordinación 
con las autoridades del Ministerio de 
Relaciones Laborales promoverán procesos 
de capacitación en materia derechos 
laborales y los medios para hacer exigibles 
estos derechos.
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En estos procesos de capacitación se dará 
a conocer las regulaciones específicas 
y restricciones que existe en relación al 
trabajo en niños, niñas y adolescentes.

Artículo 14.- Capacitación y 
sensibilización en la atención a víctimas.- 
El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guamote, a través 
del Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos, en coordinación con las 
instituciones públicas y privadas que 
trabajen en la prevención de este delito 
y la atención a las víctimas en el Cantón, 
organizará procesos de sensibilización y 
capacitación integral al personal de las 
instituciones vinculadas con la protección 
de las víctimas y la erradicación de la trata 
de personas, en particular a los miembros 
de la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos, Policía Municipal, de la Policía 
Nacional, de la Policía Especializada de 
Niños, Niñas y Adolescentes, así como 
a servidoras y servidores públicos de la 
Fiscalía, Función Judicial, Ministerio de 
Salud, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Inclusión Económica y Social, y otras 
que en el marco de sus competencias estén 
relacionadas. 

Artículo 15.- Prevención estructural.- 
Para asegurar la erradicación progresiva 
de toda forma de trata de personas, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guamote, en 
coordinación con las dependencias de 
los organismos del Estado que operan 
en este Cantón, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en virtud de 
su mandato institucional, incluirán en su 
planes, programas, proyectos y acciones, 
propuestas metodologías, técnicas y 
económicas para atender, de manera 
integral, las necesidades de las familias, 
comunidades y barrios de mayor riesgo a 
fin de lograr el mejoramiento progresivo 
en sus condiciones socioeconómicas, a fin 
de disminuir la situación de vulnerabilidad 
de estas familias frente al delito de trata de 
personas.

SECCIÓN IV
COLABORACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN

Artículo 16.- Colaboración con 
autoridades competentes.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Guamote, a través del Consejo 
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de Protección de Derechos y el Consejo 
Cantonal de Seguridad Ciudadana, 
colaborará en el marco de sus competencias 
con las instancias estatales encargadas de la 
investigación y sanción del delito de trata 
de personas, en particular con la Unidad 
Anti trata de la Policía Nacional, la Fiscalía, 
la Defensoría Pública, la Unidad Judicial 
Multicompente del Cantón Guamote, 
el Ministerio del Interior, el Ministerio 
de Justicia y otras instancias locales o 
nacionales vinculadas con la investigación 
y sanción de este delito.

Entre otras acciones de coordinación y 
cooperación en este ámbito el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Guamote a través de las instancias 
mencionadas en el inciso anterior, pondrá 
a disposición de las autoridades encargadas 
de la administración de justicia, los estudios, 
diagnósticos o líneas base, que se elaboren 
u otro tipo de información estadística que 
sea recabada por el Municipio a propósito 
del cumplimiento de sus funciones.

Artículo 17.- Competencia del Consejo 
Cantonal de Seguridad Ciudadana.- El 
Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana 

a través de las diferentes entidades que lo 
conforman, coordinarán acciones a fin de 
facilitar la investigación, rescate de víctimas 
y la sanción oportuna de los casos de trata 
de personas, por parte de las autoridades 
competentes. 

Artículo 18.- Sanción a establecimientos.- 
Todo establecimiento comercial o de 
servicios que cuente o no con permiso de 
funcionamiento, en los que se detectare, la 
concurrencia o la promoción de cualquier 
forma de trata que funcione dentro de la 
jurisdicción del Cantón Guamote, será 
objeto de la sanción de la cancelación de la 
patente municipal emitida o de la negativa 
de su emisión, según sea el caso, por lo 
cual no podrá funcionar en el futuro. En 
estos casos ninguna otra dependencia 
municipal podrá emitir un permiso de 
funcionamiento.
Para el efecto, la autoridad competente 
procederá a su clausura definitiva y los 
comisarios municipales deberán vigilar que 
la sanción emitida a estos establecimientos 
no sea violada.

Se notificará a las demás instituciones que 
emitan permisos relativos al funcionamiento 
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de locales, a fin de que adopten las medidas 
pertinentes para impedir el funcionamiento 
de establecimientos en los que se haya 
incurrido en trata de personas.

Cuando se constate la reapertura de un 
establecimiento comercial o de servicios 
donde haya tenido lugar casos de trata 
de personas, bajo una denominación 
o razón social diferente, se procederá 
inmediatamente al cierre definitivo.

Artículo 19.- Denuncia y seguimiento 
de casos de trata.- Las personas, 
organizaciones de la sociedad civil, las 
comunidades que habitan en el Cantón 
Guamote y las instituciones públicas de 
acuerdo a sus competencias, pondrán 
en conocimiento del Consejo Cantonal 
de Seguridad Ciudadana la información 
de situaciones en que se detectare la 
concurrencia o la promoción de cualquier 
forma de trata en establecimientos 
comerciales o de servicios, a fin de que 
se adopten las medidas pertinentes 
previstas en la hoja de ruta para atención 
a las víctimas y se inicie el procedimiento 
administrativo con la finalidad de aplicar la 
medida prevista en el artículo precedente. 

SECCIÓN V
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 
LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE 

PERSONAS

Artículo 20.- Prestación de servicios de 
atención a víctimas de trata.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Guamote, a través del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos, 
coordinará con las instituciones públicas 
y privadas correspondientes, la prestación 
de servicios especializados para la atención 
a las víctimas de trata que comprenda 
la atención médica, psicológica, social, 
educativa y asistencia legal. 

El Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos promoverá la firma de convenios 
con instituciones públicas o privadas que 
presten los servicios de atención oportuna 
que requieren las víctimas de trata.

Artículo 21.- Protocolo de intervención 
y hoja de ruta.- A efecto de garantizar 
una actuación coordinada y efectiva en 
la atención de casos de trata de personas, 
el Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos en coordinación con el Consejo 
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Cantonal de Seguridad Ciudadana, 
promoverán la construcción de manera 
coordinada y participativa del Protocolo 
Cantonal de intervención interinstitucional 
y hoja de ruta de atención, que desarrollará 
los procesos y ámbitos de actuación de cada 
institución que asegure la atención integral 
de las víctimas de trata. 

El Protocolo de intervención 
interinstitucional contará con un 
enfoque intercultural y será actualizado 
conjuntamente con el Plan Cantonal para 
la erradicación de la trata de personas, 
o de manera anticipada, cuando haya la 
necesidad de adecuar esta herramienta de 
articulación.

El Protocolo de intervención 
interinstitucional y la hoja de ruta para 
la atención a las víctimas de trata serán 
socializados y difundidos ampliamente.

Artículo 22.- Centros de primera acogida 
para víctimas de trata.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Guamote en coordinación 
con el Ministerio del Interior, Ministerio 
de Justicia, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y demás ministerios 
competentes que estén vinculados con el 
tema, procurará la creación de un centro 
de primera acogida especializado para 
víctimas de trata de personas en el Cantón 
Guamote.

El Protocolo de intervención 
interinstitucional y la hoja de ruta para la 
atención a las víctimas de trata desarrollarán 
formas de articulación con otros centros de 
acogida en el país y la coordinación para los 
traslados seguros de las víctimas.

Hasta la creación de tales centros se incluirá 
de manera expresa en el Protocolo Cantonal 
de atención a víctimas de trata, la ruta para 
derivación de las víctimas de manera segura 
a centros de acogida en otros cantones o 
provincias.

SECCION VI
RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Artículo 23.- Las personas víctimas de 
trata tendrán un trato preferencial en todos 
los programas y servicios del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Guamote que permitan la 
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reconstrucción de su proyecto de vida y la 
restitución de sus derechos, en particular, el 
ejercicio del derecho a la educación, salud 
integral y trabajo.

El Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos promoverá que otras instituciones 
públicas y privadas adopten iniciativas 
similares a fin de lograr el ejercicio pleno 
de derechos de las víctimas y posibiliten la 
reconstrucción de sus proyectos de vida.

SECCION VII
MECANISMOS PARTICIPATIVOS 

PARA VIABILIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA 

ORDENANZA

Artículo 24.- Articulación de sociedad 
civil para seguimiento de la ordenanza y 
política pública: Una comisión conformada 
por todas las organizaciones de la sociedad 
civil y organizaciones comunitarias que 
formen parte de la “Red de Instituciones 
públicas, privadas y organizaciones del 
cantón Guamote”, se encargarán del 
seguimiento a las obligaciones que se 
derivan de esta ordenanza, tomando 

en cuenta como principal las siguientes 
acciones:

•	 El	 diálogo	 permanente	 con	 el	 Gobierno	
Autónomo	 Descentralizado	 Municipal	 del	
Cantón	Guamote	y	la	coordinación	de	acciones	
con	la	sociedad	civil	en	torno	a	la	prevención	y	
erradicación	de	la	trata	de	personas.
•	 La	vigilancia	y	 seguimiento	de	 las	políticas	
y	 proyectos	 formulados	 en	 el	 ámbito	 de	 esta	
ordenanza.
•	 Conformación	de	 veedurías	 ciudadanas	 en	
temas	 específicos	 relacionados	 con	 la	 trata	de	
personas.
•	 Realizar	el	seguimiento	de	procesos	penales	
y	administrativos	que	se	instauren	en	casos	de	
trata.

Artículo 25.- Recursos y financiamiento.- 
Con la finalidad de contar con los medios 
necesarios para el cumplimiento de esta 
ordenanza, el Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guamote, incluirá 
en el presupuesto un porcentaje anual del 
determinado por el artículo 249 de Código 
Orgánico de Organización Territorial 
(COOTAD). 

El Departamento de Planificación y el 
Departamento Financiero del Concejo 
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Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Guamote, serán los encargados de viabilizar 
esta disposición, a fin de contar con los 
recursos necesarios para la implementación 
de esta Ordenanza.

De igual manera se suscribirá los acuerdos 
o convenios necesarios con instituciones 
públicas y privadas nacionales o con 
organismos internacionales de cooperación 
para la obtención de los recursos que 
viabilicen el cumplimiento de lo dispuesto 
en esta ordenanza.

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- Se aprueba como Plan 
Cantonal contra la Trata de Personas, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21 de la presente Ordenanza, la 
“Agenda Cantonal para la Prevención y 
Sanción de la Trata de Personas y Protección 
Integral a las Víctimas 2013 -2015”.

SEGUNDA.- En el plazo de seis meses 
se construirá de manera coordinada con 

las diferentes instituciones públicas o 
privadas que están vinculadas al tema, el 
Protocolo de atención a víctimas de trata 
de conformidad con el artículo 17 de la 
presente Ordenanza, en ella se incluirá 
la Hoja de Ruta de Atención que se ha 
desarrollado en los meses pasados en 
coordinación con el Consejo de Protección 
de Derechos.

TERCERA.- En el plazo no mayor a 6 
meses el Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos promoverá la conformación 
del espacio de participación de sociedad 
civil que se dispone en el artículo 24 de esta 
Ordenanza.

CUARTA.- Se incluirá la disposición 
presupuestaria prevista en el artículo 25 de 
esta Ordenanza en la revisión presupuestaria 
que se realice correspondientemente.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia 
a partir de la fecha de su promulgación. 
Derogase toda norma, regulación, 
resolución o disposición de igual o menor 
jerarquía, que se le oponga. 
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Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Guamote, a los 24 días del mes diciembre del dos mil catorce.-

Sr. Luis Arturo Daquilema Marcatoma
VICEALCALDE DEL GADMCG

Dr. Ángel Guillermo Condo Buñay
SECRETARIO DE CONCEJO DEL GADMCG

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS 
VÍCTIMAS DE ESTE DELITO EN EL CANTÓN GUAMOTE, fue discutida y aprobada por 
el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guamote, en dos 
Sesiones Ordinarias del día martes dieciséis y veintitrés de diciembre del año dos mil catorce.

Dr. Ángel Guillermo Condo Buñay 
SECRETARIO DE CONCEJO DEL GADMCG.
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ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN GUAMOTE. Ejecútese y promúlguese.- Guamote, veinticuatro días del mes 
diciembre del dos mil catorce.- Las 10H00.

Eco. Luis Ángel Chuquimarca Coro
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE.

SECRETARÍA DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE.- Proveyó y firmó la Ordenanza que antecede 
el Eco. Luis Ángel Chuquimarca Coro, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guamote, a los veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
catorce.- Las13H00.

Dr. Ángel Guillermo Condo Buñay 
SECRETARIO DE CONCEJO DEL GADMCG.



Las opiniones expresadas en el presente informe son las de los autores y no reflejan necesariamente las 
opiniones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las denominaciones empleadas 
en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican juicio 
alguno por parte de la OIM sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona citados, 
o de sus autoridades, ni en relación con sus fronteras o límites.

La OIM está consagrada al principio de que la migración en condiciones humanas y de forma ordenada 
beneficia a los migrantes y a la sociedad. Como organización intergubernamental, la OIM actúa con 
sus socios en la comunidad internacional, con el fin de ayudar a responder a los retos funcionales de la 
migración; contribuir a una mayor comprensión de los problemas ligados a la migración; promover el 
desarrollo social y económico mediante la migración y defender la dignidad humana y el bienestar de 
los migrantes.

El financiamiento de la impresión se desarrolló en el marco del proyecto “Apoyar al Estado ecuatoriano 
en la prevención y sanción de la trata de personas y protección integral de las víctimas” financiado por 
el Fondo de la OIM para el Desarrollo.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Misión en Ecuador

Av. Mariana de Jesús OE7-02 y Nuño de Valderrama. 
Edificio Citimed, Torre A, piso 8.

Quito – Ecuador

Teléfono:  593 (2) 3934400
Email:   iomquito@iom.int
Página web:  http://www.iom.int
  http://www.oim.org.ec
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GAD Municipal del cantón Guamote

10 de agosto y Abelardo Montalvo
(03)2916-160 / (03)2916-286

www.municipiodeguamote.gob.ec
Gadmc Guamote                      Gad Guamote


