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PRESENTACIÓN

La  política pública de erradicación de toda forma de trata de personas en la capital de la 
Interculturalidad, depende directamente de la construcción de una ciudadanía deliberativa 
y empoderada, que conozca sus derechos y obligaciones; y que cuente con cuerpos legales 
que definan claramente principios, desarrollen garantías, y que organicen instancias 
administrativas que los resguarde. Paralelamente requiere de servidores públicos que 
manejen la normativa y que la sepan aplicar de manera oportuna e inmediata bajo los 
principios constitucionales.

En este marco, la difusión de 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 
Otavalo, es un deber democrático para la Comisión encargada de la aplicación trasversal de 
las políticas de igualdad y equidad; y de la fiscalización para que la administración respectiva 
cumpla con ese objetivo. 

Es imprescindible que la ciudadanía otavaleña conozca las condiciones laborales  para 
acceder a un trabajo digno, sea este dentro o fuera del país, con el fin de que  hagan valer sus 
derechos, estén informados de las acciones y procesos que podrían constituir en infractor o 
sujeto objeto del  delito de trata de personas, y de ser el caso acudan a presentar la denuncia 
respectiva.

A través de esta norma el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Otavalo 
manifiesta su decidida voluntad política para orientar sus planes, programas, proyectos y 
acciones, haciendo énfasis en la prevención de este delito, atención y protección a víctimas 
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de trata de personas, colaboración con las autoridades competentes para la investigación y 
sanción del delito; y restitución de derechos.

La Comisión de Igualdad y Género, al celebrar en este año el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas dedicado al derecho a la educación, pone a su disposición este cuerpo legal de gran 
importancia para la consolidación de un Otavalo incluyente, intercultural, transparente, 
equitativo y participativo  en idioma Castellano y Kichwa.

Ing. María Ercilia Castañeda V., MSc.
VICEALCALDESA – PRESIDENTA CIyG

Dr. Rubén Buitrón
CONCEJAL - VOCAL

Ing. Héctor Sánchez
CONCEJAL - VOCAL 

Tec. Magdalena de la Torre
CONCEJALA - VOCAL

Dra. Lourdes Alta Lima 
CONCEJALA - VOCAL
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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OTAVALO

CONSIDERANDO

Que, el artículo 1 de la Constitución de 
la República del Ecuador establece que el 
Ecuador es un Estado constitucional de 
derechos, intercultural y plurinacional.

Que, el artículo 11 numeral 2 y 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 en su numeral 2 establece la 
obligación de garantizar la “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. El trabajo 
de las adolescentes y los adolescentes 
será excepcional y no podrá conculcar 
su derecho a la educación ni realizarse en 
situaciones nocivas o peligrosas para su 
salud o su desarrollo personal. Se respetará, 
reconocerá y respaldará su trabajo y las 
demás actividades siempre que no atenten 
a su formación y a su desarrollo integral.”

Que, el artículo 46 de la Constitución de 
la República en su numeral 4 establece la 
obligación de adoptar, entre otras medidas  
a favor de las niñas, niños y adolescentes 
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la “Protección y atención contra todo tipo 
de violencia, maltrato, explotación sexual 
o de cualquier otra índole, o contra la 
negligencia que provoque tales situaciones.”

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 Artículos 34 y 35 
establecen, respectivamente, la obligación 
de los Estados de proteger a niños, niñas 
y adolescentes de todas las formas de 
explotación y abuso sexuales; así como, 
la obligación de adoptar las 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 la Convención de Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (Convención de Palermo) 
y el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas especialmente 

mujeres y niños, que complementa a la 
mencionada Convención de Naciones 
Unidas, por lo cual, está obligado a adecuar 
su normativa interna en los diferentes 
niveles de gobierno y adoptar políticas 
públicas para prevenir y sancionar la trata 
de personas, y ofrecer atención y protección 
a las víctimas de este delito.

Que, el Artículo 50 del Código de la Niñez 
y Adolescencia garantizan el derecho a la 
integridad personal y reconoce a los niños, 
niñas y adolescentes, el derecho a que 
se respete su integridad personal, física, 
psicológica, cultural, afectiva y sexual y 
prohíbe el sometimiento a torturas, tratos 
crueles y degradantes.

Que, el artículo 2 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD) 
establece como uno de sus objetivos, el 
fortalecimiento del Estado mediante la 
consolidación de cada uno de los niveles 
de gobierno, con el fin de impulsar el 
desarrollo nacional y garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos.

Que, el artículo 3 del COOTAD 
establece los principios de coordinación 
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y corresponsabilidad, por los cuales, 
todos los niveles de gobierno tienen la 
responsabilidad compartida en el ejercicio 
y disfrute de los derechos de la ciudadanía, 
el buen vivir y el desarrollo.

Que, el artículo 3 del COOTAD establece 
que todos los órganos del Estado tienen 
la obligación de facilitar la participación 
ciudadana, con el fin de garantizar la 
elaboración y adopción compartida de 
decisiones, así como la gestión compartida 
y control social de planes, políticas, 
programas y proyectos públicos.

Que, el artículo 4 del COOTAD establece 
que uno de los fines de los gobiernos 
autónomos descentralizados es el de 
garantizar, sin discriminación alguna, 
la plena vigencia y el efectivo goce de 
los derechos individuales y colectivos 
constitucionales y de aquellos contemplados 
en los instrumentos internacionales.

Que, el artículo 4 del COOTAD establece 
como uno de los fines de los gobiernos 
autónomos descentralizados, la creación y 
funcionamiento de sistemas de protección 
integral de sus habitantes.

Que, el artículo 5 del COOTAD 
establece que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados gozan de autonomía 
política y que tienen la facultad para 
impulsar procesos y formas de desarrollo 
acordes a la historia, cultura y características 
propias de la circunscripción territorial.

Que, el artículo 54 del COOTAD en sus 
literales a), b), j), n) y p) establece como 
funciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, entre otras, 
las siguientes:

a) Promover el desarrollo sustentable de su 
circunscripción territorial cantonal, para 
garantizar la realización del buen vivir a 
través de la implementación de políticas 
públicas cantonales, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales;

b) Diseñar e implementar políticas de 
promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales;

j) Implementar los sistemas de protección 
integral del cantón que aseguren el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos 
consagrados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo cual 
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incluirá la conformación de los consejos 
cantonales, juntas cantonales y redes de 
protección de derechos de los grupos de 
atención prioritaria. Para la atención en las 
zonas rurales coordinará con los gobiernos 
autónomos parroquiales y provinciales;

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad 
ciudadana municipal, con la participación 
de la Policía Nacional, la comunidad y otros 
organismos relacionados con la materia de 
seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 
políticas locales, planes y evaluación de 
resultados sobre prevención, protección, 
seguridad y convivencia ciudadana; y, 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar 
el ejercicio de actividades económicas, 
empresariales o profesionales, que se 
desarrollen en locales ubicados en la 
circunscripción territorial cantonal con 
el objeto de precautelar los derechos de la 
colectividad.

Que, el artículo 55 del COOTAD, literal 
b), establece como competencia exclusiva 
del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón.

Que, el artículo 57, literal b) del COOTAD 
señala que al Concejo Municipal le 

corresponde “Instituir el sistema cantonal 
de protección integral para los grupos de 
atención prioritaria”.

Que, el artículo 60 del COOTAD 
determina, en su literal q) que la máxima 
autoridad municipal coordinará con 
la Policía Nacional y otros organismos 
relacionados con la materia de seguridad, 
la formulación y ejecución de políticas 
locales, planes y evaluación de resultados 
sobre prevención, protección, seguridad y 
convivencia ciudadana.

Que, el artículo 148 del COOTAD, 
dispone que “Los gobiernos autónomos 
descentralizados  ejercerán las competencias 
destinadas a asegurar los derechos de 
niños, niñas y adolescentes que les sean 
atribuidas por la Constitución, este Código 
y el Consejo Nacional de Competencias, 
en coordinación con la Ley que regule 
el Sistema Nacional Descentralizado 
de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia […]”

Que, el artículo 249 del COOTAD dispone 
que “No se aprobará el presupuesto del 
gobierno autónomo descentralizado si en 
el mismo no se asigna, por lo menos, el 
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diez por ciento (10%) de sus ingresos no 
tributarios para el financiamiento de la 
planificación y ejecución de programas 
sociales para la atención a grupos de 
atención prioritaria”.

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, el tráfico ilícito de 
migrantes y otros delitos conexos.

Que, en la provincia de Imbabura, existe 
población en necesidad de protección 
internacional, específicamente personas 
refugiadas y solicitantes de tal condición, la 
cual, por el contexto legal y socioeconómico 
en el que se encuentra gran parte de 
esta población, pueden ser propensa a 
ser víctimas de la trata de personas con 
mayor facilidad, lo cual, vulnera sus 
derechos reconocidos en el artículo 41 de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
la Convención de Ginebra de 1951 y la 
Declaración de Cartagena de 1984.

Que, el “Diagnóstico sobre Trata 
de Personas realizado en Otavalo 
y Cotacachi” por la Organización 

Internacional para las Migraciones 
(OIM) y la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) en el 
año 2012, constató la existencia de “tres 
tipos trata de personas, con fines de 
mendicidad, para fines delictivos y para 
explotación laboral.”
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En uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 
Ecuador y de manera específica el artículo 7 del COOTAD,

EXPIDE:

LA ORDENANZA MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO PARA LA 
PREVENCIÓN, LA ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y 

LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE ESTE DELITO

SECCIÓN I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.- Objetivo.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Otavalo, en el marco de sus 
competencias, declara como política pública 
la erradicación de todas las formas de trata 
de personas. En tal sentido, orientará sus 
planes, programas, proyectos y acciones a 
este fin, haciendo énfasis en la prevención 
de este delito, en la atención a las personas, 
en la protección y restitución integral de 
derechos a quienes han sido víctimas y de 
sus familiares, de ser el caso.

El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Otavalo, a través 

de los órganos determinados en la 
presente ordenanza, de conformidad con 
el artículo 30 del Código Orgánico de la 
Función Judicial, establecerá mecanismos 
de colaboración y coordinación con 
las autoridades competentes de la 
administración de justicia en el marco de 
sus competencias.

Artículo 2.- Definición de trata de 
personas.- A efectos de la presente 
Ordenanza y de conformidad con los 
instrumentos internacionales de la 
materia, se entiende por trata de personas, 
la captación, el transporte, el traslado, 
la entrega, la acogida o la recepción de 
personas con fines de explotación, ya sea 
dentro del país o desde o hacia otros países, 
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recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder, o 
alguna situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra.
Constituye explotación, toda actividad 
de la que resulte un provecho material 
o económico, una ventaja inmaterial o 
cualquier otro beneficio, para sí o para un 
tercero, mediante el sometimiento de una 
persona o la imposición de condiciones de 
vida o de trabajo. La explotación constituye 
como mínimo:

a) La explotación sexual en todas sus 
formas, incluyendo la prostitución ajena, 
pornografía y otras;
b) Los trabajos o servicios forzados, 
la esclavitud o las prácticas análogas de 
esclavitud;
c) Mendicidad;
d) La servidumbre;
e) La extracción de órganos; y
f) Otras contempladas en el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano y en 
los convenios internacionales relativos a 
la trata de personas.

A efectos de la presente ordenanza, en 
relación a las labores realizadas por los 
miembros de una comunidad en beneficio 
directo de la misma, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 86 del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

Artículo 3.- De las víctimas de trata.- Con 
la finalidad de viabilizar el ejercicio de 
derechos contemplados en esta ordenanza, 
se considerará como víctima de trata 
a toda persona que se encuentre o se 
haya encontrado bajo las circunstancias 
descritas en el artículo anterior. No será 
indispensable la existencia de un proceso 
penal, para que la persona sea reconocida 
como víctima.

Artículo 5.- 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 a los 
instrumentos internacionales en materia de 
trata de personas: 

a) Igualdad y no discriminación.- 
Conlleva la prohibición de cualquier 
comportamiento que en forma intencional 
o no, den como resultado la anulación 
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o menoscabo del reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos humanos de 
conformidad con el artículo 11 numeral 
2 de la Constitución de la República del 
Ecuador.
b) No revictimización.- Se evitará el 
sometimiento de la víctima a cualquier 
acción, conducta o procedimiento 
administrativo o judicial que aumente su 
sufrimiento.
c) No devolución.- Implica que ninguna 
persona de otra nacionalidad que sea 
víctima de trata sea devuelta a su país 
de origen, si su vida e integridad están 
en riesgo. Este principio conlleva el 
compromiso del Estado de garantizar a las 
víctimas de trata, un retorno voluntario 
seguro a su lugar de origen. Ninguna 
persona víctima de trata, puede ser sujeta 
de deportación.
d) No punibilidad de las víctimas de trata.- 
La víctima no es punible por la comisión 
de cualquier delito que sea el resultado 
directo de haber sido objeto de trata.
Tampoco se aplicarán las sanciones o 
impedimentos previstos en la legislación 
migratoria cuando las infracciones son 
consecuencia de la actividad desplegada 
durante la comisión del ilícito del que 
fueron sujetas.

e) Integralidad.- 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.
f) Participación.- En la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas 
públicas que se tomen en el marco de 
esta ordenanza, se garantizará el derecho 
a la participación de las personas, 
organizaciones y comunidades de 
conformidad con la Ley y la Constitución.
g) Interés superior del niño/a.- Por el cual 
en toda acción pública o privada  que 
involucre a un niño, niña o adolescente, 
se priorizarán el ejercicio de sus derechos.
h) Plurinacionalidad.- Por el cual se 
reconoce que el Estado ecuatoriano está 
conformado por pueblos y nacionalidades, 
en este sentido, se debe coordinar con 
sus autoridades y respetar sus tierras, 
territorios ancestrales y derechos.
i) Coordinación y corresponsabilidad 
del Estado.- El Estado como garante de 
los derechos de las personas y pueblos, 
en todos los niveles de gobierno, tiene la 
responsabilidad compartida en garantizar 
el ejercicio y disfrute de los derechos. En 
tal sentido, tiene la obligación de adoptar 
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todo tipo de medidas encaminadas a 
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 5.- Enfoque.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Otavalo, observará en la 
formulación e implementación de esta 
ordenanza, el Enfoque de derechos 
humanos, que reconoce a las víctimas 
de trata como sujetos de derechos e 
identifica las obligaciones estatales que 
deben cumplirse para garantizar sus 
derechos humanos, en concordancia con le 
establecido en el Art. 11 numerales 2 y 9 de 
la Constitución. 

SECCIÓN II
DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

CANTONAL EN MATERIA DE 
TRATA DE PERSONAS

Artículo 6.- Generación de información.- 
El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Otavalo, con el 
propósito de generar política pública 

coherente con la realidad, a través 
del órgano competente, desarrollará 
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 en 
el cantón, caracterizando la problemática 
por cada zona. Para tal efecto, el Consejo 
Cantonal para la Protección de Derechos 
establecerá los lineamientos y directrices 
que sean necesarios.

A fin de cumplir con lo dispuesto en el párrafo 
anterior, podrán promoverse convenios 
con instituciones académicas públicas o 
privadas, organizaciones de la sociedad 
civil, organismos intergubernamentales y 
otras instituciones del Estado que, por sus 
competencias, puedan cooperar con este 
propósito.

De igual manera, para cumplir con lo 
determinado en este artículo, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Otavalo podrá coordinar con otros 
gobiernos municipales, parroquiales y 
provinciales, el intercambio de información 
y eventualmente la elaboración conjunta de 
diagnósticos o estudios.
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Las instituciones públicas con presencia 
en el Cantón, que por sus competencias 
están relacionadas con el tema de trata 
de personas enviarán periódicamente 
la información estadística al Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón 
Otavalo.

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 
de Personas, el cual deberá articularse 
con el Plan Cantonal de Desarrollo y con 
la Política Nacional en materia de trata de 
personas que esté vigente 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.

Este plan será desarrollado en base a cuatro 
ejes:

a) Prevención de la trata de personas;
b) Atención y protección de las víctimas 
de trata;

c) Colaboración con las autoridades 
competentes para la investigación y 
sanción del delito; y,
d) Restitución de derechos.

Entre las acciones específicas establecidas 
en el Plan Cantonal para la Erradicación 
de la Trata de personas se incluirá de 
manera obligatoria el diseño del Protocolo 
Cantonal Unificado de intervención para la 
Protección y Asistencia a personas víctimas 
de trata, que guardará coherencia con el 
Protocolo Nacional en esta materia, si 
existiera.

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

Artículo 8.- Diseño del Plan Cantonal 
para la Erradicación de la Trata de 
Personas.- La Comisión de Igualdad 
y Género del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal promoverá 
conjuntamente con el Consejo Cantonal 
para la Protección de Derechos, el diseño 
del Plan Cantonal para la Erradicación de 
la Trata de personas, el cual será conocido y 
aprobado por el Concejo Municipal.
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En la construcción del Plan Cantonal para 
la Erradicación de la Trata de Personas 
participarán las instituciones públicas 
con jurisdicción dentro del Cantón, cuya 
competencia se vincule con este tema, las 
autoridades de los pueblos indígenas, así 
como, aquellas instituciones de la sociedad 
civil y organismos intergubernamentales, 
cuyo mandato se relacione con la 
erradicación de la trata de personas o la 
protección a las víctimas de este delito.

La Comisión de Igualdad y Género del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Otavalo vigilará el 
cumplimiento de este Plan Cantonal, 
para lo cual, podrá solicitar informes de 
cumplimiento a las diferentes dependencias 
municipales que se incluyen en esta 
ordenanza.  

La máxima autoridad municipal o su 
delegado/a coordinará con autoridades 
parroquiales, de otros cantones, provincias 
o de carácter nacional, así como con las 
autoridades de las comunidades y pueblos a 
fin de articular las acciones y políticas para 
la erradicación de la trata de personas.

Artículo 9.- Diseño del Protocolo 
Cantonal Unificado de intervención para 
la Protección y Asistencia a personas 
víctimas de trata.- Con la finalidad de 
articular las acciones para la protección y 
asistencia integral a personas víctimas de 
trata en el cantón, el Consejo Cantonal para 
la Protección de Derechos en coordinación 
con el Consejo Cantonal de Seguridad 
Ciudadana, promoverá la construcción 
del Protocolo Cantonal Unificado de 
intervención para la Protección y Asistencia 
a personas víctimas de trata, conjuntamente 
con las demás instituciones del Estado que 
tengan competencia en esta materia dentro 
del cantón y con las organizaciones de la 
sociedad civil, considerando de ser el caso, 
las redes de protección existentes en la 
jurisdicción. 

Este instrumento estará acorde con 
el Protocolo Nacional Unificado de 
intervención para la Protección y 
Asistencia a personas víctimas de trata y 
tomará en cuenta para su construcción a las 
representaciones locales de las instituciones 
que conforman el Comité Interinstitucional 
Nacional en materia de trata de personas.
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En la construcción de este instrumento se 
considerarán los procedimientos internos 
de las diferentes instituciones.

SECCIÓN III

Artículo 10.- Acciones del GAD 
Municipal.- Sin perjuicio de lo que se 
establezca en el Plan Cantonal para la 
Erradicación de la Trata de Personas, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Otavalo ejecutará las acciones 
que se determinan en esta sección.

CAPÍTULO I
DE LA PREVENCIÓN DE LA 

TRATA DE PERSONAS

Artículo 11.- Medidas de capacitación, 
sensibilización y difusión.- Para prevenir 
todas las formas de trata de personas, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Otavalo, a través del órgano 
competente, adoptará medidas en tres 
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.
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.

Para llevar a cabo esas medidas, se 
considerará el principio de interculturalidad 
y se realizarán en idioma castellano y en los 
idiomas de los pueblos y nacionalidades 
que habitan en el cantón. 

Artículo 12.- De la información, 
sensibilización y capacitación.- El Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Otavalo se encargará de 
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promover los procesos de capacitación, 
sensibilización y difusión de información 
que se hace mención en el artículo 
anterior, priorizando los sectores de mayor 
vulnerabilidad e impacto de la trata de 
personas.

Serán prioritarias la difusión de 
información y la generación de procesos 
de sensibilización y capacitación con la 
población local, comunidades, grupos de 
atención prioritaria, barrios, instituciones 
educativas y con las servidoras y servidores 
públicos de las instituciones que tienen 
presencia en el Cantón. 

Los procesos de capacitación y 
sensibilización, a los que se hace referencia 
en el inciso anterior serán promovidos 
conjuntamente con los líderes y lideresas 
comunitarias, organizaciones de la 
sociedad civil, autoridades de instituciones 
educativas, consejos estudiantiles, los 
padres y madres de familia y grupos de 
atención prioritaria.

Artículo 13.- De la difusión de 
información.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, a través del 

Consejo  Cantonal  de  Protección  de  Derechos 
diseñará e implementarán en coordinación 
con el departamento correspondiente, 
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 utilizarán los medios 
de comunicación, públicos, privados 
y comunitarios, medios virtuales, 
espacios de socialización, eventos de 
concurrencia masiva, encuentros, murales 
de instituciones educativas, medios de 
transporte y otros en los que se posibilite 
la difusión de la información sobre la 
trata de personas. En este sentido, se dará 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
464 del COOTAD, que determina que los 
gobiernos autónomos descentralizados 
tendrán derecho a utilizar espacios en la 
programación de los medios para fines 
educativos e informativos.

Artículo 14.- Obligación de exhibir 
información sobre trata de personas.- 
Los hoteles, hostales, hosterías, moteles, 
pensiones, residenciales, casas de 
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tolerancia, agencias de turismo, agencias 
de viajes, terminales terrestres y otros 
establecimientos similares que funcionen 
dentro de la jurisdicción del cantón, estarán 
obligados a exhibir en un lugar visible a las 
y los usuarios, información clara y legible, 
sobre lo que constituye el delito de trata 
de personas, así como la información 
necesaria para denunciar este delito. 
Para tal efecto, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal establecerá las 
directrices necesarias sobre los contenidos 
de dicha información.

Artículo 15.- Capacitación sobre 
derechos laborales (sensibilización).- 
Con la finalidad de prevenir la trata de 
personas con fines de explotación laboral 
o servidumbre, el gobierno municipal a 
través del Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos en coordinación con las 
autoridades del Ministerio de Relaciones 
Laborales, Ministerio de Inclusión 
Económica y Social y programas públicos en 
materia de erradicación de trabajo infantil 
promoverán procesos de capacitación en 
materia de derechos laborales y sobre los 
medios para hacer exigibles estos derechos.
En estos procesos de capacitación se dará 
a conocer las regulaciones específicas 

y restricciones que existe en relación al 
trabajo de niños, niñas y adolescentes.
Los procesos de capacitación a los que 
hace referencia el presente artículo 
serán dirigidos también a empresarios 
y empresarias, especialmente del sector 
turístico, cuyos establecimientos funcionen 
en la ciudad de Otavalo.

Artículo 16.- Capacitación y sensibilización 
a servidoras y servidores públicos.- El 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Otavalo, 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, Policía Nacional, 
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 
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Económica y Social y otras que en el marco 
de sus competencias estén relacionadas. 

Artículo 17.- Prevención estructural.-
De conformidad a los principios de 
complementariedad y corresponsabilidad 
de los diferentes niveles de gobierno 
establecidos en el COOTAD, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
en coordinación con las dependencias 
de los organismos del Estado que 
operan en este Cantón, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, incluirá 
en sus planes, programas y proyectos, 
medidas 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 y así 
disminuir la situación de vulnerabilidad 
de esta población frente al delito de trata 
de personas. Estas medidas podrán ser 
coordinadas con aquellos programas que 
sean llevados a cabo por instituciones de 
los diferentes niveles de gobierno.

CAPÍTULO II
DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS 

VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

Artículo 18.- De la coordinación de 
servicios de atención a víctimas de trata.- 
El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Otavalo, 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 
y protección integral a las víctimas de 
trata que comprenda la primera acogida, 
la atención médica, psicológica, social, 
educativa y asistencia legal. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Otavalo, en caso de ser 
necesario podrá firmar los convenios 
con instituciones públicas o privadas 
que sean necesarias a fin de garantizar la 
prestación de los servicios de atención 
multidisciplinarios y oportunos que 
requieren las víctimas de trata.
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Artículo 19.- Acciones del Protocolo 
Cantonal Unificado de intervención para 
la Protección y Asistencia a personas 
víctimas de trata.- A efecto de garantizar 
una actuación coordinada y efectiva 
en la atención de los casos de trata de 
personas se incluirán en el Protocolo 
Cantonal Unificado de intervención para 
la Protección y Asistencia a personas 
víctimas de trata, acciones concretas para la 
atención integral de los casos y la ruta que 
deberá seguirse, de acuerdo a los procesos 
y ámbitos de actuación de cada institución, 
que asegure la protección de las víctimas.

El Protocolo Cantonal Unificado de 
intervención para la Protección y Asistencia 
a personas víctimas de trata 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 Cantonal Unificado de 
intervención para la Protección y Asistencia 
a personas víctimas de trata será socializado 
y difundido ampliamente.

CAPÍTULO III
DE LA COLABORACIÓN Y 
COORDINACION CON LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 20.- De la colaboración con 
autoridades competentes.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
de Otavalo, a través del Consejo para 
la Protección de Derechos y el Consejo 
Cantonal de Seguridad Ciudadana, 
colaborará y coordinará, en el marco de sus 
competencias, con los órganos competentes 
de la administración de justicia.

Entre otras acciones de coordinación y 
cooperación en este ámbito, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
de Otavalo pondrá a disposición de los 
órganos de la administración de justicia, 
así como de otras instituciones públicas 
vinculadas a este tema 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 21.- Identificación de casos de 
trata.- Las personas, organizaciones de la 
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sociedad civil, las comunidades y pueblos 
del Cantón y las instituciones públicas de 
acuerdo a sus competencias y sin perjuicio 
de la denuncia penal correspondiente, 
pondrán en conocimiento del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos la 
información de situaciones en que se 
detectare la presunta 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 esta ordenanza. 
Esta información se manejará siempre bajo 
estricta confidencialidad. 

CAPÍTULO IV
DE LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Artículo 22.- Del acceso prioritario a 
programas y servicios.- Las personas 
víctimas de este delito tendrán un trato 
preferencial en el acceso a los programas 
y servicios del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal que permitan 
la reconstrucción de su proyecto de vida y 
la restitución de sus derechos, en particular, 
el ejercicio de los derechos 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 IV
MECANISMOS PARA VIABILIZAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LA 
ORDENANZA

Artículo 23.- Articulación de la sociedad 
civil para el seguimiento de la ordenanza 
y la política pública.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Otavalo, a través de la instancia técnica 
del Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos propiciará que las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajen en 
temas relacionados con esta ordenanza, 
conformen una Mesa Anti Trata que realice 
las siguientes acciones:

a) El diálogo permanente con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Otavalo y la coordinación de acciones con 
la sociedad civil en torno a la prevención 
y erradicación de la trata de personas;
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b) La vigilancia y seguimiento de las 
políticas y proyectos formulados en el 
ámbito de esta ordenanza;
c) Realizar los seguimiento a procesos 
judiciales y administrativos que se 
instauren en casos de trata; y,
d) Generar informes periódicos sobre las 
acciones realizadas.

Artículo 24.- Financiamiento y ejecución.- 
La Ejecución se encargará la Dirección de 
Gestión Social e Intercultural y la Dirección 
Financiera del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, serán los 
encargados de viabilizar esta ordenanza 
dentro de lo establecido del Art. 249 del 
COOTAD.

Artículo 25.- Rendición de cuentas.- 
El Gobierno Municipal dentro de la 
rendición de cuentas que determina la Ley 
de Participación y Control Social deberá 
incluir información sobre el avance de 
implementación de la presente ordenanza.

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- La “Agenda Cantonal para la 
Prevención y Sanción de la Trata de Personas 
y Protección Integral a las Víctimas 2013 
-2017” servirá de base para la elaboración 
del Plan Cantonal de conformidad con el 
Art. 7 de la presente Ordenanza.
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 a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.
TERCERA.- En el plazo no mayor a 
seis meses desde su creación el Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos 
promoverá la conformación del espacio de 
participación de la sociedad civil, que se 
dispone en el Art. 24 de esta ordenanza.
CUARTA.- En un plazo de 180 días la 
Dirección de Gestión Social e Intercultural 
l presentará el Plan Cantonal para la 
Erradicación de la trata de personas y 
pondrá a conocimiento del Concejo 
Municipal. 
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DISPOSICIÓN FINAL

Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal del 
Cantón Otavalo, a los doce días del mes de enero de dos mil quince.

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO.- CERTIFICO:: Que la presente “ORDENANZA 
MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE 
PERSONAS Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE ESTE DELITO 
EN EL CANTÓN OTAVALO”, fue discutida, observada y posteriormente aprobada por el 
Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, 
en dos debates, de Sesión Ordinaria de fecha lunes 15 de septiembre de 2014, y Sesión 
Ordinaria de fecha lunes 12 de enero de 2015, mismas que constan en Actas; y Resolución de 
Concejo Nº 51 de fecha lunes 15 de septiembre de 2014 y Resolución de Concejo Nº 101 de 
fecha lunes 12 de enero de 2015 respectivamente. De conformidad con el inciso cuarto del 
Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remito al Señor Alcalde para su sanción.

Abg. Gustavo Pareja Cisneros                                       
ALCALDE DEL GADMC OTAVALO                          

Abg. Efraín Amaguaña M.
SECRETARIO GENERAL
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En la ciudad de Otavalo a los doce días del mes de enero de dos mil quince.

Abg. Efraín Amaguaña M.
SECRETARIO GENERAL

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN OTAVALO.- En la ciudad de Otavalo, a los doce días del mes de enero de dos mil 
quince, siendo las diez y ocho horas.- Vistos: por cuanto la “ORDENANZA MUNICIPAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y LA ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE ESTE DELITO EN EL CANTÓN 
OTAVALO”, reúne todos los requisitos legales, de conformidad con lo prescrito en el párrafo 
quinto del Art. 322 del COOTAD, S A N C I O N O la presente Ordenanza y ordeno su 
promulgación y publicación de conformidad al Art. 324 del COOTAD. 

Ejecútese:

Abg. Gustavo Pareja Cisneros                                         
ALCALDE DEL GADMC OTAVALO
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CERTIFICO: Que el Señor Abogado Gustavo Pareja Cisneros, en su calidad de Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, sancionó y ordenó la 
promulgación y publicación de la “ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN 
Y LA ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE LAS VÍCTIMAS DE ESTE DELITO EN EL CANTÓN OTAVALO”, a los doce días del 
mes de enero de dos mil quince.

Abg. Efraín Amaguaña M.
SECRETARIO GENERAL



OTAVALO KITILLAKTAPA KAMACHIY

LLAKIKUNAPI URMASHKA TUKUYLLA RUNAKUNATA 
KAMASHPA, AMA UMAY TUKUSHPA LLAKIPI 

URMACHUN, LLAKIKUNAPI URMAKPIPASH AMA 
ASHTAWAN LLAKICHIY TUKUCHUN, HARKAK, KAMAK 

KITIPA KAMACHIYMI KAN. 
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RIKSICHY

Otavalo kawsaypura kapakllaktapika runakunata llakichikpi harkak kamachi yachayka, 
llaktamanta runakuna uchilla tantanakuykunata wiñachishpa pushak, kishpichik rikukpi, 
hayñikunata, ruranakunatapash riksikpimi wiñachishpa paktachiyta ushanka, shinallatak 
llamkaypa alli kallariy kamachikunata wiñachishpa, ruranakunata paktachik tiyachun, 
shinashpa shuk llamkak ukuta wiñachishpa wakaychik kachun. Shinallatak maymantami 
kamachita yachak, alli llamkashpa paktachik runakunatapash mutsun, shinashpa 
mamakamachipi rikushpapash llakikunata chimpapurashpa alli paktachinatami mutsun.
Kay yuyay yachaykunata rikushpaka, Otavalo Kiti ukumanta Municipio ukupi runakunapa 
tukuy llakikunata harkak, anchuchik, wakaychik kamachikunata willachinaka, 
minkaytukushka tantanakuypa llaktamunayta paktachina ruranami kan; shinallatak 
llamkaykuna allí paktarichunpash rikunami kan.

Kay Otavalo llaktapi kawsak runakunaka, maymantami mamallakta ukupi, shuk 
mamallaktakunaman llukshishpapash, imashina allí sumaklla llamkayta chaskinata yachana 
riksinami kan, kikinpa hayñikunata yachashpa llamkachichun, ama hipakunaman yankata 
umachishpa charichun, llakipi kashpapash imata ruranata yachachun; shina llakikunata 
charishpaka haykata willachinkapa kimirichunpash willachin.

Kay kamachita chariymantami, Otavalo kitipa ñawpaman pushakkunaka, runakunata 
yanapana yuyaywan, paykunapa llamkayta, ruraykatichiykunata, ruranakunata, hipaman 
paktachinakunatapash  yanapana munayta chayachisha nin; ashtawankarin runakuna ama 
llakipi urmachun harkashpa, llakipi kakpipash yanapashpa wakaychishpa katina munaytami 
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rikuchin, shinallatak shuk ñawpaman pushak apukkunawan yanaparishpa, taripaykunata 
rurashpa llaki tiyakpika, llakichikkunata huchachishpa llakichichun, shinashpa llakipi 
kashkataka hayñikunata rikushpa yanapachun. 

Karikuna, warmikuna pakta kanata rikuk tantanakuyka, kay watapi yachakuy paktarichun 
hayñi kashkamanta, runa llaktakunapa punchata yuyarishpa raymina kushiyana punchapi, 
Otavalo kawsaypura, achiklla llamkak, tukuypa pakta kana, kimichik llaktaka, kay 
mutsurishka sinchiyachik kamachita Kichwa shimipi, Castellano shimipipash riksichishpa 
churan.

Ing. María Ercilia Castañeda V., MSc.
VICEALCALDESA – PRESIDENTA CIyG

Dr. Rubén Buitrón
CONCEJAL - VOCAL

Ing. Héctor Sánchez
CONCEJAL - VOCAL 

Tec. Magdalena de la Torre
CONCEJALA - VOCAL

Dra. Lourdes Alta Lima 
CONCEJALA - VOCAL
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OTAVALO KITIMANTA TANTANAKUSHKA ÑAWPAMAN 
PUSHAKKUNAKA, KAY KAMACHIYKUNATA RIKUSHPA 

SHINAMI RIKUN.

ÑUKANCHIK YUYAYMANTA:

Mamallaktapa mamakamachiyta rikushpaka, 
kallariniki killkashkapi nihunmi, Ecuador 
mamallaktaka mamallaktachiy kamachiy 
hayñikunata paktachik, ishkaypura 
kawsayta, tawkapura kawsaytapash rikuchik 
mamallaktami kan.

Kay chunka shuknikiyashka yupaypi, 
ishkay, iskun yupay kuskapi, Ecuador 
mamallaktapa mamakamachiypi rikushpaka, 
mamallaktachiypa shuk hatunpacha 
ruranaka, sumaychana; mamakamachiypi 
hayñikunata allikachishpa paktachina; 
shinallatak llakta, mamallakta ukupi llamkak 
ukukunapa maymanta paktachinami kan; 
shinallatak llakipi urmashka ayllukunapa 
hayñikunata rikushpa, llakikunata 
chimpapurashpa, allichishpa, harkashpa 
katichikmi kan.

Kay Ecuador mamallakta mamakamachiy, 
sukta chunka suktanikiyashka yupaypi, 

ishkay chunka iskun yupay kuskapi 
rikushpaka, “tukuylla runakunami 
kishpirishka wacharin nin” shinallatak b) 
killkapi rikushpaka amu tukushpa yanka 
llamkachishpa kawsayta, yanapashpalla 
kawsayta, umachishpa pushay llamkayta, 
yankata imapipash llamkachishpa ruraytaka 
mana ruranachu nin.

Mamallakta kamachiy chusku chunka 
suktanikiyashka, ishkay yupay kuskapika 
nihunmi, “ima llamkaypipash mana 
asha kullkipalla yankata, munashkata 
llamkachinallachu, maymantami kamachiyta 
paktachinkapakka, allí rikushpa katichina 
kan. Chunka picha watata charik wamra 
kuytsakunataka mana llamkachinachu kan, 
shinallatak wawakuna ama llamkashpa 
katichun paktachina ñankunata rurashpa 
katichina. Chayra wiñak wamra 
kuytsakunapa llamkayka allika allimi 
kan; shinapash mana yachakuyta chaskita 
ushankachu, shinallatak allikana, allí 
wiñarina hayñita mana charita ushankachu. 
Yachakuyta, allí wiñarinata katichik 
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llamkaytami allikachishpa, kutinriksishpa, 
yanapayta ushanka”.
Mamallakta kamachiy chusku chunka 
suktanikiyashka yupaypi, chusku yupay 
kuskapi nihunmi; wawakunata, chayra wiñak 
wamra kuytsakunata ama llakipi urmachun 
rikuryashpa, yumay shuway llakikunata, 
shuk laya llakikunatapash harkashpa, 
shinallatak mana yachaymanta llakikunapi 
urmaktapash kamashpa, harkashpa, uyashpa 
yanapanatami rikuna nin.

Wawakunapa kamachiy ari nirishkamanta, 
Ecuador mamallaktapash kutinlla ari 
nishkata, shinallatak mamallakta ukupi 
mamakamachiy nishkata paktachishpa, 
kimsa chunka chusku yupay, kimsa 
chunka pichka yupaypi rikushpaka 
ninmi; tukuylla warmi kari wawakunata, 
chayra wiñak wamra kuytsakunatapash, 
mamallaktakunaka tukuy llakimanta, 
yumay shuway llakimantapash kamashpa, 
wakaychishpa harkanami kan; shinallatak 
wawakunapi, chayra wiñak wamra 
kuytsakunapi ama llakikuna katichunka, 
ama yumay llamkaypi satirichun, ama ruray 
rikuchiy raymikunapi, lluchulla rikuriy 
shuyukunapi, shuwaytukushpa apaykunapi, 
ama hatuy rantikunapi, shuk llakikunapipash 
rikurichunka, harkana rikunatami charin.

Shuk shuk mamallaktakunapi tantanakushpa 
llakichikkuna tiyakpi, Naciones Unidas 
tantanakuy uku, shinallatak Ecuador 
mamallakta ukupash ama llakichikkuna 
tiyachun harkashpa shayarishkami; 
ashtawankarin wawakunata, warmikunata 
llakichik tiyakpika, kamachiy nishkata 
paktachishpa harkak, sinchita harkay, 
llakichikta llakichik, harkaypak rimariy 
kamachiy tantanakuymi, Naciones Unidas 
tantanakuypi nishkata ashtawan paktachin; 
chaymantami tukuylla mamallaktata 
pushakkunaka, kamachiy nishkata 
alliyachishpa, mamallakta ukupika 
harkankapak, llakichinkapak shuk ñanta 
hapishpa; mamallaktapi llakichik tukushpa 
kawsakkunataka yanapana, wakaychinapash 
kan.

Wawakunapa, chayra wiñak wamra 
kuytsakunapa pichka chunka yupay 
kamachiypika, wawakuna chayra wiñak 
wamra kuytsa runakuna allí kawsayta 
charichun nishpa hayñitami charin, 
shinallatak kay hayñita imashina kashkata 
sumaychashpa, allikachishpa pay mashi 
imashina kashkata, imashina kawsayta 
charikta, imashina yuyayta charikta, warmi 
kari kaytapash rikushpa; ama sipishpa 
llakichichun, ama mana allita makashpa, 
takurishpa llakichiktapash harkan.
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Kay Ecuador mamallaktapa Codigo 
Orgánico integral ukupi, iskun chunka shuk 
yupay kamachiypika ninmi; wawakunata 
hatuy ranti ukuman yaykuchishpaka hatun 
llakipachami rikurin.

Kay COOTAD ishkaynikiyashka yupay 
ukupika, paktaykunamanta shukta 
rikushpaka ninmi, mamallaktachiyta 
sinchiyachiyka, shuk shuk pushak 
apukkunata sinchiyachimi kan; kayta 
rurashpaka mamallakatatami wiñachishpa 
sinchiyachinchik, shinashpa llaktapi 
kawsakkunapa hayñikunatapash 
paktachinatami rikunchik.

Kay COOTAD kimsanikiyashka yupaypika, 
kallari yuyaymantapacha rimarishpa 
yanaparinapika shina rikuchin, tukuylla 
pushak apukkunami llaktapi kawsakkunapa 
hayñikunata, allí kawsayta, shinallatak llakta 
wiñarinataka tukuyllawan yanaparishpa 
rikuna paktachina kan.

Kay COOTAD kimsanikiyashka yupaypika 
nihunmi, tukuylla mamallaktachiy ukupi 
tiyashka llamkak ukukunaka, llaktapi 
kawsakkunataka maymantami kimirichun 
ñanta rikuchina kan, imata kashpapash 
rantimanta yanaparishpa shukllashina 

yuyayta llukchishpa, mutsurishkakunatapash 
yanaparishpa

maskana, shinallatak tukuy llamkaykuna, 
ruraykuna, yuyaykuna, yanapaykuna 
paktarichun rikuna kan.

Kay COOTAD chuskunikiyashka 
yupaypika ninhunmi, kitiyashka llakta 
ukumanta tukuylla pushak apukkunaka, 
maymantami shuklla runakunapa hayñita 
paktachina, shinallatak ayllullaktapa hayñita 
paktachinapash kan, ama shikanyachina 
yuyaywan, mamallaktakuna kamachiy 
rimarishkataka paktachinami kan.

Kay COOTAD chuskunikiyashka yupaypika 
ninmi, kitiyashka llakta ukumanta tukuylla 
pushak apukkunaka, tukuylla llaktapi 
kawsakkunapa kawsay allí katichunka, 
kamana llikakunata wiñachishpami 
llamkana kan.

Kay COOTAD pichkanikiyashka yupaypika 
ninmi, kitiyashka llakta ukumanta tukuylla 
pushak apukkunaka, paykunapa yuyayta 
munaytapash paktachiyta ushanmi, 
shinallatak tukuy ruraykunata, ñawpa 
wiñaykawsayta rikushpa wiñarinata, 
kawsayta, kiti muyuntik allpa imashinakakta 
rikushpa katichitapash ushan.
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Kay COOTAD pichka chunka 
chuskunikiyashka yupaypi, a), b), j), 
n), shinallatak p) killkakunapika, kiti 
llakta ukupi pushak apukkunapa wakin 
ruraykunaka kaykunami kan:

a) Kiti llakta muyuntik allpapika sumaklla 
hatunyashpa wiñarinatami sinchiyachinka, 
shinapash mamakamachiykunapi 
kamachinata rikushpa, kiti llakta ukupi alli 
kawsayta rikuchinkapakka, kiti llaktapi kikin 
yuyay munayta wiñachishpami paktachinka.

b) Kitiyashka llakta ukupika, 
mamakamachiypi kamachishkata rikushpaka, 
willachinata, shukllashina pakta kawsanata, 
kimichinatapash kamachiykunata 
wiñachishpa, rurashpa mirachinami kan.

j) Kiti llaktapi alli shukllashina kawsayta 
wakaychina llikakunata mirachishpa, 
mamakamachiypi runakunapa hayñikunata 
rikushpa, shinallatak mamallaktakuna 
kamachishka hillaykunata rikushpapash 
alli paktachinka; chaypaka kiti llaktapi 
yuyayta karankapak kiti tantanakuyta 
wiñachishpa, kiti pushakkunapa tantanakuyta, 
shinallatak hayñikunata wakaychik linchita 
wiñachishpa mutsurishka tantanakuyta 
katichinka. Manya kuska ayllullaktakunapi 
rikushpa katinkapakka, kitilli ukumanta 
pushakkunawan, markamanta 
pushakkunawanpash rimarishpami 
paktachinka.

n) Kiti llaktapi kawsakkunapa kawsay alli 
wakaychishka katichunka, kawsayta kamak 
tantanakuykunatami wiñachina; kay ruraytaka 
chapakkunapa (Policia Nacional) yanapaywan, 
ayllullaktapa, shinallatak wakaychinata, 
kamanata yachak ukukunami katichinka; 
shinashpa paykunami ima mañaykunata, 
munaykunata, taripaykunata, shinallatak 
ruraykunata paktachishpa rikunka, shinashpa 
llaktapi kawsak ayllukunataka wakaychishpa, 
kamashpa, harkashpa, paktakawsaytapash 
rikunka.

p) Llamkak ukukuna, yachakushkakunapash 
kullkimanta ruray llamkaykunata 
paktachinkapaka, alli rikuryashpa paktachina, 
sinchiyachina, ari nishpa katichina, 
rikuryashpa katichinatapashmi rikuna kan, 
shinashpa kiti llakta allpapi hatuk ukukunaka, 
llaktapa hayñikunata paktachinatami rikunka.

Kay COOTAD pichka chunka pichkaniki 
yupaypi, b) killkapi rikushpaka ninmi, 
kiti llaktamanta pushakkunapa ruranata 
rikushpaka, kitipi allpataka rikuryashpa, 
mutsushpa , shinallatak rurakuymi katinka.
Kay COOTAD pichka chunka kanchisniki 
yupaypi, b) killkata rikushpaka ninmi, 
kiti llakta ukumanta pushakkunaka, kiti 
pushak uku llikata wiñachishpa wakaychina, 
shinallatak haykata chaskina tantariytapash 
rikushpa sinchiyachinami kan.
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Kay COOTAD sukta chunkaniki 
yupay, q) killkapika rikuchinmi, kitita 
ñawpaman pushak taytaka, kitimanta 
Chapakkunawan, shinallatak llaktakunata 
wakaychik shuk tantanakuykunawanmi 
rimarishpa llamkanka, kiti llakta ukupi 
imashina yuyaykunata, ruraykunata, 
paktachinakunata, shinallatak 
taripaykunatapash, llaktapi allí kawsayta, 
wakaychinata, kamanata, harkanatapash 
rikushpami kamachiyta wiñachinka.

Kay COOTAD patsak chusku chunka 
pusakniki yupaypika rikuchishpa ninmi; 
kiti llaktamanta ñawpaman pushakkunaka, 
mamakamachiypi unancha kamachiyta 
rikushpa, shinallatak kitikuna tantanakushpa 
ruray ushaykunata rikuchikwan, shinallatak 
wawakunata, chayra wiñak wamra 
kuytsakunata kamashpa rikuk kamachiywan 
makipurashpa, wawakunapa, chayra 
wiñak wamra kuytsakunapa hayñikunata 
wakaychishpa rikunatami charin.

Kay COOTAD ishkay patsak chusku chunka 
iskunniki yupaypika rikuchinmi, chay 
ukupillata patsakmanta chunkayarishkata 
mana kimichikpika, kiti llakta pushakkunapa 
kullkitaka mana ari nishpa sakinkachu, 
kay kullkita kimichikpimi llamkayñanta 

paktachinkapa, shinallatak llaktapi 
mutsurishka ruraykunata yanapankapakka 
kullkiwan yanapayta rikuchinka.
Kay chunka ishkay puncha, wayru killa, 
ishkay waranka sukta watapi, waranka 
pusak patsak ishkay chunka kimsaniki 
yupay haykata kamachiypika ninmi, 
mamallaktachiypa ninan mutsurishka 
yuyay ruraypika, runakuna ama hatuyranti 
llakipi urmachun, karu llaktaman apashpa 
ama llakichichun, shinallatak shuk paypura 
llakikunatapash ama rurachun harkana kan.

Kay Imbabura markapika, tawka 
ayllukunatami wakaychishpa kamashpa 
harkanaka mutsurishkapacha kan, 
ashtawankarin wakin runakuna 
llakikunamanta kishpirishpa 
shamushkakuna, shinallatak llakikunamanta 
minkachiway nishpa mañashka 
shamushkakuna, shinapash paykunami 
yankata mamallaktaman yaykushpa 
kawsakuymanta, shinallatak kullki kawsaypi 
rikushpapash llakipi kaymantaka, pankalla 
hatuyranti llakikunapi urmayta ushan; kay 
Ecuador mamallaktapa mamakamachiypi 
rikushpa, chusku chunka shukniki yupaypi 
nishkataka, 1951 watapi Ginebra hatun 
tantanakuypi, shinallatak 1984 watapi 
Cartagena rimarishka kamachiypi hayñi 
nishkata rikushpaka mana uyashpa llakichin.
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Kay “2012 watapi Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), 
shinallatak Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) ukukunami 
Otavalo, shinallatak Cotacachi llaktapi, 
runakuna hatuyranti llakipi urmashkata 
taripashpaka, kimsa laya hatuyranti 
llakitami yachakchayarka; shukka 

imatapash yankata mañashpa purichun 
llakita, ishkaypika wañuchiy shuway llakita 
rurachun, shinallatak kimsapika pishilla 
kullkipa llamkachishpa chariy llakitami 
yachakchayarka”.
Ecuador mamallaktapa mamakamachiy 
nishkata paktachishpa, ashtawankarin 
COOTAD kamachiy kanchisniki yupaypi 
nishkata paktachichunmi mañan:

CHAYPAKA KAYTA RURACHUN NINMI:

OTAVALO KITILLAKTAPA KAMACHIY WIÑARISHPA, HATUYRANTI 
LLAKIKUNATA TUKUCHINA, HARKANA, SHINALLATAK LLAKIPI 

URMASHKA AYLLUKUNATA WAKAYCHISHPA KAMASHPA 
RIKUNAMI KAN.

SHUKNIKI TANTANAKUY 
(SECCIÓN I)

TUKUY RURAYKUNAMANTA

SHUKNIKI YUPAY.- Paktay.- Otavalo Kiti 
llakta ukumanta ñawpaman pushakkunaka, 
paykunapa rikuna kaymanta, runakuna 

hatuyranti llakikunapi urmanakuyta 
tukuchinkapakmi shuk yuyay ñanta 
wiñachishpa rikuchin. Shinaka tukuy 
ruray llamkaytami chay yuyaywan 
llamkayñanta, ruray willaykunata, hipa 
munay ruraykunata, shinallatak shuk 
ruraykunatapash ñanyachishpa paktachinka; 
ashtawankarin kay llakikunata harkana 
yuyaywan, llakipi kak runakunata yanapana, 
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wakaychina yuyaywan, shinallatak llakipi 
urmashka runakunapa, ayllukunapapash 
hayñita rikushpa, mutsurishkapi alliyachina 
kan. Otavalo kiti llaktamanta ñawpaman 
pushakkunaka, kitipa kamachiypi 
ukukunawan, imashinami kimsa chunkaniki 
yupay Código Organico de la Función 
Judicial nishkapika, tukuylla pushakkunawan 
yanaparishpa, makipurashpa allichinata 
rikuna kan.

Ishkayniki yupay.- Runakunapa hatuyranti 
llakika imatak kan.- Otavalo kiti 
llaktapa kamachiyta rikushpa, shinallatak 
mamallaktakuna wiñachishka hillaykunata 
rikushpapash, runakunapa hatuyranti 
llakika, maykanpash runakunata pipash 
umachishpa hapiy, pushay, shuk kuskaman 
apay, imatapash kukrina, chaskina, 
hapinatami nin, kay mamallaktapi kashpa, 
shuk mamallaktakunapi kashpapash 
maykan runatapash, ima mana allipi 
kashpapash llamkachinatami ninchik. 
Kay llakipi runakuna urmakpika, munay 
na munaymi apan, sinchi tukukpipash 
imawanpash manchachishpa, makashpami 
pushan; shinallatak shuwashpa, umachishpa 
shuway, imatapash umachishpa, pushak 
kaymanta umachiy, pishi shunku kakpipash 

pushakkuna kullkita kuna kakpilla 
imatapash munay na munay ruranata 
mañaktami ninchik. Munay na munay 
yankata llamkachiyka, pi runatapash 
llamkachishpalla kullkita mana kushpa, ima 
rurashkatapash pushakkunalla hapishpa 
kakpi, imatapash

paykunalla, mana kashpaka shukkunapalla 
llamkashpa kaktami, munay na munay 
yanka llamkachiy ninchik; llamkak runaka 
imashnapash kawsachun, llamkaytallami 
yanka llamkachin. Yanka llamkachiykunaka 
kaykunami kan:

a)  Imashina kashpapash kari warmi 
yumay shuway llamkay, munay na munay 
yumay llamkaypi llamkachiy, lluchulla 
imatapash rurashpa kawsayrikchapi 
rikuchiy, shinallatak shukkunapash.
b)  Munay na munay sinchipacha 
llamkaypi llamkay, makayhawa, astishpa, 
takurishpa llamkachiy.
c) Imatapashmañashpallapuriy.
d) Amukuna rurachun mañakpi llamkay.
e) Pi runatapash paypa ukkupi 
charishkata llukchishpa shuway,
f) Kay mamallaktapi tiyak shuk 
llakikunata, shinallatak mamallaktapura
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kawsaypi hatuyranti llakikunapi tiyashka 
shuk llakikunapash.

Kiti llaktapa kamachiyta rikushpaka, 
ayllullaktamanta ayllukunapa mutsurishkapi 
ruraykunata paktachinakukta rikushpaka, 
pusak chunka suktaniki yupaypi, 
wawakunapa, chayra wiñak wamra 
kuytsakunapa kamachiypi nishkatami 
paktachirinka.

Kimsaniki yupay.- hatuyranti llakipi 
urmashkakunamanta.- Kiti llaktapa 
kamachiypi hayñikunata ñanyachishpa 
paktachina yuyaywan, maykanpash runa 
ayllukuna, ishkayniki yupay nishkapishina 
llakipi urmashkatami hatuyrantipi urmashka 
ninchik. Kay runami llakita charishka 
ninkapakka, mana imapash llakipi kashka 
pankakuna mutsurishkachu.

Chuskuniki yupay.- Kallari 
yuyaykuna.- Runakuna tukuy laya 
hatuyranti llakikunapi ama urmashpa 
katichunka, mamakamachiypi rikushpa, 
mamallaktakuna tantanakushpa 
hillaykunata wiñachishkata rikushpapash, 
hatuyranti llakikunata anchuchina 
harkana yuyaywanmi, llamkayñanta, 

ruray willaykunata rurashpa, kati kallari 
yuyaykunata paktachishpa katishun:

a) Paktakay, shinallatak mana 
shikanyachiy.- Kay yuyaywanka 
tukuyllami llamkaypika alli rikurina kan, 
runakunapa hayñikunata rikushpaka, 
mana pi runatapash shikanyachiyta 
ushanchikchu, Ecuador mamallaktapa 
mamakamachiypi rikushpapash, chunka 
shuknikiyashka yupay, ishkay yupaypi 
nishkataka mana anchuchita, pakiytapash 
ushanchikchu.

b) Mana kutinlla llakichina.- 
Llakitukushka runataka ama kutinlla 
ashtawan llakichinata harkarinami 
kan, mana imatapash nishpa, ama 
llamkaykunapi pankakunawan 
katichishpa, ama paypa shunkupi 
ashtawan llakikuna mirachun.

c) Mana tikrachina.- Shuk 
mamallaktamanta runakuna hatuyranti 
llakipi urmashka kakpika, mana paypa 
kawsak mamallaktaman tikrachinachu, 
ashtawankarin payta kawsayta 
llakichishkamantaka, alli wakaychishpami 
charina kan. Kay kallari yuyayka 
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mamallakta ukupi hatuyranti llakipi 
urmashka runakunataka, mamallaktami 
minkaytukushpa, alli wakaychishpa, ña 
alli tukushka kakpi, llaki yallishka kakpimi 
tikrachita ushan. Shinaka mayhanpash 
runakuna hatuyranti llakipi kakpika, mana 
paypa mamallaktaman yankata tikrachita 
usharinchu.

d) Hatuyranti llakipi urmashkata 
mana ashtawan llakichina.- Hatuyranti 
llakipi urmashka runataka, llakichik 
tantanakuy ukumantaka mana ashtawan 
llakichiyta ushanachu. Shinallatak shuk 
mamallaktamanta yaykumukta rikuk 
ukupash, kamachiy ukupi nishkataka 
mana paktachita ushanchu, ima llakita 
charikpipash, ima llakikunapi kashkata 
yachashpapash, huchachi tukushka 
kashpapash mana llakichiyta ushanchu.

e) Shukllashina pakta kana.- llaktapa 
yuyayta paktachinkapa yuyayta 
wiñachishpaka, runakunapa hatuyranti 
llakikunata harkankapakmi wiñachina 
kan; shinallatak llakipi urmashka 
runakunataka shukllashina alli 
kawsachunka yanapanami kan.

f) Ruraykunapi kimirina.- Kallari 
yuyaykunapi, rurayta paktachinakunapi, 

shinallatak taripaykunapi, kiti llaktapa 
yuyaymunay kamachiyta rikushpaka, 
runakuna, tantanakuykuna, shinallatak 
ayllullaktakunaka kamachiyta rikushpa, 
mamakamachiyta rikushpapash, tukuy 
ruraykunapi kimirina hayñita charin.

g) Wawakuna yalli rikuna.- Ima 
ruraykunapi kashpapash wawakuna, 
chayra wiñak wamra kuytsakuna llakita 
charikpika, paykunapa hayñitami yalli 
paktachinata rikuna kan.

h) Tawka kawsaymarka, tawka 
mamallaktayukmanta.- Ecuador 
mamallaktachiyka llaktakaykuna, 
shinallatak mamallaktayukkuna 
tiyakta rikushpa kutin riksishkami kan; 
chaymantami ima ruraypipash paykunapa 
pushak apukkunawan, kikin allpakunata, 
ñawpa tayta mamakunapa allpakunata, 
shinallatak hayñikunata sumaychashpa 
rimarishpa rurana kan.

i) Mamallaktachiypa pakta 
ruranamanta, shinallatak 
ishkaytukushpa ruranamanta.- 
Mamallaktachiymi tukuylla pushak 
llamkay ukukunapika, runakunapa, 
llaktakaykunapa hayñikunataka 
paktachinata rikuna kan, maymantami 



41ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y LA
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE ESTE DELITO EN EL CANTÓN OTAVALO

paykuna rikuryashpa, hayñikuna 
paktarichun, kushilla paktachichunpash 
rikuna kan. Chaymantami llamkak 
ukukunapi harkaykuna tiyakpipash, 
runakunapa hatuyranti llakikunataka 
maymantami anchuchinkapa ruraykunata 
paktachina kan. Shinallatak maymantami 
llakipi urmashka ayllukunataka 
wakaychishpa yanapana kan.

Pichkaniki yupay.- Alli ñanyachina.- 
Otavalo kiti llaktamanta ñawpaman 
pushakkunaka, kiti llaktapa kamachiy ruray 
rikuchiypika, runakunapa hayñikunata 
paktachinkapa, llakipi urmashka ayllukuna 
hayñita charinmi nishpa kutinriksishpa, 
paykunapa hayñita paktachinkapak alliman 
ñanyachina, shinashpa mamallaktachiypa 
ruranakunata rikushpa paktachichun ninami 
kan, ashtawankarin mamallaktapa kamachiy 
chunka shuknikiyashka yupay, ishkay, iskun 
yupaykunapi nishkatapash paktachinkapak.

ISHKAYNIKI TANTANAKUY 
(SECCIÓN II)

RUNAKUNAPA HATUYRANTI 
LLAKIMANTA KITI LLAKTAPA 

UKKU WILLAY YUYAYKUN

Suktaniki yupay.- Willaykunata 
wiñachinamanta.-  Otavalo kiti llaktamanta 

ñawpaman pushakkunaka, kawsaypi 
imashina kakta rikushpa willay yuyayta 
wiñachinkapakka, tawka taripaykunata, 
yachakuykunata, allpapi ñankunata, 
shinallatak shuk hillaykunatapash 
mutsun, imashina allpa kakta, ima 
yuyaywan killkashkata, shinallatak 
runakuna hatuyranti llakipi imashina 
rikurishkata, suyu kuskakunapi llakikunata 
imashina kashkatapash rikushpami shuk 
llamkak ukumanta wiñachinka. Kayta 
paktachinkapakka, kiti llakta yuyayta karak 
tantanakuy ukumi hayñikunata kamashpa 
yanapanata, mutsurishkapi ñanyachishpa 
llakichinatapash rikuna kan.

Kay ñawpa yuyaypi killkashkata 
paktachinkapakka, shuk shuk yachachishpa 
llamkak ukukunawan, shikanyarishka 
llamkak ukukunawan, llaktamanta 
tantanakuykunawan, pushak ukumanta 
llamkak ukukunawan, shinallatak 
mamallaktachiy ukumanta shuk 
ukukunawanmi makipurashpa, yanaparishpa 
llamkanata, pankakunapi ari nirishpa 
warawanata rikuna kan, ashtawankarin 
paykunapa ruranakunata paktachina 
kaymanta yanaparina kan.

Shinallatak kay nikiyashka yupaypi nishkata 
paktachinkapakka, Otavalo kiti llaktamanta 
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ñawpaman pushakkunaka, shuk kitimanta, 
kitillimanta, markamanta ñawpaman 
pushakkunawanpash makipurashpa, kawsay 
yachaykunata rantimanta willachirishpa, 
shinallatak shuk tapuchiy ruray yachaykunata 
pakta rurashpami paktachina kan.

Kiti llaktapi riksirishka pushak llamkak 
ukukunaka, paykunapa ruray llamkaykuna 
runakunapa hatuyranti llakikunata rikuna 
kaymantaka, Otavalo kiti llaktamanta 
ñawpaman pushakkunaman imashina 
llakikuna killkarishka pankata kati kati 
willayta chayachinami kan.

Kanchisniki yupay.- Runakunapa 
hatuyranti llakikunata anchuchinkapak 
kitipa llamkayñan.- Taripay ruray 
yachaykunapi willachiykunata yalishka 
yupaypi chaskishkata rikushpa, runakunapa 
hatuyranti llakikunata anchuchinkapak kitipa 
llamkayñanta wiñachishpa ruranami kan, 
kay ruraytaka kitipa wiñari llamkayñanwan, 
shinallatak runakunapa hatuyranti llakita 
mamallaktapi ukku rikukwan, Kiti llakta 
ukupi hatuyranti llakita anchuchina yuyaywan 
ruray willaykunata, hipa ruraykunata, shuk 
ruraykunatapash paktachina yuyaywanmi 
kan.

Kay llamkayñantaka chusku yuyaywanmi 
paktachina kan:

a)  Runakunapa hatuyranti llakita harkana;
b) Hatuyranti llakipi urmashkakunata 
kamashpa, yanapashpa rikuna;
c) Tukuylla pushak apukkunata 
taripaykunapi yanapana, shinallatak
llakichikta kamachiywan llakichina; 
shinallatak,
d) Hayñikunata kutinlla tikrachina.

Kitipa llamkayñanmanta runakunapa 
hatuyranti llakikunata anchuchinkapakka, 
maymantami kitillakta wallpay shuyu shuklla 
tukushpa rikukta kimichina kan, shinashpa 
llakipi urmashka ayllukunata kamashpa, 
yanapashpa rikunka, shinallatak maymantami 
Mamallakta wallpay ukuwan pakta 
allichirishka rikurina kan; kitipa hatuyranti 
llakitaka llamkayñanta rikushpa taripana, 
shinallatak ishkay watapika mushukyachinami 
kan.

Pusakniki yupay.- Runakunapa hatuyranti 
llakita anchuchinkapak kiti llamkayñanpa 
shuyu.- Kiti llakta ñawpaman pushak 
ukumanta, shukllashina paktakana, kari 
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warmita rikuk tantanakuyka, kiti llaktamanta 
hayñikunata kamashpa wakaychik ukuwan 
tantanakushpa, runakunapa hatuyranti 
llakikunata anchuchina llamkayñan shuyuta 
katichinkami; kayta paktachinkapakka 
Concejo Municipal ukumantami riksishpa ari 
ninka.

Runakunapa hatuyranti llakikunata 
anchuchinkapak kitipa llamkayñanpika, 
kitimanta tukuylla llamkak ukukunami 
kimirita ushanka, kay llakita rikuna 
yuyaywan; llaktakaykunamanta ñawpaman 
pushakkunaka, llaktamanta shuk shuk 
ukukunaka, shinallatak shuk shuk 
pushakkunamanta tantanakuykunaka, 
llakikunata anchuchina yuyaywan, shinallatak 
llakipi kak ayllukunata kamana, wakaychina 
yuyaywanpash rikuna kan.

Otavalo kiti llaktamanta ñawpaman 
pushak ukumanta shukllashina pakta kana, 
shinallatak kari warmita rikuk tantanakuymi, 
kitipa llamkayñantaka rikuryanka, chaypaka 
kiti kamachiypi rikushpa, Municipiomanta 
shuk shuk llamkak ukukunatami ima 
rurashkata, paktachishkatapash willachishpa 
kachun mañayta ushan.

Municipio ukumanta hatun pushak 
apuk, mana kashpaka minkaytukushka 
apukmi, shuk kitillikunamanta pushak 
apukkunawan, markamanta pushak 
apukkunawan, mamallaktamanta 
pushak apukkunawan, shinallatak 
ayllullaktamanta, llaktakaykunamanta pushak 
apukkunawanpash rimarishpa, runakunapa 
hatuyranti llakikunataka anchuchinkapak 
ruray munaykunata shukllashina paktachina 
kan.

Iskunniki yupay. Hatuyranti llakipi 
urmashka runakunata kamashpa 
yanapankapak kitillakta shuyu wallpaypi 
shuklla tukushpa yaykushpa rikuk.- Kiti 
llaktamanta hatuyranti llakipi urmashka 
runakunata kamashpa yanapashpa 
ruraykunata alli paktachinkapakka, 
hayñikunata kamankapak kiti tantanakuymi, 
llaktamanta ayllukunata wakaychishpa kamak 
kiti tantanakuywan makipurashpa, hatuyranti 
llakipi urmashka runakunata kamashpa 
yanapankapak Kitillakta wallpaypi shuklla 
tukushpa rikuk nishkata kallarichishpa, 
kiti llaktapi mamallaktachiymanta 
llamkak ukukunawan, shinallatak 
llaktamanta ayllukunawan tantanakushpa, 
paykunami wakaychishpa kamankapa llika 
tantanakuyshina kitillaktamanta rikurinka.
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Kay hillayka runakuna hatuyranti llakipi 
urmashkakunata kamashpa, yanapashpa 
mamallakta wallpaypi shuklla tukushpa 
yaykuk ukuwan paktami kanka, 
kayta wiñachinkapakka llaktamanta 
pushakkunatami, runakunapa hatuyranti 
ukku llakita rikuk, mamallaktapi shuk shuk 
llamkak ukukunamanta tantanakuymi 
wiñachinata rikunka.

Kay hillayta wiñachinkapakka shuk shuk 
llamkak ukukunapa katichik ruraykunatami 
rikuna kanchik.

KIMSANIKI TANTANAKUY 
(SECCION III)

Chunkaniki yupay.- GAD Municipal ukupa 
ruraykuna.- Runakunata hatuyranti llakita 
anchuchina kitipa llamkayñanpi rikushpaka, 
Otavalo kiti llaktamanta ñawpaman pushak 
apukkunaka, kay tantanakuy ukupi nishka 
ruraykunata paktachinkami.

SHUKNIKI WANKURIY
(CAPÍTULO I)

RUNAKUNAPA HATUYRANTI 

LLAKIKUNATA HARKANAMANTA

Chunka shuk yupay.- Yachachinkapa, 
yuyaypi hapichinkapa, shinallatak 
willachinkapa tupuy ruraykuna.- 
Runakunapa hatuyranti llakita 
harkankapaka, Otavalo kiti llaktamanta 
ñawpaman pushakkunami, chay llamkayta 
rikuk ukuka, kimsaniki pata tupuy rurayta 
hapinka.

a) Willaykunata willachina.- Kay ruray 
willaykunaka runakuna hatuyranti llakipi 
ama urmachun wiñachishka ruraykunami 
kan, ashtawankarin llakikunata 
harkankapa ñanyachishka willaykunami 
kan, shinallatak kay llaki imashina kakta, 
ima llakiman apakta alli yachashpa alli 
riksichina willaykunami kan.

b) Yachachinkapa ñankuna.- 
Runakunapa hatuyranti llakimanta alli 
riksishpa, yachashpa, punchayachinkapa 
shuk tantanakushka ruraykunami kan, 
kitillaktapi imashina llakikuna kakta, 
imata charikta rikushpa, imashina 
rikuriktapash yachashpa kankapa 
ruraykunami kan.

c) Yuyayta sinchiyachina ñankuna.- 
Runakunapa hatuyranti llakimanta 
sinchiyana yuyayta hapichishpa kankapak 
shuk tantanakushka ruraykunami kan, 
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kay llaki imashina kakta, imata charikta 
riksishpa, allipacha takarinalla, rikunalla, 
takinalla, patayachishka alli yachaykunata 
hapishpa paktachina.

Kay tukuylla ruraykunata 
paktachinkapakka, ishkatin kawsaypura 
kallari yachaytami paktachina kanchik, 
shinallatak kitillaktapi kawsakkunata 
rikushpa, llaktakaykunamanta, 
kawsaymarkakunamanta shimikunapi, 
mishu shimipipashmi rurarishpa kanka. 

Chunka ishkayniki yupay.- 
Willachinamanta, yuyayta 
sinchiyachinamanta, shinallatak 
yachachinamanta.- Otavalo kitillaktamanta 
ñawpaman pushak apukkunapa ukumanta 
hayñikunata wakaychik kamak kiti 
tantanakuyka, yachachinkapa, yuyayta 
sinchiyachinkapa, willaykunata willachinkapa 
minkaytukushpa, yallishka yupaypi 
nishkata paktachinkapakka, kay hatuyranti 
llakipi urmanalla ayllukunata rikushpa 
sinchiyachinata, riksichinatapash rikunka.

Kay willachikunata willachina, yuyayta 
sinchiyachina ñankunata katishpa, 
shinallatak yachakuyta llakta ukupillata, 
ayllullaktakunapi, mutsurishka uchilla 

tantanakuykunapi, llaktamanta 
ayllullaktakunapi, yachanawasikunapi, 
shinallatak kitillaktapi riksirishka shuk 
shuk llamkak ukukunamanta llamkak 
mashikunaman yallimi riksichishpa 
willachina kan.
Yallishka killkashkapi yachakuykunamanta, 
shinallatak yuyayta sinchiyachina 
ñankunata rikushpaka, ayllullaktamanta 
ñawpaman pushakkunawan, llaktamanta 
tantanakuykunawan, yachanawasimanta 
pushakkunawan, yachakukkunata 
ñawpaman pushakkunawan, tayta 
mamakunawan, shinallatak uchalla mutsuk 
tantanakuykunawan tantanakushpa 
sinchiyachina kan.

Chunka kimsaniki yupay.- Willaykunata 
willachinamanta.- Kitillaktamanta 
ñawpaman pushak apuk ukumanta, 
hayñikunata wakaychik kamak kiti 
tantanakuywan ruraykunata shuyushpa 
mirachinkami, llamkak ukumanta 
minkaytukushka ukuwan tantanakushpa, 
imashina willachina willaykunata 
riksichinamanta, shinallatak llaktapi kawsak 
runakunaman imashina hatuyranti llaki 
kakta riksichishpa yachachinka, yuyaypi 
hapichina willaykunata ruranka.
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Kay ruraykunata paktachinkapakka tukuylla 
willachikkancha hillaykunatami mutsushun, 
mamallaktapa, kitipa willachikkanchata, 
kikin charik willachikkanchata, shinallatak 
ayllullaktakunapa willachikkanchata, 
chay hawa antanikikpi rikushpa 
willachikkanchakunata, riksichinkapa 
kuskakunata, ima ruraypipash 
tantanakushkapi willaykunata, 
tupariykunata, yachanawasikunapa willachik 
pirkakunapi, aparikkachakunapi, shinallatak 
maypillami runakunapa hatuyranti 
llakimanta willachita ushanakunapi 
paktachinka. Shinami chusku patsak sukta 
chunka chuskuniki yupay COOTAD 
kamachiy ukupi nishkataka paktachirinka; 
shinallatak kitillaktamanta ñawpaman 
pushak apukkunaka, willachikkancha 
hillaykunapi willachinkapa hayñita 
charimanta, uyari pachakunata mutsushkapi 
mañashpa, riksichishpa, yachachishpapash 
willachinata ushan.

Chunka chuskuniki yupay.- runakunapa 
hatuyranti llakimanta willaykunata 
maymanta rikuchina.- Samana ukukuna, 
tantanakushpa raymina mikuna ukukuna, 
ashapalla kuyarina ukukuna, puñuna 
ukukuna, kuyarinkapa tuparina wasikuna, 
sumakkuskakamayta riksichik ukukuna, 

karullaktaman chayachik ukukuna, antawa 
shayarik ukukuna, shinallatak paypura 
ruraykunawan, kitillaktapi llamkak 
ukukunaka, maymantami runakunapa 
hatuyranti llakimanta willaykunata shuk 
rikunalla kuska pirkapi allí killkawan 
willachik pankakunata llutashpa, 
tukuykunapa rikurichun churana, 
shinallatak kay llakipi kashpaka imashina 
willachinakunatapash riksichinami kan. 
Kayta paktachinkapakka kitillaktamanta 
ñawpaman pushak apukkunami 
willaykunatapash alli kakta rikushpa 
riksichinallami ninka.

Chunka pichkaniki yupay.- 
Llamkaykunamanta hayñikunata 
yachachishpa riksichina.- Runakunapa 
hatuyranti llakita, yapata yanka 
llamkachiymanta, shinallatak yankalla 
yanapashpa kawsayta harkana yuyaywan, 
Otavalo kitillaktamanta ñawpaman 
pushak apukkunaka, hayñikunata 
wakaychik kamak kiti tantanakuywan, 
shinallatak llamkaykunata rikuk ukuwan, 
Mies ukuwan, shinallatak wawakunapa 
llamkayta anchuchina uyarikunata rurak 
tantanakuywan, llamkaypa hayñikunata 
riksichinkapa, shinallatak hayñikunata 
imashina paktachinakunatapash 



47ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y LA
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE ESTE DELITO EN EL CANTÓN OTAVALO

yachashpami riksichinata, yachachinatapash 
paktachinka.

Kay yachakuy ruraykunapimi ima 
harkaytapash, harkarinatapash riksichina 
kan, wawakunapi, chayra wiñak wamra 
kuytsakunapi llamkayta harkachinkapa.

Kay killkashka yupaypi yachakuymanta 
rimashpaka, llamkak ukukunapi 
llamkakkunaman, ashtawankarin Otavalo 
llaktapi sumakkuskakamaypi llamkak 
ukukunaman riksichinami kan.

Chunka suktaniki yupay.- Llamkak 
ukukunapi llamkak mashikunaman 
yachachina, yuyaypi hapichinapash.- 
Otavalo kitillaktamanta ñawpaman 
pushak apukkuna, hayñikunata 
wakaychishpa kamak kiti tantanakuyta 
ñawpaman churashpa, kay llakita 
anchuchina llamkaypi llamkak 
ukukunawan, shinallatak kitillaktamanta 
hatuyranti llakipi urmashkakunawan 
tantanakushpa, yuyaypi hapichina 
ruraykunata, shinallatak kay hatuyranti 
llakita harkashpa rikuk ukukunapi 
llamkakkunaman yachachinami kan; 
ashtawankarin hayñikunata wakaychik 

kamak kiti tantanakuypi kimirishka 
ayllukunaman, kitillaktamanta 
chapakkunaman, mamallaktamanta 
chapakkunaman, wawakunata, chayra 
wiñak wamra kuytsakunata rikuk 
chapakkunaman, Fiscalia ukupi 
llamkakunaman, función judicial ukupi 
llamkakkunaman, Hampiyta kamak ukupi 
llamkakkunaman, Yachakuyta kamak 
ukupi llamkakkunaman, Mies ukupi 
llamkakkunaman, shinallatak paypura 
shuk shuk ukukunamanpash yachachinami 
kan.

Chunka kanchisniki yupay.- Llikapi 
harkarinamanta.- COOTAD kallari 
kamachiy ukupi, shukllashina kanamanta, 
shinallatak rantimanta yanaparinapi, 
shuk shuk pushakkunapa patakunata 
rikushpaka, Kitillaktamanta ñawpaman 
pushakkuna, mamallaktachiymanta 
shuk shuk ukukuna kitillaktapi 
llamkakkunawan yanaparishpa, 
paykunapa ruray llamkaykunata rikushpa, 
llamkayñanpi, ruray uyarikunapi, 
shinallatak hipa ruraykunapipash 
kimichinkami, llakipi urmanalla 
ayllukunapa, ayllullaktakunapa, uchilla 
ayllullaktakunapa mutsushkakunata asha 
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asha chaskishpa yanapankapak, shinashpa 
asha asha paykunapa kullki kawsayta 
allimanta alliyachinkapa, shinallatak 
llaktamanta kawsakkuna hatuyranti 
llaki kawsaykunapi ama yankata urmay 
rikuchichun. Kay rurayñankunataka shuk 
shuk pushak ukukunawan makipurashpa, 
yanaparishpa pushanatami rikuna kan.

ISHKAYNIKI WANKURIY 
(CAPITULO II)

RUNAKUNAPA HATUYRANTI LLAKIPI 
URMASHKAKUNATA CHASKISHPA 

WAKAYCHINA, YANAPANAMANTAPASH

Chunka pusakniki yupay.- Llakipi 
urmashkakunata imashina yanaparishpa 
chaskinamanta.- Otavalo kitillaktamanta 
ñawpaman pushak apukkuna, hayñikunata 
wakaychik kamak kiti tantanakuyta 
ñawpaman churashpa, mamallaktachiypa 
shuk shuk llamkak ukukunawan, shikan 
wiñachishka llamkak ukukunawanpash 
yanaparishpa, makipurashpami, llakipi 
urmashka ayllukunataka kallarimanta 
alli chaskishpa, kamashpa, hampishpa, 
sumak yuyayta karashpa, llaktakawsayta, 
yachachishpa, shinallatak kamachiymanta 
yachaykunawan makipurashpa, chaskishpa 
yanapana kan.

Otavalo kitillaktamanta ñawpaman 
pushak apukkuna mutsurishka kakpika, 
mamallaktachiy ukupi llamkak ukukuna, 
shinallatak shikan wiñachishka llamkak 
ukukunawan ruraykunata pankapi ari 
nirishpa aspishpa warawashpa sakina; 
chaypa hipaka hatuyranti llakipi urmashka 
ayllukuna yanapachun munakpika, tukuy 
laya llakikunatami chaskishpa yanapachun 
nishpa mañana kan.

Chunka iskunniki yupay.- Hatuyranti 
llakipi urmashka runakunata kamashpa 
yanapankapak Kitillakta wallpaypi 
shuklla tukushpa llakipi yaykuna ukupa 
ruraykuna.- Hatuyranti llakipi urmashka 
runakunata allitapacha rimarishpa 
yanapayta rikuchinkapakka, kitillakta 
wallpaypi shuklla tukushpa llakipi yaykuk 
ukuman kimichinami kan, paykunami 
llakipi urmashka ayllukunataka 
wakaychishpa, kamashpa, yanapashpa 
katinata charin, hatuyranti llakipi shuk 
shuk laya llakikunata charikpipash, 
paykunami ima rurayta paktachina 
kashpa, ima ñanta katina kashpapash, 
paykunapa llamkak ukuwan ima rurayta 
ushashpapash, llaki tukushka ayllukunata 
wakaychishpa yanapanata alli rikuna kan.
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Hatuyranti llakipi urmashkakunata 
wakaychishpa kamashpa yanapak, 
kitillakta wallpaypi shuklla tukushpa 
llakiman yaykuk ukuka, kitillaktamanta 
llamkayñanwan runakuna hatuyranti 
llakiman ama urmachun harkankapakka, 
pakta tantachishpami alliyachina kan; 
mana kashpaka ñawpashpa, shinallatak 
mutsurishka pachakunapimi kay hillaytaka 
alliyachishpa kimichina kan.

Kay llakipi urmashka ayllukunata 
wakaychishpa, kamashpa, yanapankapak 
kitillakta wallpay shuklla tukushpa llakipi 
yaykuy ukutaka, tukuyllamanmi hatunpi 
riksichishpa, willachinapash kan.

KIMSANIKI WANKURIY 
(CAPITULO III)

PUSHAK APUKKUNAWAN 
TANTANAKUSHPA YANAPARINA, 

MAKIPURANAPASH 

Ishkay chunkaniki yupay.- Pushak 
apukkunawan yanaparinamanta.- 
Otavalo kiti llaktamanta ñawpaman 
pushak apukkunaka, hayñikunata 
wakaychik kamak tantanakuywan, 
shinallatak llaktata wakaychik kamak kiti 
tantanakuywan paktami yanaparinka, 

makipuranka, paykunapa llamkak 
ukuwan ushayta rikuchishpa, shinallatak 
alli kawsayta paktachishpa llamkak 
ukukunawan yanaparinka.

Kay ruraykunapi tantanakushpa yanaparina, 
shinallatak makipuranapi rikushpaka, 
Otavalo kiti llaktamanta ñawpaman pushak 
apukkunami, allikawsaymanta llamkak 
ukukunaman rikuchishpa churanka, 
shinallatak kay llakikunata rikuk shuk shuk 
llamkak ukukunamanpash rikuchishpa, 
Municipio ukumanta tukuy tantachishkata 
churanka, llakimanta yachaykunata, 
taripashkakunata, yachayta rikuchik ñan 
patakunata, shinallatak llakipi urmashka 
ayllukunamanta shuk shuk willaykunatami, 
paykunapa llamkayta paktachishpa 
churanka.

Ishkay chunka shukniki yupay.- Hatuyranti 
llakipi urmashkakunata riksichinamanta.- 
Kitimanta tukuylla runakuna, llaktamanta 
tantanakuykuna, ayllullaktakuna, 
llaktakaykunapash, shinallatak kay 
llakimanta shuk shuk llamkak ukukuna, 
shinallatak llakikunata mana manllashpa 
rikuk kaymanta, hayñikunata wakaychik 
kamak kiti tantanakuyman tukuy llakimanta 
willaykunata riksichinkami, kay llakikunata 
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mana yankata nishpa, mana hatunamantalla 
imatapash riksichishpami, kamachiy 
nishkata rikushpa paktachinata rikunka. 
Kay willachiykunataka maymantami pakalla 
charishpa mutsushkapi rikuchina kan.

CHUSKUNIKI WANKURIY 
(CAPITULO IV)

HAYÑIKUNATA KUTIN CHURANAMANTA

Ishkay chunka ishkayniki yupay.- 
Ruray katichiykunata, shinallatak 
yanapaykunata uchalla chaskishpa 
kankapak yallina ñan.- Kay llakipi 
urmashka runakunaka, kiti llaktamanta 
ñawpaman pushak apukkunapa, 
ruraykatichiykunapi, shinallatak 
yanapaykunapi rikushpaka, haykata 
uchalla chaskishpa yanapanatami charin, 
pay runakunapa hayñikunata kutin 
charishpa paktachichun, shinallatak 
paykunapa alli kawsaypash kutinlla 
wiñarishpa katichun, ashtawankarin 
yachakuy chaskinata, allikay kawsayta 
charinata, shinallatak llamkay hayñita 
charinata, yanapanatapash charin.

Hayñikunata wakaychik kamak kiti 
tantanakuyka, kitipa shuk shuk llamkak 

ukukuna, shinallatak shikan wiñarishka 
ukukunapash, llakipi urmashka 
runakunata yanapachun yuyaywan, 
hayñikunata paktachichun yuyaywanpash, 
shinallatak paykunapa kawsay kutin 
wiñarichun munaymanta, shuk shuk 
ruraykunata katichinkami.

CHUSKUNIKI TANTANAKUY 
(SECCIÓN IV)

KITIKAMACHIY NISHKATA 
PAKTACHINKAPAK SHUK SHUK 

KATICHIY ÑANKUNA

Ishkay chunka kimsaniki yupay.- 
Kitikamachiy nishkata paktachinkapak, 
shinallatak llaktapa munayta 
kimichinkapak llakta tantanakuy.- 
Otavalo kitillaktamanta ñawpaman 
pushak apukkunaka, hayñikunata 
wakaychik kamak kiti tantanakuymanta 
pakchi yachayta rikuk ukuta ñawpaman 
churashpa, llakta tantanakuykuna 
kamachiy nishkata llakikunamanta 
llamkashpa paktachichun yanapankami, 
shinashpa hatuyranti llakita 
anchuchinkapa shuk patakupi tiyarishpa 
rimarinata wiñachinkami, paykuna kay 
kati ruraykunata paktachichun:
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a) Otavalo kiti llaktamanta ñawpaman 
pushak apukkunawan kati kati rimari 
tiyana, shinallatak llakta tantanakuywan 
yanaparishpa, hatuyranti llakikunata 
harkashpa anchuchina ruraykunata 
paktachina.
b) Kitikamachiypi munaykunata, 
hiparuray killkashkakunatapash 
rikuryashpa katichina.
c) Hatuyranti llaki tiyashkakunata 
alliyachina ukukunapi, shinallatak 
llakita katichishpa llamkak ukukunapi, 
ruraykunata katichina. Shinallatak
d) Tukuy ruraykunamanta killan killan 
willachishpa katichina.

Ishkay chunka chuskuniki yupay.- 
Ruraykunata kullkiwan yanapanamanta.- 
Kay ruraykunataka llaktamanta katichik, 
ishkantin kawsaypurata pushak ukumi, 
shinallatak kitillaktamanta ñawpaman 
pushak ukumanta kullkiwan yanapashpa 
pushak ukumi kamachiyta paktachinkapak 
minkaytukushkakuna kan, imashinami 
COOTAD kamachiy, ishkay patsak 
chusku chunka iskunniki yupay nishkata 
paktachinkapa.

Ishkay chunka pichkaniki yupay.- 
Ruraykunamanta tukuyllaman 
riksichina.- Kiti llaktamanta ñawpaman 

pushakkunaka, llaktakuna kimirishpa,
shinallatak rikuryashpa katichina 
kamachiypi nishkata paktachinkapakka, 
kay kitikamachiymanta tukuy ruray 
llamkay willaykunata kimichinami kan.

HAYKATA 
PAKTACHINAKUNA

( DISPOSICIONES TRANSITORIAS)

SHUKNIKI.- Kay 2013 – 2015 
watakunapi, hatuyranti llakipi 
urmashkakunata wakaychishpa kamak, 
shinallatak llakita rurashpa urmashka 
runakunata harkak, huchachishpa 
llakichik kitillaktamanta ruraykatichiyka, 
kitillaktamanta llamkayñanta rurankapami 
mutsurishka patashina kan, imashinami 
kanchisniki yupay kamachiypi 
nishkashinata paktachinkapak.

ISHKAYNIKI.- Sukta killapimi tukuylla 
kitillakatamanta llamkak ukukuna, 
shinallatak kay llakimanta shikan 
wiñarishka llamkak ukukunawan 
tantanakushpa, kay kamachiy 
nishkashinata paktachishpa, hatuyranti 
llakipi urmashkakunata yanapankapak 
kitillakta wallpayta wiñachishpa katinka.
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KIMSANIKI.- En el plazo no mayor a seis meses desde su creación el Consejo Cantonal 
de Protección de Derechos promoverá la conformación del espacio de participación de la 
sociedad civil, que se dispone en el Art. 24 de esta ordenanza.
CHUSKUNIKI.- Patsak pusak chunka punchapika, llaktamanta llamkayta, ishkantin 
kawsaypuratapash katichik pushak ukuka, hatuyranti llakipi ama urmachun harkay 
kitillaktamanta llamkayñanta rikuchinkami, shinashpa kitillaktamanta pushakkunaman 
riksichinkami.

TUKURIPI NISHKATA PAKTACHINA

Kay kitikamachiytaka paktachishpa katirinkami, ari nishka punchamanta kallarishpa, 
shinallatak riksichik pankapi riksichishka punchatapash mana washaman sakishpa kallarina.
Otavalo kitillaktamanta ñawpaman pushak apukkunapa tantanakuy ukupi ari nishka, 
shinallatak warawashka, chunka ishkay puncha, kulla killa, ishkay waranka chunka pichka 
watapi rurarishka panka.

OTAVALO KITILLAKTAMANTA ÑAWPAMAN PUSHAK APUKKUNAPA 
KILLKAKKAMAYU UKUKA, ARI NISHKATA KUTIN RIKSICHISHPA;

LLAKIKUNAPI URMASHKA TUKUYLLA RUNAKUNATA KAMASHPA, AMA 
UMAY TUKUSHPA LLAKIPI URMACHUN, LLAKIKUNAPI URMAKPIPASH AMA 
ASHTAWAN LLAKICHIY TUKUCHUN NISHPA, HARKAK, KAMAK KITIPA 

Abg. Gustavo Pareja Cisneros                                       
KITI LLAKTAPA PUSHAK APUK.                          

Abg. Efraín Amaguaña M.
TUKUYPA KILLKAKKAMAYUK
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KAMACHIYMI KAN, CHAYTAMI KILLKASHKAPI KUTINLLA RIKSICHIPANI. Kay 
kamachiyka allipacha rimarishpa, rikushka, shinallatak hipamanka Otavalo kitillaktamanta 
ñawpaman pushak apukkunawan ishkay kutinta rimarishka, kallaripika chunka pichka 
awaki puncha, kuski killa, ishkay waranka chunka chusku (2014) wata tantanakuypi, 
shinallatak chunka ishkay awaki puncha, kulla killa, ishkay waranka chunka pichka (2015) 
wata tantanakuypi rimarishpa ari nirishkami kan; shinashpa kay rimarishkakunaka 
killkashka pankapimi killkashka tiyakun; shinallatak kitillakta tantanakuypa pichka chunka 
shukniki (51) yupaypi ari nirishpa, chunka pichka awaki puncha, kuski killa, 2014 wapi 
tiyakun, shinallatak kitillakta tantanakuypa patsak shukniki (101) yupaypi ari nirishpa, 
chunka ishkay awaki puncha, kulla killa, 2015 watapi ari nirishpa sakirishkami kan. Kay 
chuskuniki rakishka yupaypi ari nishkata rikushpa, kimsa patsak ishkay chunka ishkayniki 
(322) yupay, kitillakta allpa tantanakuymanta, shukllashina llamkayta kiti ukupilla rikuk 
kamachiyta rikushpa, Kitillaktapa pushak apukman chayachipanimi, kamachiy nishkaman 
tikrachichun. Otavalo llakta, chunka ishkay puncha, kulla killa, ishkay waranka chunka 
pichka watapi rurashka.

Abg. Efraín Amaguaña M.
TUKUYPA KILLKAKKAMAYUK

OTAVALO KITILLAKTAMANTA ÑAWPAMAN PUSHAK APUKKUNAPA KITI 
APUK.-  Otavalo llakta, chunka ishkay puncha, kulla killa, ishkay waranka chunka 
pichka watapi, chunka pusak pacha chishi tuta kakpi: LLAKIKUNAPI URMASHKA 
TUKUYLLA RUNAKUNATA KAMASHPA, AMA UMAY TUKUSHPA LLAKIPI 
URMACHUN, LLAKIKUNAPI URMAKPIPASH AMA ASHTAWAN LLAKICHIY 
TUKUCHUN NISHPA, HARKAK, KAMAK KITIPA KAMACHIYTA, RIKUSHKA KAN, 
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tukuy mutsurishkata charin nishpa, ashtawankarin COOTAD kamachiy uku, pichkaniki 
killkashkapi, kimsa patsak ishkay chunka ishkayniki (322) yupaypi ari nishkata rikushpa, 
kay kiti kamachiyta kutinlla ari nishpa, tukuyllaman riksichichun, willachichunpash 
killkashpa kacharka, ashtawankarin COOTAD kamachiy, kimsa patsak ishkay chunka 
chuskuniki (324) yupaypi ari nishkata paktachishpa.

Rurarichun mañan.

Abg. Gustavo Pareja Cisneros                                          
KITI LLAKTAPA PUSHAK APUK

RIKSICHINIMI: Abogado Gustavo Pareja Cisneros taytaka, Otavalo kiti llaktamanta 
ñawpaman pushak apukkunamanta kiti apuk kaymanta, LLAKIKUNAPI URMASHKA 
TUKUYLLA RUNAKUNATA KAMASHPA, AMA UMAY TUKUSHPA LLAKIPI 
URMACHUN, LLAKIKUNAPI URMAKPIPASH AMA ASHTAWAN LLAKICHIY 
TUKUCHUN NISHPA, HARKAK, KAMAK KITIPA KAMACHIYTA, kiti apuk ari 
nishpa kutinlla tukuyllaman riksichichun, willachichun mañashka kan, kay chunka ishkay 
puncha, kulla killa, ishkay waranka chunka pichka watapi riksichichun.

Abg. Efraín Amaguaña M.
TUKUYPA KILLKAKKAMAYUK



Las opiniones expresadas en la presente publicación 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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www.oim.org.ec

Ab. Gustavo Pareja Cisneros
ALCALDE DEL CANTÓN OTAVALO


