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1.-DATOS DEL REQUIRENTE 
 

NOMBRES COMPLETOS CÉDULA DE IDENTIDAD COMUNIDAD 

 
 
 

  

CARGO DIRECCIÓN DOMICILIARIA TELÉFONO 

 
 

  

 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A INTERVENIR CON ESPECIFICACIÓN DEL LUGAR. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
3-FIRMA DEL SOLICITANTE  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nota: Antes de llenar la solicitud, sírvase leer “ORDENANZA QUE REGULA EL CUIDADO, CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE CAUCES DE AGUA, CUNETAS, VEREDAS Y BORDILLOS EN LAS PARROQUIAS RURALES 
ALREDEDOR DE PROYECTOS VIALES EN LAS CABECERAS PARROQUIALES Y ZONAS DE EXPANSIÓN 
URBANA DEL CANTÓN CUENCA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA” y el “REGLAMENTO DE 
LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LA RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 
PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI.” 

 

 

 

 

      _________________________________________________ 

       C.I._____________________________________________ 
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Extracto de la “ORDENANZA QUE REGULA EL CUIDADO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE CAUCES DE 
AGUA, CUNETAS, VEREDAS Y BORDILLOS EN LAS PARROQUIAS RURALES ALREDEDOR DE PROYECTOS 
VIALES EN LAS CABECERAS PARROQUIALES Y ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA DEL CANTÓN CUENCA EL 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA”. 

CAPITULO II Deberes, Obligaciones y Coordinación  

Artículo 3.- Deberes de las y los propietarios de los inmuebles. - A más de aquellos contenidos en la Ley, constituyen 
deberes de las y los propietarios de los inmuebles ubicados dentro del ámbito de la presente ordenanza los siguientes: 

a) Cuidar, conservar y proteger, los cauces de agua, cunetas, veredas y bordillos, ubicados frente a sus inmuebles, para 
que estén limpios, no causen afectaciones a la infraestructura pública o privada; y estén libres de todo tipo de obstáculos. 

b) Los propietarios de terrenos colindantes con los caminos públicos conservarán, a su costa, en perfecto estado de 
servicio, las cunetas situadas junto a su respectiva propiedad, y además, mantendrán limpios y libres de vegetación, el 
camino y sus costados, hasta el eje de la vía, sin perjuicio de coordinar con las entidades competentes. 

c) Retirar los materiales a ser utilizados en la construcción, reconstrucción y/o ampliación de cualquier tipo de edificación, 
depositados en calzada, bordillos, veredas, cunetas y cauces de agua de origen antrópico o de origen natural frente a sus 
inmuebles, en un máximo de 24 horas de su colocación. 

d) Utilizar materiales en la construcción de pasos de agua y en todo tipo de instalaciones domiciliarias, que garanticen el 
normal decurso de las aguas.  

e) Construir, dentro de su predio, un sistema de drenaje adecuado para evitar problemas de inundación, derrumbes, o 
cualquier problema de inestabilidad del terreno que cauce afección a obras de infraestructura vial y/o pública; en el caso de 
que los predios seas destinados a usos agrícolas tendrá que realizar riego tecnificado que no cause perjuicios a los predios 
colindantes. f) Estabilizar los taludes en los predios de su propiedad en forma técnica en coordinación con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados competentes. 

g) Se prohíbe la acumulación de tierra, basura o cualquier material en calzada, bordillos, veredas, cunetas y cauces de 
agua frente a sus inmuebles, cuya presencia pudiere impedir o afectar las atarjeas, el decurso de las aguas, provocar 
insalubridad, causar la destrucción de la calzada de la vía o atentar a la imagen, poner en riesgo la seguridad ciudadana 
frente a la presencia de eventos naturales extremos y presentación adecuada del sector. 

h) Se prohíbe la colocación de cualquier tipo de material que obstaculice la calzada, bordillos, veredas, cunetas o cauces 
de agua en el proceso de construcción, reconstrucción y/o ampliación de edificación. 

i) Se prohíbe verter aguas servidas de los predios en la calzada, bordillos veredas, cunetas, cauces de agua y vías, 
ubicados frente a sus inmuebles. 

 

Extracto del “REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LA 
RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE NULTI.” 

Art. 16. Obligaciones del Requirente: 

a). Es obligación y responsabilidad de quien requiere la intervención de la máquina institucional, proveer de un lugar seguro 
en donde se alojará la misma, cuando la intervención se estime durará más de un día.  

b). El requirente proveerá un servicio de transporte de cama baja para el traslado de la retroexcavadora-cargadora, cuando 
se tenga que recorrer más de 10 Km de distancia, o cubrirá los gastos que genere su traslado, o cuando sea requerido 
mediante informe técnico.  

c). Es obligación del requirente como aporte comunitario proveer el primer día de intervención, de un servicio de transporte 
al operador de la máquina retroexcavadora- cargadora cuando la intervención se estime durará más de un día. 

d). El requirente correrá con la totalidad del gasto del combustible como aporte comunitario.   

El cálculo del valor total del aporte comunitario lo realizará el técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Nulti en coordinación con el administrador y el operador.  

Todo aporte comunitario será entregado a la Secretaria-Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Nulti en un cincuenta por ciento antes de la intervención de la máquina y el otro cincuenta por ciento al finalizar los 
trabajos. Para constancia la Secretaria-Tesorera emitirá su respectivo comprobante  

e). En caso que los trabajos sean coordinados directamente por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Nulti de acuerdo a su planificación o situaciones de emergencia, todos los gastos que se generen estarán a cargo de la 
misma institución.  


