GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA

CONVOCATORIA Nro. 032-2020-GADMIFA
En Cumplimiento a lo establecido del artículo 318 del Código de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralizado, en concordancia con lo establecido en el artículo 14 de la
Ordenanza que Regula la Organización y Funcionamiento del Concejo Municipal del Cantón
Arajuno, se CONVOCA a los Concejales, Concejala a Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal, a realizarse el día jueves 15 de octubre de 2020, a las 08H: 00 am, en la sala de
Sesiones del Concejo Municipal, ubicado en las calles Luciano Trinquero y Lorenzo Aviléz,
de esta ciudad de Arajuno con la finalidad de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Constatación de Quorum e Instalación de la Sesión.
2.- Aprobación del Orden del Día.
3.- Lectura y Aprobación de Resoluciones y Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 31 de fecha
01 de octubre de 2020.
4.- Conocimiento de la décima segunda reforma presupuestaria, vía traspaso de créditos
por un valor de USD 11.497,32 (once mil cuatrocientos noventa y siete con 32/100)
5.- Conocimiento de la décima tercera reforma presupuestaria, vía traspaso de créditos por
un valor de USD 7.000,00 (siete mil).
6.- Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia el proyecto de ORDENANZA
QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DURANTE LA PANDEMIA
COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
7.- Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia el proyecto de ORDENANZA
QUE REGULA Y CONTROLA EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA DE COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
8.- Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia el proyecto de ORDENANZA
QUE REGULA LA APERTURA DE BARES, DISCOTECAS, CENTROS DE DIVERSIÓN,
ACTIVIDADES FISICAS EN LUGARES CERRADOS Y AVTIVIDADES ECONÓMICAS
DENTRO DEL MARCO DE MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID 19 EN EL CANTÓN
ARAJUNO.
9.- Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia el proyecto de ORDENANZA
QUE REGULA LA REGULARIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DURANTE LA
PANDEMIA COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
10.- Conocimiento, análisis y aprobación en primera instancia el proyecto de ORDENANZA
PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED PARA LA PREVENCIÓN,
RESTITUCIÓN, ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN, VIGILANfiMáfoSEGUIMIENTO DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CANTÓN ARAJUNO.
11.- Clausura.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA

ARAj

ACTA Nro. 32
SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GADMIPA
APROBACION DE RESOLUCIONES.
PUNTO DOS:

RESOLUCIÓN Nro. 136-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Segundo Punto del Orden
del Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 029-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 17 de septiembre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los Artículos 57 Literal a), 318 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD: RESUELVE:
APROBAR EN UNANIMIDAD EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA
Nro. 32 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,
PUNTO TRES: Lectura y Aprobación de Resoluciones y Acta de la Sesión
Ordinaria Nro. 31 de fecha 01 de octubre de 2020.

RESOLUCIÓN Nro. 137-SG-GADIVIIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Tercer Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los Artículos 57 Literal a), t) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD: RESUELVE: APROBAR
POR MAYORÍA LAS RESOLUCIONES Y LA ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA Nro. 31 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2020. NOTIFÍQUESE Y
CUMPLASE.
PUNTO CUATRO.
Conocimiento de la décima segunda reforma
presupuestaria, vía traspaso de créditos por un valor de USD 11.497,32
(once mil cuatrocientos noventa y siete con 32/100).
RESOLUCIÓN Nro. 138-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Cuarto Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad artículos, 57 Literal a) 255, 256 y 258 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:
COOTAD:
RESUELVEN. SE DA POR CONOCIDO LA DÉCIMA SEGUNDA REFORMA
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RESUPUESTARIA VIA TRASPASO DE CREDITO POR UN VALOR DE USD
1.497,32 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 32/100).
TIFÍQUESE Y CUMPLASE.
PUNTO CINCO: Conocimiento de la décima tercera reforma presupuestaria,
vía traspaso de créditos por un valor de USD 7.000,00 (siete mil).
RESOLUCIÓN Nro. 139-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Quinto Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad artículos, 57 Literal a) 255,
256 del Código Orgánico de
Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización:
COOTAD:
RESUELVEN. SE DA POR CONOCIDO LA DÉCIMA TERCERA REFORMA
PRESUPUESTARIA VÍA TRASPASO DE CRÉDITO POR UN VALOR DE USD
7.000,00 (SIETE MIL DÓLARES). NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.
PUNTO SEIS: Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia el
proyecto de ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL CANTÓN
ARAJUNO.

RESOLUCIÓN Nro. 140-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Sexto Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 57 literal a) 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y Descentralización:
COOTAD:
RESUELVEN: APROBAR EN SEGUNDA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE
REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DURANTE LA
PANDEMIA COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
NOTIFÍQUESE Y
CUMPLASE.
PUNTO SIETE.- Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia
el proyecto de ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL USO DEL
ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID 19 EN EL
CANTÓN ARAJUNO.

RESOLUCION Nro. 141-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Séptimo Punto del Orden del
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ía, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
unicipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
nformidad a los artículos 57 literal a) 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización:
COOTAD:
RESUELVEN: APROBAR EN SEGUNDA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE
REGULA Y CONTROLA EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO
DE LA PANDEMIA DE COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO. NOTIFÍQUESE
Y CUMPLASE.
PUNTO OCHO.- Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia
el proyecto de ORDENANZA QUE REGULA LA APERTURA DE BARES,
DISCOTECAS, CENTROS DE DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FISICAS EN
LUGARES CERRADOS Y AVTIVIDADES ECONÓMICAS DENTRO DEL
MARCO DE MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID 19 EN EL CANTÓN
ARAJUNO.

RESOLUCIÓN Nro. 142-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Octavo Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 57 literal a) 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización:
COOTAD:
RESUELVEN: APROBAR EN SEGUNDA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE
REGULA
LA APERTURA DE BARES, DISCOTECAS, CENTROS DE
DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FISICAS EN LUGARES CERRADOS Y
AVTIVIDADES ECONÓMICAS DENTRO DEL IVIARCO DE MANEJO DE LA
PANDEMIA DE COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO. NOTIFÍQUESE Y
CUMPLASE.

PUNTO NUEVE: Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia
el proyecto de ORDENANZA QUE REGULA LA REGULARIZACIÓN DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL
CANTÓN ARAJUNO.

RESOLUCIÓN Nro. 143-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Octavo Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 57 literal a) 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y Descentralización:
COOTAD:
RESUELVEN: APROBAR EN SEGUNDA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE
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URANTE LA PANDEMIA COVID
OTIFÍQUESE Y CUMPLASE.
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PUNTO DIEZ: Conocimiento, análisis y aprobación en primera instancia el
proyecto de ORDENANZA PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LA RED PARA LA PREVENCIÓN, RESTITUCIÓN, ARTICULACIÓN,
COORDINACIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN EL CANTÓN ARAJUNO.

RESOLUCION Nro. 144-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Décimo Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal,^de^fecha^l5 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 57 literal a) 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización: COOTAD: RESUELVEN: APROBAR
EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDENANZA PARA LA CREACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA RED PARA LA PREVENCIÓN, RESTITUCIÓN,
ARTICULACION, COORDIj ACION, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CANTÓN ARAJUNO. NOTIFÍQUESE Y
¡UMPLASE.
)e conformidad a los Artículos 60 lit. u) y Art. 357 del COOTAD, suscriben la
pVesente Acta y Resoluciones.

Ing. Cesar Grefa Aviléz
ALCALDE GADMIPA

ETARI O GENERAL GADMIPA
CERTIFICACION:

El suscrito Secretario General en uso de sus atribuciones y para los fines legales
pertinentes, certifica y da fe lo actuado y resuelto por el Concejo Municipal del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Intercultural y Plurinacional de
Arajuno, de la Sesión Ordinaria realizado el 15 de octubre de 2020.
LO CERTIFICO:
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nro. 32 -2020
DEL ÓRGANO LEGISLATIVO
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
En la ciudad de Arajuno, cantón Arajuno, provincia de Pastaza, a los 15 días del
mes de octubre del año dos mil veinte, siendo las 08H: 29 am, en la Sala de
Sesiones del Concejo Municipal, con la asistencia de los Señores: Ing. Cesar
Grefa Aviléz, Alcalde; Ing. Rita Prisila Andy Shiguango, Vicealcaldesa; Ledo.
José Andy Shiguango, Sr. Nelson Remigio Cerda Andi, Sgop. Gonzalo Antoño
Inmunda Molina, Ledo. Ricardo Nenquihui, Concejales Abg. Reimundo Suárez,
secretario del Concejo Municipal; se instala la Sesión Ordinaria Nro. 32-2020GADMIPA, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, ubicado en las calles
Luciano Trinquero y Lorenzo Aviléz, de esta ciudad de Arajuno.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Constatación de Quorum e Instalación de la Sesión.
2." Aprobación del Orden del Día.
3.” Lectura y Aprobación de Resoluciones y Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 31
de fecha 01 de octubre de 2020.
4.- Conocimiento de la décima segunda reforma presupuestaria, vía traspaso de
créditos por un valor de USD 11.497,32 (once mil cuatrocientos noventa y siete
con 32/100)
5.- Conocimiento de la décima tercera reforma presupuestaria, vía traspaso de
créditos por un valor de USD 7.000,00 (siete mil).
6.“ Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia el proyecto de
ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
7.- Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia el proyecto de
ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO
EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
8.- Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia el proyecto de
ORDENANZA QUE REGULA LA APERTURA DE BARES, DISCOTECAS,
CENTROS DE DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FISICAS EN LUGARES
CERRADOS Y AVTIVIDADES ECONÓMICAS DENTRO DEL MARCO DE
MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
9.- Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia el proyecto de
ORDENANZA QUE REGULA LA REGULARIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
10.» Conocimiento, análisis y aprobación en primera instancia el proyecto de
ORDENANZA PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED PARA
LA PREVENCIÓN, RESTITUCIÓN, ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN,
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL
CANTÓN ARAJUNO.
11.- Clausura.
PUNTO UNO: Constatación de Quorum e Instalación de la Sesión.
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secretaría se procede a constatar el quorum, encontrándose los dignatarios,
ng. Cesar Grefa Aviléz, Alcalde; Ing. Rita Prisila Andy Shiguango, Vicealcaldesa;
. José Andy Shiguango, Sr. Nelson Remigio Cerda Andi, Sgop. Gonzalo
Antoño Inmunda Molina, Ledo. Ricardo Nenquihui, Concejales. Habiendo el
Quorum reglamentario el Alcalde; siendo las 08IH: 29 am declara, instalada la
Sesión Ordinaria.
PUNTO D O S :.- Aprobación del Orden del Día.
Seguidamente el Alcalde pone en consideración el orden del día.
Inmediatamente el Concejal Nelson Cerda Andi, mociona para aprobar el orden
día, apoyado por el Concejala Rita Andy. Acto seguido el Alcalde solicita que por
secretaria se tome votaciones para resolver el punto tratado. Tomada la votación
queda de la siguiente manera.
Nro.

DIGNIDAD

01

Alcalde

02

Vicealcaldesa

03

NOMBRE

VOTACION

Cesar Grefa Aviléz

Aprobado

Rita Prisila Andy Shiguango

Aprobado

Concejal

José Alberto Andy Shiguango

Aprobado

04

Concejal

Nelson Remigio Cerda Andi

Aprobado

05

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado

06

Concejal

Ricardo Nenquihui

Aprobado

Por unanimidad los dignatarios presentes, del Concejo Municipal, por la
autoridad concedida aprueban y resuelven:

RESOLUCIÓN Nro. 136-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Segundo Punto del Orden
del Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 029-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 17 de septiembre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los Artículos 57 Literal a), 318 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD: RESUELVE:
APROBAR EN UNANIMIDAD EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA
Nro. 32 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.
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UNTO TRES: Lectura y Aprobación de Resoluciones y Acta de la Sesión
rdinaria Nro. 31 de fecha 01 de octubre de 2020.
Por secretaría se dan lectura las Resoluciones y Acta de la Sesión Ordinaria Nro.
31 de fecha 01 de octubre de 2020. Luego de una exhaustiva revisión y análisis,
el Concejal José Andy mociona, apoyado por el Concejal Gonzalo Inmunda, el
Ing. Cesar Grefa Aviléz Alcalde, solicita que por secretaría se tome votación para
aprobar el punto tratado. Tomada las votaciones queda de la siguiente manera:
Nro.

DIGNIDAD

01

Alcalde

02

Vicealcaldesa

03

NOMBRE

VOTACIÓN

Cesar Grefa Aviléz

Aprobado

Rita Frisila Andy Shiguango

Aprobado

Concejal

José Alberto Andy Shiguango

Aprobado

04

Concejal

Nelson Remigio Cerda Andi

Aprobado

05

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado

06

Concejal

Ricardo Nenquihui

Aprobado

Por unanimidad los dignatarios presentes, del Concejo Municipal, por la
autoridad concedida aprueban y resuelven:

RESOLUCIÓN Nro. 137-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Tercer Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los Artículos 57 Literal a), t) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD: RESUELVE: APROBAR
POR MAYORÍA LAS RESOLUCIONES Y LA ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA Nro. 31 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2020. NOTIFÍQUESE Y
CUMPLASE.
PUNTO CUATRO.
Conocimiento de la décima segunda reforma
presupuestaria, vía traspaso de créditos por un valor de USD 11.497,32
(once mil cuatrocientos noventa y siete con 32/100).
Secretario General: Señor Alcalde a este despacho ha llega un oficio del Eco.
Patricio Martínez director financiero, solicito permiso para dar lectura
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Icalde: Señor Secretario continúe con la lectura del oficio y haga conocer a los
'señores Concejales.
Oficio N° 175-DF-GADMIPA-2020
Arajuno,06 de octubre de 2020
Ingeniero
Cesar Grefa
Alcalde del Cantón Arajuno.
En su despacho.De mi consideración.De conformidad a los Artículos No. 255y 256 del COOTAD, remito a Usted Señor
Alcalde, la décima segunda reforma presupuestaria, vía traspaso de créditos por
un valor de USD. 11.497,32; valor que será utilizado, conforme a las peticiones
realizada por la Dirección de Obras Públicas, constantes en oficios: No. 275DOP-GADMIPA-2020, de septiembre 23 de 2020; 236 y 237 de agosto 24 de
2020 y 274 de 21 de septiembre de 2020.
En virtud de lo expuesto, solicito señor Alcalde se digne informar al legislativo,
para su respectivo conocimiento de conformidad al Art. 258 del COOTAD.
Particular que informo para su conocimiento y disposiciones a seguir.

Atentamente,

Eco. Patricio Martínez Yópez
DIRECTOR FINANCIERO
Anexos: 6
Acto seguido el Alcalde cede la palabra al Eco. Patricio Martínez para que
sustente y explique las causas de la reforma. Tomando la palabra el Eco. Patricio
Martínez, indica que por pedido del Director de Obras Públicas y cumpliendo las
normativas para esta causa se procedió a elaborar la segunda reforma
presupuestaria, previo conocimiento y autorización del señor Alcalde, sostiene
que es obligación del director financiero hacer conocer debidamente sustentado
al pleno del Concejo Municipal. Resalta que cumple la disposición del art. 255 y
256 del COTAD. Termina explicando de manera detallado toda la reforma
realizada.
Toma la palabra el Ledo. José Andy Shiguango, sostiene que como Concejal
para cumplir sus funciones requiere la documentación completo del proceso de
reforma elaborada, indica que es importante conocer todo el proceso, es decir el
actor requirente de la reforma, para poder responder con claridad cualquier duda
a la población si existiese.
Interviene el Ing. Cesar Grefa Aviléz alcalde, inicia solicitando al secretario
general para que complete la documentación faltante del proceso de la reforma,
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rgumente que la reforma está debidamente motivado y sustentado para cumplir
I proceso de la reforma, déla misma manera indica que es para cumplir las
cesidades de la institución. Termina su intervención resaltando que con lo
expuesto deja por conocido la décima segunda reforma presupuestaria. Por lo
tanto la resolución queda de la siguiente manera:
RESOLUCIÓN Nro. 138-SG-GADM1PA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Cuarto Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad artículos, 57 Literal a) 255, 256 y 258 del Código Orgánico de
Organización
Territorial, Autonomía
y Descentralización:
COOTAD:
RESUELVEN. SE DA POR CONOCIDO LA DÉCIMA SEGUNDA REFORMA
PRESUPUESTARIA VÍA TRASPASO DE CRÉDITO POR UN VALOR DE USD
11.497,32 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 32/100).
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.
PUNTO CINCO: Conocimiento de la décima tercera reforma presupuestaria,
vía traspaso de créditos por un valor de USD 7.000,00 (siete mil).
Secretario General: Señor Alcalde a este despacho ha llega un oficio del Eco.
Patricio Martínez director financiero, solicito permiso para dar lectura
Alcalde: Señor Secretario continúe con la lectura del oficio y haga conocer a los
señores Concejales.
Oficio N° 176-DF-GADMIPA-2020
Arajuno.06 de octubre de 2020
Ingeniero
Cesar Grefa
Alcalde del Cantón Arajuno.
En su despacho.De mi consideración.De conformidad a los Artículos No. 255y 256 del COOTAD, remito a Usted Señor
Alcalde, la décima Tercera reforma presupuestaria, vía traspaso de créditos por
un valor de USD. 7.000,00; valor que será utilizado, conforme a la petición
realizada por el secretario general, constantes en oficios: No. 027-SGGADMIPA-2020, 01 de octubre de 2020.
En virtud de lo expuesto, solicito señor Alcalde se digne informar al legislativo,
para su respectivo conocimiento de conformidad al Art. 258 del COOTAD.
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articular que informo para su conociiniento y disposiciones a seguir

Atentamente,

Eco. Patricio Martínez Yépez
DIRECTOR FINANCIERO
Anexos: 3
Seguidamente el Alcalde cede la palabra al Eco. Patricio Martínez para que
sustente y explique las causas de la reforma. Tomando la palabra el Eco. Patricio
Martínez, indica que por pedido del Secretario General y cumpliendo las
normativas para esta causa se procedió a elaborar la tercera reforma
presupuestaria de USD 7.000,00 para cumplir la disposición del juez competente
para el pago de la Leda. Clara Tunay de los haberes pendientes, previo
conocimiento y autorización del señor Alcalde, sostiene que es obligación del
director financiero hacer conocer debidamente sustentado al pleno del Concejo
Municipal. Resalta que cumple la disposición del art. 255 y 256 del COTAD.
Termina explicando de manera detallado toda la reforma realizada.
Interviene el Ing. Cesar Grefa Aviléz alcalde, argumente que la reforma está
debidamente motivado y sustentado para cumplir el proceso de la reforma, de
la misma manera indica que es para cumplir las necesidades de la institución
dictaminado por un juez. Termina su intervención resaltando que con lo expuesto
deja por conocido la décima tercera reforma presupuestaria. Por lo tanto la
resolución queda de la siguiente manera:
RESOLUCIÓN Nro. 139-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Quinto Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad artículos, 57 Literal a) 255,
256 del Código Orgánico de
Organización Territorial,
Autonomía
y Descentralización:
COOTAD:
RESUELVEN. SE DA POR CONOCIDO LA DÉCIMA TERCERA REFORMA
PRESUPUESTARIA VÍA TRASPASO DE CRÉDITO POR UN VALOR DE USD
7.000,00 (SIETE MIL DÓLARES). NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.
PUNTO SEIS: Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia el
proyecto de ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL CANTÓN
ARAJUNO.
Interviene el Concejal Nelson Cerda Andi Presidente de la Comisión Permanente
de Legislación y Fiscalización, manifiesta que se ha revisado y analizado la
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rdenanza conjuntamente los miembros de la comisión, con la asesoría de la
rocuradora Jurídica.
ego de una de un análisis punto por punto los concejales y Concejala
presentes satisfacción de manera unánime aprobar la ordenanza:
Luego de las observaciones realizadas interviene el concejal Ricardo Nenquihui
manifiesta que es importante aprobar la ordenanza para regular ciertos aspectos
dentro del cantón, con lo expresado mociona a favor para aprobar el punto
tratado. Acto seguido el concejal Nelson Cerda apoya la moción.
El Ing. Cesar Grefa Avilóz, alcalde, Propone y manifiesta que, con la moción
presentado por el concejal Ricardo Nenquihui, apoyado por el Concejal Nelson
Cerda Andi, solicita al Secretario tome votación para resolver el punto tratado.
Tomada las votaciones queda de la siguiente manera.
Nro.

DIGNIDAD

01

Alcalde

02

Vicealcaldesa

03

NOMBRE

VOTACION

Cesar Grefa Aviléz

Aprobado

Rita Prisila Andy Shiguango

Aprobado

Concejal

José Alberto Andy Shiguango

Aprobado

04

Concejal

Nelson Remigio Cerda Andi

Aprobado

05

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado

06

Concejal

Ricardo Nenquihui

Aprobado

Por unanimidad los dignatarios presentes, del Concejo Municipal, por la
autoridad concedida aprueban y resuelven:

RESOLUCIÓN Nro. 140-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Sexto Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 57 literal a) 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y Descentralización:
COOTAD:
RESUELVEN: APROBAR EN SEGUNDA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE
REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DURANTE LA
PANDEMIA COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
NOTIFÍQUESE Y
CUMPLASE.
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UNTO SIETE.- Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia
I proyecto de ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL USO DEL
PACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID 19 EN EL
CANTÓN ARAJUNO.
Interviene el Concejal Nelson Cerda Andi Presidente de la Comisión Permanente
de Legislación y Fiscalización, manifiesta que se ha revisado y analizado la
ordenanza conjuntamente los miembros de la comisión, con la asesoría de la
Procuradora Jurídica.
Luego de una de un análisis punto por punto los concejales y Concejala
presentes satisfacción de manera unánime aprobar la ordenanza:
Luego de las observaciones realizadas interviene el concejal Gonzalo Inmunda
manifiesta que es importante aprobar la ordenanza para regular ciertos aspectos
dentro del cantón, con lo expresado mociona a favor para aprobar el punto
tratado. Acto seguido el concejal Nelson Cerda apoya la moción.
El Ing. Cesar Grefa Aviléz, alcalde, Propone y manifiesta que, con la moción
presentado por el concejal Gonzalo Inmunda, apoyado por el Concejal Nelson
Cerda Andi, solicita al Secretario tome votación para resolver el punto tratado.
Tomada las votaciones queda de la siguiente manera.
Nro.

DIGNIDAD

01

Alcalde

02

Vicealcaldesa

03

NOMBRE

VOTACION

Cesar Grefa Aviléz

Aprobado

Rita Prisila Andy Shiguango

Aprobado

Concejal

José Alberto Andy Shiguango

Aprobado

04

Concejal

Nelson Remigio Cerda Andi

Aprobado

05

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado

06

Concejal

Ricardo Nenquihui

Aprobado

Por unanimidad los dignatarios presentes, del Concejo Municipal, por la
autoridad concedida aprueban y resuelven:

RESOLUCIÓN Nro. 141-SG-GÂDMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Séptimo Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
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onformidad a los artículos 57 literal a) 322 y 324 del Código Orgánico de
rganización Territorial,
Autonomía y Descentralización:
COOTAD:
SUELVEN: APROBAR EN SEGUNDA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE
REGULA Y CONTROLA EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO
DE LA PANDEMIA DE COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO. NOTIFÍQUESE
Y CUMPLASE.
PUNTO OCHO.- Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia
el proyecto de ORDENANZA QUE REGULA LA APERTURA DE BARES,
DISCOTECAS, CENTROS DE DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FISICAS EN
LUGARES CERRADOS Y AVTIVIDADES ECONÓMICAS DENTRO DEL
MARCO DE MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID 19 EN EL CANTÓN
ARAJUNO.
Interviene el Concejal Nelson Cerda Andi Presidente de la Comisión Permanente
de Legislación y Fiscalización, manifiesta que se ha revisado y analizado la
ordenanza conjuntamente los miembros de la comisión, con la asesoría de la
Procuradora Jurídica.
Luego de una de un análisis punto por punto los concejales y Concejala
presentes satisfacción de manera unánime aprobar la ordenanza:
Luego de las observaciones realizadas interviene el concejal José Andy
Shiguango manifiesta que es importante aprobar la ordenanza para regular
ciertos aspectos dentro del cantón, con lo expresado mociona a favor para
aprobar el punto tratado. Acto seguido la concejala Rita Andy apoya la moción.
El Ing. Cesar Grefa Aviléz, alcalde, Propone y manifiesta que, con la moción
presentado por el concejal José Andy, apoyado por la Concejala Rita Andy,
solicita al Secretario tome votación para resolver el punto tratado. Tomada las
votaciones queda de la siguiente manera.
Nro.

DIGNIDAD

01

Alcalde

02

Vicealcaldesa

03

NOMBRE

VOTACIÓN

Cesar Grefa Aviléz

Aprobado

Rita Prisila Andy Shiguango

Aprobado

Concejal

José Alberto Andy Shiguango

Aprobado

04

Concejal

Nelson Remigio Cerda Andi

Aprobado

05

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado

06

Concejal

Ricardo Nenquihui

Aprobado
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or unanimidad los dignatarios presentes, del Concejo Municipal, por la
toridad concedida aprueban y resuelven:

RESOLUCIÓN Nro. 142-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Octavo Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 57 literal a) 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y Descentralización:
COOTAD:
RESUELVEN: APROBAR EN SEGUNDA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE
REGULA
LA APERTURA DE BARES, DISCOTECAS, CENTROS DE
DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FISICAS EN LUGARES CERRADOS Y
AVTIVIDADES ECONÓMICAS DENTRO DEL MARCO DE MANEJO DE LA
PANDEMIA DE COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO. NOTIFÍQUESE Y
CUMPLASE.
PUNTO NUEVE: Conocimiento, análisis y aprobación en segunda instancia
el proyecto de ORDENANZA QUE REGULA LA REGULARIZACIÓN DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL
CANTÓN ARAJUNO.
Interviene el Concejal Nelson Cerda Andi Presidente de la Comisión Permanente
de Legislación y Fiscalización, manifiesta que se ha revisado y analizado la
ordenanza conjuntamente los miembros de la comisión, con la asesoría de la
Procuradora Jurídica.
Luego de una de un análisis punto por punto los concejales y Concejala
presentes satisfacción de manera unánime aprobar la ordenanza:
Luego de las observaciones realizadas interviene el concejal Ricardo Nenquihui
manifiesta que es importante aprobar la ordenanza para regular ciertos aspectos
dentro del cantón, con lo expresado mociona a favor para aprobar el punto
tratado. Acto seguido la concejala Rita Andy apoya la moción.
El Ing. Cesar Grefa Aviléz, alcalde, Propone y manifiesta que, con la moción
presentado por el concejal Ricardo Nenquihui, apoyado por la Concejala Rita
Andy, solicita al Secretario tome votación para resolver el punto tratado. Tomada
las votaciones queda de la siguiente manera.
Nro.

DIGNIDAD

01

Alcalde

02

Vicealcaldesa

NOMBRE

VOTACIÓN

Cesar Grefa Aviléz

Aprobado

Rita Prisila Andy Shiguango

Aprobado
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frlo .

Concejal

Nelson Remigio Cerda Audi

Aprobado

05

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado

06

Concejal

Ricardo Nenquihui

Aprobado

Por unanimidad los dignatarios presentes, del Concejo Municipal, por la
autoridad concedida aprueban y resuelven:

RESOLUCIÓN Nro. 143-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Octavo Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 57 literal a) 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y Descentralización:
COOTAD:
RESUELVEN: APROBAR EN SEGUNDA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE
REGULA
LA REGULARIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.
PUNTO DIEZ: Conocimiento, análisis y aprobación en primera instancia el
proyecto de ORDENANZA PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LA RED PARA LA PREVENCIÓN, RESTITUCIÓN, ARTICULACIÓN,
COORDINACIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN EL CANTÓN ARAJUNO.
El Ing. Cesar Grefa Aviléz Alcalde, hace la cordial Bienvenida a la Dra. Yajaira
Curipallo representante de la defensoría del pueblo delegación de Pastaza,
quien a su vez sustentará la ordenanza. Tomando la palabra luego de expresar
un cordial saludo al Concejo Municipal manifiesta:
La violencia contra las mujeres afecta a todas las mujeres, familias y sociedad,
se manifiesta por la existencia de relaciones de poder entre hombres y mujeres,
en las que la supremacía de lo masculino desvaloriza lo femenino y establece
formas de control expresadas en distintos tipos de violencia.
En muchas sociedades la violencia contra las mujeres se encuentra naturalizada,
cuya práctica no distingue edad, pertenencia étnica, racial, condición
socioeconómica, condición física, estado integral de salud, condición migratoria
e identidad sexo-genérica, razón por la que en la historia de la humanidad, las
mujeres han luchado contra la violencia de género. Así tenemos que, en América
Latina y el Caribe, antes de los noventa, la violencia contra las mujeres fue
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iderada como un asunto privado, por lo que no existía competencia del
tado, sin estar ajeno de ello el. Ecuador.
En los años 80 y 90, en Ecuador, por la activa participación del movimiento de
mujeres, se logra visibilizar la violencia y se lo ubica como un problema de salud
pública, y se le da un tratamiento político, hecho que fuera favorecido por la firma
y ratificación por parte del Estado ecuatoriano, de la Convención para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a inicios de
la década de los 80, y la adhesión a la Convención Interamericana para Prevenir,
sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer de Belém do Para y a la
suscripción de la Plataforma de acción de Beijing. Ambas en el año de 1995.
Un importante hito en el proceso de reivindicación de la lucha de las mujeres es
que en 1994 se crean las Comisarías de la Mujer y al año siguiente (1995) se
emite la "Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia" conocida como la Ley
103. En ella el Estado asume un rol a través del sistema de justicia, y se
reconoce a la violencia intrafamiliar como un problema que trascendía de la vida
privada a la esfera pública, así como la existencia de tres tipos de violencia; la
física, psicológica y sexual. Se establecieron varias medidas de amparo y
sanciones de tipo civil, encaminadas a prevenir los actos de violencia al interiorde las familias.
Asimismo, en el año de 1994, se promulga la Ley de Maternidad Gratuita y
Atención a la Infancia. Como producto de la lucha de los movimientos de
mujeres. Y, en 1997 se crea el Consejo Nacional de las Mujeres -CONAMU,
consolidándose la institucionalidad pública que cumplía con la función de ser
garante de la igualdad entre hombres y mujeres, y creaba herramientas que
permitieran visibilizar las brechas de desigualdad estructural de género, con el
fin de que se establezcan políticas públicas que permitan superarlas.
Posteriormente, se aprueba la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, que establece
la obligatoriedad de designar a mujeres, en al menos un 20 %, para que se
integren a las Cortes Superiores de Justicia, Juzgados, Notarías y Registros de
la Propiedad.
Desde el año de 1995, la participación y movilización de las mujeres
ecuatorianas se generó a partir de la V Conferencia de Naciones Unidas sobre
las Mujeres, en Beijing (1995), y la aprobación de la Plataforma de Acción, toda
vez que provocó el fortalecimiento el rol político de las mujeres en la promoción
de sus derechos políticos y su participación en la toma de decisiones. Dinámica
socio-política que facilitó la incorporación en la Constitución de 1998, de los
derechos fundamentales de las mujeres a la integridad personal y a una vida
libre de violencia, a la igualdad ante la ley y la no-discriminación; a la
participación equitativa de mujeres y hombres en ámbito político; a tomar
decisiones libres y responsables sobre su vida sexual y reproductiva; el
reconocimiento formal del trabajo doméstico como labor productiva; a la igualdad
y corresponsabilidad en la familia y el apoyo a las jefas de hogar, a la educación
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o discriminatoria que promueva equidad de género; y, a la obligatoriedad del
tado de aprobar políticas públicas para impulsar la igualdad de las mujeres.
Para el año 2005, bajo los criterios de paridad, secuencia y alternancia de
mujeres y hombres en la conformación de listas electorales, se logra contar con
una participación importante de mujeres en la construcción de la Constitución del
2008, logrando que se mantengan los derechos alcanzados por las mujeres que
fueran plasmados en la Constitución de 1998, y se avance en los derechos de
las mujeres a la igualdad real o material; a decidir sobre su cuerpo, salud, vida
sexual y reproducción; el principio de paridad de mujeres y hombres; la
protección especial a las víctimas de delitos sexuales y violencia de género, el
derecho a la no revictimización; la erradicación del sexismo y machismo, y
prácticas discriminatorias, entre otros.
Según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género
contra las mujeres (2011) señala que en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han
sido víctimas de violencia, y que, 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual.
De entre ellas, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia
de género. Así también, esta encuesta arroja importantes resultados que señalan
que en el 76 % de los casos de violencia de género ejercida contra las mujeres,
el agresor es su pareja o su ex pareja, sin que se logre contar con datos
estadísticos posteriores. De allí la necesidad de que el Estado cuente con un
registro de datos único de personas víctimas de violencia, construido con
enfoque de derechos humanos, en el que se recopilen datos cualitativos y
cuantitativos actualizados sobre la situación de violencia contra las mujeres, que
logre transparentar la dimensión de la problemática desde lo local, para la
construcción de variables e indicadores a ser considerados en el diseño de
políticas, y avance en el cumplimiento de las obligaciones estatales asumidas
por el Ecuador, en el marco de la firma y ratificación de los tratados
internacionales de derechos humanos en el tema de mujeres.
Para el año 2014, el Código Orgánico Integral Penal tipifica tres tipos de
violencia: sexual, física y psicológica e incluye el femicidio como delito. A partir
de ahí, en el Ecuador se han registrado 720 víctimas que han perdido la vida por
razones de género, mientras que en lo que va de 2019, 95 mujeres han sido
asesinadas por violencia femicida (Defensoría del Pueblo de Ecuador). Al
respecto, el Defensor del Pueblo (2019) en una de sus intervenciones por el Día
Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las mujeres señaló que
“Detrás de cada cifra hay una historia de vida y violentar a una mujer es un hecho
que nos afecta a todos y todas, porque hablamos de una madre, una esposa,
una amiga, una hija. Por ello, tenemos un gran reto como Defensoría del Pueblo
y como seres humanos, para trabajar incansablemente en la prevención, así
como en la erradicación definitiva de las vulneraciones en contra de las mujeres”.
De allí la importancia de que el Estado piense, diseñe, ejecute, evalúe y de
seguimiento a procesos de promoción y protección del derecho de las mujeres a
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na vida libre de violencia, porque las lesiones físicas, mutilaciones y otras
ecuelas producto de la violencia, conllevan altos costos personales, familiares
sociales, que afectan al Estado, este último es quien debe invertir
permanentemente en el resarcimiento de los efectos de este problema de salud
pública.
En este contexto, de acuerdo con la Constitución, el Estado debe considerar las
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia,
en especial la ejercida contra las mujeres, sin embargo, las medidas adoptadas
han sido insuficientes en el accionar institucional, para prevenir, proteger y
atender a las mujeres víctimas de violencia, pese a la vigencia de la Ley Orgánica
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Por lo que
se requiere de manera urgente que en los entornos locales se logre la debida
articulación de las entidades que son parte del Sistema Prevención y
Erradicación de la Violencia, para una debida coordinación, planificación,
organización y ejecución de las acciones integrales y complementarias en
beneficio de las mujeres y sus familias, víctimas de violencia, en un afán de hacer
efectivo el cumplimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Por lo que, este proyecto de Ordenanza para la creación, y funcionamiento de
la Red para la prevención, restitución, articulación, coordinación, vigilancia y
seguimiento de la Violencia de Género en el Cantón Arajuno, tiene como
propósito dar un trato prioritario y especializado a las víctimas de violencia,
conforme lo determina el artículo 35 de la Constitución de la República del
Ecuador, con el objeto de promover la articulación y coordinación entre los
diferentes niveles de atención a víctimas de violencia de género. Promover la
sensibilización y protección de derechos a mujeres víctimas de violencia, a niñas,
niños, adolescentes, a personas adultas mayores, personas con discapacidad y
en general a cualquier miembro de familia. Así como asegurar el ejercicio de los
derechos de los miembros de las familias, entre otros.
Por todos estos motivos proponemos el presente proyecto de Ordenanza para la
creación, y funcionamiento de la Red para la prevención, restitución, articulación,
coordinación, vigilancia y seguimiento de la Violencia de Género en el Cantón
Arajuno, como respuesta a una demanda de la ciudadanía y especialmente de
las mujeres, porque al decir del señor Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión
Intriago, "la Institución Nacional de Derechos Humanos ha asumido un rol
fundamental en la defensa de los derechos humanos, y en el caso de los
derechos de las mujeres, estos no son cuestión solo de ellas, sino también de
los hombres y de las instituciones en la vida pública y privada".
Luego de las observaciones realizadas interviene el concejala Rita Andy
Shiguango, manifiesta que es importante aprobar la ordenanza para regular
ciertos aspectos dentro del cantón, con lo expresado mociona a favor para
aprobar el punto tratado. Acto seguido el concejal Gonzalo inmunda apoya la
moción.
El Ing. Cesar Grefa Aviléz, alcalde, Propone y manifiesta que, con la moción
presentado por el concejala Rita Andy Shigunago, apoyado por el Concejal
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onzalo Inmunda, solicita al Secretario tome votación para resolver el punto
ratado. Tomada las votaciones queda de la siguiente manera.
ÑVo.

DIGNIDAD

01

Alcalde

02

Vicealcaldesa

03

NOMBRE

VOTACION

Cesar Grefa Aviléz

Aprobado

Rita Prisila Andy Shiguango

Aprobado

Concejal

José Alberto Andy Shiguango

Aprobado

04

Concejal

Nelson Remigio Cerda Andi

Aprobado

05

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado

06

Concejal

Ricardo Nenquihui

Aprobado

Por unanimidad los dignatarios presentes, del Concejo Municipal, por la
autoridad concedida aprueban y resuelven:

RESOLUCIÓN Nro. 144-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Décimo Punto del Orden del
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 032-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 15 de octubre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 57 literal a) 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización: COOTAD: RESUELVEN: APROBAR
EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDENANZA PARA LA CREACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA RED PARA LA PREVENCIÓN, RESTITUCIÓN,
ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CANTÓN ARAJUNO. NOTIFÍQUESE Y
CUMPLASE.
Clausura.
El Ing. Cesar Grefa Aviléz Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal Intercultural y Plurinacional del Cantón Arajuno, faculta al Secretario
General, que realice todas las formalidades pertinentes conforme a la Ley, luego
agradece por la asistencia y no habiendo otro tema que tratar y por haberse
agotado los puntos del orden del día, clausura la Sesión Ordinaria siendo las
11H: 47 am.
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Ing. Rita Andy Shiguango.
CONCEJALA

CONCEJAL
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Oficio N° 175 -DE- GADMIPA-2020
I iiina

Arajuno, 6 de octubre de 2020

Ingeniero
Cesar Grefa
Alcalde del Cantón Arajuno
En su Despacho.

De mi consideración:
De conform idad a los Artículos No 255 y 256 del COOTAD, rem ito a Usted Señor Alcalde, la décima
segunda reform a presupuestaria, vía traspaso de créditos por un valor de USD 11.497,32; valor que
será utilizado, conform e a las peticiones realizada por la Dirección de Obras Públicas, constantes en
oficios: No 275 - DOP- G A D M IP A -2 0 2 0 , de septiem bre 23 de 2020; 2 3 6 y 237 de agosto 24 de 2020
y 274 de 21 de septiem bre de 2020.
En virtud de lo expuesto, solicito señor Alcalde se digne inform a r al legislativo, para su respectivo
conocim iento de conform idad al Art. 258 del COOTAD
Particular que in fo rm o para su conocim iento y disposiciones a seguir.

A tentam ente,

Eco. Patricio M artínez Y é p e i
DIRECTOR FINANCIERO
Anexos 6
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GOBIERNO A U T O N O M O DESCENTRALIZADO M UNICIPAL
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL
CANTON ARAJUNO
DIRECCION FINANCIERA
ADMINISTRACIO N 2019 -2023

JUSTIFICACION DE LA DECIMA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASOS DE
CREDITO No.12 DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON DE ARAJUNO
AÑO 2020
De conform idad como establece el Art.255 y 256 del COOTAD y las Normas Técnicas del
Presupuesto, para la ejecución del presupuesto 2020, se puede realizar Reformas presupuestarias
por los siguientes medios; Traspasos, Suplem entos y Reducciones de Crédito.
Traspasos de Crédito.

C onform e lo invocado refe ren te al marco legal, se procede a refo rm a r el Presupuesto en vigor del
2020, m ediante aum entos y reducciones de créditos por el valor de USD 11.497,32 que será
reasignado a las^cuentas presupuestarias de acuerdo a la naturaleza del gasto que determ ina el
Clasificador Presupuestario de Gastos del Sector Publico en función de la necesidad y req ue rim ien to
Institucional.

\

M odificación efectuada en el cuadro anexo en cum p lim ien to a lo establecido en los Principios y
Normas Técnicas de Presupuesto.
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Alcalde del Cantón Arajuno
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D irector Financiero
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL
Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO
DECIMASEGUNDA

REFO RM A AL PRESUPUESTO 2020
EG RESOS

A rt. 2 5 6 .- T rasp aso s.- El ejecutivo del Gobierno Autonomo Desentralizado, de oficio o previo informe de la persona
responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podra autorizar, traspasos de créditos disponibles
dentro de una misma àrea, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tome los
fondos haya disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a
causa imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que exista exedente de la disponibilidad.
Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo, descentralizado, a petición
del ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera.

Por disposición de la maxima autoridad es necesario realizar la D ECIM A SEG U N D A reforma presupuestaria, conforme
al pedido por parte del Ing. Luis Peña Director de Obras Publicas en Oficio

N°. 275-D O P -G A D M IP A -2020, de acuerdo

a las sumilla inserta autorizada por el señor Alcalde.
PRESUPUESTO
PARTIDA

D E N O M IN A C IO N

DISPONIBLE

INCREM ENTO

FINAL

REDUCCION

Consultoría, Asesoría e
3 6 0 .7 3 0 6 0 1

Investigación Especializada

3 2 ,4 4 0 .3 6

2 0 ,9 4 3 .0 4

11,4 9 7 .3 2

ED IFICIO S L O C A L E S Y
3 6 0 .7 3 0 4 0 2 .0 0 1

RESID EN CIA
TO TAL

0 .0 0

11,4 9 7 .3 2

1 1 ,4 9 7 .3 2

Tay u

E c . Patricio Martinez

D IRECTO R FINAN CIERO

1 1 ,4 9 7 .3 2

11,4 9 7 .3 2
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A ra ju no , se p tie m b re 23 del 2020
O fic io Ne 275 -DO P-GADM IPA-2020

Señor
GADM 1NTERCULTURAL
Y FLUftlNACIONAL DEL
CANTÓN ARAJUNO
G A D M U N IC IP A L , IN TER C U LTU R AL Y P L U R IN A C IO N A L DE A R A J U N O ^ —
(
, , ¡ jA

Ing. César Grefa
ALCALDE

* s-

En su despacho

" " » " ‘" ' A i DE D O C U M E N TO S .
RE
Fee
N°:

Señor Alcalde:

(T

J t j aov^

Reciba un a te n to y co rd ia l saludo, la presente tie ne com o o b je to dar c u m p lim ie n to a la sum illa
insertada en el O ficio

162 -D F - GDAMIPA - 2020, de fecha A ra ju n o 16 de se ptie m b re del

2020. En cuyo co n te n id o se me so licita realizar la respectiva rep rogram ación y refo rm a de
partidas presupuestarias para so lve n ta r re q u e rim ie n to s presentados d u ra n te el desarrollo del
proceso co n s tru c tivo para la: REMODELACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y OFICINAS DE LA
ENTIDAD MUNICIPAL CANTÓN ARAJUNO PROVINCIA DE PASTAZA. En tal se ntid o para dar
c u m p lim ie n to a las aprobaciones realizadas por su a u to rid a d , m ed ia n te Firma y Sum illa
insertada en la siguiente d ocu m e ntación :

OFICIO

SOLICITUD

TRAMITE

VALOR

236-DOPGDAMIPA-2020

INCREMENTO DE
VOLUMENES

APROBADO

3424.62

5.00%

237-DOPGDAMIPA-2020

ORDENES DE
TRABAJO

APROBADO

1368.57

1.99%

274-DOPGDAMIPA-2020

CONTRATO
COMPLEMENTARIO

APROBADO

5472.27

7.98%

10265.46

14.97%

%

Señor alcalde so lic ito a u to rice a quien corresponda el traspaso de $1 0265.46 (Diez m il
d oscientos ^e se n ta

y

cinco

dólares,

con

4 6/1 00 )

más

IVA.

De

la

p artida

n úm ero

360.360.730.601.000.16.04, co rre s p o n d ie n te a C onsultoría Asesoría e Investigación.

Particular que s o licito para los fines legales p ertine ntes.
A te n ta m e n te ,
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O ficio N° 176 -DF- GADMIPA-2020
Arajuno, 6 de octubre de 2020

F irm a

3 C i\Q y a f
Ingeniero
Cesar Grefa

^

Alcalde del Cantón Arajuno

P

d jS ï \ ç '

En su Despacho.

De mi consideración:
De conform idad a los Artículos No 255 y 256 del COÔTAD, rem ito a Usted Señor Alcalde, la décima
tercera reform a presupuestaria, vía traspaso de créditos por un valor de USD 7.000,00; valor que
será utilizado, conform e a la petición realizada por el Secretario General, constante en oficio: No 0
27 - SG - GADMIPA - 2020, de 01 de octubre de 2020.
En virtud de lo expuesto, solicito señor Alcalde se digne inform a r al legislativo, para su respectivo
conocim iento de conform idad al Art. 258 del COOTAD
Particular que inform o para su conocim iento y disposiciones a seguir.

Atentam ente,

o m j Ci s<e> n j\
Eco. Patricio M artinezY eiíez
DIRECTOR FIN A N G fE R o/
Anexos 3
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL
CANTON ARAJUNO
DIRECCION FINANCIERA
ADMINISTRACION 2 019-2023
JUSTIFICACION DE LA DECIMA TERCERA REFORMA PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASPASOS DE
CREDITO No.13 DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON DE ARAJUNO
AÑO 2020
De conform idad como establece el Art.255 y 256 del COOTAD y las Normas Técnicas del
Presupuesto, para la ejecución del presupuesto 2020, se puede realizar Reformas presupuestarias
por los siguientes medios: Traspasos, Suplementos y Reducciones de Crédito.
Traspasos de C rédito.
Conform e lo invocado referente al m arco legal, se procede a reform ar el Presupuesto en vigor del
2020, m ediante aum entos y reducciones de créditos por el valor de USD 7.000,00 que será
d

a las cuentas presupuestarias de acuerdo a la naturaleza del gasto que determ ina el

"Clasificador Presupuestario de Gastos del Sector Publico en función de la necesidad y req ue rim ien to
Institucional.
M odificación efectuada en el cuadro anexo en cu m p lim ien to a lo establecido en los Principios y
Normas Técnicas de Presupuesto.

Ing. Cesar Neptali Grefa

Econ.

Alcalde del Cantón A rajuno

D irector Financiero
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO
D EC IM A TERC ER A REFO RM A A L PRESU PU ESTO 2020
_________________________________________EGRESOS________________________________________
A rf. 2 5 6 .- T rasp aso s.- El ejecutivo del Gobierno Autonomo Dcsentralizado, de oficio o previo informe de la
persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podra autorizar, traspasos de créditos
disponibles dentro de una misma àrea, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida
de que se tome los fondos haya disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en
todo o en parte debido a causa imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que exista exedente de
la disponibilidad.
Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo, descentralizado, a
petición del ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera.
Por disposición de la maxim a autoridad es necesario realizar la D E C IM A T E R C E R A reforma presupuestaria,
conforme a la solicitud en oficio N°. 0027-S G -G A D M IP A -2020, de acuerdo a la sumilla inserta de autorización
emitidas por el señor Alcalde.
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Ingeniero
Cesar Grefa Aviléz
ALCALDE DEL CANTON ARAJUNO
En su despacho. -
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De mi consideración. -

Firma

€

De conformidad a los artículos 255 y 256 del COOTAD, solicito señor Alcalde la
Reforma de traspaso interno de la partida N° 530304 de viáticos y subsistencia
en el Ecuador por un valor USD 7.000.00 a la partida N° 570206: costos judiciales
y tramites notariales para dar cumplimiento al dictamen judicial.

Particular que informo para su conocimiento y disposición a seguir.

Atentamente

secretaría
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Dirección: Calle Luciano Trinquero y Lorenzo Avilés
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Arajuno, octubre 13 del
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Ingeniero.
Cesar Grefa Aviléz
ALCALDE DEL CANTON ARAJUNO
En su despacho.-

=
;

Y/VI*ï- GADM INTERCULTURAL
Y PLURINACIONAL DEL
CANTON ARAJUNO

ALCALDÍA

De mi consideración:

Firma

Con un cordial y atento saludo me dirijo a su digna autoridad, con la finalidad de
hacer llegar el informe de la Comisión Permanente de Legislación y
Fiscalización, para su respectivo análisis y de ser el caso, su aprobación en
Segunda Instancia en el seno del Consejo Municipal, sobre los cuatro Proyectos
de ORDENANZAS.
1.-

EXPENDIO DE BEBIDAS A L C O H O L IC A S DURANTE

LA P A N D E M IA C O V I D

'

19 EN EL

C AN TO N ARAJUNO.
2.- O R D E N A N Z A QUE REGULA Y C O N T R O L A EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL M A R C O
DE LA P A N D E M IA DE C O V I D 19 EN EL C A N T O N A R A JU N O .
3.-

ORDENANZA

QUE

REGULA LA APERTURA

DE BARES,

DISCOTECAS,

CENTROS

DE

DIVERSION, ACTIV ID A DE S FISICAS EN LUGARES CERRADOS Y A CT IV ID A DE S E C O N O M IC A S
DENTRO DEL M A R C O DE M A N E J O DE LA P A N D E M IA DE C O V I D 19 EN EL C A N T O N A R A JU N O .
4 .- O R D E N A N Z A QUE REGULA LA REGULARIZACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS
LA P A N D E M IA C O V I D 19 EN EL C A N T O N A R A J U N O .

i
Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente

Cerda
PRESIDENTE DE LA COMISION
PERMANENTE DE LEGISLACION Y FISCALIZA
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G O B I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O M U N IC IP A L ,
IN T E R C U L T U R A L V P L U R IN A C IO N A L D E L C A N T Ó N A R A J U N O
P R O V IN C IA D E P A Q T A Z A

E X P O S IC IO N D E M O T IV O S
El 11 de m arzo d e 2020, la O rganización M undial de la Salud d eclaró oficialm ente al
coro n aviru s C O V ID -19 com o una pandem ia a nivel m undial; m ien tras que, en el E cu ad or,
el M inisterio de Salud Pública m ediante A cu erd o M inisterial No. 00126-2020, publicado
en el R egistro Oficial Suplem ento N o. 160 d e 12 d e m arzo d e 2020 d eclaró el estad o de
em ergen cia san itaria en todos los establecim ientos del Sistem a N acional de Salud, com o
con secu en cia de la pandem ia ocasionado por el CO V ID -19.
El D ictam en d e C on stitu cion alidad N o. 5 -2 0 -E E /2 0 , que corresp on d e al D ecreto Ejecutivo
No. 1126, exp ed id o p or el Presidente de la República el 14 de agosto de 2020, dispuso la
renovación

del E stad o

de E xcepción, y la C orle C onstitucional consideró algu n as

m ed id as, en m érito a que en atención a d eclaracion es d e representantes de la OMS, las
probabilidades de que el C O V ID -19 d esap arezca y, en consecuencia, el m u n d o retorne a la
situación d e n orm alid ad previa a su aparición, es baja; la C orte C onstitucional com o p arte
del control m aterial ha d ictam in ad o que los G obiernos A u tón om os D escentralizados
M unicipales (en ad elan te GAD M ) regulen el con su m o de bebidas alcohólicas en los
esp acios públicos o en establecim ientos y eventos d e con cu rren cia m asiva.
Es así que los G A D M , que tienen pleno reconocim iento C onstitucional de su A utonom ía:
política, ad m in istrativ a y financiera y sobre estas tienen atribuciones dentro d e sus
ju risd icciones territoriales, así co m o se dispone el artículo 434.1 del C ód igo O rgánico de
O rgan ización T erritorial, A u ton om ía y D escentralización d e prohibir el con su m o de
su stan cias sujetas a fiscalización en los espacios públicos o en establecim ientos y eventos
de co n cu rren cia m asiv a, según lo regu lad o por la ord en an za m unicipal o m etrop olitana
que se em ita para el efecto, bajo los lincam ientos em itidos p or la entidad rectora en
m ateria de segu rid ad ciu d ad an a, protección interna y orden público y/o p o r la entidad
rectora en m ateria d e salu d pública; debiendo establecer sanciones com o m ultas, trabajo
com u n itario u otras de ca rá cte r ad m in istrativo, según lo previsto en este C ódigo, siendo
de vital im p ortan cia que los G AD M coad yu ven al retorno al régim en ord in ario que
involucra d esarro llar e in corp orar h erram ien tas para enfrentar, a partir d e los cau ces
regu lares, la crisis. Es decir, crear una transición en la que se creen las condiciones p ara
pod er m an ejar la n u eva n orm alid ad por los cau ces ordinarios.
En ese sentido y en consideración a que la C orte C onstitucional se constituye en el
m áxim o

in térp rete de la C onstitución, el C oncejo M unicipal ad ecu an d o

form al y

m aterialm en te las o rd en an zas a los derech os con ten id os en la C onstitución y T ratad o s y
C on ven ios In tern acion ales, expide la O rdenanza que reglam en ta el ám bito sobre la
regu lación del co n su m o de bebidas alcohólicas d en tro de la jurisdicción del C antón, com o
O
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p arte ele la planificación para el d esarrollo de los m ecan ism os ord in arios establecidos en
el m arco ju ríd ico ecu ato rian o encam in ando accion es p ara red u cir los efectos de la
p an d em ia CO VID 19, d a d a la necesidad de establecer un régim en de transición hacia la
"n u e v a n o rm alid ad ; y, en m érito a que el Plan d e D esarrollo y O rdenam iento Territorial
del C antón ha sido a d e cu a d o a la p and em ia, y con el fin de m itigar un posible con tagio
m asivo en la población.
Por ello es n ecesario que la legislación cantonal garan tice los d erech os a la salud, vida
digna e in tegrid ad d e la población; es así que tod as las instituciones y Funciones del
E stad o, así co m o los G A D M y los distintos niveles de gobierno, tienen la obligación
constitucional de instituir y p ro m o v er coord in ad a y responsablem ente h erram ien tas
idóneas para que el régim en ordinario asu m a la gestión d e la p andem ia a la luz del
principio d e ju rid icid ad co n sa g ra d o en el artículo 226 del T exto Suprem o.
P ara lo cual el G AD M deberá to m ar las m edidas ele biosegu rid ad correspon dientes p ara
co n tro lar el riesgo d e co n tag io , a fin de m inim izarlo, m ism o que deberá estar aco rd e con
las disposiciones em itid as p o r el M inisterio de Salud para red u cir los riesgos de con tagio
p o r C O V ID -19 y ad ecu arlo a la realidad del cantón.
EL G O B IE R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L IZ A D O M U N IC IP A L ,
IN T E R C U T U R A L Y P L U R IN A C IO N A L D E L C A N T Ó N A R A JU N O
C O N S ID E R A N D O :
Q u e,

el artículo 14 d e la C on stitución de la República del E cu ad o r (en ad elan te
C on stitu ción ) recon oce el d erech o de la población a vivir en un am biente sano y
eco ló gicam en te equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir;

Q u e,

de con form id ad con el artículo 30 de la C onstitución, las p erson as tienen d erech o a
vivir en un hábitat seg u ro y saludable, en con cord an cia con el inciso prim ero
artícu lo 3 2 ibídem , que d ispone que la salud es un d erech o que garan tiza el E stad o,
cu y a realización se vincula al ejercicio d e otros d erech os entre ellos el ag u a y
aquellos que sustentan el buen vivir;

Q u e,

el artícu lo 4 6 de la C onstitución dispone que el estad o ad op tará las m ed id as que
asegu ren a las niñas, niños y adolescentes la prevención con tra el uso de
estu p efacien tes o p sicotróp icos y el con su m o d e bebidas alcohólicas y otras
su stan cias n o civ as p ara su salud y desarrollo;
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Q u e,

de

co n fo rm id ad

resp on sab ilid ad es

con

el

de

los

artículo

83

habitantes

de
del

la

C onstitución,

E cu ad o r

acatar

y

son

deberes

cu m p lir

con

y
la

C onstitu ción , la ley y las decisiones legítim as de au torid ad com p eten te;
Q u e,

el artícu lo 84 de la C onstitución dispone que: " ( ...) todo órg an o con potestad
n orm ativa ten d rá la obligación de ad ecu ar, form al y m aterialm ente, las leyes y
d em ás n o rm as ju ríd icas a los d erech os p revistos en la C onstitución y los tratad os
internacionales, y los quesean necesarios p ara g aran tizar la dignidad del ser
h u m an o o de las com u n id ad es, pueblos y nacion alid ad

Q u e,

los n u m erales 2 y 4 del artículo 225 de la C onstitución dispone que el sector
público

co m p ren d e:

"2 .

L as entidades que

integran

el

régim en

au tón om o

d escen tralizad o. ( ...) 4. L as personas jurídicas cread as por acto n orm ativo de los
gobiernos au tó n o m o s d escen tralizad os para la prestación de servicios p ú b licos";
Q u e,

el artícu lo 2 3 8 d e la C onstitución dispone que: "L o s gobiernos au tón om os
d escen tralizad o s go zarán de autonom ía política, adm in istrativa y financiera, y se
regirán p o r los p rincipios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial,
integración y particip ación ciu d ad an a (...) ;

Q u e,

el artícu lo 240 d e la C on stitución atribuye al concejo m unicipal el ejercicio d e la
facultad legislativa cantonal que la ejerce a través de ord en an zas, exp ed id as en el
ám bito d e su s co m p eten cias y jurisdicción; lo que gu ard a con cord an cia con lo que
disp on e el artícu lo 7 del C O O TA D ;

Q u e,

de con form id ad con lo dispuesto en el artículo 264 num eral 2 de la C onstitución, es
com p eten cia exclu siva de los gobiernos au tón om os d escen tralizad os m unicipales,
Ejercer el con trol sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Q u e,

el artícu lo 277 de la C on stitución dispone que p ara la consecución del buen vivir,
serán deberes gen erales del E stad o gen erar y ejecutar las políticas públicas y
con tro lar y san cion ar su incum plim iento;

Q u e,

el artícu lo 3 8 9 de la C onstitución dispone que: "E l E stad o p rotegerá a las personas,
las colectivid ad es y la n atu raleza frente a los efectos n egativos de los d esastres de
origen natural o an trò p ico m ediante la preven ción ante el riesgo, la m itigación de
d esastres, la recu p eració n y m ejoram iento de las condiciones sociales, econ óm icas
y am bientales, con el objetivo de m inim izar la condición de vulnerabilidad ( ...) 3.
A se g u ra r

que

tod as

las

instituciones

públicas

y

p rivad as

in corporen

ob ligatoriam en te, y en form a transversal, la gestión de riesgo en su planificación yjs
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gestión. 4. Fortalecer en la ciu d ad an ía y en las entidades públicas y privadas
cap acid a d e s p ara identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ám bitos de
acción , in form ar sobre ellos, e in co rp o rar acciones tendientes a red u cirlos ( ...) " ;
Q u e,

el artícu lo 390 de la C on stitución dispone: "L o s riesgos se gestion arán bajo el
principio de d escen tralización subsidiaria, que im plicará la responsabilidad directa
d e las instituciones d en tro de su ám bito geográfico. C uand o sus cap acid ad es para
la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de m ayor ám bito territorial
m a y o r cap acid ad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a
su au torid ad en el territorio y sin relevarlos d e su resp on sab ilid ad ";

Q u e,

el artícu lo 4 literal f del C ód igo O rgánico de O rganización Territorial, A utonom ía
y D escentralización (en ad elan te CO O TA D ), determ ina com o fin d e los gobiernos
au tó n o m o s d escen tralizad os (G A D ) la obtención de un hábitat seg u ro y saludable
p ara los ciu d ad an os;

Q u e,

el artículo 54 literal p del CO O TA D dispone com o función del G A D M unicipal:
"R eg u lar, fom entar, a u to rizar y con trolar el ejercicio de activid ad es econ óm icas,
em p resariales o profesionales, que se desarrollen en locales u b icados en la
circu n scrip ción territorial can ton al con el objeto de precautelar los d erech os d e la
co le ctiv id a d ";

Q u e,

el artícu lo 434.1 del C O O TA D dispone que: "Se prohíbe el con su m o de su stan cias
sujetas a fiscalización en los espacios públicos o en establecim ientos y even tos de
con cu rren cia

m asiva,

según

lo

regulado

por

la

ord en an za

m unicipal

o

m etrop olitan a que se em ita p ara el efecto, bajo los lineam ientos em itidos por la
entidad rectora en m ateria de segu rid ad ciu d ad an a, protección interna y orden
público y/o por la entidad rectora en m ateria de salud pública; debiendo establecer
san cion es co m o m ultas, trabajo com u n itario u otras de carácter ad m in istrativo,
según lo previsto en este C ó d ig o ";
Q u e,

el artícu lo 3 8 de la Ley O rgán ica de Salud dispone que: "D eclárase co m o problem a
d e salud pública al con su m o de tabaco y al consum o excesivo d e bebidas
alcohólicas, así com o al con su m o d e su stan cias estupefacientes y p sicotrópicas,
fu era del ám bito terapéutico.
Es responsabilidad de la au torid ad sanitaria nacional, en coordinación con otros
org an ism o s com petentes, ad o p tar m edidas p ara evitar el con su m o del tabaco y de
bebidas alcohólicas, en todas sus form as, así com o d otar a la población d e un

'v .
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am biente saludable, para p rom over y ap o y a r el abandono de estos hábitos
perjudiciales p ara la salud hum ana, individual y co lectiv a";
Q u e,

el artícu lo 5 0 ibídem dispone que: "S alvo en los acto s au to rizad o s p or la au torid ad
com p eten te, se

prohíbe con su m ir bebidas alcohólicas y de

m oderación, en

instituciones públicas, establecim ientos ed u cativos, sean públicos o privados,
servicios d e salu d , lugares d e trabajo, m edios de tran sp orte colectivo, salas de em e
y teatro, y otro s esp acios que se definan en los reglam entos corresp on d ien tes
em itid os p or la au to rid ad sanitaria nacional. En estos establecim ientos se colocarán
a d v erten cias

visibles que indiquen

la prohibición del con su m o de

bebidas

a lco h ó licas";
Q u e,

el artícu lo 6 n u m eral 1 de la Ley O rgánica d e P reven ción Integral del Fenóm eno
Socio E co n ó m ico d e las D rogas y de R egulación y Control del U so de Sustancias
C ata lo g a d a s Sujetas a Fiscalización, establece que tod a bebida con contenido
alcohólico está catalo g ad a com o sustancia sujeta a fiscalización;

Q u e,

m ed ian te Resolución del C om ité de O p eracion es d e Em ergen cia N acional d e fecha
14 de ag o sto de 2020, resolvió que se prohíbe la venta de licor de viernes a
d o m in go, con excep ción de restau ran tes d e la categoría 4 au to rizad o s p or el
M inisterio de G obierno, y turísticos au to rizad o s p or M inisterio de T u rism o, se
p erm itirá ú n icam en te com o bebida de acom p añ am ien to;

Q u e,

el D ictam en N o. 5 -2 0 E E /2 0 de la C orte C on stitucional del E cu ad o r, em itido el 24
d e ago sto d e 2020, en el m arco d e las m edidas im plem entadas para enfrentar el
C O V ID -19, establece que: "A ce rca de la prohibición de expen dio de bebidas
alcoh ólicas en d eterm in ad as franjas h orarias o en ciertos días, vale señ alar que el
artícu lo 434.1 del C O O TA D , determ ina, en su p arte pertinente, que, m ediante
o rd en an za, se regu lará el con su m o de su stan cias sujetas a fiscalización en esp acios
públicos o en establecim ientos y eventos de con cu rren cia m asiva ( ...) " , "p o r lo que
los G A D s m im icipales pod rían regu lar el con su m o en los lugares in d icad o s";

Q u e,

para los establecim ientos de bebidas categ o rizad o s com o restau ran tes y cafeterías
d eb erán d e term in ar los lineam ientos de referencia p ara el uso de equipos d e
p rotección personal, m ed id as de prevención y a fin de fortalecer la biosegu ridad y
m ed id as

san itarias

estab lecim ien tos

p ara

re-inicien

usuarios
su

internos

actividad

y

externos;

econ óm ica,

previo

cu an d o

a

que

estos

las m ism as sea

d eb id am en te au to rizad as por los Com ité d e O p eraciones de E m ergen cia (C O E)
C an ton ales, según las disposiciones del C O E N acional.
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De con form id ad a lo disp uesto en el últim o inciso del artícu lo 264 de la
C onstitución, co n co rd an te con el literal a del artícu lo 57 del CO O TA D , expide la
siguiente:

O R D E N A N Z A Q U E R E G U L A EL E X P E N D IO D E B E B ID A S A L C O H Ó L IC A S EN EL
C A N T Ó N A R A JU N O

A rtícu lo I .- O b jeto .- La presente O rd en an za tiene p or objeto regular, d en tro del ám bito
de co m p eten cias del G obierno A u tó n o m o D escentralizado M unicipal, Intercultural y
Plurinacional del can tón , el exp en d io de bebidas alcohólicas, en el m arco del m anejo de
la p an d em ia de CO V1D -19 en el territorio cantonal y en acatam ien to de los lincam ientos
o to rg a d o s por el C om ité de O p eraciones de Em ergencia.

A rtícu lo 2.» P rin cip io s.- La presente O rd en an za, se rige por los principios d e celeridad ,
eficiencia,

eficacia,

p rop orcion alid ad ,

solid arid ad ,

legalidad,

coord in ación , buena ad m in istración ; y, arm onía dentro del territorio del cantón A rajuno.

A rtícu lo

3.-

Á m b ito

de

a p lica ció n .-

L as disposiciones con ten id as

en

la

presente

O rd en an za es de cu m plim iento ob ligatorio para los residentes en el can tón A rajim o así
co m o

tam bién

para

transeúntes

y

quienes

exp en d an ,

usen o con su m an bebidas alcohólicas, de conform idad con lo establecido en la m ism a.

A rtícu lo

4." P ro h ib ició n de e x p en d io de b eb id as alco h ó licas.- Se prohíbe la venta

d istribución, sum inistro y co n su m o de bebidas alcohólicas en los espacios públicos del
can tón A rajuno durante las
artícu lo

417 del

C ód igo

24 h o ras del díai p ara lo cual se ob servará lo establecido en el

O rgán ico

de

O rganización

T erritorial

A dm inistración

y

D escentralización, C O O TA D referente a espacios públicos.

A rtícu lo 5 .- D el exp en d io de b e b id as alco h ó licas.- El expend io de bebidas alcohólicas
estará a lo dispuesto en la franja horaria establecida por el C O E cantonal y C O E N acional.

C A P ÍT U L O II
P R O T O C O L O M ÍN IM O D E B IO -S E G U R ID A D

-
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A rtícu lo 6 .“ P ro to co lo de b io -seg u rid ad . - Los locales del cantón A rajuno que cuenten con
los perm isos d e funcionam iento y a disposición de la au torid ad de control com petente
cu an d o les sean requeridos, estarán a lo dispuesto en la presente O rd en an za así com o
tam bién acatarán las disposiciones em itidas por el C om ité de O peraciones de E m ergencia
Nacional y ob servarán los siguientes p arám etros p reven tivos de bioseguridad:

1)

De m an era obligatoria deberán co n tar con gel desinfectante al 70% o alcohol que
deberá p rov eer al cliente al ingreso de las instalaciones, así com o p osteriorm en te a
realizad a la com p ra.

2)

Provisional' rejilla de desinfección de plantillas de calzad o con líquido desin fectan
te a la en trad a del local.

3)

P revio el acceso de personal externo a las instalaciones, exigir la colocación de
m ascarillas ad ecu ad am en te.

4)

C o lo car señalética corresp on d ien te que delim ite esta obligación y resp ectar la d is
tancia m ín im a d e d os m etros entre co m p rad o res y vend edores; en caso de que no
sea cu m p lid a, se im pedirá el ingreso al establecim iento.

5)

El in greso de los clientes o co m p rad o res se deberá realizar de m an era o rd en ad a y
sin aglom eracion es.

6)

L as n orm as d e segu rid ad deberán ser ubicados en sitios visibles p ara conocim ien to
del personal de la planta y personal ajeno a ella

7)

9. D isponer obligatoriam ente con un p rogram a de control y asegu ram ien to d e la
in ocu id ad , el cual debe ser esencialm ente p reven tivo y cu brir tod as las etap as de
m an ip u lación , desd e la adquisición hasta la com ercialización final del p rod u cto

8)

La ad m in istración del establecim iento es la responsable de la supervisión, control
y asegu ram ien to de las m ed id as de bioseguridad descritas en esta O rdenan za y las
exp ed id as por el C O E N acional

A rtícu lo 7 .- D e la lim p ieza y d esin fecció n .- Se debe m antener la lim pieza y
desinfección en tod a el área del establecim iento y este procedim iento debe ejecutarse
al iniciar y al finalizar la jorn ad a laboral, y si fuese necesario en algunos caso s d u ran te
el m ism o p ro ceso de aten ción a los clientes y se ob servará:

a)

Los p roced im ien tos d e lim pieza y desinfección deben incluir cu an d o m enos una
com binación de m étod os físicos y quím icos para lim piar las superficies, refregar,
cepillar y desinfectar.
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b) Al m an ip u lar los p ro d u cto s de lim pieza se debe con sid erar las recom end aciones
de uso del fabricante, para lo cual se debe revisar detallad am en te la etiqueta del
p rod u cto .

c) Los p roced im ien tos d e lim pieza y desinfección deben incluir cu an d o m enos una
com binación de m étod os físicos y quím icos para lim piar las superficies, refregar,
cepillar y desinfectar.

d) U tilizar de form a ad ecu ad a y aco rd e a las especificaciones del fabricante los p ro 
d u cto s de lim pieza y desinfección, ya que estos provocan afectaciones a la salud
de las personas. Su uso debe ser con trolad o y ap licad o por personal cap acitad o
p ara el efecto.

C A P IT U L O III
D EL C O N T R O L , IN F R A C C IO N E S Y S A N C IO N E S A D M IN IS T R A T IV A S
A rtícu lo 8 .“ D el co n tro l.- El control e inspección del cum plim iento d e las disposiciones de
la p resente O rd en an za se llevará a cabo tanto en los sitios, locales o establecim ientos en
los cu ales se desarrollen las activid ad es econ óm icas p erm itidas, así co m o en el espacio
público, m ediante insp eccion es aleatorias a carg o de la entidad m unicipal responsable del
con trol en el can tón con la asisten cia de los agentes de control m unicipal y sin perjuicio de
las inspecciones que efectúen las entidad es responsables de la cu ltu ra, segu rid ad , gobernabilidad o el C u erp o d e B om b eros en el ám bito de cad a una de sus com petencias.
A rtícu lo 9.- D e las in fraccio n es." C onstituyen infracciones ad m in istrativas las acciones u
om isiones que vulneren las disposiciones con ten id as en la presente O rd en an za.
A rtícu lo 10." D e las sa n cio n e s.- Las p erson as naturales y los p rop ietarios de estableci
m ientos com erciales que incu m p lan las disposiciones de la presente O rd en an za y por tan
to in cu rran en sanciones ad m in istrativas serán san cion ad os con una m ulta que podrá ir
d esd e el

por ciento JO'X] de u n salario básico unificado y su reincidencia podrá sancio-

narse con el cierre del establecim iento.
El A gen te R esolu tor M unicipal o quien haga sus veces, ob servará el principio d e p ro p o r
cion alid ad entre la infracción y la sanción efectivam ente aplicada.
A rtícu lo 11 .- D e la p o testad sa n cio n a d o ra .- La dependencia m unicipal en carg ad a del con 
trol en el can tón será la resp on sab le d e h acer cu m p lir las disposiciones de la presente O r
d en an za, en el m arco d e sus com p eten cias, así com o de su stan ciar los procedim ientos
ad m in istrativo s san cion ad ores a los que h aya lugar.
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G O B I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L IZ A D O M U N IC IP A L ,
IN T E R C U L T U R A L Y P L U R IN A C IO N A L D E L C A N T Ó N A R A J U N O
P R O V IN C IA D E P A S T A Z A

En caso ele verificarse incum plim iento a las disposiciones de la presente O rd en an za, el
ó rgan o m unicipal com p eten te em itirá un inform e que será traslad ad o a la entidad m uni
cipal en carg ad a del control en el cantón para el inicio del respectivo procedim iento ad m i
n istrativo san cion ad or.
A rtícu lo 1 2 .” P ro ce d im ie n to A d m in istrativ o S a n cio n ad o r- P ara el p rocedim iento ad m i
n istrativo san cio n ad o r se ob servará lo dispuesto en la C onstitución, en el C ód igo O rgán i
co A d m in istrativo y en la n orm ativa propia del gobierno au tón om o d escen tralizad o m u 
nicipal del cantón A rajunq que le sea aplicable, salv ag u ard an d o las garan tías básicas del
debido proceso.
A rtícu lo 13.- D e las in fraccio n es y san cio n es a los ciu d a d a n o s.- Los ciu d ad an os que sean
sorp ren d id os

con su m ien d o

bebidas

por p arte de los A gen tes de la Policía N acional, A gentes Civiles

alcohólicas
de

T rán sito

y

Policía

M unicipal serán com p elid os a retirarse inm ediatam ente del lugar. Si no hicieren caso a
esta ad v erten cia serán sujetos del ^ » r o m lim ie n lp •.a n c io n .id o f establecido en la presente
O rd en an za y se les ap licarán según el caso, las siguientes sanciones:

a.

C on la prestación del in fractor a cu m p lir horas de servicio com unitario. La reinci
den cia se san cion ará con el doble de horas d e servicio com u n itario;

b.

En

caso

de

no

aca ta r

la

solicitud

de

los

A g en 

tes de la Policía N acional, A gentes Civiles de T rán sito o Policía M unicipal d e con
im a m ulta equivalente al />()"<> de un Salario B ásico U nificado (SBU);
c.

Fiscalización de las su stan cias;

d. P ara

los

ad olescen tes

infractores, el trám ite de juzgam iento se sujetará a

lo previsto en el ord en am ien to jurídico vigente;
e.

L as p erson as que pad ezcan adicción al alcohol, d ebidam ente com p rob ad a 110 serán
objeto de la sanción señalada, sin em bargo serán d ireccion ad as al tratam ien to m é
dico que co rresp on d a;

f.

La Policía M unicipal deberá inform ar los hechos com etid os m ediante un p arte ele
v ad o al C om isario M unicipal del p rocedim iento adm inistrativo san cion ad or d o n 
de se identificará al in fractor y se d eterm in ará con precisión las circu n stan cias en
las cu ales se com etió la infracción; al m ism o se podrán adjuntar fotografías, vi
d eos o cu alq u ier otro m edio m aterial que perm ita co n statar el com etim iento d e la
infracción.

g.

U n a v ez notificado el ciu d ad an o del com etim ien to de la infracción, podrá im p u g 
n a r la m ism a, de no h acerlo se con sid erará co m o allanam iento a la m ism a y deberá
p ag ar la m ism a en el térm ino m áxim o de 3 0 días en la cuenta del G obierno A u tó 
nom o D escen tralizad o de lAi'ajnm» que se haya fijado para este fin o en la oficina
recau d ació n del G A D M IPA .
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h.

De presentarse la im p u gn ación, se seguirán los p rocedim ientos corresp on d ien tes
establecidos en el C ód igo O rgánico A dm inistrativo.

A rtícu lo 14- P ago de m u ltas. - L as m ultas im puestas serán can celad as en la cuenta que el
gobierno au tón om o d escen tralizad o m u n ic ip i del cantón A rajuno designe para el efecto
o en la oficina

d e recaudac ión El adm inistrad o, tendrá el plazo de treinta ( '<(>) di.r

con tad o s a partir d e su notificación p ara can celar la m ulta.
A rtícu lo 15." D estin o de lo re ca u d ad o por co n cep to de m u ltas. - L o recau d ad o por
con cep to de m u ltas que se im p on gan com o resultado de la aplicación d e la presente
O rd en an za, serán d estin ad as a la creación de un fondo por el cual se financiará la
\lunicipaliii ) I del can tón A rajuno.
D isp o sicio n e s G en erales
P rim era." Las d isposiciones de la presente O rdenanza se expiden sin perjuicio d e las
m ed id as de em ergen cia ad o p ta d as por otros niveles de gobierno en relación con la
pan d em ia del C O V ID -19 en el país.

D isp o sició n D ero g ato ria
Q ueda d e ro g ad a toda disposición contenida en ord en an zas an teriores a la en trad a en
vigencia de la presente O rd en an za que la con trad iga.

D isp o sició n Fin al
L a p resente O rd en an za en trará en vigencia a partir de su publicación en el R egistro
O ficial, sin perjuicio de su publicación su gaceta oficial y en el dom inio w eb institucional.

D ado en la ciu d ad de A raju n o ¡i lo s .| d ías del m es de X X \ j de 2020.

Ing. C ésar N eptali Grefa A viléz
A L C A L D E D EL G O B IE R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L IZ A D O M U N IC IP A L D EL
C A N T Ó N A R A JU N O
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C E R T IF IC O , que la presente o rd en an za fue d iscutida y ap rob ad a en dos debates en
sesiones del C oncejo M unicipal d e A rajuno y... d eX X X del 2020, y su scrita por el Ing.
( 'esar Grefa Avilé/, A lcald e tle G obierno A u tón om o D escentralizado M unicipal del
cantón A rajuno el ... d e octubre d e 2020

Ab. R eim undo Suarez
S E C R E T A R IO G E N E R A L D EL C O N C E JO M U N IC IP A L D E A R A JU N O

cantón
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al coronavirus
COVID-19 como una pandemia a nivel mundial; mientras que, en el Ecuador, el Ministerio de
Salud Pública mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 160 de 12 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia sanitaria en todos los
establecimientos del Sistema Nacional de Salud, como consecuencia de la pandemia ocasionado
por el COVID-19.
El Dictamen de Constitucionalidad No. 5-20-EE/20, que corresponde al Decreto Ejecutivo No. T126,
expedido por el Presidente de la República el 14 de agosto de 2020, dispuso la renovación del
Estado de Excepción, y la Corte Constitucional consideró algunas medidas, en mérito a que en
atención a declaraciones de representantes de la OMS, las probabilidades de que el COVID-19
desaparezca y, en consecuencia, el mundo retorne a la situación de normalidad previa a su
aparición, es baja; la Corte Constitucional como parte del control material ha dictaminado la
regulación y control del espacio público, para lo cual cada Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal (en adelante GADM), podrá emitir las regulaciones dentro de su circunscripción
territorial.
Es así que los GADM, que tienen pleno reconocimiento Constitucional de su Autonomía: política,
administrativa y financiera y sobre estas tienen funciones y competencias exclusivas dentro de sus
jurisdicciones territoriales, así como se dispone en el artículo 264 numeral 2 de la Constitución de la
República del Ecuador de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo, en concordancia con
el artículo 54 literal m del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización de regular y controlar el uso del espacio público cantonal, siendo de vital
importancia que los GADM coadyuven al retorno al régimen ordinario que involucra desarrollar e
incorporar herramientas para enfrentar, a partir de los cauces regulares, la crisis. Es decir, crear una
transición en la que se creen las condiciones para poder manejar la nueva normalidad por los
cauces ordinarios.
En ese sentido y en consideración a que la Corte Constitucional se constituye en el máximo
intérprete de la Constitución, el Concejo Municipal adecuando formal y materialmente las
ordenanzas a los derechos contenidos en la Constitución y Tratados y Convenios Internacionales,
expide la Ordenanza que reglamenta el ámbito sobre la regulación y control de uso de espacios
públicos dentro de la jurisdicción del Cantón, como parte de la planificación para el desarrollo de
los mecanismos ordinarios establecidos en el marco jurídico ecuatoriano encaminando acciones
para reducir los efectos de la pandemia COVID 19, dada la necesidad de establecer un régimen de
transición hacia la "nueva normalidad; y, en mérito a que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Cantón ha sido adecuado a la pandemia, y con el fin de mitigar un posible contagio
masivo en la población.
O
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Por ello es necesario que la legislación cantonal garantice los derechos a la salud, vida digna e
integridad de la población; es así que todas las instituciones y Funciones del Estado, así como los
GADM y los distintos niveles de gobierno, tienen la obligación constitucional de instituir y
promover coordinada y responsablemente herramientas idóneas para que el régimen ordinario
asuma la gestión de la pandemia a la luz del principio de juridicidad consagrado en el artículo 226
del Texto Supremo.
Para lo cual el GADM deberá tomar las medidas de bioseguridad correspondientes para controlar
el riesgo de contagio, a fin de minimizarlo, mismo que deberá estar acorde con las disposiciones
emitidas por el Ministerio de Salud para reducir los riesgos de contagio por COVID-19 y adecuarlo
a la realidad del cantón y de acuerdo con el tipo de semaforización en el que se encontraré.
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO M UNICIPAL INTERCULTURAL Y
PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante Constitución)
reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir;
Que, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución, las personas tienen derecho a vivir en
un hábitat seguro y saludable, en concordancia con el inciso primero artículo 32 ibídem,
que dispone que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula
al ejercicio de otros derechos entre ellos el agua y aquellos que sustentan el buen vivir;
Que, el artículo 31 de la Constitución dispone que: "Las personas tienen derecho al disfrute pleno de
¡a ciudad i/ de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a
las diferentes culturas urbanas i/ equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la
ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad i/ de
la ciudad, i/ en el ejercicio pleno de la ciudadanía";
Que, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución, son deberes y responsabilidades de
los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones
legítimas de autoridad competente;
Que, el artículo 84 de la Constitución dispone que:

todo órgano con potestad normativa tendrá

la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos
previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los quesean necesarios para garantizar
la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidad

Callo Luciano Trinnuero y Lorenzo Avilós
( ? ) 0 3 2 7G0 093 / 0 3 2 7 8 0 094
O
municipio. .arajunoíiyalioo.es
© VAW/.arajuno.oob.ec (JftGadmipa Ai<í¡uiio

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA

Que,

los numerales 2 y 4 del artículo 225 de la Constitución dispone que el sector público
comprende: "2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. (...) 4. Las
personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la
prestación de servicios públicos";

Que,

el artículo 238 de la Constitución dispone que: "Los gobiernos autónomos descentralizados
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, i/ se regirán por los principios de
solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana (...);

Que,

el artículo 240 de la Constitución atribuye al concejo municipal el ejercicio de la facultad
legislativa cantonal que la ejerce a través de ordenanzas, expedidas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicción; lo que guarda concordancia con lo que dispone el artículo 7
del COOTAD;

Que,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 numeral 2 de la Constitución, es
competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, Ejercer
el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Que,

el artículo 389 de la Constitución dispone que: "El Estado protegerá a las personas, las
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de ¡os desastres de origen natural o
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la
condición de vulnerabilidad (...) 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas
incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y
gestión. 4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para
identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e
incorporar acciones tendientes a reducirlos. 5. Articular las instituciones para que coordinen
acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las
Condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. 6. Realizar y coordinar las
acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar
eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional (...)";

Que, el artículo 390 de la Constitución dispone: "Los riesgos se gestionarán bajo el principio de
descentralización subsidiaria, que implicará Ja responsabilidad directa de las instituciones dentro de
su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las
instancias de mayor ámbito territorial mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo
necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad

Que,

el artículo 4 literal f del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (en adelante COOTAD), determina como fin de los gobiernos autónomos
descentralizados (GAD) la obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos;
O
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Que,

el artículo 54 literal m del COOTAD dispone como función de los CAD, regular y controlar
el liso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de
actividad que se desarrolle en él;

Que,

el artículo 60 literal s y z establece como atribuciones del alcalde o alcaldesa: "Organización
1/ empico de los Agentes de Control Municipal en los ámbitos de su competencia dentro del marco de
la Constitución y la ley" y "Solicitar la colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de
sus funciones";

Que,

el artículo 7 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Público (en adelante COESCOP) dispone como fines de las actividades de las entidades de
seguridad Apoyar al control del espacio público, gestión de riesgos y manejo de eventos
adversos;

Que,

el artículo 218 del COESCOP dispone que: "Las entidades complementarias de seguridad de la
Función Ejecutiva i/ de los Gobiernos Autónomos Descentralizados metropolitanos i/ municipales,
son organismos con potestad pública en su respectivo ámbito de competencia, que desarrollan
operaciones relacionadas con el control del espacio público; prevención, detección, disuasión e
investigación de la infracción; apoyo, coordinación, socorro, rescate, atención prehospitalaria y
respuesta ante desastres y emergencias; con la finalidad de realizar una adecuada gestión de riesgos
y promover una cultura de paz, colaborando al mantenimiento de la seguridad integral de la
sociedad y del Estado";

Que,

el artículo 268 del COESCOP dispone que: "Los Cuerpos de Agentes de Control Municipal o
Metropolitano son el órgano de ejecución operativa cantonal en materia de prevención, disuasión,

de
conformidad con el artículo 269 ibídem son funciones de los Agentes de Control Municipal
o Metropolitano ejecutar las órdenes de la autoridad competente para controlar el uso del
espacio público;

vigilancia y control del espacio público en el ámbito de su jurisdicción y competencia"; y

Que,

el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, con fecha 07 de abril de 2020, resolvió:
En alcance a la resolución del COE - Nacional del lunes 06 de abril de 2020, que dispone:
"(...) a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, dentro del marco de sus
competencias, emitan y aprueben una Resolución u Ordenanza Municipal que regule el uso de

/ tapabocas en espacios públicos. En la misma, se prohibirá': 1) el uso de las mascarillas
N-95 o de uso quirúrgico
se modifica la misma por lo siguiente:
mascarillas

"Disponer a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, dentro del marco de sus
competencias, emitan y aprueben una Resolución u Ordenanza Municipal que regule el uso de
mascarillas. En la misma se normará el uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas a nivel
comunitario a fin de reducir la transmisión del virus, y, se restringirá': V el uso de las mascarillas
tipo respirador N-95 a nivel comunitario; y, 2) la libre circulación de las personas que hayan sido
_ ,,
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diagnosticados por COVID-19, recordando la obligación de guardar el aislamiento, hasta cumplir
con su periodo de recuperación";

Que,

mediante Resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional de fecha 17 de
julio de 2020, resolvió: "3. Disponer a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que, en
aplicación del principio constitucional de descentralización subsidiaria, ejerzan el control del espacio
público, adopten las decisiones en el ámbito de sus competencias

i/ observen los parámetros y límites

a las definiciones determinadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (...)”;

Que,

el Dictamen No. 5-20 EE/20 de la Corte Constitucional del Ecuador, emitido el 24 de agosto
de 2020, en el marco de las medidas implementadas para enfrentar el COVID-19, establece
que: "En primer lugar, se debe señalar que el artículo 54 del COOTAD, en su literal m), establece
como una atribución del GAD municipal la regulación y control del uso del espacio público
cantonal; por esta razón, este nivel descentralizado de gobierno, en principio, podría emitir la
regulación sobre el uso del espacio de su circunscripción territorial.

En ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 1 del artículo 240 y último inciso del
artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia a lo dispuesto en el
literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización expide la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL
MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL CANTÓN ARAJUNO
Capítulo I
DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO POR LAS PERSONAS EN GENERAL
DEL OBJETO, ÁMBITO, COMPETENCIA.
Artículo 1.“ Objeto. - La presente Ordenanza tiene por objeto regular, controlar, prevenir, disuadir
y vigilar el espacio público del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón, en el
marco de la pandemia de COVID-19 y en el contexto del retorno progresivo de actividades; para
efectos, los Agentes de Control Municipal o Metropolitano, ejecutarán las órdenes de la autoridad
competente para controlar el uso del espacio público coordinarán gestión en el ámbito de
jurisdicción y competencia con las entidades complementarias de seguridad y la Policía
Nacional, observando los protocolos otorgados por el Comité de Operaciones de Emergencia
Nacional.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. - Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza rigen y
son de aplicación obligatoria para todos los habitantes del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal, Intercultural y Plurinacional del cantón Arajuno, residentes o transeúntes, así como
.
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para el personal de las instituciones públicas y privadas con domicilio dentro de la circunscripción
territorial del cantón.
Se entenderá por espacio público aquel por el cual transitan los vehículos y las personas y son de
competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón, estos espacios inclu
yen calles, plazas, parques, pasajes, portales, aceras, parterres, malecones, y todos los lugares pú
blicos de tránsito vehicular y peatonal, así como también las carreteras y caminos urbanos, rurales
que interconectan e intercomunican al centro cantonal con las parroquias y comunidades del can
tón, por lo tanto la vía pública forma parte del espacio público.
Artículo 3.” De la competencia. - De conformidad a lo establecido en la Constitución de la Repúbli
ca del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización COOTAD, y
demás normativas conexas aplicables, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del can
tón Arajuno tiene competencia para ejercer la regulación y control del uso del espacio público.
Artículo 4. - C oordinación In terin stitu cion alp arael Control. - El Gobierno Autónomo Descen
tralizado Municipal Intercultiual y Plurinacional del cantón Arajuno, de conformidad con lo
disp u esto en el inciso final del artícu lo 163 de la C on stitu ción de la R ep ú b lica, c o o rd i
nará las a ccio n e s n e ce sa ria s con la in ten d en cia N acio n al de P olicía; C om isaría N acio 
nal de Policía; y, Policía N acional, para su p ervisar el ad ecu ad o uso del espacio público en
el con texto latente de la pandem ia a la luz del principio de juridicidad, de acu erd o a los
fines de esta O rdenanza.
Capítulo II
DE LA CIRCULACIÓN Y BIOSEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO
Artículo 5.- La circulación en el espacio público del cantón. - Se dispone a todos los habitantes y
transeúntes el uso e implementación obligatoria de todos los protocolos de bioseguridad y las
políticas públicas emitidas para mitigar la propagación del COV1D-I9 en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal, Intercultiual y Plurinacional del cantón Arajuno, por lo que, como
alternativa de control las medidas de suspensión y limitación de los derechos a la libertad de trán
sito y a la libertad de asociación y reunión serán de manera temporal.
El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispondrá los horarios y mecanismos de res
tricciones de cada uno de estos derechos, así como también se aplicará la norma emitida por el
gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón.
Se precautelará y facilitará la circulación de personas en situación de vulnerabilidad, en situación
de calle y víctimas de violencia de género.
En el espacio público se velará por el establecimiento y cumplimiento de protocolos y directrices de
bioseguridad y medidas adecuadas para evitar el contagio de COVID-19 en actividades de recrea
ción, laborales y productivas que se vayan reactivando progresivamente.
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Artículo 6.- La regulación establecida en esta norma, de ninguna forma establecerá, significará o
será

motivo para infringir o contravenir las restricciones de movilidad, de aislamiento,

distanciamiento y toque de queda de ser el caso decretados a nivel nacional por las autoridades
competentes.
Artículo 7.- De la señalética y el distanciamiento. - En todos los espacios públicos se instalará
señalética vertical y horizontal a fin de que las personas que usen o circulen puedan cumplir las
medidas de bioseguridad y respeten el distanciamiento entre personas o aforo establecido de
acuerdo al protocolo vigente para cada sector, y las disposiciones que rijan en materia de
prevención permanente.
Artículo 8. - Folletos, volantes en vía pública. - No se permite realizar actos de propaganda o de
cualquier otra clase, que supongan repartir o lanzar carteles, folletos u hojas sueltas, cuando tales
actos son contrarios a los protocolos de bioseguridad incrementando el riesgo de contagio COV1D19.
Tendrán la consideración de acto independiente a efecto de sanción, cada actuación separada en el
tiempo o en el espacio (diferentes vías públicas), siendo responsables de la infracción las personas
naturales o jurídicas que promuevan o gestionen la publicidad y, en su defecto y salvo prueba en
contrario, aquellas en cuyo favor se haga la misma.
Artículo 9.- Toda persona que ocupe el espacio público y espacio privado regulado por el gobierno
municipal en el cantón está obligada a usar mascarilla por prevención y protección mientras circule
en

losespacios públicos opermanezca

en los mismos. El uso de la

cumplimiento debe cubriren todo momento

mascarilla es de estricto

lasáreas faciales denariz y

boca, es de uso personal y

permanente, se prolríbe el uso compartido con otras personas. De igual manera serán responsables
del uso de la mascarilla de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que tengan relación
familiar o se encuentren bajo su cargo, la mascarilla debe ser utilizada por una sola persona y se
prohíbe el uso compartido con otras personas.
Artículo 10.- Las personas que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, sintomáticas o
asintomáticas, o las mismas que se encuentren dentro del cerco epidemiológico, con sospecha de
infección o contagio de COVID-19 y en aislamiento obligatorio, no podrán circular u ocupar
espacio público, aun haciendo uso de mascarilla, con excepción de cuando están siendo trasladadas
a un establecimiento de salud para su tratamiento o recuperación respetiva.
Artículo 11.- Para la adquisición de insumos, bienes y prestación de servicios.- Con la finalidad
de transformar los patrones sociales en el espacio público respecto de la provisión de toda clase de
insumos o desarrollar actividades relacionadas con servicios públicos o privados se realizarán
ordenadamente formando filas, en donde entre cada persona existirá una distancia no menor de
dos metros (2m) entre cada una, para lo cual la administración municipal establecerá en la
zonificación el espacio público respectivo para cada institución pública; los espacios privados en
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donde se preste servicios a la ciudadanía contarán con su propio protocolo y se regirá a los
lincamientos de bioseguridad emitidos por el Comité de Operaciones Emergencia Nacional.
Para el caso de mercados, plataformas comunales, camales, y cualquier otro tipo de espacio público en
general que sirva para la comercialización de insumos alimenticios, prestación de servicios, entre otros, el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Arajuno, a través de la Comisaria Municipal y la
Unidad de Gestión de Riesgos, dispondrán la implementación de protocolos de seguridad y señalización
adecuada para mantener el distanciamiento entre las personas.
Para el caso de la parroquia rural, las mencionadas direcciones coordinarán la implementación de la medida
antes referida, con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial; así mismo, se apoyará en las
entidades de seguridad complementarias para ejercer el control adecuado en los espacios públicos.

Artículo 12. - Para el uso del servicio de transporte público y comercial, los usuarios deberán
realizar filas con la separación reglamentada de dos metros (2m) tanto para la espera del servicio
de transporte, así como para el ascenso a las unidades sea en espacios públicos abiertos o cerrados
colaborando con la prevención sanitaria.
Capítulo III

CONTROL, INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 13.- Del Control.- El control e inspección del cumplimiento de las disposiciones de la
presente Ordenanza

se llevará a cabo en las calles, plazas, parques, pasajes, portales, aceras,

parterres, malecones, sitios, locales o establecimientos y todos los lugares públicos de tránsito
vehicular y peatonal considerados como espacio público en el cual se desarrollen eventos de
circulación o permanencia transitoria temporal, mediante inspecciones aleatorias a cargo de la
entidad municipal encargada del control en el cantón con la asistencia de los agentes de control
municipal que sean necesarios, sin perjuicio de las inspecciones que efectúen las entidades
responsables del orden público en el ámbito de sus competencias.

Artículo 14. - Los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía
Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, de manera
coordinada controlarán, formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resulta
dos sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana en los espacios públicos en
el marco de la pandemia COV1D-19.
Artículo 15.- Infracciones leves. - Las personas que incumplan las medidas de bioseguridad en el
espacio público, serán sancionadas con la prestación de ocho (8) horas de servicio comunitario.
La reincidencia se sancionará con un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de un salario
básico unificado.
Artículo 16. - Infracciones graves. - Los propietarios de establecimientos comerciales que permitan
el ingreso a sus locales de personas que no porten en debida forma mascarilla y distanciamiento
_
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social serán sancionados con una multa equivalente al 10 % de un Salario Básico Unificado (SBU).
La reincidencia se sancionará con el incremento en la multa de 5 pinitos porcentuales acumulables
cada vez que se incumpla con las medidas constantes en la presente Ordenanza; y,
Además, al constatar que, en los espacios públicos como centros de abasto, mercados, tiendas,
supermercados o similares y en el interior de entidades públicas o privadas, 110 cumplen las
medidas previstas previo informe del personal técnico que constate el incumplimiento en
flagrancia que será designado para este efecto por parte del GAD Municipal, se procederá a la
clausura inmediata del local por 24 horas como mínimo o hasta que se subsane el o los
incumplimientos encontrados.
La reincidencia de infracciones, constituirá infracción muy grave.
Artículo 17.- Infracciones muy graves. - En el servicio de transporte público, todas las unidades
deberán realizar su proceso de desinfección (fumigación) antes de prestar su servicio al público,
además deberán hacer uso de mascarillas y gel antiséptico, así mismo deberán exigir que los
usuarios cumplan con el uso de los accesorios de seguridad y controlarán el distanciamiento social.
Su incumplimiento será sancionado con una multa del 25% de un Salario Básico Unificado (SBU) y
su reincidencia será sancionada con una multa del 50% de un Salario Básico Unificado (SBU).
Se prohíbe el uso de espacios públicos para realizar actividades informales de venta de alimentos y
consumo de alcohol, con la finalidad de precautelar la salud de la población; quienes incumplan
serán sancionados con un monto equivalente del (25%) de un salario básico unificado. La
reincidencia se sancionará con el incremento en la multa en un 50%.
De ser necesario más personal técnico para el control y elaboración de informes de infracción en
flagrancia, se podrá contar con servidores públicos de las empresas públicas o entidades adscritas
por disposición de la máxima autoridad del ejecutivo cantonal.
Artículo 18.- Reincidencia. - En caso de reincidencia en el cometimiento de las infracciones
descritas en la presente Ordenanza, el funcionario resolutor competente graduará la sanción
correspondiente en observancia al principio de proporcionalidad.
Para el caso que aplique la clausura de locales en reincidencia, por cada reincidencia se
incrementará al tiempo mínimo de clausura por un lapso de 72 horas adicionales por cada vez o
hasta que subsane la falta.
Artículo 19. - Medidas sustitutivas. - Las medidas sancionatorias descritas en los artículos del
presente capítulo podrán ser sustituidas realizando las medidas que se detallan a continuación,
siempre y cuando exista un informe previo del Concejo Cantonal de Protección de Derechos que
determinará las condiciones socio económicas del infractor.
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Prestar servicio comunitario por 8, 24 o 40 horas para sustituir las infracciones leves y graves de
manera respectiva.
El trabajo comunitario se deberá realizar bajo la coordinación y mecanismos que implemente el
Concejo Cantonal de Protección de Derechos conjuntamente con el apoyo del Supervisor del
Control municipal (Comisaria municipal), Policía Nacional, Comisario Nacional de policía, y de ser
necesario la Jefatura política del cantón.
Artículo 20.- De la potestad Sancionadora. - La dependencia municipal encargada del control en
el cantón será la responsable de hacer cumplir las disposiciones de la presente Ordenanza, en el
marco de sus competencias,

así como de sustanciar

los procedimientos administrativos

sancionadores a los que haya lugar.
Artículo 21.“ Procedimiento Administrativo Sancionador- Para el procedimiento administrativo
sancionador se observará lo dispuesto en la Constitución, en el Código Orgánico Administrativo y
en la normativa propia del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón XX (Referencia
a la Ordenanza Municipal de Potestad Sancionadora en el G A D M ) que le sea aplicable.

Artículo 22.- Pago de multas. - Las multas impuestas serán canceladas en la cuenta que el gobierno
autónomo descentralizado municipal del cantón Arajuno designe para el efecto. El administrado,
tendrá el término de treinta (30) días contados a partir de su notificación para cancelar la multa,
una vez vencido el plazo la recaudación procederá vía acción coactiva.
Artículo 23.-Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario.- Si la o el presunto infractor
reconoce su responsabilidad, se puede resolver el procedimiento con la imposición de la sanción, el
reconocimiento le da el beneficio de reducción en el monto de la multa, debiendo cancelar
únicamente el 50% del valor establecido en la presente ordenanza, en el término de 10 días en el
GADM de Arajuno, acogiéndose a lo previsto en el artículo 253 del Código Orgánico
Administrativo; en caso de incumplimiento se sustanciará en la vía ordinaria. El pago voluntario
de la sanción por parte del administrado, en cualquier momento anterior a la resolución, implica la
terminación del procedimiento.
Artículo 24.- Destino de lo recaudado por concepto de multas. - Lo recaudado por concepto de
multas que se impongan como resultado de aplicación de la presente Ordenanza, serán destinadas
a financiar acciones destinadas a la implementación de campañas de concientización y prevención
de contagio de covid-19 en el marco del manejo de la pandemia en el cantón, para lo cual se
transferirán estos recursos a la entidad encargada de la salud en el gobierno autónomo
descentralizado municipal del cantón, la cual podrá coordinar acciones con los diferentes entes
municipales del cantón, con las instituciones públicas y privadas de interés social y sin fines de
lucro.
DISPOSICIONES GENERALES
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Primera. - Las disposiciones de la presente Ordenanza se expiden sin perjuicio de las medidas de
emergencia adoptadas por otros niveles de gobierno quienes de manera coordinada en materia de
control del espacio público en el marco del manejo de la pandemia de covid-19 y retorno
progresivo de actividades articularán gestión con el gobierno autónomo descentralizado del cantón
Arajuno en beneficio de la ciudadanía.
Segunda. - El control del espacio público en el régimen ordinario apto para mitigar la pandemia
provocada por el COVID19, será de carácter permanente vigilando que se cumplan estrictamente
con todas las medidas de bioseguridad.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, sin
perjuicio de su publicación su gaceta oficial y en el dominio web institucional.

Dado en la ciudad de Arajuno a los 15 días del mes de octubre de 2020.

Ing. César Neptali Grefa Aviléz
ALCALDE
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, INTEIICULTURAL Y
PLURIN ACION AL DEL CANTÓN RAJUÑO

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates en sesiones del
Concejo Municipal del cantón Arajuno de octubre de 2020, y suscrita por el Ing. César Grefa
Aviléz, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Arajuno el... de
septiembre de 2020.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Asambleísta derivado de Montecristi en el año de 2008 aprobó la Constitución de la
República bajo una nueva forma de Estado y Gobierno: derechos, justicia y plurinacionalidad;
organizándose en forma de república y bajo la égida de un modelo de gobierno descentralizado,
reconociéndose varios niveles de gobierno y consolidándose en iui gran valor constitucional
como lo es el Sumak Kavvsay.
La convivencia en un Estado de Derechos, es el reconocimiento de la supremacía de la Constitu
ción y de los derechos fundamentales y la aplicación directa de la Constitución. Es por ello que
las servidoras y servidores públicos, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favo
rezcan a su efectiva vigencia.
Como parte de la Reforma Democrática del Estado, la Constitución de la República del Ecuador
incorporó un conjunto de competencias exclusivas a ser ejercidas por cada nivel de gobierno, las
que se encuentran desarrolladas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, con lo cual es de esperar la concreción del proceso descentralizado!-.
La misma Constitución en su artículo 425 incorporó el principio de competencia para dirimir
posibles antinomias jurídicas que se pudieran derivar de la creación de normas secundarias que
pudieran interferir o establecer dificultades para el ejercicio autónomo de las competencias
exclusivas.
Por su cercanía a la comunidad y profundo conocimiento de sus realidades locales, ya en su
territorio, como de su población, los Gobiernos Municipales tienen capacidad para decidir sobre
sus regulaciones a través de las ordenanzas que marcan un principio de organización en el
Cantón de obligatorio cumplimiento para sus habitantes.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización incorpora
modificaciones sustanciales a los gobiernos autónomos descentralizados, los que deben emitir
normas locales en concordancia con el código referido y en relación con sus propias realidades
locales e institucionales.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al
coronavirus COVID-19 como una pandemia a nivel mundial; mientras que, en el Ecuador, el
Ministerio de Salud Pública mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el
Registro Oficial Suplemento Nro. 160 de 12 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia
sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, como consecuencia de la
pandemia ocasionado por el COVID-19.
En el Dictamen de Constitucionalidad No. 3-20-EE/20, del Decreto Ejecutivo 1074, expedido por
el Presidente de la República el 15 de junio de 2020, la Corte ha dispuesto " Requerir a las
distintas funciones del Estado así como a las autoridades locales, para que, en el ámbito de sus funciones,
trabajen de manera coordinada, para alcanzar mecanismos adecuados que permitan combatir i/ controlar
de manera eficiente \j sostenible la pandemia del COVID-19, de modo que, una vez finalizado el presente
estado de excepción, se pueda organizar i/ afrontar la pandemia de conformidad con los mecanismos
jurídicos ordinarios."
Calle Luciano Trinquen» y Lorenzo Avilós
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Es de vital importancia que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales,
coadyuven el retorno al régimen ordinario que involucra desarrollar e incorporar
herramientas para enfrentar, a partir de los cauces regulares, la crisis. Es decir, crear una
transición en la que se creen las condiciones para poder manejar la nueva normalidad por los
cauces ordinarios.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tienen pleno reconocimiento
Constitucional de su Autonomía: política, administrativa y financiera y sobre estas tienen
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

El Dictamen de Constitucionalidad Nro.5-20-EE/20, que corresponde al decreto ejecutivo No.
1126 por el cual el 14 de Agosto de 2020 el Presidente de la República dispuso la renovación
del Estado de Excepción, y la Corte Constitucional consideró algunas medidas, en mérito a
que, en atención a declaraciones de representantes de la OMS, las probabilidades de i]ite el COVID-19
desaparezca y, en consecuencia, el mundo retorne a la situación de normalidad previa a su aparición, es
baja.

Es necesario que la legislación cantonal garantice los derechos a la salud, vida digna e
integridad de la población; es así que todas las instituciones y Funciones del Estado, así como
los Gobiernos Autónomos Descentralizados y los distintos niveles de gobierno, tienen la
obligación constitucional de instituir y promover coordinada y responsablemente
herramientas idóneas para que el régimen ordinario asuma la gestión de la pandemia a la luz
del principio de juridicidad consagrado en el artículo 226 del Texto Supremo.

El Dictamen Constitucional Nro.5-20-EE/20, como parte del control material, ha previsto:
"prohibición de apertura de bares, discotecas, centros de diversión y toda actividad que no garantice
distandamiento social Sobre esta prohibición, corresponde señalar que el COOTAD, en el artículo 54
literal p), establece como una competencia de los GADs municipales la regulación, autorización y
control del ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en
locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal para efectos de precautelar los derechos de la
colectividad. Por ende, dicho nivel de gobierno está facultado para emitir la regulación correspondiente
acerca de actividades económicas que se produzcan en locales en su circunscripción, sin necesidad de la
declaratoria del estado de excepción.''

En la misma línea de pensamiento del citado Dictamen Constitucional, también se ha referido:"
Restricción de actividades físicas en lugares cerrados. La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación,
en su artículo 13, determina que el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación
es el Ministerio Sectorial

97

. Dentro de sus funciones, conforme con el artículo 14 literal h) de la Ley en

mención, consta la regulación sobre el funcionamiento de cualquier instalación, escenario o centro donde
se realice deporte, educación física y recreación. Así mismo, el artículo 54 p) del COOTAD, como ya se ha
señalado, establece que los GADs municipales pueden regular, autorizar y controlar el ejercicio de
actividades económicas que se desarrollen en locales ubicados en su circunscripción.''
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De igual forma el referido Dictamen Constitucional hace alusión a: " Regulación sobre aforos en
locales comerciales ij horarios de atención. Respecto de esta regulación, nuevamente es oportuno acudir a
lo prescrito en el artículo 54 literal p) del COOTAD, en favor de los GADs municipales, quienes pueden
emitir la regulación

respectiva sobre el ejercicio de actividades económicas realizadas en

su

circunscripción territorial, sin perjuicio de que otra autoridad pueda emitir otra regulación al respecto."

La situación emergente derivada de la propagación del virus COVID-19 a nivel global exige de
las autoridades públicas la toma e implementación de medidas con el fin último de garantizar el
derecho a la salud de las personas en el territorio nacional. Las acciones dispuestas desde los
distintos niveles de gobiernos están encaminadas en prevenir y mitigar el riesgo de contagio
masivo de COVI-19 por lo que desde la activación del Comité de Operaciones de Emergencia
Nacional se ha dispuesto el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos, la restricción
de la circulación vehicular, la prohibición de circulación de personas diagnosticadas con
COVID-19, entre otras.
Bajo estas premisas y antecedentes tácticos y en consideración a que la Corte Constitucional se
constituye en el máximo intérprete de la Constitución, el Concejo Municipal adecuando formal
y materialmente las ordenanzas a los derechos contenidos en la Constitución y Tratados y
Convenios Internacionales, expide la Ordenanza que legisla la " Regulación de las restricciones
en la apertura de bares, discotecas, centros de diversión, actividades físicas en lugares cerrados;
actividades económicas; aforos en locales comerciales, distanciamiento social y horarios de
atención, en el Cantón" como parte de la planificación para el desarrollo de los mecanismos
ordinarios establecidos en el marco jurídico ecuatoriano encaminando acciones para reducir los
efectos de la pandemia COVID 19, dada la necesidad de establecer un régimen de transición
hacia la "nueva normalidad; y, en mérito a que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del Cantón ha sido adecuado a la pandemia, y con el fin de mitigar un posible contagio masivo
en la población derivada de las distintas actividades.
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descentralizado. (...)4 . Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos";

Que,

el artículo 226 de la Constitución dispone que las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las contenidas y facultades
que les sean atribuidas en las Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución;

Que,

conforme al Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, los gobiernos
autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera,
en tanto que el Art. 240 reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados de los
cantones el ejercicio de las facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales. Con lo cual los concejos cantonales están investidos de
capacidad jurídica para dictar normas de aplicación general y obligatoria dentro de su
jurisdicción;

Que,

de conformidad con lo dispuesto en los numerales: 1, 2 y 7 del artículo 264 de la
Constitución los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen entre sus
competencias: Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes
de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo
urbano y rural. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; y,
preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del
cantón y construir los espacios públicos para estos fines, en sus respectivas
jurisdicciones.

Que,

el artículo 389 de la Constitución establece que: "El Estado protegerá a Jas personas, las
colectividades i/ la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar
la condición de vulnerabilidad ( ...) 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas
incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y
gestión (...)";

Que,

el artículo 390, de la Constitución señala: Los riesgos se gestionarán bajo el principio de
descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las
instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión
del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor
capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad
en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad;

Que,

el artículo 4, literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización - COOTAD, determina como fin de los gobiernos autónomos
descentralizados (GAD) la obtención de un hábitat seguro y saludable para los
ciudadanos;
Callo Luciano Trinqueiu y I orenro Avilós
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ORDENANZA No. ...

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL, INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

CONSIDERANDO:

Que,

el Alt. 1 de la Constitución de la República, reconoce al Ecuador como Estado
constitucional de derechos y justicia; esto es que la Constitución, además de regular la
organización del poder y las fuentes del derecho, genera de modo directo derechos y
obligaciones inmediatamente exigibles, su eficacia ya no depende de la interposición de
ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata;

Que,

el numeral 1, del artículo 3 de la Constitución establece que son deberes primordiales
del Estado "1 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos
en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la salud, la alimentación,
la seguridad social y el agua para sus habitantes

Que,

el artículo 14 de la Constitución determina que, se reconoce el derecho de la población a
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad
y el buen vivir, sumak kawsay.

Que,

el artículo 24 de la Constitución reconoce a las personas el derecho a la recreación y al
esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.

Que,

de conformidad con el artículo 30 de la Constitución, las personas tienen derecho a vivir
en un hábitat seguro y saludable, en concordancia con el inciso primero artículo 32
ibídem, que dispone que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos entre ellos el agua y aquellos que
sustentan el buen vivir;

Que,

el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce: "El derecho a la
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes."

Que,

el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "(•..) todo
órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las
leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados
internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las
comunidades, pueblos y nacionalidades."

Que,

los numerales 2 y 4 del artículo 225 de la Constitución prescribe que el sector público
comprende,

entre

otros

a:

"2.

Las

entidades

que

integran

^CAUTÓIJ

el

régimen

autónomo
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Que,

el artículo 60, literal z) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización COOTAD, determina
que,
los gobiernos autónomos
descentralizados a través de su Ejecutivo del GAD, solicitarán la colaboración de la
policía nacional para el cumplimiento de sus funciones;

Que,

de conformidad con el artículo 415 del COOTAD, los GAD municipales ejercen dominio
sobre los bienes de uso público como calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de
comunicación y circulación; así como en plazas, parques y demás espacios destinados a
la recreación u ornato público y promoción turística. De igual forma los GAD
municipales ejercen dominio sobre las aceras que formen parte integrante de las calles,
plazas y demás elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o
espacios públicos así también en casas comunales, canchas, mercados escenarios
deportivos, conchas acústicas y otros de análoga función; y, en los demás bienes que en
razón de su uso o destino cumplen con una función semejantes a los citados y demás de
dominios de los GAD municipales;

Que,

el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró al COV1D 19
como una pandemia a nivel global; mientras que, en el Ecuador, el Ministerio de Salud
Pública mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el Registro Oficial
Suplemento Nro. 160 de 12 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia sanitaria
en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud.

Que,

el Alt. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que la
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los
gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus
planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes
niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Partid pativa.

Que,

el literal q) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización -COOTAD-, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 303
del 19 de octubre del 2010, incorpora entre las funciones asignadas a los gobiernos
autónomos descentralizados mimicipales la de: "Promover i/ patrocinar las culturas, las
artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón".

Que,

por su parte la Ley del Deporte, Cultura Física y Recreación, publicada en el Registro
Oficial Suplemento No. 255 del 11 de agosto del 2010, en su artículo 93 atribuye a los
Gobiernos Municipales la competencia discrecional para otorgar personería jurídica de
las organizaciones deportivas, conforme a las disposiciones legales, con excepción de las
organizaciones provinciales o nacionales. Además, prevé que "El apoyo al deporte barrial
y parroquial, deberá ser coordinado por medio de los gobiernos municipales, quienes asignarán
los recursos para su fomento, desarrollo e infraestructura."

Que,

el artículo 94 de la misma Ley dispone que "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un espíritu participativo y de
relación social, para la adecuada utilización del tiempo libre para toda la población.
Estas actividades deportivas fomentarán el deporte popular y el deporte para todos, sea
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en instalaciones deportivas o en el medio natural, para lo cual contarán con el
reconocimiento y apoyo de dichos gobiernos."
Que,

la actividad económica del Cantón se desarrolla especialmente en los ámbitos de la
producción agrícola, comercial y turística, su prosperidad es el resultado del trabajo
fecundo de todos sus habitantes. El Concejo Municipal ha regulado la Ordenanza que
Regula el cobro del derecho de Patente Anual, que grava el ejercicio de toda actividad
de orden económico y que operen dentro del cantón.
En general todas las actividades se encuentran gravadas con Patente. Específicamente,
las actividades profesionales, la industria, el comercio, las artes y cualquier otra
actividad lucrativa. Se incluyen las actividades primarias, es decir extractivas como la
minería; Secundarias, vale decir, aquellas que transforman materias primas en
productos manufacturados como la industria. Y, las actividades terciarias que incluyen
el comercio, las finanzas, etc. En la práctica, todos están obligados al pago de la Patente
Municipal.

Que,

la Patente es una habilitación o "permiso" que otorga la Municipalidad para desarrollar
una actividad económica. Esta autorización tiene un costo que tiene la forma de un
impuesto a favor del municipio.

Que,

entre los fines de los gobiernos autónomos descentralizados, previstos en el Alt. 4 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se
encuentra en el literal a) "La protección y promoción de la diversidad cultural y el
respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y
desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural" y literal f) "La obtención de un
hábitat seguro y saludable para los ciudadanos".

Que,

el literal p) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización -COOTAD-, determina entre sus funciones, 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 57 del Código Orgánico de Organización
Descentralización (COOTAD), en su literal: a), atribuye al

Territorial, Autonomía y
Concejo Municipal: "a) El

ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo
descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos i/
resoluciones;

Que,

el artículo 116 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y
Descentralización -COOTAD-, reconoce las facultades para el ejercicio de una
competencia por parte de un nivel de gobierno: la rectoría, la planificación, la
regulación, el control y la gestión, y son establecidas por la Constitución o la ley. Su
ejercicio, a excepción de la rectoría, puede ser concurrente.
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Que,

el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional ha fijado el paso del
aislamiento al distanciamiento, y ha definido cuales son las reglas que regirán para este
periodo, estableciendo la idea de un semáforo de colores rojo, amarillo y verde;

Que,

el COE Nacional ha previsto las restricciones en el semáforo de color amarillo, así:
Centros comerciales y restaurantes, se permite la atención al público con el 50% del
aforo permitido. Se autorizan velorios con un máximo de 25 personas, en estricto
cumplimiento al distanciamiento social y medidas biosanitarias. Se autoriza el
desarrollo de reuniones familiares o ejecutivas con un máximo de 25 personas,
asegurando el distanciamiento social mínimo requerido (2 metros entre personas), no
uso de sistemas de ventilación y el cumplimiento estricto del control de medidas de
bioprotección. Se autoriza la apertura de cines y teatros con el 30% de su aforo
permitido. Autoriza el inicio de actividades en sitios arqueológicos, zoológicos, museos,
parques nacionales (excepto el Parque Nacional Yasuní), con el ingreso del 30% de
visitantes, cada institución deberá implementar un protocolo para este fin. Se autoriza
la reanudación de actividades de entrenamiento formativo en piscinas en espacios
cerrados, se deben respetar los protocolos de bioseguridad y los lineamientos emitidos
desde el COE Nacional.

Que,

en el segundo suplemento del Registro Oficial

Nro. 31 de 7 de julio

de 2017 se

promulga el Código Orgánico Administrativo,
el cual deroga toda la actividad
administrativa del COOTAD y regula el ejercicio de la función administrativa de los
organismos que conforman el sector público incluidas las entidades que integran el
régimen autónomo descentralizado.
Que,

en el segundo suplemento del Registro Oficial Nro. 31 de 7 de julio de 2017 se
promulga el Código Orgánico Administrativo, el cual deroga toda la actividad
administrativa del COOTAD y regula el ejercicio de la función administrativa de los
organismos que conforman el sector público incluidas las entidades que integran el
régimen autónomo descentralizado.

Que,

el Dictamen de Constitucionalidad Nro.5-20-EE/20 manifiesta: "Consecuentemente, una
vez que concluya el estado de excepción el COE Nacional no se desactivará automáticamente;
sino que continuará ejerciendo sus atribuciones legales y reglamentarias; mas no las que habían
sido conferidas por el Presidente de la República en ¡os decretos de estado de excepción, sobre la
delimitación de los contornos y ejecución de la suspensión de derechos y otras funciones que les
corresponde a otras entidades y niveles de gobierno, según el régimen ordinario.''

Que,

el Dictamen de Constitucionalidad Nro.5-20-EE/20, que corresponde al decreto
ejecutivo No. 1126 por el cual el 14 de Agosto de 2020, la Corte Constitucional
manifiesta: " ( ...) todas las instituciones y Funciones del Estado, así como los Gobiernos
Autónomos Descentralizados de los distintos niveles de gobierno, tienen la obligación
constitucional de instituir y promover coordinada y responsablemente herramientas idóneas para
que el régimen ordinario asuma la gestión de la pandemia a la luz del principio de juridicidad
consagrado en el artículo 226 del Texto Supremo."

Que,

la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de abril de 2020,
expresa que el COVID-19 y derechos humanos ante los problemas y desafíos deben ser
i-»
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abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones
internacionales.
Que,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia dentro del Caso Ximenes
Lopes Vs. Brasil, párrafo 89, considera que: (...) los Estados tienen el deber de regular i/
fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción , como deber
especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad
que presta tales servicios es de carácter público o privado."

Que,

mediante Resolución No. de ... de ... 2020, el NN, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón..., declaró el estado de emergencia grave en todo
el territorio del cantón, en consecuencia, de la declaratoria del COVID-19 como
pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud;

Que, para realizar actividades económicas deberán determinar los lineamientos de referencia
para el uso de equipos de protección personal, medidas de prevención y a fin de
fortalecer la bioseguridad y medidas sanitarias para usuarios internos y externos; previo
a que estos establecimientos re-inicien su actividad económica;
Que, es necesario legislar respecto de la apertura de bares, discotecas, centros de diversión y
toda actividad que garanticen distanciamiento social; las actividades físicas en lugares
cerrados; restricción de actividades económicas; y regulación sobre aforos en locales
comerciales y horarios de atención, dentro del territorio cantonal para precautelar la vida
y la salud por el contagio del COVID-19, disponiendo las medidas correspondientes, sin
perjuicio de la sanción que se aplique al conductor del vehículo.

En ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 1 de los artículos 240 y 264 de la
Constitución de la República del Ecuador y en los literales a) y x) del artículo 57 del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización:

EXPIDE:
ORDENANZA QUE REGULA LA APERTURA DE BARES, DISCOTECAS, CENTROS DE
DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS EN LUGARES CERRADOS Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL
CANTÓN

CAPITULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y GENERALIDADES
Artículo 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular, dentro del ámbito de
competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón XX,
la
autorización, funcionamiento
y control de los bares, discotecas, centros de diversión,
actividades físicas en lugares cerrados y demás actividades económicas con Licencia Unica de
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Actividades Económicas, en el marco del manejo de la pandemia de covid-19 en el territorio
cantonal y en acatamiento de los lineamientos otorgados por el Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional.
Artículo 2.- Ambito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza
rigen para la apertura y funcionamiento de los bares, discotecas, centros de diversión,
actividades físicas en lugares cerrados y de actividades económicas en general. Los propietarios,
administradores y demás responsables del lugar donde se desarrollen actividades económicas
estarán obligados al cumplimiento de la presente Ordenanza.
Artículo 3.- Finalidad.- La presente Ordenanza busca garantizar un proceso de reactivación
económica ordenada que permita a los propietarios y administradores de establecimientos
comerciales salvaguardar la salud de sus trabajadores, consumidores y de la ciudadanía en
general, reduciendo el riesgo de contagio de covid-19 en sus instalaciones.

CAPITULO II
DE LOS ACTOS SUJETOS A LA LICENCIA ÚNICA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sección I
De las actividades económicas prohibidas
Artículo 4.- De los bares, discotecas y centros de diversión.“ Queda temporalmente prohibida
la apertura de bares, discotecas, centros de diversión y toda actividad económica que no
garantice el distanciamiento social, ni el aforo permitido dentro de la jurisdicción del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón XX.
La prohibición de apertura y funcionamiento de los establecimientos señalados en el inciso
anterior podrá ser levantada mediante resolución de autorización emitida por el Comité de
Operaciones de Emergencia Cantonal, en cumplimiento de las regulaciones específicas que se
emitan para el efecto y de las disposiciones de la presente Ordenanza.
Artículo 5.- De las actividades físicas en lugares cerrados.- Queda temporalmente prohibida
la apertura de gimnasios y locales de desarrollo de actividades deportivas en establecimientos
cerrados que no garantice el distanciamiento social.
La prohibición de apertura y funcionamiento de los establecimientos señalados en el inciso
anterior podrá ser levantada mediante resolución de autorización emitida por el Comité de
Operaciones de Emergencia Cantonal, en cumplimiento de las regulaciones específicas que se
emitan para el efecto y de las disposiciones de la presente Ordenanza.
Artículo 6.- La regulación sobre el funcionamiento, de cualquier instalación, escenario o centro
donde se realice deporte, educación física y recreación por fuera de la regulación del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón XX estará a cargo del Ministerio Sectorial
encargado de planificar el deporte, educación física y recreación.

Sección II
10

O

Calle Luciano Trinquero y Loron/o Avilés

£ )

032 780 093

©

municipio .arajunoSyahoo.es

C_/)

wv/w.arajuno.gob.cc (J7)Gailmipa Atajuno

/

0 3 2 780 09<1

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTEROIJLTIJRAL V PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA

De las actividades económicas permitidas
Artículo 7.- De las actividades económicas permitidas.- Queda autorizada la apertura y
funcionamiento de locales comerciales que operen bajo licencia única de actividades
económicas,
cuya actividad no se encuentre expresamente prohibida en la presente
Ordenanza.
Artículo 8.- Aforo.- Los locales comerciales con actividades económicas permitidas operarán
con el aforo establecido en la Resolución que al respecto emita el Comité de Operaciones de
Emergencia del Cantón XX.
Artículo 9.- Horarios de funcionamiento.- Los horarios de funcionamiento de las locales
comerciales que ejerzan actividades económicas permitidas, serán los dispuestos mediante
resolución emita por el Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón XX.
Artículo 10.- Regulaciones Especiales.- Los propietarios y administradores de locales serán
responsable del cumplimiento en sus establecimientos de las siguientes regulaciones especiales:
a.Para el tránsito de personas al interior de los establecimientos comerciales será obligato
rio el uso de mascarillas.
b.

En los locales comerciales, se promoverá el uso de mecanismos de reserva de mesas o
citas previas cuando fuere posible de acuerdo al giro del negocio de cada estableci
miento comercial.

c.Se prohibirá el ingreso a los locales comerciales a las personas que presenten sintomatología asociada al covid-19.
d.

Los establecimientos comerciales que debido a la naturaleza del bien o servicio que
ofrezcan pudieren generar la concurrencia simultánea de clientes o consumidores,
deberán contar con el personal suficiente que garantice el control de la medida de dis
tancian! iento social.

e.Las entidades públicas o privadas que desarrollen sus actividades económicas agrupa
das con otras dentro de una misma infraestructura, como en centros comerciales con
entradas y salidas compartidas, el representante legal de la estructura económica re
ferida será el responsable de aplicar las medidas de control y desinfección dispuestas
por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y Cantonal o el Ministerio de
Salud.

f. Para el proceso de reactivación económica, los establecimientos comerciales que presten
servicios o comercialicen productos con alta circulación de personas, con el objeto de
minimizar el riesgo de contagio de covid-19 dentro de sus instalaciones, implementarán los protocolos específicos para el desarrollo de actividades económicas emitidos
por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, el Comité de Operaciones de
Emergencia Cantonal o el ente rector encargado de la salud en el país.
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CAPITULO III
PROTOCOLO MÍNIMO DE BIO-SEGURIDAD
Artículo 11.- Protocolo de bioseguridad.- Para la reapertura y funcionamiento de los
establecimientos comerciales en el cantón, se observará el irrestricto cumplimiento de los
Protocolos que al respecto haya emitido el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional o
Cantonal.
Artículo 12.- Los propietarios y administradores de establecimientos comerciales deberán
evaluar y monitorear el estado de salud de sus trabajadores con frecuencia diaria, que como
mínimo incluirá la toma de temperatura al personal al inicio y fin de la jornada de trabajo y
llevarán el registro correspondiente
Si la temperatura del trabajador está por sobre los treinta y ocho (38) grados, deberán retirarse
de las instalaciones para cumplir con las medidas de aislamiento preventivo acorde al Protocolo
de Aislamiento Preventivo Obligatorio para Personas con Sospecha o Positivo de la Covid-19
emitido por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.
Artículo 13.- Para el pago de bienes y servicios ofertados, se fomentará el uso preferente de
medios electrónicos como banca virtual, tarjetas de crédito o débito, entre otros.
Artículo 14.” Los establecimientos comerciales aplicarán puntos de control de toma de
temperatura antes del ingreso al establecimiento para asegurar que el público/clientes de estos
espacios hayan pasado por un primer filtro de control de bioseguridad que permita minimizar
el riesgo de contagio dentro de las instalaciones.
Estos puntos de control deberán contar como mínimo con distribuidores de alcohol en gel, de
preferencia con dispensador con pedal y bandejas de desinfección de calzado.
Artículo 15.- En todos los espacios comunes, como sillas de descanso, puntos de fila para pago y
otros, se garantizará el distanciamiento social mediante señalética vertical, horizontal, canales
digitales o personal de control que advierta al público de la obligación de mantener la distancia
respectiva de seguridad.
Artículo 16.- En los puntos de compra y pago se propenderá y verificará que sea una única
persona por grupo familiar o social la encargada de hacer la fila para evitar aglomeraciones y
garantizar el distanciamiento social de 2 metros en lugares cerrados y 1 metro en espacios
abiertos, identificados con marcadores de distancia en el suelo.
Artículo 17.- Los establecimientos comerciales, dentro de sus instalaciones propenderán al uso
unidireccional de pasillos mediante el establecimiento de señalética y personal de control así
como entradas y salidas diferenciadas.
Artículo 18.“ Todo el personal que labore en los establecimientos comerciales deberá atender el
uso obligatorio de mascarilla de forma permanente, para lo cual los propietarios y
administradores de estos establecimientos deberán proveer al personal de los equipos de
protección e higiene necesarios.
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Artículo 19.- Se garantizará por parte de propietarios y administradores de locales comerciales,
la desinfección de las instalaciones de los establecimientos como mínimo en la apertura y al
cierre de cada jornada.
Artículo 20.“ Cada establecimiento deberá' crear una frecuencia de limpieza que se ajuste a la
realidad de su operación. Se procurará el establecimiento de horarios de limpieza y desinfección
tanto del establecimiento, como del banco, áreas comunes y demás instalaciones.
De igual forma se deberá realizar limpieza y desinfección constante de superficies, máquinas
dispensadoras, picaportes de puertas, mostradores de bufettes y en general, cualquier superficie
que esté expuesta tanto a los clientes como a los empleados.
El personal de limpieza deberá lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpie
za y desinfección, utilizando los insumos adecuados para el efecto.
Artículo 21-. Los establecimientos comerciales mantendrán un aprovisionamiento e inventario
adecuado de jabón, pañuelos desechables y alcohol en gel, mismos que deben contar con Regis
tro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria emitida por la Agencia de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria (ARCSA); de igual forma contarán con bolsas para el manejo de desechos
y la gestión de los mismos.
Artículo 22-. Los propietarios y administradores de establecimientos comerciales deberán ob
servar las disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo sobre el retorno progresivo del
personal y sus horarios. De igual forma se dará cumplimiento a las disposiciones emitidas por
las autoridades correspondientes sobre salud y seguridad en el trabajo (riesgos laborales).
Artículo 23-. En los establecimientos comerciales en los que se oferten y sirvan para el consumo
alimentos y bebidas se deberá cumplir con la normativa establecida para la manipulación de
alimentos y su procesamiento, emitida por la autoridad sanitaria correspondiente, el Comité de
Operaciones de Emergencia Nacional o la regulación específica que emita el Comité de Opera
ciones de Emergencia Cantonal.

CAPITULO III
CONTROL, INFRACCIONES V SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 24.- Del Control.- El control e inspección del cumplimiento de las disposiciones de la
presente Ordenanza se llevará a cabo en el sitio, local o establecimiento en el cual se desarrollen
las actividades económicas permitidas, mediante inspecciones aleatorias a cargo de la entidad
municipal responsable del control en el cantón con la asistencia de los agentes de control
municipal y sin perjuicio de las inspecciones que efectúen las entidades responsables de la
cultura, seguridad, gobernabilidad o el Cuerpo de Bomberos en el ámbito de cada una de sus
competencias.
Artículo 25.- De la potestad Sancionadora.- La dependencia municipal encargada del control
en el cantón será la responsable de hacer cumplir las disposiciones de la presente Ordenanza, en
el marco de sus competencias, así como de sustanciar los procedimientos administrativos
sancionadores a los que haya lugar.
O
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Artículo 26- En caso de verificarse incumplimiento a las disposiciones de la presente
Ordenanza, el órgano municipal competente emitirá un informe que será trasladado a la
entidad municipal encargada del control en el cantón para el inicio del respectivo
procedimiento administrativo sancionados
Artículo 27.- Procedimiento Administrativo Sancionador- Para el procedimiento
administrativo sancionador se observará lo dispuesto en la Constitución, en el Código Orgánico
Administrativo y en la normativa propia del gobierno autónomo descentralizado municipal del
cantón XX ( Referencia a la Ordenanza Municipal de Potestad Sancionadora en el G A D M ) que le sea
aplicable, salvaguardando irrestrictamente las garantías básicas del debido proceso.
Artículo 28.- De las Infracciones.- Constituyen infracciones administrativas las acciones u
omisiones que vulneren las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza.
Artículo 29.- De las Sanciones.- Los propietarios de establecimientos comerciales que
incumplan las disposiciones de la presente Ordenanza y por tanto incurran en sanciones
administrativas serán sancionados con una multa que podrá ir desde el 5% por ciento 50% de
un salario básico unificado.
El Agente Resolutor Municipal o quien haga sus veces, observará
proporcionalidad entre la infracción y la sanción efectivamente aplicada.

el principio de

Artículo 30.- Reincidencia.- La reincidencia en el cometimiento de las infracciones descritas en
el presente instrumento se sancionará con el incremento de N puntos porcentuales acumulables
por cada reincidencia en la multa prevista en el artículo 29 de la presente Ordenanza.
Artículo 31.- Destino de las Multas. - Lo recaudado por concepto de multas que se impongan
como resultado de aplicación de la presente Ordenanza, serán destinadas a financiar acciones
destinadas a la implementación de campañas de concientización y prevención de contagio de
covid-19 en el marco del manejo de la pandemia en el cantón, para lo cual se transferirán estos
recursos a la entidad encargada de la salud en el cantón Arajuno, la cual podrá coordinar
acciones con los diferentes entes municipales del cantón, con las
privadas de interés social y sin fines de lucro.

instituciones públicas y

DISPOSICIONES GENERALES:
Primera. - Las disposiciones de la presente Ordenanza se expiden sin perjuicio de las medidas
de emergencia adoptadas por otros niveles de gobierno en materia de control de actividades
económicas en el marco del manejo de la pandemia de covid-19 en el país.
Segunda.- En todo lo relativo a la autorización y desarrollo de actividades económicas en el
cantón Arajuno se observará lo previsto en la Ordenanza No. (nombre de la ordenanza de
actividades económicas del cantón).

DISPOSICIÓN DEROGATORIA:
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Queda derogada toda disposición contenida en ordenanzas anteriores a la entrada en vigencia
de la presente Ordenanza que la contradigan.
DISPOSICIÓN FINAL
UNICA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial, sin perjuicio de su publicación su gaceta oficial y en el dominio web institucional.
Dado en la ciudad de Arajuno a los ... días del mes de octubre de 2020.

ING. CÉSAR NEPTALI GREFA AVILÉZ
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates en sesiones
del Concejo Municipal, Intercultural y Plurinacional del cantón Arajuno a los... de septiembre
del 2020, y suscrita por el Ing. César Grefa Aviléz, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Intercultural y Plurinacional del cantón Arajuno el... de octubre de

2020.
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