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

C O N VO C ATO R IA Nro. 029-2020-G ADM IPA
En Cum plim iento 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 Funcionam iento del
Concejo Municipal del Cantón Arajuno, se CO N VO C A a los Concejales, Concejala
a Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, a realizarse el día jueves 17 de
septiembre de 2020, a las 08IH: 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. 28 de
fecha 10 de septiembre de 2020.
4.- Conocimiento, análisis y aprobación en primera instancia el proyecto de
ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
5.- Conocimiento, análisis y aprobación en primera 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.
6.- Conocimiento, análisis y aprobación en primera instancia el proyecto de
ORDENANZA QUE REGULA
LA APER TU RA 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.
7.- Conocimiento, análisis y aprobación en primera instancia el proyecto de
ORDENANZA QUE REGULA
LA REGULARIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
8.- Conocimiento, análisis y aprobación del Informe Jurídico del cobro de la deuda
referente a la Motombomba por parte de Transmotors, conform e al informe de la
contraloría.
9.“ Clausura.
_
_

SECRET
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA
A C TA N ro. 29
SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GADIVIIPA
APROBACION DE RESOLUCIONES.
PUNTO DOS:

RESOLUCIÓN Nro. 124-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. 29 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020. NOTIFÍQUESE Y
CUMPLASE.
PUNTO TRES: Lectura y Aprobación de Resoluciones y Acta de la Sesión
Ordinaria Nro. 28 de fecha 10 de septiembre de 2020.

RESOLUCIÓN Nro. 125-SG-GADMIPA-2Q20
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. 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), 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. 28 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. NOTIFÍQUESE
Y CUMPLASE.
PUNTO CUATRO.
Conocimiento, análisis y aprobación en primera
instancia el proyecto de ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL
CANTÓN ARAJUNO.

RESOLUCIÓN Nro. 126-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. 029-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 17 de septiembre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 240 y 264 de la Constitución del Ecuador, Artículos
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7 Literal a) 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
escentralización: COOTAD: RESUELVEN:
APROBAR EN PRIMERA
STANCIA LA ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL CANTÓN
ARAJUNO. NOTIFlQUESE Y CUMPLASE.
PUNTO CINCO: C onocim iento, análisis y aprobación en primera 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.

RESOLUCIÓN Nro. 127-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. 029-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 17 de septiembre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 240 y 264 de la Constitución del Ecuador, artículo 57
Literal a) 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización: COOTAD: RESUELVEN: APROBAR EN PRIMERA
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 SEIS: C onocim iento, análisis y aprobación en primera instancia el
proyecto de ORDENANZA QUE REGULA LA APERTURA DE BARES,
DISCOTECAS, CENTROS DE DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS EN
LUGARES CERRADOS Y AVTIVIDADES ECONÓMICAS DENTRO DEL
MARCO DE MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID 19 EN EL CANTÓN
ARAJUNO.

RESOLUCIÓN Nro. 128-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. 029-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 17 de septiembre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 240 y 264 de la Constitución del Ecuador, artículos
57 Literal a) x) 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización: COOTAD: RESUELVEN: APROBAR EN PRIMERA
INSTANCIA LA ORDENANZA QUE REGULA LA APERTURA DE BARES,
DISCOTECAS, CENTROS DE DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS EN
LUGARES CERRADOS Y AVTIVIDADES ECONÓMICAS DENTRO DEL
MARCO DE MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID 19 EN EL CANTÓN
ARAJUNO. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.
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SIETE.- C onocim iento, análisis y aprobación en primera instancia
I proyecto de LA ORDENANZA QUE REGULA LA REALIZACIÓN DE
PECTÁCULOS
PÚBLICOS
EN
EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL CANTÓN ARAJUNO EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA
DE COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.

RESOLUCIÓN Nro. 129-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
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 240 y 264 de la Constitución del Ecuador, artículos
57 Literal a) x) 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización: COOTAD: RESUELVEN: APROBAR EN PRIMERA
INSTANCIA LA ORDENANZA QUE REGULA
LA REALIZACIÓN DE
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
EN
EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL CANTÓN ARAJUNO EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA
DE COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.
PUNTO OCHO.- C onocim iento, análisis y aprobación del Inform e Ju rídico
del cobro de la deuda referente a la M otobom ba p or parte de Transm otors,
conform e al inform e de la contraloría.

RESOLUCIÓN Nro. 130-SG-GADIVIIPA-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. 029-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 17 de septiembre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad artículos 57 Literal a) r) Art. 60 k) del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización:
COOTAD:
RESUELVEN: PRIMERO: FORMAR LA COMISIÓN TECNICA CONFORMADO
POR EL DIRECTOR AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS, PROCURADORA
SINDICA, TALENTO HUMANO, JEFE DE MECANICA, JEFE DE UNIDADES DE
CUERPO DE BOMBERO, JEFE DE SEGURIDAD SALUD Y OCUPACIONAL
PARA CONSTATAR EL BIEN MUEBLE DE MOTOBOMBA Y ELEVE INFORME
AL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUNDO: EN CUMPLIMIENTO A SUS
FUNCIONES LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS LEGISLARÁN Y
FISCALIZARÁN EL PROCESO DEL INFORME Y SU EJECUCIÓN, PARA
TOMAR DESICIONES SOBRE EL CASO MOTOBOMBA. NOTIFÍQUESE Y
CUMPLASE.
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conformidad a los Artículos 60 lit. u) y Art. 357 del COOTAD, suscriben la
Acta y Resoluciones.

Ing.
ALCALDE

GADMIPA
CERTIFICACIÓN:

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 eM 7 de septiembre de 2020.
LO CERTIFICO:
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nro. 29 -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 17 días del
mes de septiembre del año dos mil veinte, siendo las 08II: 28 am, en la Sala de
Sesiones del Concejo Municipal, con la asistencia de los Señores: Ing. Rita
Prisila Andy Shiguango, Vicealcaldesa; Sra. Marcia Dahua Sevilla, Sr. Nelson
Remigio Cerda Andi, Concejales, Sgop. Gonzalo Antoño Inmunda Molina, Ledo.
Ricardo Nenquihui, Abg. Reimundo Suárez, secretario del Concejo Municipal; se
instala la Sesión Ordinaria Nro. 29-2020-GADMIPA, en la sala de sesiones del
Concejo Municipal, ubicado en las calles Luciano Trinquero y Lorenzo Avilóz, de
esta ciudad de Arajuno. Previo a leída del orden del día la Vicealcaldesa Ing.
Rita Andy Shiguango, solicita que el secretario de lectura al oficio de delegación
del Señor Alcalde; el Secretario Procede la Lectura:
MEMORANDO Nro. 221-ALC-GADMIPA-2020
PARA: Ing. Rita Andy- Viealcaldesa
ASUNTO: Delegación
FECHA: 16/09/2020
Del documento adjunto vendrá a su conocimiento sírvase dirigir, la sesión del
Concejo Municipal de fecha 17 de septiembre de 2020, conforme a la
convocatoria emitida por la Secretaría General, delegación que permite actuar
conforme a la constitución a la ley para este caso.
Atentamente

Ing. Cesar Grefa
ALCALDE DEL CANTON ARAJUNO.
La Vicealcaldesa Ing. Rita Andy Shiguango, manifiesta que en virtud de la
delegación realizada a mi persona por parte del Señor Alcalde, me permito
presidir esta sesión, seguidamente solicita al secretario que proceda con la
lectura del orden del día.
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. 28
de fecha 10 de septiembre de 2020.
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Conocimiento, análisis y aprobación en primera instancia el proyecto de
ORDENANZA QUE REGUL A EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
RANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
5.- Conocimiento, análisis y aprobación en primera 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.
6.- Conocimiento, análisis y aprobación en primera 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.
7.- Conocimiento, análisis y aprobación en primera instancia el proyecto de la
ORDENANZA QUE REGULA
LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
EN
EL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL, INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA DE COVID 19 EN EL
CANTÓN ARAJUNO.
8.- Conocimiento, análisis y aprobación del Informe Jurídico del cobro de la
deuda referente a la Motombomba por parte de Transmotors, conforme al
informe de la contraloría.
9.“ Clausura.
PUNTO UNO: Constatación de Quorum e Instalación de la Sesión.
Por secretaría se procede a constatar el quorum, encontrándose los dignatarios,
Ing. Rita Prisila Andy Shiguango, Vicealcaldesa; Sra. Marcia Dahua Sevilla, Sr.
Nelson Remigio Cerda Andi, Concejales, Sgop. Gonzalo Antoño Inmunda
Molina, Ledo. Ricardo Nenquihui Habiendo el Quorum reglamentario la la
Vicealcaldesa; siendo las 08H: 28 am declara, instalada la Sesión Ordinaria.
PUNTO D O S :.“ Aprobación del Orden del Día.
Seguidamente la Vicealcaldesa pone en consideración el orden del día.
Inmediatamente el Concejal Nelson Cerda Andi, mociona para aprobar el orden
del día, apoyado por el Concejala Gonzalo Inmunda. La Ing. Vicealcaldesa
solicita que por secretaria se tome votaciones para resolver el punto tratado.
Tomada la votación queda de la siguiente manera.
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DIGNIDAD

NOMBRE

VOTACIÓN

Rita Prisila Andy Shiguango

Aprobado

Marcia Dahua Sevilla

Aprobado

Concejal

Nelson Remigio Cerda Andi

Aprobado

04

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado

05

Concejal

Ricardo Nenquihui

Aprobado

01

Vicealcaldesa

02

Concejala

03

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

RESOLUCIÓN Nro. 124-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. 29 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020. NOTIFÍQUESE Y
CUMPLASE.
PUNTO TRES: Lectura y A probación de R esoluciones y Acta de la Sesión
Ordinaria Nro. 28 de fecha 10 de septiem bre de 2020.
Por secretaría se dan lectura las Resoluciones y Acta de la Sesión Ordinaria Nro.
28 de 10 de septiembre de 2020. Luego de una exhaustiva revisión y análisis, el
Concejal Nelson Cerda mociona, apoyado por el Marcia Dahua. La Ing. Rita Andy
Shiguango Vicealcaldesa, solicita que por secretaría se tome votación para
aprobar el punto tratado. Tomada las votaciones queda de la siguiente manera:
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*N ro .

DIGNIDAD

01

Vicealcaldesa

02

NOMBRE

VOTACION

Rita Prisila Andy Shiguango

Aprobado

Concejala

Marcia Dahua Sevilla

Aprobado

03

Concejal

Nelson Remigio Cerda Andi

Aprobado

04

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado

05

Concejal

Ricardo Nenquihui

Aprobado

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

RESOLUCIÓN Nro. 125-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. 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), 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. 28 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. NOTIFÍQUESE
Y CUMPLASE.
PUNTO CUATRO.
C onocim iento, análisis y aprobación en prim era
instancia el proyecto de ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL
CANTÓN ARAJUNO.
Ing. Rita Andy Shiguango, manifiesta que la ordenanza permite regular el
comportamiento y conducta de la sociedad en el cantón, por lo tanto es
importante y fundamental constituir esta norma, para que permite minimizar los
problemas ¡ntrafamiliares por causa del exceso de consumo de alcohol, estima
de cierta manera la aplicación de la ordenanza minimizará los problemas
¡ntrafamiliares. Indica que una vez aprobado se debe socializar a los dueños de
los bares y expendios de venta de alcohol. Acto seguido cede la palabra al
concejal presidente de la comisión permanente.
Toma la palabra el Concejal Nelson Cerda Andi Presidente de la Comisión
Permanente de Legislación y Fiscalización, manifiesta que se ha revisado y
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¿»«•i«Ite,

nalizado la ordenanza conjuntamente los miembros de la comisión, con la
sesoría de la Procuradora Jurídica.
ego de una de un análisis los concejales y Concejalas presentes sostienen de
manera unánime encargar a la comisión sugiriendo que cambien lo siguiente:
1.- Artículo 4 renglón 3, ..Arajuno durante las 24 horas del día....
2.- Artículo 10 reglón 4 ...% por ciento ...% .... poner el porcentaje acorde a la
realidad.
3.- Artículo 12 reglón 4 ... Arajuno...suprimir.
4.- Articulo 13 reglón 5 ...procedimiento sancionado!...
5 .- Artículo 13 literal a)... NNNN...poner el número de horas.
6.Artículo 13 literal b) reglón 3 ....xxx % poner el número de por ciento.
7 - artículo 13 literal g) reglón 3... 30... poner el número de días, renglón 4
...Arajuno.. suprimir.
8.- Artículo 14 ... treinta (30) días.... Poner el número de días.
9.- Artículo 15 reglón 4 ...Municipalidadl...quitar la última letra.
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 expresado mociona a favor para aprobar el punto tratado.
Acto seguido el concejal Nelson Cerda Andi apoya la moción.
La Ing. Rita Andy Shiguango, Vicealcaldesa, Propone y manifiesta que, con la
moción presentado por la 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

Vicealcaldesa

02

Concejala

03

NOMBRE

VOTACION

Rita Prisila Andy Shiguango

Aprobado

Marcia Dahua Sevilla

Aprobado

Concejal

Nelson Remigio Cerda Andi

Aprobado

04

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado

05

Concejal

Ricardo Nenquihui

Aprobado

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

RESOLUCIÓN Nro. 126-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. 029-2020-GADMIPA del Concejo

Dirección: Calle Luciano Trinquero y Lorenzo Avilés
Teléfono: (03) 2 780-093 / 2 780-094
e-mail: municipio_arajuno@yahoo.es
www.arajuno.gob.ee

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA
unicipal, de fecha 17 de septiembre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
onformidad a los artículos 240 y 264 de la Constitución del Ecuador, Artículos
Literal a) 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización: COOTAD:'RESUELVEN:
APROBAR EN PRIMERA
INSTANCIA LA ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL CANTÓN
ARAJUNO. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.
PUNTO CINCO: C onocim iento, análisis y aprobación en primera 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.
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 los concejales y Concejalas presentes sostienen de
manera unánime encargar a la comisión sugiriendo que cambien lo siguiente:
1.- Ubicar los capítulos como corresponda.
2.- Artículo 11 reglón 12 ...Supervisión de Control(Comisaría Municipal), la
Unidad de Gestión de Riesgos.....suprimir y sustituir con términos nuevos.
3.- Artículo 15 reglón 2 ... ocho (8) horas... poner las horas.
4." Articulo 15 párrafo 2 ...cinco por ciento (5%).
5.- Artículo 16 reglón 3... 10% de un Salario Básico Unificado (SBU) poner el
número de horas. Poner el porcentaje.
6.- Artículo 17 reglón 5 ....25 % un Salario Básico Unificado (SBU) poner el
número de por ciento. Reglón 6 ...50 % un Salario Básico Unificado (SBU)
....poner el número de por ciento de multa. Párrafo 2 reglón 3....25 % un salario
básico unificado... poner el número de porcentaje. Reglón 4 ..50%.. poner el
incremento del porcentaje de multa.
7.” artículo 19 párrafo 2 ... por 8, 24 o 40 horas... poner el número de horas.
8.- Artículo 23 borrar desde el reglón 2 desde.... el reconocimiento hasta
administrativo.... Adecuar los términos.
Luego de las obseivaciones realizadas interviene el Concejal Ricardo Nenquihui
manifiesta que es importante aprobar la ordenanza para regular ciertos aspectos
dentro del cantón, con expresado mociona a favor para aprobar el punto tratado.
Acto seguido el concejal Nelson Cerda Andi apoya la moción.
La Ing. Rita Andy Shiguango, Vicealcaldesa, 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.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA

' X

^ívJro.

DIGNIDAD

NOMBRE

VOTACION

Rita Prisila Andy Shiguango

Aprobado

Marcia Dahua Sevilla

Aprobado

Concejal

Nelson Remigio Cerda Andi

Aprobado

04

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado

06

Concejal

Ricardo Nenquihui

Aprobado

01

Vicealcaldesa

02

Concejala

03

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

RESOLUCIÓN Nro. 127-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. 029-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 17 de septiembre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 240 y 264 de la Constitución del Ecuador, artículo 57
Literal a) 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización: COOTAD: RESUELVEN: APROBAR EN PRIMERA
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 SEIS: C onocim iento, análisis y aprobación en prim era instancia el
proyecto de ORDENANZA QUE REGULA LA APERTURA DE BARES,
DISCOTECAS, CENTROS DE DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS 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 los concejales y Concejalas presentes sostienen de
manera unánime encargar a la comisión sugiriendo que cambien lo siguiente:
1.- Considerando Que 35 reglón 1 en los puntos suspensivos., poner los
números de las fechas.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA
Artículo 1 reglón 2.. xx.. borrar y poner el termino adecuado.
Artículo 4 reglón 4.. xx.. borrar y poner el término adecuado.
. Artículo 6 reglón 3.. xx.. borrar y poner el término adecuado.
5.- Artículo 8 reglón 3.. xx.. borrar y poner el término adecuado.
6.- Artículo 9 reglón 3.. xx.. borrar y poner el término adecuado.
7.- Artículo 27 reglón 4.. xx.. borrar y poner el término adecuado, suprimir todo lo
que está en paréntesis y poner el nombre de la ordenanza.
8.- Artículo 29 reglón 3 ....%... poner el número de porcentaje.
9.- Artículo 31 reglón 5 ..xx.. suprimir y poner el termino correspondiente.
10. Disposiciones generales: Segunda reglón 2 y 3 ... xx .. poner el término
correspondiente .. borrar todo el paréntesis y poner el nombre de la ordenanza.
Luego de las observaciones realizadas interviene la Concejal Marcia Dahua
manifiesta que es importante aprobar la ordenanza para regular ciertos aspectos
dentro del cantón, con expresado mociona a favor para aprobar el punto tratado.
Acto seguido el concejal Ricardo Nenquihui apoya la moción.
La Ing. Rita Andy Shiguango, Vicealcaldesa, 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

Vicealcaldesa

02

Concejala

03

NOMBRE

VOTACION

Rita Prisila Andy Shiguango

Aprobado

Marcia Dahua Sevilla

Aprobado

Concejal

Nelson Remigio Cerda Andi

Aprobado

04

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado

05

Concejal

Ricardo Nenquihui

Aprobado

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

RESOLUCIÓN Nro. 128-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. 029-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 17 de septiembre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 240 y 264 de la Constitución del Ecuador, artículos
57 Literal a) x) 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA
A y Descentralización: COOIAD: RESUELVEN: APROBAR EN PRIMERA
H M H f N S T A N C IA LA ORDENANZA QUE REGULA LA APERTURA DE BARES,
IB H P b lS C O T E C A S , CENTROS DE DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS 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 SIETE.- C onocim iento, análisis y aprobación en primera instancia
el proyecto de LA ORDENANZA QUE REGULA LA REALIZACIÓN DE
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
EN
EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL CANTÓN ARAJUNO EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA
DE COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO.
Actúa 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 los concejales y Concejalas presentes sostienen de
manera unánime encargar a la comisión sugiriendo que cambien lo siguiente:
1.- Artículo 1 reglón 2..
xx.. borrar y poner el término adecuado.
2.» Artículo 2 reglón 2..
xx.. borrar y poner el término adecuado.
3.- Artículo 3 reglón 4..
xx.. borrar y poner el término adecuado.
4.- Artículo 20 párrafo 2 reglón 9.. xx.. borrar y poner el término adecuado.
5.- Artículo 21 reglón 4 borrar todo el paréntesis y poner el nombre de la
ordenanza.
6.- Artículo 24 reglón 2.. N.. suprimir.
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 la concejal Marcia Dahua apoya la moción.
La Ing. Rita Andy Shiguango, Vicealcaldesa, 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._______________
DIGNIDAD
NOMBRE
VOTACION
Nro.
Rita Prisila Andy Shiguango

Aprobado

Marcia Dahua Sevilla

Aprobado

Concejal

Nelson Remigio Cerda Andi

Aprobado

04

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado

05

Concejal

Ricardo Nenquihui

Aprobado

01

Vicealcaldesa

02

Concejala

03
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA

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

RESOLUCIÓN Wro. 129-SG-GADIVJIPA-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. 029-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 17 de septiembre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad a los artículos 240 y 264 de la Constitución del Ecuador, artículos
57 Literal a) x) 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización: COOTAD: RESUELVEN: APROBAR EN PRIMERA
INSTANCIA LA ORDENANZA QUE REGULA
LA REALIZACIÓN DE
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
EN
EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL CANTÓN ARAJUNO EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA
DE COVID 19 EN EL CANTÓN ARAJUNO. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.
PUNTO OCHO.» C onocim iento, análisis y aprobación del Informe Jurídico
del cobro de la deuda referente a la M otobom ba p o r parte de Transm otors,
conform e al inform e de la contraloría.
La Vicealcaldesa Ing. Rita Andy Shiguango, cede la palabra al Ag Mayra Tello
Procuradora Sindico para que explique al concejo de manera legal lo expuesto
en la convocatoria para este día.
Toma la palabra la Ag. Mayra Tello, manifiesta que es de conocimiento la
adquisición de MOTOBOMBA en la administración anterior, el mismo que está
en litigio en proceso por parte de la contraloría y fiscalía. Comunica que existe la
primera invitación a un proceso de mediación de Trans Motor legalmente
representado por la Señora Gladis Natalia Buitrago Jiménez, expediente Nro.
170103 2020 00367 en la ciudad de Quito, indica que la señora solicita el retiro
del garaje de Trans Motor la Motobomba que esta de aproximadamente desde
hace tres años que esta desarmada porque les mandaron con una orden de
trabajo para que se le pueda arreglar pero hasta el momento no ha salido y les
decía como antecedentes para un pronunciamiento que yo lo hice mediante
oficio Nro. 034 de la procuraduría sindica del 14 de septiembre del 2020 me siive
primero que el GAD es propietario de esta motobomba marca EWAN año 1990
modelo uricano también me sirve la invitación a la primera audiencia por los
representantes de transmoto asimismo hay que indicarles que este proceso está
en una indagación por esto de la motobomba en un peculado en la fiscalía
provincial de Pastaza además se nos ha hecho llegar por parte ya de contraloría
informe D P-007-2020 en la formulación suscripción seguimiento liquidación y
pagos relacionados con el convenio de gestión para la donación de una
motobomba ambulancia equipo contra incendios y una de por la unidad de
prevención socorro y extinción misterio para el periodo del 01 de junio del 2014
y el 30 de abril del 2019 este informe ha sido aprobado por contraloría mediante
oficio Nro. 296-DPP de fecha 13 de septiembre del 2020 en su parte pertinente
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA
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® o y a dar lectura de lo que indica no obstante de la constatación física realiza el
de octubre del 2019 por el equipo gritor conjuntamente con el director de
.? servicios públicos, jefe de guardalmacén, el digitalizador y el jefe de la unidad de
bomberos se verifico que la motobomba se encuentra en la ciudad de Quito en
estado desarmado desde el 13 de julio del 2017 conforme consta la orden de
trabajo 150093 ingresada al taller para realizar los siguientes chequeos en las
conclusiones respecto a la motobomba, se verifico que se encuentra en la ciudad
de Quito desarmada el 13 de julio del 2017 ocasionando erogación de recursos
disminuyendo el presupuesto institucional por lo que el ente de control emitirá
responsabilidad de este proceso de donación a los servidores determinados de
lo cual manifiestan que hay tres tipos de servicios para las transmotos para el
arreglo de la motobomba lo que es en el informe de auditorio nos dan a conocer
que nosotros como institución y como se basa también el reglamento de bienes
todo lo que es de propiedad del municipio debe estar aunque sea en mal estado
pero dentro de
la institución esto nos podría acarrar problemas y
responsabilidades en base a esto al pronunciamiento que yo le hago al señor
Alcalde en base de lo manifestado por el ente de control en el informe aprobado
DPP-007-2020 se determina que el bien inmueble motobomba de propiedad del
Gobierno Autónomo se encuentra desarmada en la ciudad de Quito más de 3
años que ha generado egresos económicos públicos y sigue generando valores
a pagar referentes al garaje y que por ser el propietario de este bien inmueble
motobomba debería estar en custodia de la institución municipales conveniente
que usted también les haga conocer y sea la decisión de todos y en base a esto
yo me pueda pronunciar en base a la resolución que se tome.
Toma la palabra la Vicealcaldesa Ing. Rita Andy manifiesta que se debería llevar
a cabo un proceso que pertenece a ser es pertinente dar seguimiento y no dejar
abandonado así actuar de una forma legal en las audiencias que se va tener y
que en la situación usted conoce como Jurídica cuál es el proceso correcto legal
que no afecte.
Acto seguido el Concejal Gonzalo Inmunda Mociona para aprobar el punto
tratado. Moción que es apoyado por la Concejala Marcia Dahua.
La Ing. Rita Andy Shiguango, Vicealcaldesa, Propone y manifiesta que, con la
moción presentado por el concejal Gonzalo inmunda, apoyado por la Concejala
Marcia Dahua, solicita al Secretario torne votación para resolver el punto tratado.
Tomada las votaciones queda de la siguiente manera.
Nro.

DIGNIDAD

01

Vicealcaldesa

02

NOMBRE

VOTACION

Rita Prisila Andy Shiguango

Aprobado

Concejala

Marcia Dahua Sevilla

Aprobado

03

Concejal

Nelson Remigio Cerda Andi

Aprobado

04

Concejal

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

Aprobado
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
P R O V IN C IA D F P A ST A 7A

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

RESOLUCIÓN Nro. 130-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. 029-2020-GADMIPA del Concejo
Municipal, de fecha 17 de septiembre de 2020, en uso de sus Atribuciones de
conformidad artículos 57 Literal a) r) Art. 60 k) del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización:
COOTAD:
RESUELVEN: PRIMERO: FORMAR LA COMISIÓN TECNICA CONFORMADO
POR EL DIRECTOR AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS, PROCURADORA
SINDICA, TALENTO HUMANO, JEFE DE MECANICA, JEFE DE UNIDADES DE
CUERPO DE BOMBERO, JEFE DE SEGURIDAD SALUD Y OCUPACIONAL
PARA CONSTATAR EL BIEN MUEBLE DE MOTOBOMBA Y ELEVE INFORME
AL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUNDO: EN CUMPLIMIENTO A SUS
FUNCIONES LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS LEGISLARÁN Y
FISCALIZARÁN EL PROCESO DEL INFORME Y SU EJECUCIÓN, PARA
TOMAR DESICIONES SOBRE EL CASO MOTOBOMBA. NOTIFÍQUESE Y
CUMPLASE.
Clausura.
La Ing. Rita Andy Shiguango, Vicealcaldesa, 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 09H: 41 am.

Ledo. Marcia Dahua S.
CONCEJALA
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LcdtfTKicardo Nenquihui
CONCEJAL

ETARIO-GENERAL
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E X P O SIC IÓ N DE M O T IV O S
El 11 de m arzo de 2020, la O rganización M undial de la Salud declaró oficialm ente al
coronavirus COVID-19 como una pandem ia a nivel m undial; m ientras que, en el Ecuador,
el M inisterio de Salud Pública m ediante Acuerdo M inisterial No. 00126-2020, publicado
en el Registro O ficial Suplem ento No. 160 de 12 de marzo de 2020 declaró el estado de
em ergencia sanitaria en todos los establecim ientos del Sistem a N acional de Salud, como
consecuencia de la pandem ia ocasionado por el COVID-19.
El Dictam en de Constitucionalidad No. 5-20-EE/20, que corresponde al Decreto Ejecutivo
No. 1126, 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
m edidas, en m érito 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 norm alidad previa a su aparición, es baja; la Corte Constitucional com o parte
del control m aterial ha dictam inado que los G obiernos A utónom os D escentralizados
M unicipales (en adelante GADM) regulen el consum o de bebidas alcohólicas en los
espacios públicos o en establecim ientos y eventos de concurrencia masiva.
Es así que los GADM , que tienen pleno reconocim iento Constitucional de su Autonom ía:
política, adm inistrativa y financiera y sobre estas tienen atribuciones dentro de sus
jurisdicciones territoriales, así com o se dispone el artículo 434.1 del Código O rgánico de
O rganización Territorial, A utonom ía y D escentralización de prohibir el consum o de
sustancias sujetas a fiscalización en los espacios públicos o en establecim ientos y eventos
de concurrencia masiva, según lo regulado por la ordenanza m unicipal o m etropolitana
que se em ita para el efecto, bajo los lineam ientos em itidos por la entidad rectora en
m ateria de seguridad ciudadana, protección interna y orden público y/o por la entidad
rectora en m ateria de salud pública; debiendo establecer sanciones com o multas, trabajo
com unitario u otras de carácter adm inistrativo, según lo previsto en este Código, siendo
de vital im portancia que los GADM coadyuven al retorno al régimen ordinario que
involucra desarrollar e incorporar herram ientas para enfrentar, a partir de los cauces
regulares, la crisis. Es decir, crear una transición en la que se creen las condiciones para
poder m anejar la nueva norm alidad por los cauces ordinarios.
En ese sentido y en consideración a que la Corte Constitucional se constituye en el
m áxim o intérprete de la Constitución, el Concejo M unicipal adecuando form al y
m aterialm ente las ordenanzas a los derechos contenidos en la Constitución y Tratados y
C onvenios Internacionales, expide la O rdenanza que reglamenta el ám bito sobre la
regulación del consum o de bebidas alcohólicas dentro de la jurisdicción del Cantón, como
O
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parte de la planificación para el desarrollo de los m ecanism os ordinarios establecidos en
el m arco jurídico ecuatoriano encam inando acciones para reducir los efectos de la
pandem ia COVID 19, dada la necesidad de establecer un régimen de transición hacia la
"n u ev a norm alidad; y, en mérito a que el Plan de Desarrollo y O rdenam iento Territorial
del Cantón ha sido adecuado a la pandem ia, y con el fin de m itigar un posible contagio
m asivo en la población.
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 com o los GADM y los distintos niveles de gobierno, tienen la obligación
constitucional de instituir y prom over coordinada y responsablem ente herram ientas
idóneas para que el régim en ordinario asum a la gestión de la pandem ia a la luz del
principio de juridicidad consagrado en el artículo 226 del Texto Supremo.
Para lo cual el GADM deberá tom ar las m edidas de bioseguridad correspondientes para
controlar el riesgo de contagio, a fin de m inim izarlo, mismo que deberá estar acorde con
las disposiciones em itidas por el M inisterio de Salud para reducir los riesgos de contagio
por COV1D-19 y adecuarlo a la realidad del cantón.
EL GOBIERNO A U TÓ N O M O D ESCEN TRALIZAD O M U N IC IPA L,
IN TERCU TU RA L Y PLURIN ACIO N AL DEL CANTÓN ARAJUNO
CO N SID ERAN D O :
Q ue,

el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante
Constitución) reconoce el derecho de la población a vivir en

luí

am biente sano y

ecológicam ente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir;
Que,

de conform idad 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;

Q ue,

el artículo 46 de la Constitución dispone que el estado adoptará las m edidas que
aseguren a las niñas, niños y adolescentes la prevención contra el uso de
estupefacientes o psicotrópicos y el consum o de bebidas alcohólicas y otras
sustancias nocivas para su salud y desarrollo;

- cAinóh
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Q ue,

de

conform idad

con

el

artículo

83

de

responsabilidades de los habitantes del

la

Constitución,

son

deberes

y

Ecuador acatar y cum plir con

la

C onstitución, la ley y las decisiones legítim as de autoridad com petente;
Que,

el artículo 84 de la Constitución dispone que: "(.•■) todo órgano con potestad
norm ativa tendrá la obligación de adecuar, formal y m aterialm ente, las leyes y
dem ás norm as jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados
internacionales, y los quesean necesarios para garantizar la dignidad del ser
hum ano o de las com unidades, pueblos y nacionalidad (...)"/

Que,

los num erales 2 y 4 del artículo 225 de la Constitución dispone que el sector
público com prende:

"2. Las entidades que integran

el régim en

autónomo

descentralizado. (...) 4. Las personas jurídicas creadas por acto norm ativo de los
gobiernos autónom os descentralizados para la prestación de servicios pú blicos";
Que,

el artículo 238 de la Constitución dispone que: "L os gobiernos autónom os
descentralizados gozarán de autonom ía política, adm inistrativa y financiera, y se
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial,
integración y participación ciudadana (...);

Que,

el artículo 240 de la Constitución atribuye al concejo m unicipal el ejercicio de la
facultad legislativa cantonal que la ejerce a través de ordenanzas, expedidas en el
ám bito de sus com petencias y jurisdicción; lo que guarda concordancia con lo que
dispone el artículo 7 del COOTAD;

Que,

de conform idad con lo dispuesto en el artículo 264 num eral 2 de la Constitución, es
com petencia exclusiva de los gobiernos autónom os descentralizados m unicipales,
Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Que,

el artículo 277 de la Constitución dispone que para la consecución del buen vivir,
serán deberes generales del Estado generar y ejecutar las políticas públicas y
controlar y sancionar su incum plim iento;

Q ue,

el artículo 389 de la Constitución dispone que: "E l Estado protegerá a las personas,
las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de
origen natural o antròpico m ediante la prevención ante el riesgo, la m itigación de
desastres, la recuperación y m ejoram iento de las condiciones sociales, económ icas
y am bientales, con el objetivo de m inim izar la condición de vulnerabilidad (...) 3.
A segurar

que

todas

las

instituciones

públicas

y

privadas

incorporen

obligatoriam ente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y js
r
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gestión. 4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas
capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ám bitos de
acción, inform ar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos
Q ue,

el artículo 390 de la Constitución dispone: "L os riesgos se gestionarán bajo el
principio de descentralización subsidiaria, que im plicará la responsabilidad directa
de las instituciones dentro de su ám bito geográfico. Cuando sus capacidades para
la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de m ayor ám bito territorial
m ayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a
su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad";

Q ue,

el artículo 4 literal f del Código O rgánico de Organización Territorial, Autonom ía
y Descentralización (en adelante COOTAD), determ ina com o fin de los gobiernos
autónom os descentralizados (GAD) la obtención de un hábitat seguro y saludable
para los ciudadanos;

Q ue,

el artículo 54 literal p del COOTAD dispone com o función del GAD M unicipal:
"Regular, fom entar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económ icas,
em presariales o profesionales, que se desarrollen en locales, ubicados en la
circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la
colectividad";

Q ue,

el artículo 434.1 del COO TAD dispone que: "Se prohíbe el consum o de sustancias
sujetas a fiscalización en los espacios públicos o en establecim ientos y eventos de
concurrencia

m asiva,

según

lo

regulado

por

la

ordenanza

m unicipal

o

m etropolitana que se em ita para el efecto, bajo los lincam ientos em itidos por la
entidad rectora en m ateria de seguridad ciudadana, protección interna y orden
público y/o por la entidad rectora en m ateria de salud pública; debiendo establecer
sanciones com o m ultas, trabajo com unitario u otras de carácter adm inistrativo,
según lo previsto en este C ódigo";
Q ue,

el artículo 38 de la Ley O rgánica de Salud dispone que: "D eclárase com o problem a
de salud pública al consum o de tabaco y al consum o excesivo de bebidas
alcohólicas, así com o al consum o de sustancias estupefacientes y psicotrópicas,
fuera del ám bito terapéutico.
Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros
organism os com petentes, adoptar m edidas para evitar el consum o del tabaco y de
bebidas alcohólicas, en todas sus formas, así com o dotar a la población de un
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am biente saludable, para prom over y apoyar el abandono de estos hábitos
perjudiciales para la salud hum ana, individual y colectiva";
Q ue,

el artículo 50 ibidem dispone que: "Salvo en los actos autorizados por la autoridad
com petente, se prohíbe consum ir bebidas alcohólicas y de m oderación, en
instituciones públicas, establecim ientos educativos, sean piiblicos o privados,
servicios de salud, lugares de trabajo, m edios de transporte colectivo, salas de cine
y teatro, y otros espacios que se definan en los reglam entos correspondientes
em itidos por la autoridad sanitaria nacional. En estos establecim ientos se colocarán
advertencias visibles que indiquen

la prohibición del consum o de bebidas

alcohólicas";
Q ue,

el artículo 6 num eral 1 de la Ley O rgánica de Prevención Integral del Fenóm eno
Socio Económ ico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias
Catalogadas Sujetas a Fiscalización, establece que toda bebida con contenido
alcohólico esta catalogada com o sustancia sujeta a fiscalización;

Q ue,

m ediante Resolución del Com ité de O peraciones de Em ergencia N acional de fecha
14 de agosto de 2020, resolvió que se prohíbe la venta de licor de viernes a
dom ingo, con excepción de restaurantes de la categoría 4 autorizados por el
M inisterio de Gobierno, y turísticos autorizados por M inisterio de Turism o, se
perm itirá Cínicamente como bebida de acom pañam iento;

Q ue,

el Dictam en No. 5-20 EE/20 de la Corte Constitucional del Ecuador, em itido el 24
de agosto de 2020, en el m arco de las m edidas im plem entadas para enfrentar el
CO VID-19, establece que: "A cerca de la prohibición de expendio de bebidas
alcohólicas en determ inadas franjas horarias o en ciertos días, vale señalar que el
artículo 434.1 del COOTAD, determ ina, en su parte pertinente, que, m ediante
ordenanza, se regulará el consum o de sustancias sujetas a fiscalización en espacios
piiblicos o en establecim ientos y eventos de concurrencia m asiva (...)"/ “por lo que
los GADs m unicipales podrían regular el consum o en los lugares indicados";

Q ue,

para los establecim ientos de bebidas categorizados como restaurantes y cafeterías
d eberán determ inar los lincam ientos de referencia para el uso de equipos de
protección personal, m edidas de prevención y a fin de fortalecer la bioseguridad y
m edidas sanitarias para

usuarios internos y externos; previo a que estos

establecim ientos re-inicien su actividad

económ ica, cuando las m ism as sea

debidam ente autorizadas por los Com ité de O peraciones de Em ergencia (COE)
C antonales, segi'in las disposiciones del COE Nacional.
O
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De conform idad a lo dispuesto en el últim o inciso del artículo 264 de la
Constitución, concordante con el literal a del artículo 57 del COOTAD, expide la
siguiente:

O RD EN A N ZA QUE REG ULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCO H Ó LICAS EN EL
CAN TÓ N ARAJUNO

A rtículo 1.- O b jeto .- La presente O rdenanza tiene por objeto regular, dentro del ám bito
de com petencias del Gobierno Autónom o Descentralizado M unicipal, Intercultural y
Plurinacional del cantón, el expendio de bebidas alcohólicas, en el marco del m anejo de
la pandem ia de CO VID-19 en el territorio cantonal y en acatam iento de los lineam ientos
otorgados por el Com ité de O peraciones de Em ergencia.

A rtículo 2." P rin cip ios.- La presente O rdenanza, se rige por los principios de celeridad,
eficiencia,

eficacia,

proporcionalidad,

solidaridad,

legalidad,

coordinación, buena adm inistración; y, arm onía dentro del territorio del cantón Arajuno.

Artículo 3.- Á m bito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en

la presente

O rdenanza es de cum plim iento obligatorio para los residentes en el cantón Arajuno así
com o

tam bién

para

transeúntes

y

quienes

expendan,

usen o consum an bebidas alcohólicas, de conform idad con lo establecido en la misma.

Artículo 4.- Prohibición de expendio de bebidas alcohólicas.- Se prohíbe la venta
distribución, sum inistro y consum o de bebidas alcohólicas en los espacios públicos del
cantón A l'aj'unq ¡durante las 24 horas del día; para lo cual se observará lo establecido en el
artículo 417 del

Código

O rgánico

de

O rganización

Territorial

Adm inistración

y

Descentralización, COO TAD referente a espacios públicos.

A rtículo 5.- Del expend io de b eb id as alcohólicas.- El expendio de bebidas alcohólicas
estará a lo dispuesto en la franja horaria establecida por el COE cantonal y COE Nacional.

CAPÍTULO II
PRO TO CO LO M ÍN IM O DE BIO-SEGURID AD

Un o
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A rtículo 6.» P rotocolo de bio-segurid ad. - Los locales del cantón A rajuno que cuenten con
los perm isos de funcionam iento y a disposición de la autoridad de control com petente
cuando les sean requeridos, estarán a lo dispuesto en la presente Ordenanza así como
tam bién acatarán las disposiciones em itidas por el Com ité de O peraciones de Em ergencia
Nacional y observarán los siguientes parám etros preventivos de bioseguridad:

1) De m anera obligatoria deberán contar con gel desinfectante al 70% o alcohol que
deberá proveer al cliente al ingreso de las instalaciones, así com o posteriorm ente a
realizada la compra.
2) Provisionar rejilla de desinfección de plantillas de calzado con líquido desinfectan
te a la entrada del local.
3) Previo el acceso de personal externo a las instalaciones, exigir la colocación de
m ascarillas adecuadam ente.
4) C olocar señalética correspondiente que delim ite esta obligación y respectar la dis
tancia m ínim a de dos m etros entre com pradores y vendedores; en caso de que no
sea cum plida, se im pedirá el ingreso al establecim iento.
5)

El ingreso de los clientes o com pradores se deberá realizar de manera ordenada y
sin aglom eraciones.

6) Las norm as de seguridad deberán ser ubicados en sitios visibles para conocim iento
del personal de la planta y personal ajeno a ella
7) 9. Disponer obligatoriam ente con un program a de control y aseguram iento de la
inocuidad, el cual debe ser esencialm ente preventivo y cubrir todas las etapas de
m anipulación, desde la adquisición hasta la com ercialización final del producto
8) La adm inistración del establecim iento es la responsable de la supervisión, control
y aseguram iento de las m edidas de bioseguridad descritas en esta Ordenanza y las
expedidas por el COE N acional

Artículo 7.- De la lim pieza y desinfección.- Se debe m antener la lim pieza y
desinfección en toda el área del establecim iento y este procedim iento debe ejecutarse
al iniciar y al finalizar la jornada laboral, y si fuese necesario en algunos casos durante
el m ism o proceso de atención a los clientes y se observará:

a) Los procedim ientos de limpieza y desinfección deben incluir cuando m enos una
com binación de m étodos físicos y quím icos para lim piar las superficies, refregar,
cepillar y desinfectar.

ÜNO

O

Calle Luciano Tiinquoro y Lorenzo Avilés

(?) 032 780 093 / 032 760 094
<D niunicfp!o_afaJunoíEyahoo.es
© VíVAV.araJuno.oob.ec <Jf) Gadmipn Arajuno

u

B

Uü

IV I

H

#%

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 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

b) Al m anipular los productos de lim pieza se debe considerar las recom endaciones
de uso del fabricante, para lo cual se debe revisar detalladam ente la etiqueta del
producto.

c) Los procedim ientos de limpieza y desinfección deben incluir cuando m enos una
com binación de m étodos físicos y quím icos para lim piar las superficies, refregar,
cepillar y desinfectar.

d) U tilizar de forma adecuada y acorde a las especificaciones del fabricante los pro
ductos de lim pieza y desinfección, ya que estos provocan afectaciones a la salud
de las personas. Su uso debe ser controlado y aplicado por personal capacitado
para el efecto.

C A PITU LO III
DEL C O N TR O L , IN FR A C C IO N E S Y SA N C IO N E S A D M IN IS T R A T IV A S
A rtícu lo 8." D el control.- El control e inspección del cum plim iento de las disposiciones de
la presente Ordenanza se llevará a cabo tanto en los sitios, locales o establecim ientos en
los cuales se desarrollen las actividades económ icas perm itidas, así com o en el espacio
público, m ediante inspecciones aleatorias a cargo de la entidad m unicipal responsable del
control en el cantón con la asistencia de los agentes de control m unicipal y sin perjuicio de
las inspecciones que efectúen las entidades responsables de la cultura, seguridad, gobernabilidad o el Cuerpo de Bom beros en el ám bito de cada una de sus com petencias.
A rtículo 9.- D e las in fraccio nes.- Constituyen infracciones adm inistrativas las acciones u
om isiones que vulneren las disposiciones contenidas en la presente O rdenanza.
A rtículo 10.- D e las sanciones.- Las personas naturales y los propietarios de estableci
m ientos com erciales que incumplan las disposiciones de la presente O rdenanza y por tan
to incurran en sanciones adm inistrativas serán sancionados con una multa que podrá ir
desde el L .% por ciento ...%| de un salario básico unificado y su reincidencia podrá san 
cionarse con el cierre del establecim iento.
El A gente Resolutor M unicipal o quien haga sus veces, observará el principio de propor
cionalidad entre la infracción y la sanción efectivam ente aplicada.
A rtículo 11.- D e la potestad sancionadora.- La dependencia m unicipal encargada del con
trol en el cantón será la responsable de hacer cum plir las disposiciones de la presente O r
denanza, en el m arco de sus com petencias, así com o de sustanciar los procedim ientos
adm inistrativos sancionadores a los que haya lugar.
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En caso de verificarse incum plim iento a las disposiciones de la presente O rdenanza, el
órgano m unicipal com petente em itirá un inform e que será trasladado a la entidad m uni
cipal encargada del control en el cantón para el inicio del respectivo procedim iento adm i
nistrativo san cionad os
A rtículo 12.- Procedim iento A d m inistrativo S a n c io n a d o s Para el procedim iento a d m i
nistrativo sancionador se observará lo dispuesto en la Constitución, en el C ódigo O rgáni
co A dm inistrativo y en la norm ativa propia del gobierno autónomo descentralizado m u
nicipal del cantón ,\: ijimaj que le sea aplicable, salvaguardando las garantías básicas del
debido proceso.
A rtículo 13.- D e las in fracciones y san cio n es a los ciudadanos.- Los ciudadanos que sean
sorprendidos

consum iendo

bebidas

p or parte de los Agentes de la Policía N acional, A gentes Civiles

alcohólicas
de

Tránsito

y

Policía

M unicipal serán com pelidos a retirarse inm ediatam ente del lugar. Si no hicieren caso a
esta advertencia serán sujetos del procedim iento 'uincionadaf establecido en la presente
O rdenanza y se les aplicarán según el caso, las siguientes sanciones:

a.

Con la prestación de [x'NNN horas de servicio com unitario. La reincidencia se san
cionará con el doble de horas de servicio com unitario;

b. En

caso

de

no

acatar

la

solicitud

de

los

A gen

tes de la Policía N acional, A gentes Civiles de Tránsito o Policía M unicipal de con
una multa equivalente al X X X de un Salario Básico Unificado (SBU);
c.

Fiscalización de las sustancias;

d. Para

los

adolescentes

infractores, el trámite de juzgam iento se sujetará a

lo previsto en el ordenam iento jurídico vigente;
e.

Las personas que padezcan adicción al alcohol, debidam ente com probada no serán
objeto de la sanción señalada, sin em bargo serán direccionadas al tratam iento m é
dico que corresponda;

f.

La Policía M unicipal deberá inform ar los hechos com etidos m ediante un parte ele
vado al Com isario M unicipal del procedim iento adm inistrativo sancionador don
de se identificará al infractor y se determ inará con precisión las circunstancias en
las cuales se com etió la infracción; al m ism o se podrán adjuntar fotografías, vi
deos o cualquier otro m edio m aterial que permita constatar el com etim iento de la
infracción.

g. Una vez notificado el ciudadano del com etim iento de la infracción, podrá im pug
nar la m isma, de no hacerlo se considerará com o allanam iento a la m isma y deberá
pagar la misma en el térm ino m áxim o de 30 días en la cuenta del Gobierno A utó
nom o Descentralizado de |a rajuño que se haya fijado para este fin.
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h. De presentarse la im pugnación, se seguirán los procedim ientos correspondientes
establecidos en el Código O rgánico Adm inistrativo.
A rtículo 14- Pago de m ultas. - Las multas im puestas serán canceladas ¡ B la B H H H A í
gobierno uilonom o de i i-niiali/ado municipal del c<nilón \i<ijimo desiene pam el elei (o.
El adm inistrado, tendrá el plazo de p¡eint<i 0 0 ) dí.n contados a partir de su notificación
para cancelar la multa.
Artículo 15.“ Destino de lo recaudado por concepto de m ultas. - Lo recaudado por
concepto de m ultas que se im pongan como resultado de la aplicación de la presente
O rdenanza, serán destinadas a la creación de

iu i

fondo por el cual se financiará la

Munit ipalidadl del cantón Arajuno.
D isposiciones Generales
Prim era.- Las disposiciones de la presente O rdenanza se expiden sin perjuicio de las
m edidas de em ergencia adoptadas por otros niveles de gobierno en relación con la
pandem ia del COVID-19 en el país.

D isposición D erogatoria
Q ueda derogada toda disposición contenida en ordenanzas anteriores a la entrada en
vigencia de la presente O rdenanza que la contradigan.

Disposición Final
La presente O rdenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial, sin perjuicio de su publicación su gaceta oficial y en el dom inio web institucional.

D ado en la dudad de Arajuno a los ... días del m es de p(XX de 2020

XXXXXX
ALCA LD E DEL GOBIERNO A U TÓ N O M O D ESCEN TRALIZAD O M U N ICIPA L DEL
CA N TÓ N ARAJUNO
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C E R T IF IC O , que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates en
sesiones del Concejo M unicipal

y

3I .>020, y susi i ila por el N N,

laical d e del Gobierno Autónom o Descentra 1¡za do M unidpa 1del cantón A ají i no el ... de
XXX de 1020.

SE C R E T A R IO G EN ERA L D EL C O N C EJO M U N IC IPA L DE A R A JU N O

(

. flA lllú il

( • ) Calle Luciano Tiinquoro y Lorenzo Avilés
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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 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 2 A

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al coronavirus
COVID-19 com o una pandem ia a nivel m undial; m ientras que, en el Ecuador, el Ministerio de
Salud Pública m ediante A cuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el Registro Oficial
Suplem ento No. 160 de 12 de m arzo de 2020 declaró el estado de em ergencia sanitaria en todos los
establecimientos del Sistema Nacional de Salud, com o consecuencia de la pandemia ocasionado
por el COVID-19.

El Dictamen de Constitucionalidad No. 5-20-EE/20, que corresponde al Decreto Ejecutivo No. 1126,
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 m edidas, 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 C orte Constitucional com o parte del control m aterial ha dictam inado la
regulación y control del espacio público, para lo cual cada Gobierno A utónom o D escentralizado
Municipal (en adelante GADM), podrá emitir las regulaciones dentro de su circunscripción
territorial.
Es así que los GADM, que tienen pleno reconocim iento Constitucional de su Autonom ía: política,
adm inistrativa y financiera y sobre estas tienen funciones y com petencias exclusivas dentro de sus
jurisdicciones territoriales, así com o se dispone en el artículo 264 num eral 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 O rgánico

de

O rganización Territorial,

Autonom ía

y

Descentralización de regular y controlar el uso del espacio público cantonal, siendo de vital
im portancia que los GADM coadyuven al retorno al régimen ordinario que involucra desarrollar e
incorporar herram ientas para enfrentar, a partir de los cauces regulares, la crisis. Es decir, crear una
transición en la que se creen las condiciones para poder m anejar la nueva norm alidad por los
cauces ordinarios.
En ese sentido y en consideración a que la C orte Constitucional se constituye en el m áxim o
intérprete de la Constitución, el Concejo Municipal adecuando formal y materialm ente las
ordenanzas a los derechos contenidos en la Constitución y Tratados y Convenios Internacionales,
expide la O rdenanza que reglam enta el ámbito sobre la regulación y control de uso de espacios
públicos dentro de la jurisdicción del Cantón, com o parte de la planificación para el desarrollo de
los m ecanism os ordinarios establecidos en el m arco jurídico ecuatoriano encam inando acciones
para reducir los efectos de la pandem ia COV1D 19, dada la necesidad de establecer un régimen de
transición hacia la "nueva norm alidad; y, en mérito a que el Plan de Desarrollo y Ordenam iento
Territorial del Cantón ha sido adecuado a la pandem ia, y con el fin de m itigar un posible contagio
masivo en la población.
__

1

O
0)
O
C/)

Calle Luciano Trinquero y Lorenzo Avilés
032 780 093 / 032 780 094
niun¡clp!o_arajunoíEyalioo.es
VA'/w.araJuno.gob.cc <[f)Gadmlpa Arajuno

QOBIERNO AUTÒNOMO DESOENTRAUZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJLJNO
PROVINCIA DE PASTAZA

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 com o los
GADM y los distintos niveles de gobierno, tienen la obligación constitucional de instituir y
p rom over coordinada y responsablemente herram ientas idóneas para que el régimen ordinario
asum a 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 tom ar las m edidas de bioseguridad correspondientes para controlar
el riesgo de contagio, a fin de minimizarlo, mismo que deberá estar acorde con las disposiciones
em itidas por el Ministerio d e S a lu d para reducir los riesgos de contagio por COVID-19 y adecuarlo
a la realidad del cantón y de acuerdo con el tipo de sem aforización en el que se encontraré.
EL G O BIER N O A U T Ó N O M O D ESC EN T R A LIZ A D O M U N IC IP A L /M E T R O P O L IT A N O DE ...

C O N SID ER A N D O :
Q ue,

el artículo 14 de la Constitución de la República del E cuad or (en adelante Constitución)
reconoce el derecho de la población a vivir en un am biente sano y ecológicam ente
equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir;

Que,

de conform idad con el artículo 30 de la Constitución, las personas tienen derecho a vivir en
un hábitat seguro y saludable, en concordancia con el inciso prim ero 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;

Q ue,

el artículo 31 de la Constitución dispone que: " Las personas tienen derecho al disfrute pleno de
la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a
las diferentes culturas urbanas y 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 y de
la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía

Q ue,

de conform idad con el artículo 83 de la Constitución, son deberes y responsabilidades de
los habitantes del Ecuador acatar y cum plir con la Constitución, la ley y las decisiones
legítimas de autoridad com petente;

Q ue,

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

Q ue,

los num erales 2 y 4 del artículo 225 de la Constitución dispone que el sector público
com prende: "2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. ( ...) 4. Las
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personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la
prestación deservicios públicos
Q ue,

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

Q u e,

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
com petencias y jurisdicción; lo que guarda concordancia con lo que dispone el artículo 7
del COOTAD;

Q ue,

de conform idad con lo dispuesto en el artículo 264 num eral 2 de la Constitución, es
com petencia exclusiva de los gobiernos autónom os descentralizados municipales, Ejercer
el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Q ue,

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 los desastres de origen natural o
antròpico 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 ciudadatiía 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 (...)" ;

Q ue,

el artículo 390 de la Constitución dispone: " 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 mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo
necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad";

Q ue,

el artículo 4 literal f del Código Orgánico de O rganización Territorial, A utonom ía y
Descentralización (en adelante COOTAD), determ ina com o fin de los gobiernos autónom os
descentralizados (GAD) la obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos;

Q ue,

el artículo 54 literal m del COOTAD dispone com o función de los GAD, regular y controlar
el uso del espacio público cantonal y, de m anera particular, el ejercicio de todo tipo de

UNO
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Q ue,

el artículo 60 literal s y z establece com o atribuciones del alcalde o alcaldesa: "Organización

1/ empleo de los Agentes de Control Municipal en los ámbitos de su competencia dentro del marco de
la Constitución y la ley" y "Solicitar ¡a colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de
sus funciones";
Q ue,

el artículo 7 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y O rden
Público (en adelante COESCOP) dispone com o fines de las actividades de las entidades de
seguridad A poyar al control del espacio público, gestión de riesgos y manejo de eventos
adversos;

Q ue,

el artículo 218 del COESCOP dispone que: "Las entidades complementarias de seguridad de la
Función Ejecutiva y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados metropolitanos y 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";

Q ue,

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,
vigilancia y control del espacio público en el ámbito de su jurisdicción y competencia"; y de
conform idad con el artículo 269 ibídem son funciones de los Agentes de Control Municipal
o M etropolitano ejecutar las órdenes de la autoridad com petente para controlar el uso del
espacio público;

Q ue,

el Com ité de Operaciones de Em ergencia 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
mascarillas / 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:

"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: 1) el uso de las mascarillas
tipo respirador N-95 a nivel comunitario; y, 2) la libre circulación de las personas que hayan sido
diagnosticados por COVID-19, recordando la obligación de guardar el aislamiento, hasta cumplir
con su periodo de recuperación";
Q ue,

m ediante Resolución del Com ité de O peraciones de Em ergencia Nacional de fecha 17 de
de 2020, resolvió: "3. Disponer a ¡os Gobiernos Autónomos Descentralizados que, en Ss
(V) 032 780 093 / 032 780 094
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aplicación del principio constitucional tic descentralización subsidiaria, ejerzan el control del espacio
público, adopten las decisiones en el ámbito de sus competencias y observen los parámetros 1/ limites
a las definiciones determinadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional
Que,

el Dictamen No. 5-20 EE/20 de la C orte Constitucional del Ecuador, em itido el 24 de agosto
de 2020, en el m arco de las m edidas im plem entadas 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 num eral 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 O rgánico de O rganización Territorial

Autonom ía y

Descentralización expide la siguiente:

O R D EN A N Z A Q U E R EG U LA Y C O N T R O LA EL U SO D EL E SPA C IO PÚ BLICO EN EL
M A R C O DEL M A N EJO D E LA PA N D EM IA DE C O V ID -19 EN EL C A N T Ó N A R A JU N O
Capítulo 1
DEL U SO DEL E SPA C IO PÚ BLIC O PO R LAS PER SO N A S EN GEN ERAL
DEL O B JET O , Á M B IT O , C O M PET EN C IA .

Artículo 1.- O bjeto. - La presente O rdenanza tiene por objeto regular, controlar, prevenir, disuadir
y vigilar el espacio público del Gobierno Autónom o D escentralizado municipal del cantón, en el
m arco de la pandem ia de COVID-19 y en el contexto del retorno progresivo de actividades; para
efectos, los Agentes de Control Municipal o M etropolitano, ejecutarán las órdenes de la autoridad
com petente para controlar el uso del espacio público coordinarán gestión en el ámbito de
jurisdicción y com petencia c a í las e n tid a d e s co m p le m e n ta ria s de seg u rid ad

y la Policía

N acional, o b serv an d o los p ro to co lo s otorgados por el Com ité de Operaciones de Em ergencia
Nacional.

A rtículo 2.- Á m bito de aplicación. - Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza rigen y
son de aplicación obligatoria para todos los habitantes del Gobierno A utónom o Descentralizado
municipal del cantón ...., residentes o transeúntes, así com o 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
com petencia del Gobierno A utónom o Descentralizado m unicipal del cantón, estos espacios inclu
yen calles, plazas, parques, pasajes, portales, aceras, parterres, m alecones, y todos los lugares p ú 
blicos de tránsito vehicular y peatonal, así como también las carreteras y cam inos urbanos, rurales
que interconectan e intercom unican al centro cantonal con las parroquias y com unidades del can-

JUNO

lo tanto la vía pública form a parte del espacio público.
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A rtículo 3.” De la com petencia. - De conform idad a lo establecido en la Constitución de la Repúbli
ca del Ecuador, el Código O rgánico de O rganización Territorial y Descentralización COOTAD, y
dem ás norm ativas conexas aplicables, el Gobierno Autónom o Descentralizado Municipal del can
tón .... tiene com petencia para ejercer la regulación y control del uso del espacio público.
A rtícu lo 4. - C o o rd in a ció n In te rin s titu c io n a l p a ra el C o n tro l. - El G obierno A u tón om o Descen
tralizado M unicipal del cantón ..., d e conform idad co n lo d is p u e s to en el in ciso final del
a rtíc u lo 163 d e la C o n s titu c ió n d e la R e p ú b lic a , c o o r d in a r á las a c c io n e s n e c e s a ria s c o n
la In te n d e n c ia N a c io n a l d e P o lic ía ; C o m isa ría N a cio n a l d e P o lic ía ; y, P o licía N acio n al,
p a ra s u p e rv is a r el a d e c u a d o u so d el e sp a c io p ú b lico en el c o n te x to la te n te d e la p a n d e 
m ia a la lu z d el p rin cip io d e ju rid ic id a d , de a c u e rd o a los fines d e e sta O rd e n a n z a .
Capítulo II
DE LA C IR C U LA C IÓ N Y B IO SEG U R ID A D EN EL ESPA C IO PÚ BLICO

A rtículo 5.- La circulación en el espacio público del cantón. - Se dispone a todos los habitantes y
transeúntes el uso e im plementación obligatoria de todos los protocolos de bioseguridad y las
políticas públicas em itidas para mitigar la propagación del COV1D-I9 en el Gobierno Autónom o
D escentralizado Municipal del cantón Arajuno, por lo que, com o alternativa de control las m edidas
de suspensión y limitación de los derechos a la libertad de tránsito y a la libertad de asociación y
reunión serán de m anera tem poral.

El Comité de Operaciones de Em ergencia Nacional dispondrá los horarios y mecanism os de res
tricciones de cada uno de estos derechos, así como también se aplicará la norm a emitida por el
gobierno autónom o descentralizado municipal del cantón.

Se precautelará y facilitará la circulación de personas en situación de vulnerabilidad, en situación
de calle y víctim as de violencia de género.

En el espacio público se velará por el establecimiento y cum plim iento de protocolos y directrices de
bioseguridad y m edidas adecuadas para evitar el contagio de COVID-19 en actividades de recrea
ción, laborales y productivas que se vayan reactivando progresivam ente.
A rtículo 6.- L a regulación establecida en esta norm a, de ninguna forma establecerá, significará o
será

m otivo para

infringir o contravenir las

restricciones de

m ovilidad, de aislamiento,

distandam iento y toque de queda de ser el caso decretados a nivel nacional por las autoridades
com petentes.
A rtículo 7.- De la señalética y el d istan d am ien to . - En todos los espacios públicos se instalará
señalética vertical y horizontal a fin de que las personas que usen o d rcu len puedan cum plir las
m edidas de bioseguridad y respeten el distandam iento entre personas o aforo establecido de
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acuerdo al protocolo vigente para cada sector, y las disposiciones que rijan en m ateria de
prevención permanente.
Artículo 8. - Folletos, volantes en vía pública. - No se perm ite 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 increm entando el riesgo de contagio COVID19.
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 prom uevan o gestionen la publicidad y, en su defecto y salvo prueba en
contrario, aquellas en cuyo favor se haga la misma.
A rtículo 9.- Toda persona que ocupe el espacio público y espacio privado regulado por el gobierno
municipal en el cantón está obligada a usar m ascarilla por prevención y protección mientras circule
en los espacios públicos o perm anezca en los mismos. El uso de la mascarilla es de estricto
cumplim iento debe cubrir en todo mom ento las áreas faciales de nariz y boca, es de uso personal y
perm anente, se prohíbe el uso com partido con otras personas. De igual m anera serán responsables
del uso de la m ascarilla de los niños, niñas, adolescentes y adultos m ayores que tengan relación
familiar o se encuentren bajo su cargo, la mascarilla debe ser utilizada por una sola persona y se
prohíbe el uso com partido con otras personas.

A rtículo 10.- Las personas que hayan sido diagnosticadas con COViD-19, sintom áticas o
asintom áticas, o las m ism as que se encuentren dentro del cerco epidem iológico, 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 tratam iento o recuperación respetiva.

A rticulo 11.- Para la adqu isición de insum os, b ienes y p restación de servicios.- Con la finalidad
de transform ar 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
ordenadam ente form ando filas, en donde entre cada persona existirá una distancia no m enor de
dos m etros (2m ) entre cada una, para lo cual la adm inistración m unicipal establecerá en la
zonificación el espacio público respectivo para cada institución pública; los espacios privados en
donde se preste servicios a la ciudadanía contarán con su propio protocolo y se regirá a los
lincam ientos de bioseguridad emitidos por el Com ité de O peraciones Em ergencia 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 Supervisión de Control
(Comisaria Municipal), la Unidad de Gestión de Riesgos, dispondrán la ¡mplementación de protocolos de
seguridad y señalización adecuada para mantener el distanciamiento entre las personas.
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Para el caso de la parroquia rural, las mencionadas direcciones coordinarán la Implementaclón 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.

A rtículo 12. - Para el uso del servicio cíe transporte público y com ercial, los usuarios deberán
realizar filas con la separación reglam entada de dos m etros (2m ) tanto para la espera del servicio
de transporte, así com o para el ascenso a las unidades sea en espacios públicos abiertos o cerrados
colaborando con la prevención sanitaria.
Capítulo III
C O N TRO L, IN FR A C C IO N ES Y S A N C IO N ES A D M IN IST R A T IV A S

A rtículo 13.- Del C ontrol.presente O rdenanza

El control e inspección del cum plim iento de las disposiciones de la

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 com o espacio público en el cual se desarrollen eventos de
circulación o perm anencia transitoria tem poral, m ediante inspecciones aleatorias a cargo d e 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 com petencias.
A rtículo 14. - Los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía
Nacional, la com unidad y otros organism os relacionados con la m ateria de seguridad, de m anera
coordinada controlarán, form ularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resulta
dos sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana en los espacios piiblicos en
el m arco de la pandem ia COVID-19.

A rtículo 15.- Infracciones leves. - Las personas que incum plan las m edidas de bioseguridad en el
espacio público, serán sancionadas con la prestación de ocho (8) horas de servicio com unitario.

La reincidencia se sancionará con un m onto equivalente al cinco por ciento (5%) de un salario
básico unificado.

A rtículo 16. - Infracciones graves. - Los propietarios de establecimientos com erciales que permitan
el ingreso a sus locales de personas que no porten en debida forma mascarilla y distanciam iento
social serán sancionados con una m ulta equivalente al 10 % de un Salario Básico Unificado (SBU).
La reincidencia se sancionará con el increm ento en la m ulta de 5 puntos porcentuales acum ulables
cada vez que se incum pla con las medidas constantes en la presente Ordenanza; y,
A dem ás, al constatar que, en los espacios públicos com o centros de abasto, m ercados, tiendas,
superm ercados o sim ilares y en el interior de entidades públicas o privadas, no cum plen las
m edidas previstas previo informe del personal técnico que constate el incumplim iento en
flagrancia que será designado para este efecto por parte del GAD Municipal, se procederá a la
clausura inm ediata del local por 24 horas com o mínimo o hasta que se subsane el o los
O
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La reincidencia de infracciones, constituirá infracción muy grave.
A rtículo I? .- Infracciones m uy graves. - En el servicio de transporte público, todas las unidades
deberán realizar su proceso de desinfección (fum igación) antes de prestar su servicio al público,
adem ás deberán hacer uso de m ascarillas y gel antiséptico, así mismo deberán exigir que los
usuarios cum plan con el uso de los accesorios de seguridad y controlarán el distanciam iento social.
Su incumplimiento será sancionado con una m ulta 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
consum o 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 increm ento en la multa en un 50%.

De ser necesario m ás personal técnico para el control y elaboración de informes de infracción en
flagrancia, se podrá contar con servidores públicos de las em presas públicas o entidades adscritas
por disposición de la m áxim a autoridad del ejecutivo cantonal.

A rtículo 18.- R eincidencia. - En caso de reincidencia en el com etim iento de las infracciones
descritas en la presente O rdenanza, el funcionario resolutor com petente 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
increm entará al tiem po mínimo de clausura por un lapso de 72 horas adicionales por cada vez o
hasta que subsane la falta.

Artículo 19. - M edidas sustitutivas. - Las m edidas sancionatorias descritas en los artículos del
presente capítulo podrán ser sustituidas realizando las m edidas que se detallan a continuación,
siem pre y cuando exista un informe previo del Concejo Cantonal de Protección de Derechos que
determ inará las condiciones socio económ icas del infractor.
Prestar servicio com unitario por 8, 24 o 40 horas para sustituir las infracciones leves y graves de
m anera respectiva.
El trabajo com unitario se deberá realizar bajo la coordinación y m ecanism os que im plemente el
Concejo Cantonal de Protección de Derechos conjuntam ente con el apoyo del Supervisor del
Control municipal (Com isaria municipal), Policía Nacional, Com isario Nacional de policía, y de ser
necesario la Jefatura política del cantón.
A rtículo 20.- De la potestad Sancionadora. - La dependencia municipal encargada del control en
el cantón será la responsable de hacer cum plir las disposiciones de la presente O rdenanza, en el
m arco

de

sus com petencias,

así com o

de

sustanciar los

procedim ientos

adm inistrativos

sancionadores a los que haya lugar.
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Artículo 21.- P rocedim iento A dm inistrativo Sancionad or- Para el procedimiento adm inistrativo
sancionador se observará lo dispuesto en la Constitución, en el C ódigo Orgánico Adm inistrativo y
en la norm ativa propia del gobierno autónom o descentralizado municipal del cantón XX (Referencia
a la Ordenanza Municipal de Potestad Sancionadora en el GADM ) que le sea aplicable.
A rtículo 22.- Pago de m ultas. - Las multas im puestas serán canceladas en la cuenta que el gobierno
autónom o descentralizado municipal del c a n tó n ......designe para el efecto. El adm inistrado, 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.
A rtículo 23.-R econ ocim ien to de responsabilidad y pago volu n tario.- Si la o el presunto infractor
reconoce su responsabilidad, se puede resolver el procedim iento con la imposición de la sanción, el
reconocim iento le da el beneficio de reducción en el m onto de la multa, debiendo cancelar
únicam ente 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 O rgánico

Adm inistrativo; en caso de incumplimiento se sustanciará en la vía ordinaria. El pago voluntario
de la sanción por parte del adm inistrado, en cualquier m om ento anterior a la resolución, im plica la
term inación del procedimiento.
A rtículo 24.- D estino de lo recaudado por concepto de m ultas. - Lo recaudado por concepto de
multas que se im pongan como resultado de aplicación de la presente O rdenanza, serán destinadas
a financiar acciones destinadas a la im plementación de cam pañas de concientización y prevención
de contagio de covid-19 en el m arco del manejo de la pandem ia en el cantón, para lo cual se
transferirán estos recursos a la entidad encargada de la salud en el gobierno autónom o
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.
D ISPO SIC IO N ES G EN ER A LES

Prim era. - Las disposiciones de la presente O rdenanza se expiden sin perjuicio de las m edidas de
em ergencia adoptadas por otros niveles de gobierno quienes de m anera coordinada en m ateria de
control del espacio público en el m arco del manejo de la pandem ia de covid-19 y retorno
progresivo de actividades articularán gestión con el gobierno autónom o descentralizado del cantón
Arajuno en beneficio de la ciudadanía.

Segunda. - El control del espacio público en el régim en ordinario apto para m itigar la pandem ia
provocada por el COV1D19, será de carácter perm anente vigilando que se cumplan estrictam ente
con todas las m edidas de bioseguridad.

D ISPO SIC IÓ N FIN A L
La presente O rdenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, sin
i

SU p u b lica ció n SU gaceta Oficial y en el d o m in io Web
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Dado en la ciudad de Arajuno a los ... días del mes de abril de 2020.

A LC A LD E
D EL G O BIER N O A U T Ó N O M O D ES C E N T R A L IZ A D O M U N IC IPA L
D EL C A N T Ó N

C ER T IFIC O , que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates en sesiones del
Concejo Municipal de ...

y ... de septiembre de 2020, y suscrita por el ..., Alcalde del Gobierno

Autónom o Descentralizado Municipal del can tó n ... el ... de septiem bre de 2020.

NN
S EC R ET A R IO G EN ER A L
D EL C O N C EJO M U N IC IP A L D E ...

UÑO
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EX P O S IC IO N DE M O TIV O S
El Asambleísta derivado de M ontecristi 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 1111 modelo de gobierno descentralizado,
reconociéndose varios niveles de gobierno y consolidándose en un gran valor constitucional
com o lo es el Sum ak Kawsay.
La convivencia en un Estado de Derechos, es el reconocim iento de la suprem acía de la Constitu
ción y de los derechos fundam entales y la aplicación directa de la Constitución. Es por ello que
las servidoras y servidores públicos, deberán aplicar la norm a y la interpretación que m ás favo
rezcan a su efectiva vigencia.
Com o parte de la Reforma D em ocrática del Estado, la Constitución de la República del Ecuador
incorporó un conjunto de com petencias exclusivas a ser ejercidas por cada nivel de gobierno, las
que se encuentran desarrolladas en el Código O rgánico de O rganización Territorial, Autonom ía
y Descentralización, con lo cual es de esperar la concreción del proceso descentralizador.
La m ism a Constitución en su artículo 425 incorporó el principio de com petencia para dirim ir
posibles antinom ias jurídicas que se pudieran derivar de la creación de norm as secundarias que
pudieran interferir o establecer dificultades para el ejercicio autónom o de las com petencias
exclusivas.
Por su cercanía a la com unidad y profundo conocim iento de sus realidades locales, ya en su
territorio, com o de su población, los Gobiernos M unicipales tienen capacidad para decidir sobre
sus regulaciones a través de las ordenanzas que marcan un principio de organización en el
Cantón de obligatorio cumplim iento para sus habitantes.
El Código O rgánico de O rganización Territorial, Autonom ía y Descentralización incorpora
modificaciones sustanciales a los gobiernos autónom os descentralizados, los que deben emitir
norm as locales en concordancia con el código referido y en relación con sus propias realidades
locales e institucionales.
El 11 de m arzo de 2020, la O rganización M undial de la Salud declaró oficialmente al
coronavirus COVID-19 com o una pandem ia a nivel mundial; m ientras que, en el Ecuador, el
Ministerio de Salud Pública m ediante A cuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el
Registro Oficial Suplemento Nro. 160 de 12 de m arzo de 2020 declaró el estado de em ergencia
sanitaria en todos los establecimientos del Sistem a Nacional de Salud, com o consecuencia de la
pandem ia 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 Ins
distintos 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 1/ controlar
de manera eficiente y sostenible la pandemia del COVID-19, de modo que, una vez finalizado el presente
estado de excepción, se pueda organizar y afrontar la pandemia de conformidad con los mecanismos
jurídicos ordinarios."
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Es de vital im portancia que los Gobiernos A utónom os Descentralizados Municipales,
coadyuven

el

retorno

al

régimen

ordinario

que

involucra

desarrollar

e

incorporar

herram ientas 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 A utónom os

Descentralizados M unicipales tienen

pleno

reconocim iento

Constitucional de su Autonom ía: política, adm inistrativa y financiera y sobre estas tienen
facultades legislativas en el ámbito de sus com petencias y jurisdicciones territoriales.

El Dictamen de Constitucionalidad N ro.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 C orte Constitucional consideró algunas m edidas, en m érito 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.

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 com o
los Gobiernos A utónom os Descentralizados y los distintos niveles de gobierno, tienen la
obligación

constitucional

de

instituir

y

prom over

coordinada

y

responsablemente

herram ientas idóneas para que el régim en ordinario asum a la gestión de la pandem ia a la luz
del principio de juridicidad consagrado en el artículo 226 del Texto Supremo.

El Dictamen Constitucional N ro.5-20-EE/20, com o parte del control material, ha previsto:
"prohibición de apertura de bares, discotecas, centros de diversión y toda actividad que no garantice
distanciamiento 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 pensam iento 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

27

. 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 form a el referido Dictamen Constitucional hace alusión a: " Regulación sobre aforos en
locales comerciales 1/ 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 ¡a 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 em ergente derivada de la propagación del virus COVID-19 a nivel global exige de
las autoridades públicas la tom a e im plem entación de m edidas 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 encam inadas en prevenir y m itigar el riesgo de contagio
m asivo de COVI-19 por lo que desde la activación del Com ité de Operaciones de Em ergencia
N acional se ha dispuesto el uso obligatorio de m ascarillas en los espacios públicos, la restricción
de la circulación vehicular, la prohibición de circulación de personas diagnosticadas con
COVID-19, entre otras.
Bajo estas prem isas y antecedentes fácticos y en consideración a que la Corte Constitucional se
constituye en el m áxim o intérprete de la Constitución, el Concejo Municipal adecuando formal
y materialm ente las ordenanzas a los derechos contenidos en la Constitución y T ratados y
Convenios Internacionales, expide la O rdenanza que legisla la " Regulación de las restricciones
en la apertura de bares, discotecas, centros de d iv ersió n , actividades físicas en lugares cerrados;
actividades económ icas;

aforos en locales com erciales, distanciam iento social y horarios de

atención, en el C antón" com o parte de la planificación para el desarrollo de los m ecanism os
ordinarios establecidos en el m arco jurídico ecuatoriano encam inando acciones para reducir los
efectos de la pandemia COVID 19, dada la necesidad de establecer un régim en de transición
hacia la "nueva norm alidad; y, en m érito a que el Plan de Desarrollo y Ordenam iento Territorial
del Cantón ha sido adecuado a la pandem ia, y con el fin de m itigar un posible contagio m asivo
en la población derivada de las distintas actividades.
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O R D EN A N Z A N o ....

EL C O N C EJO M U N IC IPA L DEL G O BIER N O A U T Ó N O M O D E SC EN T R A LIZ A D O
M U N IC IPA L, IN TER C U LT U R A L Y P LU R IN A C IO N A L DEL C A N T Ó N A R A JU N O

C O N SID ER A N D O :

Q ue,

el A it. 1 de la Constitución de la República, reconoce al Ecuador com o Estado
constitucional de derechos y justicia; esto es que la Constitución, adem ás de regular la
organización del poder y las fuentes del derecho, genera de m odo directo derechos y
obligaciones inm ediatam ente exigibles, su eficacia ya no depende de la interposición de
ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inm ediata;

Q ue,

el num eral 1, del artículo 3 de la Constitución establece que son deberes prim ordiales
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

Q ue,

el artículo 14 de la Constitución determ ina que, se reconoce el derecho de la población a
vivir en un ambiente sano y ecológicam ente equilibrado, que garantice la sostenibilidad
y el buen vivir, sum ak kawsay.

Q ue,

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

Q ue,

de conform idad con el artículo 30 de la Constitución, las personas tienen derecho a vivir
en un hábitat seguro y saludable, en concordancia con el inciso prim ero 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;

Q ue,

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."

Q ue,

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."

Q ue,

los num erales 2 y 4 del artículo 225 de la Constitución prescribe que el sector público
com prende,

entre

otros

a:

"2.

Las entidades

4

que

integran

el

régimen

autónomo
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descentralizado. (...)4 . Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos"',
Q ue,

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

Q ue,

conform e al Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, los gobiernos
autónom os descentralizados gozan de autonom ía política, adm inistrativa y financiera,
en tanto que el Art. 240 reconoce a los gobiernos autónom os descentralizados de los
cantones el ejercicio de las facultades legislativas en el ámbito de sus com petencias y
jurisdicciones territoriales. Con lo cual los concejos cantonales están investidos de
capacidad jurídica para dictar norm as de aplicación general y obligatoria dentro de su
jurisdicción;

Q ue,

de conform idad con lo dispuesto en los num erales: i, 2 y 7 del artículo 264 de la
Constitución los gobiernos autónom os descentralizados municipales tienen entre sus
com petencias: Planificar el desarrollo cantonal y form ular los correspondientes planes
de ordenam iento territorial, de m anera articu lad a con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el fin de regu lar el uso y la ocupación del suelo
urbano y rural. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; y,
p reservar, m antener y difundir el patrim onio arquitectónico, cultural y natural del
cantón

y

construir los espacios

públicos

para

estos

fines, en sus respectivas

jurisdicciones.
Q ue,

el artículo 389 de la Constitución establece que: "El Estado protegerá a las personas, las
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o
antròpico 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 (...)";

Q ue,

el artículo 390, de la Constitución señala: Los riesgos se gestionarán bajo el principio de
descentralización

subsidiaria,

que

im plicará

la

responsabilidad

directa

de

las

instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión
del riesgo sean insuficientes, las instancias de m ayor ámbito territorial y m ayor
capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad
en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad;
Q ue,

el artículo 4, literal f) del Código O rgánico de O rganización Territorial Autonom ía y
Descentralización - COOTAD,determ ina com o

fin de

descentralizados (GAD) laobtención de un hábitat

los gobiernos autónom os

seguro y saludable para los

ciudadanos;
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Q ue,

el artículo 60, literal z) del C ódigo O rgánico de Organización Territorial Autonom ía y
Descentralización

-

COOTAD,

determ ina

que,

los

gobiernos

autónom os

descentralizados a través de su Ejecutivo del GAD, solicitarán la colaboración de la
policía nacional para el cum plim iento de sus funciones;
Que,

de conform idad con el artículo 415 del COOTAD, los GAD municipales ejercen dominio
sobre los bienes de uso público com o calles, avenidas, puentes, pasajes y dem ás vías de
com unicación y circulación; así com o en plazas, parques y dem ás 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 dem ás elem entos y superficies accesorios de las vías de com unicación o
espacios públicos así también en casas com unales, canchas, m ercados escenarios
deportivos, conchas acústicas y otros de análoga función; y, en los dem ás bienes que en
razón de su uso o destino cum plen con una función semejantes a los citados y dem ás de
dominios de los GAD m unicipales;

Q ue,

el 11 de m arzo de 2020, la Organización M undial de la Salud, declaró al COVID 19
com o una pandem ia a nivel global; m ientras que, en el Ecuador, el Ministerio de Salud
Pública m ediante A cuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el Registro Oficial
Suplemento Nro. 160 de 12 de m arzo de 2020 declaró el estado de em ergencia sanitaria
en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud.

Q ue,

el Art. 12 del C ódigo O rgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que la
planificación

del

desarrollo

y

el ordenam iento territorial es

com petencia

de

los

gobiernos autónom os descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus
planes propios y dem ás instrum entos, en articulación y coordinación con los diferentes
niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa.
Q ue,

el literal q) del artículo 54 del Código Orgánico de O rganización Territorial, Autonom ía
y Descentralización -COOTAD-, publicado en el Registro Oficial Suplem ento No. 303
del 19 de octubre del 2010, incorpora entre las funciones asignadas a los gobiernos
autónom os descentralizados municipales la de: "Promover i/ patrocinar las culturas, las
artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón".

Q ue,

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 com petencia discrecional para otorgar personería jurídica de
las organizaciones deportivas, conform e a las disposiciones legales, con excepción de las
organizaciones provinciales o nacionales. Adem ás, 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."

Q ue,

el artículo 94 de la misma Ley dispone que "Los Gobiernos Autónomos D escentralizados
ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un espíritu participativo y de
relación social, para la adecuada utilización del tiem po libre para toda la población.
Estas actividades deportivas fom entarán el deporte popular y el deporte para todos, sea
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en instalaciones d eportivas o en el medio natural, para lo cual contarán con el
reconocim iento y apoyo de dichos gobiernos."
Q ue,

la actividad económ ica del C antón se desarrolla especialm ente en los ámbitos de la
producción agrícola, com ercial y turística, su prosperidad es el resultado del trabajo
fecundo de todos sus habitantes. El Concejo M unicipal ha regulado la Ordenanza que
Regula el cobro del derecho de Patente Anual, que grava el ejercicio de toda actividad
de orden económ ico y que operen dentro del cantón.
En general todas las actividades se encuentran gravad as con Patente. Específicamente,
las actividades profesionales, la industria, el com ercio, las artes y cualquier otra
actividad lucrativa. Se incluyen las actividades prim arias, es decir extractivas com o la
m inería; Secundarias, vale decir, aquellas que transform an

m aterias prim as en

productos m anufacturados com o la industria. Y, las actividades terciarias que incluyen
el com ercio, las finanzas, etc. En la práctica, todos están obligados al pago de la Patente
M unicipal.
Q ue,

la Patente es una habilitación o "perm iso" que otorga la M unicipalidad para desarrollar
una actividad económ ica. Esta autorización tiene un costo que tiene la forma de un
im puesto a favor del municipio.

Q ue,

entre los fines de los gobiernos autónom os descentralizados, previstos en el Al t. 4 del
C ódigo Orgánico de Organización Territorial, Autonom ía y Descentralización se
encuentra en el literal a) "L a protección y prom oción de la diversidad cultural y el
respeto a sus espacios de generación e intercam bio; la recuperación, preservación y
desarrollo de la m em oria social y el patrimonio cultural" y literal f) "L a obtención de un
hábitat seguro y saludable para los ciudadanos".

Q ue,

el literal p) del artículo 54 del Código O rgánico de O rganización Territorial, Autonom ía
y Descentralización -COOTAD-, determ ina entre sus funciones, regular, fom entar,
autorizar

y

controlar

el

ejercicio

de

actividades

económ icas,

em presariales

o

profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial
cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad;
Q ue,

el artículo 57

del C ódigo Orgánico de O rganización Territorial,

A utonom ía y

Descentralización (COOTAD), en su literal: a), atribuye al 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 y
resol tidones;
Q ue,

el artículo 116 del Código O rgánico de O rganización Territorial, Autonom ía y
Descentralización

-COOTAD-,

reconoce

las

facultades

para

el ejercicio

de

una

com petencia 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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Q ue,

el Com ité de O peraciones de Em ergencia (COE)

Nacional ha fijado el paso del

aislam iento al distanciam iento, y ha definido cuales son las reglas que regirán para este
periodo, estableciendo la idea de un sem áforo de colores rojo, amarillo y verde;
Q ue,

el COE Nacional ha previsto las restricciones en el sem áforo de color amarillo, así:
C entros com erciales y restaurantes, se permite la atención al público con el 50% del
aforo permitido. Se autorizan velorios con un m áxim o de 25 personas, en estricto
cum plim iento al distanciam iento social y

m edidas biosanitarias. Se autoriza el

desarrollo de reuniones familiares o ejecutivas con un máxim o de 25 personas,
asegurando el distanciam iento social mínimo requerido (2 metros entre personas), no
uso de sistem as de ventilación y el cum plim iento estricto del control de m edidas de
bioprotección. Se autoriza la apertura de cines y teatros con el 30% de su aforo
perm itido, e autoriza el inicio de actividades en sitios arqueológicos, zoológicos,
m useos, parques nacionales (excepto el Parque Nacional Yasimí), con el ingreso del 30%
de visitantes, cada institución deberá im plem entar un protocolo para este fin. Se
autoriza la reanudación de actividades de entrenam iento formativo en piscinas en
espacios cerrados, se deben respetar los protocolos de bioseguridad y los lineamientos
em itidos desde el COE Nacional.
Q ue,

en el segundo suplem ento del Registro Oficial Nro. 31 de 7 de julio

de 2017 se

prom ulga el Código O rgánico Adm inistrativo, el cual deroga toda la actividad
adm inistrativa del COOTAD y regula el ejercicio de la función adm inistrativa de los
organism os que conform an el sector público incluidas las entidades que integran el
régim en autónom o descentralizado.
Q ue,

en el segundo suplem ento del Registro Oficial Nro. 31 de 7 de julio

de 2017 se

p rom ulga el Código O rgánico Adm inistrativo, el cual deroga toda la actividad
adm inistrativa del COOTAD y regula el ejercicio de la función adm inistrativa de los
organism os que conform an el sector público incluidas las entidades que integran el
régim en autónom o descentralizado.
Q ue,

el Dictamen de Constitucionalidad N ro.5-20-E E /20 manifiesta: "Consecuentemente, tina
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 ¡as que habían
sido conferidas por el Presidente de la República en los 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."

Q ue,

el

Dictamen de

Constitucionalidad

N ro.5-20-EE/20,

que corresponde

al

decreto

ejecutivo No. 1126 por el cual el 14 de A gosto de 2020, la C orte 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."
Q ue,

la Declaración de la Corte Interam ericana de Derechos H um anos de 9 de abril de 2020,
resa que el COVID-19 y derechos hum anos ante los problemas y desafíos deben ser
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abordados con perspectiva de derechos hum anos y respetando las obligaciones
internacionales.
Q ue,

la Corte Interamericana de Derechos H um anos en la Sentencia dentro del Caso Xim enes
Lopes Vs. Brasil, párrafo 89, considera que: (...) los Estados tienen el deber de regular y
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."

Q ue,

m ediante Resolución No.

de ... de ... 2020, el NN, Alcalde del Gobierno Autónom o

Descentralizado Municipal del ca n tó n ..., declaró el estado de em ergencia grave en todo
el territorio del cantón, en consecuencia, de la declaratoria del COVID-19 com o
pandem ia por parte de la O rganización Mundial de la Salud;

Q ue, para realizar actividades económ icas deberán determ inar los lincam ientos de referencia
para el uso de equipos de protección personal, m edidas de prevención y a fin de
fortalecer la bioseguridad y m edidas sanitarias para usuarios internos y externos; previo
a que estos establecimientos re-inicien su actividad económ ica;
Q ue, es necesario legislar- respecto de la apertura de bares, discotecas, centros de diversión y
toda actividad que garanticen distanciam iento social; las actividades físicas en lugares
cerrados; restricción de actividades económ icas; y regulación sobre aforos en locales
com erciales 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 num eral 1 de los artículos 240 y 264 de la
C onstitu ción de la R epública del Ecuador y en los literales a) y x) del artículo 57 del C ódigo
O rgánico de O rganización T erritorial A u ton om ía y D escentralización:

EXPID E:
O R D EN A N Z A Q UE R EG U LA LA A PER T U R A DE BA R ES, D ISC O T EC A S, C EN TR O S DE
D IV ER SIÓ N , A C T IV ID A D ES FÍSIC A S EN LU G A RES C ER RA D O S Y A C T IV ID A D ES
E C O N Ó M IC A S, EN EL M A R C O DEL M A N EJO DE LA PA N D EM IA C O V ID -19 EN EL
CA N TÓ N

C A PÍT U LO I
O BJETO , Á M B IT O DE A P L IC A C IÓ N V G EN ER A LID A D ES
A rtículo 1.- O bjeto.- La presente O rdenanza tiene por objeto regular, dentro del ám bito de
com petencias del

Gobierno

autorización, funcionamiento

A utónom o

Descentralizado

Municipal

del

cantón

XX,

la

y control de los bares, discotecas, centros de diversión,

actividades físicas en lugares cerrados y dem ás actividades económ icas con Licencia Única de
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Actividades Económ icas, en el m arco del manejo de la pandem ia de covid-19 en el territorio
cantonal y en acatam iento de los lineamientos otorgados por el Com ité de Operaciones de
Em ergencia Nacional.
Artículo 2.- Á m bito 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 económ icas en general. Los propietarios,
adm inistradores y dem ás responsables del lugar donde se desarrollen actividades económ icas
estarán obligados al cum plim iento de la presente Ordenanza.
A rtículo 3.- Finalidad.- La presente O rdenanza busca garan tizar un proceso de reactivación
económ ica ordenada que perm ita a los propietarios y adm inistradores de establecimientos
com erciales salvaguardar la salud de sus trabajadores, consum idores y de la ciudadanía en
general, reduciendo el riesgo de contagio de covid-19 en sus instalaciones.

C A PITU LO II
DE LOS A C TO S SU JETO S A LA LIC EN CIA Ú N IC A DE A C T IV ID A D ES EC O N Ó M IC A S

Sección I
De las actividades económ icas prohibidas
A rtículo 4.- De los bares, discotecas y centros de d iversión.- Q ueda tem poralm ente prohibida
la apertura de bares, discotecas, centros de diversión y toda actividad económ ica que no
garantice el distanciam iento social, ni el aforo perm itido dentro de la jurisdicción del Gobierno
Autónom o Descentralizado M unicipal del cantón XX.
La prohibición de apertura y funcionamiento de los establecimientos señalados en el inciso
anterior podrá ser levantada m ediante resolución de autorización em itida por el Comité de
O peraciones de Em ergencia Cantonal, en cum plim iento de las regulaciones específicas que se
emitan para el efecto y de las disposiciones de la presente O rdenanza.
A rtículo 5.- De las activid ades físicas en lugares cerrados.- Q ueda tem poralm ente prohibida
la apertura de gim nasios y locales de desarrollo de actividades deportivas en establecimientos
cerrados que no garantice el distanciam iento social.
La prohibición de apertura y funcionamiento de los establecimientos señalados en el inciso
anterior podrá ser levantada m ediante resolución de autorización em itida por el Comité de
O peraciones de Em ergencia Cantonal, en cum plim iento de las regulaciones específicas que se
em itan para el efecto y de las disposiciones de la presente O rdenanza.
A rtículo 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
Autónom o Descentralizado Municipal del C antón XX estará a cargo del M inisterio Sectorial
encargado de planificar el deporte, educación física y recreación.
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De las activid ades econ óm icas p erm itidas
A rtículo 7.- De la8 activid ades económ icas p erm itid as.- Q ueda autorizada la apertura y
funcionamiento
económ icas,

de

locales

com erciales que operen

bajo

licencia

única

de

actividades

cuya actividad no se encuentre expresam ente prohibida en la presente

Ordenanza.
A rtículo 8.- A foro.- Los locales com erciales con actividades económ icas perm itidas operarán
con el aforo establecido en la Resolución que al respecto em ita el Comité de O peraciones de
Em ergencia del Cantón XX.
A rtículo 9.- H orarios de fu ncionam iento.- Los horarios de funcionamiento de las locales
com erciales que ejerzan actividades económ icas perm itidas, serán los dispuestos m ediante
resolución emita por el Comité de O peraciones de Em ergencia del Cantón XX.
A rtículo 10.- R egulaciones E speciales.- Los propietarios y adm inistradores de locales serán
responsable del cumplim iento en sus establecimientos de las siguientes regulaciones especiales:
a.Para el tránsito de personas al interior de los establecimientos com erciales será obligato
rio el uso de mascarillas.
b.

En los locales com erciales, se prom overá el uso de mecanism os 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 com erciales a las personas que presenten sintom atología asociada al covid-19.
d.

Los establecimientos com erciales que debido a la naturaleza del bien o servicio que
ofrezcan pudieren generar la concurrencia sim ultanea de clientes o consum idores,
deberán contar con el personal suficiente que garantice el control de la medida de distanciam iento social.

e.Las entidades públicas o privadas que desarrollen sus actividades económ icas agru p a
das con otras dentro de una misma infraestructura, com o en centros com erciales con
entradas y salidas com partidas, el representante legal de la estructura económ ica re
ferida será el responsable de aplicar las m edidas de control y desinfección dispuestas
p or el Com ité de Operaciones de Em ergencia Nacional y Cantonal o el M inisterio de
Salud.

f.P a ra el proceso de reactivación económ ica, los establecim ientos com erciales que presten
servicios o comercialicen productos con alta circulación de personas, con el objeto de
m inim izar el riesgo de contagio de covid-19 dentro de sus instalaciones, im plem entarán los protocolos específicos para el desarrollo de actividades económ icas em itidos
por el Com ité de O peraciones de Em ergencia Nacional, el Comité de Operaciones de
‘

Em ergencia Cantonal o el ente rector encargado de la salud
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CA PITU LO III
P R O T O C O L O M ÍN IM O DE B IO -SEG U R ID A D
A rtículo 11.- Protocolo de bio-segu rd iad .- Para la reapertura y funcionamiento de los
establecimientos com erciales en el cantón, se observará el irrestricto cum plim iento de los
Protocolos que al respecto haya emitido el Com ité de Operaciones de Em ergencia Nacional o
Cantonal.
A rtículo 12.- Los propietarios y adm inistradores de establecimientos com erciales deberán
evaluar y m onitorear el estado de salud de sus trabajadores con frecuencia diaria, que como
mínimo incluirá la tom a de tem peratura al personal al inicio y fin de la jornada de trabajo y
llevarán el registro correspondiente
Si la tem peratura del trabajador está por sobre los treinta y ocho (38) grados, deberán retirarse
de las instalaciones para cum plir con las m edidas de aislamiento preventivo acorde al Protocolo
de Aislamiento Preventivo Obligatorio para Personas con Sospecha o Positivo de la Covid-19
emitido por el Com ité de O peraciones de Emergencia Nacional.
A rtículo 13.- Para el pago de bienes y servicios ofertados, se fom entará el uso preferente de
medios electrónicos com o banca virtual, tarjetas de crédito o débito, entre otros.
A rtículo 14,- Los establecimientos com erciales aplicarán puntos de control de tom a de
tem peratura antes del ingreso al establecimiento para asegurar que el público/clientes de estos
espacios hayan pasado por un prim er filtro de control de bioseguridad que perm ita m inim izar
el riesgo de contagio dentro de las instalaciones.
Estos puntos de control deberán contar com o mínimo con distribuidores de alcohol en gel, de
preferencia con dispensador con pedal y bandejas de desinfección de calzado.
A rtículo 15.- En todos los espacios com unes, com o sillas de descanso, puntos de fila para pago y
otros, se garantizará el distanciam iento social m ediante sefialética vertical, horizontal, canales
digitales o personal de control que advierta al público de la obligación de m antener la distancia
respectiva de seguridad.
A rtículo 16.- En los puntos de com pra y pago se propenderá y verificará que sea una única
persona por grupo familiar o social la encargada de hacer la fila para evitar aglom eraciones y
garantizar el distanciam iento social de 2 metros en lugares cerrados y 1 metro en espacios
abiertos, identificados con m arcadores de distancia en el suelo.
A rtículo 17.- Los establecimientos com erciales, dentro de sus instalaciones propenderán al uso
unidireccional de pasillos mediante el establecimiento de señalética y personal de control así
com o entradas y salidas diferenciadas.
A rtícu lo 18.- Todo el personal que labore en los establecimientos com erciales deberá atender el
uso

obligatorio

de

m ascarilla

de

forma

perm anente,

para

lo cual los

propietarios y

adm inistradores de estos establecimientos deberán proveer al personal de los equipos de
O
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A rtículo 19.- Se garantizará por parte de propietarios y adm inistradores de locales comerciales,
la desinfección de las instalaciones de los establecimientos com o m ínimo en la apertura y al
cierre de cada jornada.
Artículo 20.- C ada 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, com o del baño, áreas com unes y dem ás instalaciones.
De igual forma se deberá realizar limpieza y desinfección constante de superficies, máquinas
dispensadoras, picaportes de puertas, m ostradores de bufettes y en general, cualquier superficie
que esté expuesta tanto a los clientes como a los em pleados.
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.
A rtículo 21-. Los establecimientos com erciales m antendrán un aprovisionam iento 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.
A rtículo 22-. Los propietarios y adm inistradores de establecimientos com erciales deberán ob
servar las disposiciones em itidas por el Ministerio de Trabajo sobre el retom o progresivo del
personal y sus horarios. De igual forma se dará cum plim iento a las disposiciones emitidas pol
las autoridades correspondientes sobre salud y seguridad en el trabajo (riesgos laborales).
A rtículo 23-. En los establecimientos com erciales en los que se oferten y sirvan para el consum o
alimentos y bebidas se deberá cum plir con la norm ativa establecida para la manipulación de
alimentos y su procesam iento, emitida por la autoridad sanitaria correspondiente, el Comité de
O peraciones de Em ergencia Nacional o la regulación especifica que em ita el Comité de O pera
ciones de Em ergencia Cantonal.

CA PÍTU LO III
C O N T R O L, IN FR A C C IO N ES Y SA N C IO N ES A D M IN IST R A T IV A S
A rtículo 24.- Del C ontrol.- El control e inspección del cum plim iento de las disposiciones de la
presente O rdenanza se llevará a cabo en el sitio, local o establecimiento en el cual se desarrollen
las actividades económ icas perm itidas, 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 C uerpo de Bom beros en el ám bito de cada una de sus
com petencias.
A rtículo 25.- De la potestad S ancionadora.- La dependencia municipal encargada del control
en el cantón será la responsable de hacer cum plir las disposiciones de la presente Ordenanza, en
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el m arco de sus com petencias, así com o de sustanciar los procedimientos adm inistrativos
sancionadores a los que haya lugar.
A rtículo 26- En caso de verificarse incumplim iento a las disposiciones de la presente
O rdenanza, el órgano m unicipal com petente em itirá un informe que será trasladado a la
entidad

m unicipal

encargada

del

control

en

el

cantón

para

el

inicio

del

respectivo

procedim iento adm inistrativo sancionador.
A rtículo

27.-

Procedim iento

A dm inistrativo

Sancionad or-

Para

el

procedimiento

adm inistrativo sancionador se observará lo dispuesto en la Constitución, en el Código O rgánico
Adm inistrativo y en la norm ativa propia del gobierno autónom o descentralizado municipal del
cantón XX (Referencia a la Ordenanza Municipal de Potestad Sancionadora en el GADM ) que le sea
aplicable, salvaguardando irrestrictam ente las garantías básicas del debido proceso.
A rtículo 28.- De las Infracciones.- Constituyen infracciones adm inistrativas las acciones u
omisiones que vulneren las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza.
A rtículo

29.- De las Sanciones.- Los propietarios de establecimientos com erciales que

incumplan las disposiciones de la presente O rdenanza y por tanto incurran en sanciones
adm inistrativas serán sancionados con una m ulta que podrá ir desde el ...% por ciento ...% de
un salario básico unificado.
El

Agente

Resolutor

Municipal

o

quien

haga

sus

veces,

observará

el

principio

de

proporcionalidad entre la infracción y la sanción efectivam ente aplicada.
A rtículo 30.- R ein cid encia.- La reincidencia en el com etim iento de las infracciones descritas en
el presente instrum ento se sancionará con el increm ento de N puntos porcentuales acumulables
por cada reincidencia en la m ulta prevista en el artículo 29 de la presente Ordenanza.
A rtículo 31.- D estino de las M ultas. - Lo recaudado por concepto de m ultas que se im pongan
com o resultado de aplicación de la presente O rdenanza, serán destinadas a financiar acciones
destinadas a la im plem entación de cam pañas de concientización y prevención de contagio de
covid-19 en el m arco del manejo de la pandem ia en el cantón, para lo cual se transferirán estos
recursos a la entidad encargada de la salud en el cantón XX, la cual podrá coordinar acciones
con los diferentes entes m unicipales del cantón, con las instituciones públicas y privadas de
interés social y sin fines de lucro.

D ISPO SIC IO N ES G EN ER A LES
Prim era. - Las disposiciones de la presente O rdenanza se expiden sin perjuicio de las m edidas
de em ergencia adoptadas por otros niveles de gobierno en m ateria de control de actividades
económ icas en el m arco del manejo de la pandemia de covid-19 en el país.
S egunda.- En todo lo relativo a la autorización y desarrollo de actividades económ icas en el
cantón XX se observará lo previsto en la Ordenanza No. (nombre de la ordenanza de actividades
económicas del cantón).
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D ISPO SIC IÓ N D ER O G A TO R IA
Queda d erogada toda disposición contenida en ordenanzas anteriores a la entrada en vigencia
de la presente O rdenanza que la contradigan.
D ISPO SIC IÓ N FIN A L
Ú N IC A .- La presente O rdenanza 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 ... a los ... días del mes de septiem bre de 2020.

(
NN
A LC A LD E D EL G O BIER 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 IPA L,
IN TER C U LT U R A L Y PLU R A C IO N A L DEL C A N T Ó N A R A JU N O

CER TIFIC O , que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates en sesiones
del Concejo Municipal, Intercultural y Plurinacional del cantón A rajuno y ... de septiembre del
2020, y suscrita por el ......... Alcalde del Gobierno A utónom o Descentralizado Municipal
Intercultural y Plurinacional del cantón Arajuno e l ... de septiem bre de 2020.

NN
SEC R ET A R IO G EN ER A L D EL C O N C EJO M U N IC IP A L DE A R A JU N O
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EX PO SIC IÓ N D E M O TIV O S

El 11 de m arzo de 2020, la Organización M undial de la Salud declaró oficialmente al coronavirus
COV1D-19 com o una pandem ia a nivel m undial; m ientras que, en el Ecuador, el Ministerio de
Salud Pública mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el Registro Oficial
Suplem ento No. 160 de 12 de m arzo de 2020 declaró el estado de emergencia sanitaria en todos los
establecim ientos del Sistema Nacional de Salud, com o consecuencia de la pandem ia 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
d esaparezca y, en consecuencia, el m undo retorne a la situación de norm alidad previa a su
aparición, es baja; la Corte Constitucional com o parte del control m aterial ha dictam inado la
regulación y control del espacio público, para lo cual cada Gobierno A utónom o Descentralizado
Municipal (en adelante GADM), podrá em itir las regulaciones dentro de su circunscripción
territorial.
Es así que los GADM, que tienen pleno reconocim iento Constitucional de su Autonom ía: política,
adm inistrativa y financiera y sobre estas tienen funciones y com petencias exclusivas dentro de sus
jurisdicciones territoriales, así com o se dispone en el artículo 264 num eral 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 O rgánico

de Organización Territorial,

Autonom ía y

Descentralización de regular y controlar el uso del espacio público cantonal, siendo de vital
im portancia que los GADM coadyuven al retorno al régimen ordinario que involucra desarrollar e
incorporar herram ientas 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 norm alidad por los
cauces ordinarios.
En ese sentido y en consideración a que la C orte Constitucional se constituye en el m áxim o
intérprete de la Constitución, el Concejo Municipal adecuando formal y m aterialm ente las
ordenanzas a los derechos contenidos en la Constitución y Tratados y Convenios Internacionales,
expide la O rdenanza que reglam enta el ámbito sobre la regulación y control de uso de espacios
públicos dentro de la jurisdicción del Cantón, com o parte de la planificación para el desarrollo de
los mecanism os ordinarios establecidos en el m arco jurídico ecuatoriano encam inando acciones
para reducir los efectos de la pandem ia COVID 19, dada la necesidad de establecer un régim en de
transición hacia la "nueva norm alidad; y, en m érito a que el Plan de Desarrollo y Ordenam iento
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Territorial del Cantón ha sido adecuado a la pandem ia, y con el fin de m itigar un posible contagio
masivo en la población.
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 com o los
GADM y los distintos niveles de gobierno, tienen la obligación constitucional de instituir y
p rom over coordinada y responsablemente herram ientas idóneas para que el régimen ordinario
asum a la gestión de la pandemia a la luz del principio de juridicidad consagrado en el artículo 226
del Texto Suprem o.
Para lo cual el GADM deberá tom ar las m edidas de bioseguridad correspondientes para controlar
el riesgo de contagio, a fin de minimizarlo, m ismo que deberá estar acorde con las disposiciones
em itidas por el Ministerio d eS alu d para reducir los riesgos de contagio por COV1D-19 y adecuarlo
a la realidad del cantón y de acuerdo con el tipo de sem aforización en el que se encontraré.
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O R D EN A N Z A No. ...

EL C O N C EJO M U N IC IPA L DEL G O BIER N O A U T Ó N O M O D E SC EN T R A LIZ A D O
M U N IC IPA L, IN TER C U LT U R A L Y P LU R IN A C IO N A L DEL C A N T Ó N A R A JU N O

C O N SID ER A N D O :

Q ue,

el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante Constitución)
reconoce el derecho de la población a vivir en un am biente sano y ecológicam ente
equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir;

Que,

de conform idad con el artículo 30 de la Constitución, las personas tienen derecho a vivir en
un hábitat seguro y saludable, en concordancia con el inciso prim ero 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;

Q ue,

el artículo 31 de la Constitución dispone que: "Las personas tienen derecho al disfrute pleno de
la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a
las diferentes culturas urbanas y 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 y de
la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía";

Q ue,

de conform idad con el artículo 83 de la Constitución, son deberes y responsabilidades de
los habitantes del Ecuador acatar y cum plir con la Constitución, la ley y las decisiones
legítimas de autoridad com petente;

Q ue,

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 ( . . . ) ”,

Q ue,

los num erales 2 y 4 del artículo 225 de la Constitución dispone que el sector público
com prende: "2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. ( ...) 4. Las
personas jurídicas creadas por acto normativo de ¡os gobiernos autónomos descentralizados para la
prestación de servicios públicos";
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Q ue,

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

Q ue,

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

Q ue,

de conform idad con lo dispuesto en el artículo 264 num eral 2 de la Constitución, es
com petencia exclusiva de los gobiernos autónom os descentralizados municipales, Ejercer
el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Q ue,

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 los desastres de origen natural o
antròpico 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 (...)" ;

Q ue,

el artículo 390 de la Constitución dispone: "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 mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo
necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad";

Q ue,

el artículo 4 literal f del Código O rgánico de O rganización Territorial, Autonom ía y
D escentralización (en adelante COOTAD), determ ina com o fin de los gobiernos autónom os
descentralizados (GAD) la obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos;

Q ue,

el artículo 54 literal m del COOTAD dispone com o función de los GAD, regular y controlar
el uso del espacio público cantonal y, de m anera particular, el ejercicio de todo tipo de
actividad que se desarrolle en él;
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el artículo 60 literal s y z establece com o atribuciones clel alcalde o alcaldesa: "Organización

Q ue,

1/ empleo 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";
Q ue,

el artículo 7 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Público (en adelante COESCOP) dispone com o fines de las actividades de las entidades de
seguridad A poyar al control del espacio público, gestión de riesgos y manejo de eventos
adversos;
el artículo 218 del COESCOP dispone que: "Las entidades complementarias de seguridad de la

Q ue,

Función Ejecutiva y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados metropolitanos y 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 pre hospitalaria 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";
el artículo 268 del COESCOP dispone que: "Los Cuerpos de Agentes de Control Municipal o

Q ue,

Metropolitano son el órgano de ejecución operativa cantonal en materia de prevención, disuasión,
vigilancia y control del espacio público en el ámbito de su jurisdicción y competencia"; y de
conform idad con el artículo 269 ibídem son funciones de los Agentes de Control Municipal
o M etropolitano ejecutar las órdenes de la autoridad com petente para controlar el uso del
espacio público;
Q ue,

el Com ité de Operaciones de Em ergencia 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
mascarillas / 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:
"Disponer a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, dentro del marco de sus
competencias, emitan y aprueben una Resolución ii 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: 1) el uso de las mascarillas
tipo respirador N-95 a nivel comunitario; y, 2) la libre circulación de las personas que hayan sido
diagnosticados por COVID-19, recordando la obligación de guardar el aislamiento, hasta cumplir
con su periodo de recuperación";
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Q ue,

m ediante Resolución del Com ité de O peraciones de Em ergencia 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 y observen los parámetros y limites
a las definiciones determinadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional

Que,

el Dictamen No. 5-20 EE/20 de la C orte Constitucional del Ecuador, emitido el 24 de agosto
de 2020, en el m arco de las m edidas im plem entadas 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 atrib uciones previstas en el n um eral 1 de los artículos 240 y 264 de la
C onstitución de la R epública del Ecuador y en los literales a) y x) del artículo 57 del Código
O rgánico de O rganización T erritorial A utonom ía y D escentralización:

EXPID E:

O R D EN A N Z A Q UE R EG U LA LA R EA LIZA C IÓ N D E E SPEC T Á C U LO S PÚ BLIC O S EN EL
G O BIER N O A U T Ó N O M O D ESC EN T R A LIZ A D O M U N IC IP A L , IN TER C U LT U R A L Y
PLU R IN A C IO N A L DEL C A N T Ó N A R A JU N O EN EL M A R C O DEL M A N EJO DE LA
PA N D EM IA D E C O V ID -19 EN EL C A N T Ó N A R A JU N O

C A PIT U LO I
DE LA R EA LIZA C IÓ N DE E SPEC T Á C U LO S PÚ BLICO S EN EL G O BIER N O A U T Ó N O M O
D ESC EN T R A LIZ A D O M U N IC IPA L, IN TER C U LT U R A L Y PLU R IN A C IO N A L DEL CA N TÓ N
A R A JU N O

A rtículo 1.- O bjeto.- La presente O rdenanza tiene por objeto regular, dentro del ámbito de
com petencias del Gobierno Autónom o Descentralizado M unicipal del cantón XX, la autorización,
organización, realización y control de los espectáculos públicos, en el m arco del manejo de la
pandem ia de covid-19 en el territorio cantonal y en acatam iento de los lincam ientos otorgados por
el Com ité de O peraciones de Em ergencia (COE) Nacional.

A rtículo 2.- Á m bito de ap licación.- Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza rigen
para los espectáculos públicos que se realicen en el cantón XX, sean estos en espacios abiertos o
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cen ad o s, públicos o privados. Los prom otores, organizadores y beneficiarios de los mismos, así
com o los propietarios, arrendatarios, concesionarios, adm inistradores y dem ás responsables del
lugar donde se desarrollen espectáculos públicos, están obligados al cum plim iento de la presente
Ordenanza.

A rtículo 3.- Proh ib ición de Espectáculos Públicos de C oncurrencia M asiva.- Q ueda prohibida la
organización y desarrollo de espectáculos públicos de concentración m asiva de personas en los que
no se pueda garantizar el aforo permitido y el distanciam iento social, dentro de la jurisdicción
territorial del Gobierno A utónom o Descentralizado Municipal del cantón XX.

A rtículo 4.- E spectácu los P úb licos Perm itidos.- Queda autorizada la apertura de cines, teatros y
auditorios con butacas num eradas, con el aforo permitido de acuerdo al color del sem áforo vigente
y a la Resolución de aforo para espectáculos públicos que em ita el Com ité de O peraciones de
Em ergencia del Cantón A rajuño, en estricto apego al "Protocolo de Bioseguridad en Salas de Cine,
Teatro y Auditorios con Butacas N um eradas para Precautelar la Salud de Trabajadores, Público y
Proveedores de Servicios".

C A PÍTU LO II
P R O TO C O LO M ÍN IM O DE B IO -SEG U R ID A D

A rtículo

5.- P rotocolo

de b iosegu rid ad .- En la organización, realización y desarrollo

de

espectáculos públicos perm itidos en el cantón, se observará el irrestricto cum plim iento del
"Protocolo de Bioseguridad en Salas de Cine, Teatro y Auditorios con Butacas N um eradas para
Precautelar la Salud de Trabajadores, Público y Proveedores de Servicios», emitido por el Com ité
de O peraciones de Em ergencia Nacional.

A rtículo 6.- Las salas de cine, teatros y auditorios para poder operar, deberán m antener un sistema
de venta por butacas num eradas que garanticen el distanciam iento social y el aforo permitido.

A rtículo 7.- Se fom entará el uso preferente de canales virtuales para la com pra de butacas, así
com o para la com pra de productos alimenticios en su interior. Se prom overá el pago de los bienes
y servicios ofertados a través de m edios electrónicos com o banca virtual, tarjetas de crédito o
débito, entre otros.

A rtículo 8.- Las salas de cine, teatros y auditorios con butacas num eradas en todos los casos deben
aplicar filtros en puntos de control antes del ingreso al establecimiento para asegurar que el
público/clientes de estos espacios hayan pasado por un prim er filtro de control de bioseguridad
para minim izar el riesgo de contagio dentro de las instalaciones antes m encionadas.
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A rtículo 9.- Los propietarios, prom otores y organizadores de espectáculos públicos controlarán
una adecuada distribución de los horarios de las funciones ofertadas con el objeto de evitar
posibles aglom eraciones en áreas com unes com o baños, pasillos, halls, corredores, entre otros.

A rtículo 10.- En todos los espacios comunes, com o sillas de descanso, puntos de fila para com pra
de boletas o alim entos y otros, se garantizará el distanciam iento social mediante señalética vertical,
horizontal, canales digitales o personal de control que advierta al público de la obligación de
m antener la distancia respectiva de seguridad.

A rtículo 11.- En los puntos de com pra se propenderá y verificará que sea una única persona por
grupo familiar o social la encargada de com pra de boletas para evitar aglom eraciones y garantizar
el distanciam iento social de 2 metros, identificados con m aleadores de distancia en el suelo.

Artículo 12.- Las salas de cine, teatros y auditorios propenderán al uso unidireccional de pasillos
mediante el establecimiento de señalética y personal de control así com o entradas y salidas
diferenciadas.

A rtículo 13.- Todo el personal involucrado en el evento deberá atender el uso obligatorio de
mascarilla de forma permanente.

A rtículo 14.- Todas las personas que asistan a las instalaciones de salas de cine, teatros y
auditorios, usarán de forma obligatoria mascarillas de protección personal, a excepción del caso de
ingesta perm itida de alimentos durante la función.

A rtículo 15.- H orarios de fu n cion am ien to.- Los horarios de funcionamiento de las salas de cine,
teatros, auditorios con butacas num eradas se regularán de conform idad con la resolución que al
respecto emita el Comité de O peraciones de Em ergencia del Cantón Arajuno.

A rtículo 16.- Las salas de cine, teatros y auditorios con butacas num eradas garantizarán que sus
últimas funciones y hora de salida de los clientes, respete la vigencia de cada restricción horaria.

Artículo 17- Se deberá garantiza la desinfección de las salas y espacios escénicos en la apertura de
las funciones y después de cada una de ellas.

C A PÍTU LO III
C O N T R O L, IN FR A C C IO N ES Y S A N C IO N ES A D M IN IST R A T IV A S

A rtículo 18.- Del C ontrol.-

El control e inspección del cum plim iento de las disposiciones de la

presente O rdenanza se llevará a cabo en el sitio, local o establecimiento en el cual se desarrollen
dichos eventos, m ediante inspecciones aleatorias a cargo de la entidad m unicipal encargada del
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control en el cantón con la asistencia de los agentes de control m unicipal que sean necesarios, sin
perjuicio de las inspecciones que efectúen las entidades responsables de la cultura, seguridad,
gobernabilidad o el C uerpo de Bomberos en el ámbito de cad a una de sus com petencias.

A rtículo 19.- De la potestad Sancionadora.- La dependencia m unicipal encargada del control en el
cantón será la responsable de hacer cum plir las disposiciones de la presente Ordenanza, en el
m arco

de

sus

com petencias,

así como

de

sustanciar los

procedim ientos

adm inistrativos

sancionadores a los que haya lugar.

Artículo 20.- En caso de verificarse incumplimiento a las disposiciones de la presente Ordenanza,
el órgano municipal com petente emitirá un informe que será trasladado a la entidad municipal
encargada del control en el cantón para el inicio del respectivo procedim iento adm inistrativo
sancionador.

C uando se verifiquen graves incumplimientos por los que pueda ponerse en peligro la salud y
seguridad de los asistentes al espectáculo público, aquel podrá ser suspendido hasta que se corrijan
los

incum plim ientos.

La

responsabilidad

p or

dichos

incum plim ientos

recaerá

sobre

los

organizadores o prom otores del evento sin posibilidad a reclam o en contra del Gobierno
Autónom o Descentralizado Municipal del cantón XX.
A rtículo 21.- Procedim iento A dm inistrativo Sancionad or- Para el procedim iento adm inistrativo
sancionador se observará lo dispuesto en la Constitución, en el C ódigo O rgánico Adm inistrativo y
en la norm ativa propia del gobierno autónom o descentralizado municipal, intercultural y
Plurinacional del cantón Arajuno (Referencia a la Ordenanza Municipal de Potestad Sancionadora en el
GADM ) que le sea aplicable.
A rtículo 22.- De las Infracciones.- Constituyen infracciones adm inistrativas las acciones u
omisiones que vulneren las disposiciones contenidas en la presente O rdenanza.

A rtículo 23.- De las Sanciones.- Los prom otores y organizadores d e espectáculos públicos que
incumplan las disposiciones de la presente O rdenanza y por tanto incurran en sanciones
adm inistrativas serán sancionados con una m ulta que podrá ir desde e l...% por cie n to ...% de un
salario básico unificado. El Agente Resolutor Municipal o quien haga sus veces, observará el
principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción efectivam ente aplicada.

A rtículo 24.- R ein cid encia.- La reincidencia en el com etim iento de las infracciones descritas en el
presente instrum ento se sancionará con el increm ento de N puntos porcentuales acum ulables por
cada reincidencia en la m ulta prevista en el artículo 21 de la presente Ordenanza.
A rtículo 25.- D estino de las M ultas. - Lo recaudado por concepto de multas que se im pongan
com o resultado de aplicación de la presente O rdenanza, serán destinadas a financiar acciones
destinadas a la im plementación de cam pañas de concientización y prevención de contagio de
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covid-19 en el m arco del manejo de la pandem ia en el cantón, para lo cual se transferirán estos
recursos a la entidad encargada de la salud en el gobierno autónom o descentralizado m unicipal 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.
D ISPO SIC IO N ES G EN ER A LES

Prim era. - Las disposiciones de la presente O rdenanza se expiden sin perjuicio de las m edidas de
em ergencia adoptadas por otros niveles de gobierno en m ateria de control de espectáculos
públicos en el m arco del manejo de la pandemia de covid-19 en el país.

D ISPO SIC IÓ N D ER O G A TO R IA

Q ueda derogada toda disposición contenida en ordenanzas anteriores a la entrada en vigencia de
la presente O rdenanza que la contradiga.

D ISPO SIC IÓ N FIN A L

La presente O rdenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, sin
perjuicio de su publicación su gaceta oficial y en el dom inio web institucional.

Dado en la ciudad de Arajuno a lo s... días del mes de septiem bre de 2020.

Ing. Cesar Grefa Aviléz
A LC A LD E DEL G O BIER 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 IPA L
IN TER C U LT U R A L Y PLU R IN A C IO N A L D EL C A N TÓ N A R A JU N O

C ER TIFIC O , que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates en sesiones del
Concejo Municipal de Arajuno

y ... de septiem bre del 2020, y suscrita por e l......... Alcalde del

Gobierno A utónom o Descentralizado Municipal Intercultural PIur¡nacional del cantón Arajuno
e l... de septiem bre de 2020.
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SESIÓN ORDINARIA.
CONVOCATORIA Nro. 29
FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE
REGISTRO DE ASISTENCIA

Nro.

NOMBRES Y APELLIDOS

DIGNIDAD

01

Cesar Neptalí Grefa Avilóz

ALCALDE

02

Rita Frisila Andy Shiguango

CONCEJALA

03

Marcia Dahua Sevilla

CONCEJAIA

FIRMA

¿ O W lílO l^-

H

04

Nelson Remigio Cerda Andi

CONCEJAL

05

Gonzalo Antoño Inmunda Molina

CONCEJAL

06

Ricardo Nenquihui

CONCEJAL

Dirección: Calle Luciano Trinquero y Lorenzo Avilés
Teléfono: (03) 2 780-093 / 2 780-094
e-mail: municipio_arajuno@yahoo.es
www.arajuno.gob.ee
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SESION ORDINARIA.
CONVOCATORIA Nro. 29
REGISTRO DE RECEPCIÓN

Nro.

NOMBRES Y APELLIDOS

DIGNIDAD

01

Cesar Neptalí Grefa Aviléz

ALCALDE

02

Rita Frisila Andy Shiguango

CONCEJALA

FECHA

‘Z/d Ú

FIRMA

cio
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\-y ¡0 ^ h fb {

03

CONCEJALA

04

Nelson Remigio Cerda Andi

o

Marcia Dahua Sevilla

CONCEJAL

¡s/osj^^o
/
05

Gonzalo Antoño Inmunda
Molina

CONCEJAL

06

Ricardo Nenquihui

CONCEJAL

Dirección: Calle Luciano Trinquero y Lorenzo Avilés
Teléfono: (03) 2 780-093 / 2 780-094
e-mail: municipio_arajuno@yahoo.es
www.arajuno.gob.ee
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL V PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA

Oficio Nro. 134-PS-GADMIFA-202Q

Arajuno, 14 de septiembre de 2020
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/ 'UÏ'SQ Y PLURSÍ’ÍA U íü N A L DEL

Ingeniero

..

C A N TON A R A JU N O

ALCALGlñ

CÉSAR GREFA AVILEZ
ALCALDE DEL CANTON ARAJUNO

N“:

-.Z ÏS T 6

§

bn su despacho.-

ASUNTO: AUDIENCIA DE PAGO DE DEUDA DEL GADMIPA A TRANSMOTOR
REFERENTE A LA MOTOBOMBA.

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento la primera invitación de
mediación del proceso signado con el expediente 170103--2020--00367, solicitado
por la señora Gladys Natalia Buitrago Jiménez - representante de Transmotors
referente al cobro de la deuda, fijado para el día 25 de septiembre de 2020 en la
unidad de Mediación del Consejo de la Judicatura de la ciudad de Quito, por lo
cual manifiesto:

ANTECEDENTES QUE
FRONUNCTAMÍENTOT

SIRVEN

DE

ELEMENTOS

DE JUICIO

PARA

EMITIR

-

FJ GADM Arajuno es propietario de un carro bombero, marca E-ONE, Año
1990, modelo Hurricane (Fire Truck).

-

Invitación a la Primera Audiencia solicitado por la representante de
Trnasmortors paia el cobro de deuda.

-

Indagación Previa Nro. 16040181907001, delito Peculado, que se investiga
en la Fiscalía Provincial de Pastaza determinaran responsabilidades:

-

Informe Especial DPP-0007-2020 a la Formulación, suscripción,
seguimiento, liquidación y pagos relacionados con el convenio de gestión
para la donación de una rnotobomba, una ambulancia, equipos contra
incendios y adenda, para la unidad de prevención, protección, socorro y
extinción de incendios (....), por el periodo entre el 1 de junio de 2014 y el
o

Callo Lucír.no irin q ucro y Lorenzo Aviles

Q-) 032 780 093 / 032 780 094
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LA

LEY

O R G ÁN IC A

DEL

SISTEM A

N AC IO N AL

DE

CO N TR ATAC IÓ N

PÚBLICA:

A rtícu lo 104.» sobre el procedimiento de mediación y arbitraje, manifiesta:
“Métodos Alternativos de Solución de Controversias .- De existir diferencias entre
las parles contratantes no solventadas dentro del proceso de ejecución, podrán
utilizar los procesos de mediación y arbitraje en derecho, que lleven a solucionar
sus diferencias, de conformidad con la cláusula compromisoria.
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:
A rtícu lo 12.- Respecto de la autorización para la transacción y el desistimiento
que deben obtener las entidades del sector público, estipula: “Los organismos y
entidades del sector público, con personería jurídica, podrán transigiré desistir del
pleito, en las causas que intervienen como actor o como demandado, para lo cual
deberán previamente obtener la autorización del Procurador General del Estado,
cuando la cuantía de la controversia sea indeterminada o superior a veinte mil
dólares de los Estados Unidos de América".
LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN:
A rtícu lo 43." La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el
cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un
acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigíble, de carácter extrajudicia! y
definitivo, que ponga fin al conflicto.
A rtíc u lo 44,- La mediación-podrá solicitarse-a los centros de mediación o
mediadores independientes debidame6nte autorizados.
Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la presente Ley,
sin restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, publicas o privadas,
legalmente capaces para transigir.
El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a mediación, a
través del personero facultado para contratar a nombre de la institución
respectiva. La facultad del personero podrá delegarse mediante poder.
A rtíc u lo 45.- La solicitud de mediación se consignará por escrito y deberá

contener la designación de las partes, su dirección domiciliaria, sus números

ÜÑo

O
©

Caüo Luciano Trinquero y Lorenzo Aviló s
032 780 093 / 032 780 09«
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Artículo 57literal t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conoci
miento por parte deí alcalde o alcaldesa;

A rtícu lo 60.“ Atribuciones del Alcalde o Alcaldesa le corresponde: a) Ejercer la
representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la
Representación judicial conjuntamente con el Procurador Síndico.

REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN,
UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL Y CONTROL DE LOS BIENES E
INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO;
A rtícu lo 14.- Guardalmacén de bienes y/o inventarios.- será el responsable de
administrativo de la ejecución de los procesos de verificación, recepción, registro
custodia, distribución, egreso y baja de los bienes e inventarios institucionales.

PRONUNCIAMIENTO:
En base a lo manifestado por el ente de control en el informe aprobado Nro. DPP0007-2020, se determina que el bien mueble (motobomba) de propiedad del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Intercultural y Plurinacional del
cantón Arajuno se encuentra desarmado en la ciudad de Quito, aproximadamente
más de 3 años y que han generado egresos económicos públicos y siguen
generando valores a pagar referente a garaje y que por ser propietario de este
bien mueble (motobomba) debería estar en custodia de esta institución Municipal.
Con fecha 26 de septiembre de 2020 se ha invitado al GADMIPA a participar de la
primera audiencia de mediación donde la Compañía Transmotors está solicitando
el pago, por lo cual recomiendo a usted ser Alcalde, se dé a conocer al Concejo
Municipal del cantón Arajuno para que se pueda resolver si se cancelará o no los
valores manifestados por esta compañía por garaje y los tres tipos de arreglos del
vehículo.
De ser favorable el pago a través de este medio alternativo de solución conforme
lo señala el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación inciso cuarto "el acta de
mediación en que conste un acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y
cosa juzgada y se ejecutoria de la misma manera que una sentencia de última
instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución acepte
excepción alguna. Con lo que se finalizaría este proceso con dicha compañía y
por parte del GADMIPA se recuperará el bien mueble se pondrá en custodia
municipal, y después se podrá tomar la mejor decisión sobre el uso y destino de la
motobomba. De pagarse se deberá iniciar un proceso de repetición en contra de
los servidores quienes ocasionaron este problema suscitado.
o

Calle Luci?no Trintinero y Lorenzo Avilés
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Proformas Motobomba Arajuno
De:
Para:

"TRANSMOTORS EC" <íransrnotors.ec@gma¡l.corn>
"PROCURADOR JURIDICO" <procuraduriasindica@ gadarajuno.gob.ec>

PROFORMA N.-2.pdf (1,7 MB) Descargar | Maletín | Eliminar
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Descarg ar todos los archivos adjuntos
Eliminar todos los archivos adjuntos

Señores:
GAD ARAJUNO
Atención: Procuraduría Sindica
Ciudad
De mis consideraciones:
Atendiendo a su pedido adjunto la información referencial, del vehículo Motobomba. He de aclarar cu
bodegaje.
La proforma, que ustedes tienen del 05 de febrero, se debe aum entar los meses que han pasado, de
Saludos cordiales,
Natalia Buitrago

1 6 / 0 0 / 9 0 9 0 Q -4 Q
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I RANSMISIC)NJFC* Al JTOMATlf Ac> K MOTORF*
Q uito, a JO de a g o sto d e I 20 J 8

SEÑORES
G o bie rn o A u to n o m o D escentralizado M u n icip a l In te rc a ltu ra l y P lurm aciooal del c a n ió n A ra ju n o
A te n c ió n : Sr. Elario Tanguila A ndy.
A lcalde.

Ciudad.
De mis consideraciones:

En ra /o n de la nspección técnica-visual re a lza d a en la unidad MOTOBOMBA de m arca E-ONE,
eri todos los sistemas com p o n e n te s de) cue rp o de! m e n cio n a d o vehículo, me p e rm ito exponer
los siguientes detalles de la p ro fo rm a que d etallan sistemas, tie m p o de re p a ra ció n y valores de
m ano de obra v repuestos.

1

Reparación de sistem a de m o to r

¿.

Reparación de sistem a de inyección

V

Reparación de sistem a de tra n sm isió n a utom ática.

4

Reparación de tre n m o triz d e la n te ro y p o ste rio r

5

Reparación de sistem a de d ife re n cia l.

G.

Reparación de to m a de fuerza.

7.

Reparación de sistem a p re s u n /a d o de m o to b o m b a

8.

Reparación de sistem a e léctrico.

9.

Reparación de balizas.

10. Reparación de carrocería.
11. Reparación de cabina in te rio r.
12 C apacitación al personal con un m á xim o de 14 personas, 2 días, im p a rtid a por personal
calificado.
Los repuestos partes y co m p o n e n te s de la reparación de la m e ncionada p ro fo rm a son de
im p o rta c ió n La p ro fo rm a tiene una vigencia de 25 dias, el tie m p o de im p o rta c ió n es de 6 0 dias
laborables El tie m p o de e itre g a de la u nidad es de 90 días. Estos plazos co rren a p a rtir del
desem bolso del a n ticip o
El valor de la rep a ra ció n es de CIENTO OCHENTA Y CINCO M IL QUINIENTOS SETENTA Y DOS
DOLARES AMERIC ANOS DE LOS E5TADOS UNIDOS CON CERO CENTAVOS, mas el IVA t i a n tic ip o
para la m encionada rep a ra ció n e* del 7 S ^ de l valo* p 'o fo rm a d o
La garantía es de 11 meses calendar o contados a p a rtir de la e n trega del vehículo, m ismo que
debe sei tiasla d ad o desde las instalaciones de TRANSMOTORS a la ciudad de ARAJUNO
A la espera de su p ro n ta im p u e s ta . de usted,

A te n ta m e n te ,

trago I
G erente General
O

óo De Ui *
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! RANSMISIONÉS AUTOMATICAS

MOTORES

Q u ito , .t 18 d e a b ril d e l 201S.

Srrtores
Cantón A rajuno.
Atención. Sr. Alcalde
C iudad.üe m¡*. consideraciones
En razón de la inspección técnica visual realizada en la unidad NÍOTOBOMBA de marca F üNL
er? todos los sistemas componentes d«l cuerpo deJ mencionado vehículo me perm ito exponer
los sigu.entec detalles de ia proform a que detallan sistemas, tiem po de reparar on y valores de
m ano de obra y repuestos
1

Reparación de sistemo de m otor

2

Reparación de Sistema de inyección.

*

Reparación de sistema de transmisión automática

■}

Reparación de tren m otriz delantero y posterior

S

Reparación de sistema de diferencial

6. Reparación de tom a de fuerza
Reparación de sistema presurizado de motobomba

l

8. Reparación de sistema electnco.
Reparación d« balizas
10. Reparación de carrocería
11. Reparación de cabina »nterior.
1? Equipos complementarios
IB. Capacitación al personal con un máximo de 14 personas, 1 días, Im partida por personal
calificado.
14. Certificación de vehículo
Los repuestos partes y componentes de la reparación de la mencionada proform a son de
im portación. La proform a tiene una vigencia de 25 días, el tiem po de im portación es de 60
días

El tiem po de entrega de la unidad es de 90 días

Estos plazos corren a p a rtir del

desembolso del anticipo.
£1 valoí de la reparac ón es de DOCiENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
OOS

DOLARES AMERICANOS DE IOS ESTADOS UNIDOS CON CERO CENTAVOS, mas el IVA

Fl anticipo par* ia mencionada reparación es deJ 75% del valor proform ado.
l

a gatant'a es d * 1? meses caler.dano contados a partir de la entrega del vehículo, mismo

qi«e debe ser trasladado desde ias instalaciones de TRANSMOl ORS a ia uudad de ARAJUNO
A la espera de su pronta respuesta, de usted,

Atentamente,
I

//"
1 f /jív -
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Nataüa Bultrago i.

Gerente General.
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DE LAS ACACIAS N63-44 Y SABANILLA
247 8 2 0 6

ECHA :
ACTURA
LIENTE
UC i Cl
£HI CULO

5 -f e b -2 0 2 0
CTZ417GAD DEL CANTON ARAJUNO

002001

1660004910001
MOTOBOMBA

DETALLE

9 4 3 .0 0

iv i d

1720264371001

ELEFONO

ANT

< > rv i

■<* -*■ c cna* .

1.00 REPARACION MINIMA REQUERIDA EN EL SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA De .N iECC¡v>N

IEMA
DE TRANSMISION AUTOMATICA I«FM MOTRi/ n c i a N rp p n v
5IS t E‘M CE
DIFERENCIAL TOMA DE FUER7A SISTEMA PRES'JRIZADO OE MOTOBOM3A SISTEMA ELECTRICO.
3.AL1ZAS, v-ARROvvtrttA. CABíNA iNifc(-<iOí<

SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
TOTAL
CUMENT0 S IN VALOR TRIBUTARIO
urcenio E le c tró n ic o enviado a
su ema i I

nicipio_arajuno@yahoo.es

UNIL

sgei

24.00

22,632 00

53,163 26

53,163 26

70 , 795.26

0.00
9 , 09 5.43
84 ,890 69

