
 
 
 

 
 

 

 

 

 
EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 

 

La Constitución de la República en sus disposiciones  constitucionales, concretamente en el 

Art. 264, determina  entre otras  competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón, así 

como la de planificar, construir  y mantener la infraestructura  física y los equipamientos de 

los espacios públicos,  como también , la facultad de crear, modificar o suprimir  mediante 

ordenanza , tasas y contribución especial de mejorares. 

 

Por su parte, el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en sus 

Arts. 55, literales b), e), establece como competencia exclusiva de los Gobiernos 

Municipales, la de ejercer el control y uso del suelo; así como la competencia para  crear, 

reformar o suprimir las tasas. 

 

Dentro del marco jurídico expuesto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Paquisha, considerando que las circunstancias actuales de la realidad social, cultural y 

económica que atraviesa el Cantón, ameritan un análisis y revisión de las ordenanzas  para  

ajustarlas a la normativa actual, y así como también  legislar en función de los actuales 

procesos dinámicos de desarrollo local, en aras de que su aplicación se fundamente en las 

disposiciones vigentes, y en la realidad social, que permita el crecimiento planificado y 

armónico de la Ciudad y Cantón. 

 

Asimismo es importante, que la normativa reglamentaria legisle todo lo relativo a la 

ocupación de la vía pública,  la publicidad comercial y electoral, con el propósito de prevenir 

o minimizar el impacto visual, y precautelar sobre todo  el mantenimiento rutinario de las 

vías urbanas, y el ornato de la ciudad 

 

Por lo expuesto, con fundamento en lo que dispone la Constitución de la República del 

Ecuador, el COOTAD y más normativa conexa,  se justifica, que el Concejo Municipal, 

legisle el cuerpo normativo que se la ha titulado: “REFORMA A LA ORDENANZA QUE 

REGLAMENTA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, PUBLICIDAD Y PREVENCIÓN DE 

LA CONTAMINACIÓN VISUAL EN LA CIUDAD Y CANTÓN PAQUISHA.”, con la finalidad 

de que la normativa reglamentaria este en armonía con el marco jurídico vigente, y en 

relación con las actuales condiciones socioeconómicas de la jurisdicción cantonal. 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN PAQUISHA 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “Se reconoce 
y garantizará a las personas: 25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 
privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 
información adecuada y veraz sobre su contenido y características. 
27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 
contaminación y en armonía con la naturaleza. 
 
 
Que, el Art. 82 de la Constitución, señala:” El derecho a la seguridad jurídica se 
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes” 
 
 
Que, el Art. 226 de la  carta magna  dispone que: “Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución 
 
Que,   el Art. 259  de la Constitución  de la República del Ecuador señala: “Con la finalidad 
de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico,  el estado central y los 
gobiernos autónomos  descentralizados adoptarán  políticas  de desarrollo 
sustentable que, adicionalmente ,  compensen las inequidades de su desarrollo y 
consoliden la soberanía”. 
   
Que, El Art. 264 de la Constitución de la República  del Ecuador  en su parte pertinente 
establece “Los gobiernos  municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley, numeral 2 Ejercer el control sobre el uso  y 
ocupación del suelo  en cantón  numeral 5. Crear modificar o suprimir mediante 
ordenanzas y tasas y contribuciones especiales de mejoras” 
 
Que, conforme a lo previsto en el Art. 54, literal m) del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), “es función del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, regular y controlar el uso del espacio público cantonal. 
 
Que, el Art. 57 del COOTAD, en sus literales a) establece “El ejercicio de la facultad 
normativa  en las materias de competencia  del gobierno autónomo  descentralizado 
municipal mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 
resoluciones”  y  c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 
especiales por los servicios que presta y obras que ejecute;” 
 
Que, las Ordenanzas Municipales deben mantener armonía con el ordenamiento jurídico 
que rige el País, para lo cual el Concejo Municipal, en el ejercicio de su facultad legislativa, 
le corresponde reformar las ordenanzas existentes, con el propósito de ajustar su normativa 
reglamentaria a las actuales disposiciones en materia de legislación municipal y a su 
realidad  socioeconómica 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
En ejercicio de las atribuciones que le concede la Constitución de la República y el Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,  
 

RESUELVE: 
 
EXPEDIR LA  REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA OCUPACIÓN DE 
LA VÍA PÚBLICA, PUBLICIDAD Y PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL EN 

LA CIUDAD Y CANTÓN PAQUISHA 
 
CAPITULO I 
DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Art. 1.- Definición de Vía Pública.- Para efectos de la presente Ordenanza, se entiende por 
vía pública, a aquella destinada a la circulación de personas, tránsito de animales y 
vehículos; como: calles, avenidas, portales, parterres, aceras, parques y plazas de la ciudad 
de Paquisha, de las Parroquias Urbana,  Rurales, Barrios y Caseríos del Cantón Paquisha; 
de igual manera,  los caminos, carreteras y otras análogas, que unen entre sí a sus 
poblaciones, y todos  los espacios públicos destinados a la libre circulación, desarrollo 
social, comercial y productivo. 
 
Art. 2.- Soterramiento y adosamiento de redes.- El Gobierno Municipal  en forma 
progresiva,  dispondrá que los proyectos de infraestructura y equipamiento urbana y rural, se 
realicen de conformidad a lo que dispone la normativa legal y técnica referente al 
soterramiento y Adosamiento de redes eléctricas, telefónicas, de internet, cable y televisión; 
, además los prestadores de servicios  de telecomunicaciones  y redes eléctricas  deberán 
cumplir  con la normativa emitida por el Gobierno Autónomo Descentralizado, como  para el 
uso y ocupación  de espacios de vía pública,  así  como los permisos y licencias necesarias  
de uso y ocupación de vías. 
  
Art. 3.- Sectorización.- Para efectos de aplicación de la presente ordenanza, el territorio del 
Cantón Paquisha  se halla conformado por los sectores: urbano y rural, los que están 
definidos y determinados en la respectiva Ordenanza  de Ordenamiento Territorial  aprobada 
por el Concejo Municipal al amparo de lo previsto en los arts. 466 y 467 del COOTAD. En el 
área urbana de los sectores que quedan señalados, existen calles longitudinales y 
transversales, así como también otras que se hallan consideradas como tales en los 
respectivos planes viales vigentes aprobados por el Concejo Municipal y que aún no han 
sido aperturadas, las que podrían ser objeto de nuevos estudios en los que se considere si 
se mantienen o no como tales, en los nuevos Planes Viales y de Desarrollo Cantonal y/o de 
Ordenamiento Territorial, que deberán ser aprobados por el Concejo Municipal, en 
aplicación de las normas legales previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización en vigencia. 
 
Art. 4.- Ámbito de Aplicación.- La presente Ordenanza, rige su ámbito de aplicación en la 
jurisdicción territorial del Cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe 
 
CAPITULO II 

 
DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
 
Art. 5.- De la ocupación de la vía pública.- Por ocupación de la vía pública se ha de 
entender, la autorización municipal emitida por el organismo competente para la utilización 
de los sitios definidos como vía pública en el art. 1 de esta ordenanza para la utilización 
temporal de una actividad comercial, económica, ventas ambulantes, artístico-cultural, 
colocación de materiales de construcción, rótulos, postes, letreros, siempre que no  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
obstaculicen la vía y la libre circulación de peatones y automóviles de conformidad a la ley, 
la moral y las buenas costumbres. 
 
Art. 6.- Del tiempo de ocupación de la vía pública.- La ocupación de vía pública para los 
fines que quedan señalados en el artículo inmediato anterior, podrá ser autorizada en forma 
temporal, ocasional y/o transitoria, según el caso. 
 
Art. 7.- De la Ocupación Temporal para fines Constructivos.- Se entiende como tal, al 
otorgamiento de permisos para la ocupación de la vía pública en forma temporal, para fines 
de construcción, remodelación de viviendas, por cuyo concepto se pagará un valor 
equivalente al 0.5% de una remuneración básica unificada vigente, mensualmente, por cada 
dos metros cuadrados, la misma que no podrá ser menor de 24 horas ni  mayor a 6 meses. 
De requerir por más tiempo, la persona interesada solicitará la renovación del permiso 
correspondiente, siempre que se justifique el pedido. 
 
Art. 8- De la Ocupación Temporal para fines Comerciales. -  Constituye la ocupación 
temporal de la vía pública para la realización de juegos infantiles, espectáculos o 
atracciones circenses con fines de lucro, por un tiempo no mayor de diez días, por cuyo 
concepto el solicitante pagará un valor equivalente al 10% de una RBU. Si excediere el 
plazo señalado se le incrementará el 1% de recargo por cada día adicional. 
 
Los puestos de comercio para la venta de calzado, ropa, bazar o cualquier otro tipo de 
artículos similares, pagaran un valor equivalente a 0.7% de una remuneración básica 
unificada por cada metro cuadrado, por un tiempo no mayor de veinte días; si excediere el 
plazo señalado se le incrementa por cada día un dólar de los Estados Unidos de 
Norteamérica.  
 
Cuando se trate de festividades, la ocupación de la vía pública para el expendio de comida 
preparada, expendio de bebidas alcohólicas; los comerciantes o feriantes pagaran por cada 
metro cuadrado el 0.5% de una remuneración básica unificada, por evento programado.   
 
Art. 9.- Del Estacionamiento Vehicular.-Los propietarios de las Unidades de Transporte 
Público que pertenezcan a cooperativas y/o compañías legalmente constituidas y con el 
correspondiente permiso de operación, cuyo objeto o fin social es prestar el servicio público 
de transporte de personas o carga, pagarán una tasa mensual de conformidad con lo que se 
indica a continuación: 
 
a) Por cada unidad de hasta 3 toneladas, el 0.60 % de un DE UN SALARIO BASICO 
UNIFICADO vigente. 
b) Por cada Unidad de 3.1 toneladas en adelante, pagaran el 1 % de UN SALARIO BASICO 
UNIFICADO vigente. 
 
El espacio para ocupación de la vía, conforme lo dispuesto en el presente artículo se 
determinara de la siguiente forma: 
 
1.- Para los vehículos de 0 a 3 toneladas, ocuparan un espacio de  3m x 5m 
2.- Para vehículos de 3.1 toneladas en adelante, ocuparan un espacio de 4m x 13m 
 
Art. 10.- Uso de vía por Tránsito Vehicular. -  Las personas naturales o jurídicas que 
requieran ocupar la vía para transportar carga, maquinaria, minerales pétreos, derivados de 
hidrocarburos o cualquier forma de carga pesada, cancelarán la tasa por utilización de la vía 
pública urbana, de acuerdo a la siguiente escala: 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

a) En caso de vehículos que transporten combustibles, a partir de los 150 galones en 
adelante, pagaran un valor de acuerdo a la siguiente tabla, por viaje, a excepción de 
instituciones públicas, y obra pública: 

 
 

CANTIDAD DE TRANSPORTE TASA POR VIAJE 

DE 151 A 2000 GALONES DE 
COMBUSTIBLE 

USD 30.00 

DE 2.001 A 3.000 GALONES DE 
COMBUSTIBLE 

USD 35.00 

DE 3.001EN ANDELANTE DE GALONES 
DE COMBUSTIBLE 

USD 40.00 

 
 
 
b) Las plataformas cama alta o cama baja que transporten maquinaria operada por el 

hombre, pagara una tasa anual de UN MIL DOCIENTOS DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (usd 1.200.00) a excepción de 
maquinaria de institución pública, o máquinas destinadas a proyectos sociales, de 
producción y agrícola, previa justificación correspondiente. 
 

c) Por el transporte de clasificadoras, motores, comprensores para uso de minería, 
pagaran un valor de TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($30.00), por viaje. 
 

d) Los vehículos que transporten, contenedores, molinos, prensas, cemento líquido 
transportado en mixer u hormigonera, o cualquier otro elemento estructural para uso 
de minería pagaran SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($60.00), por viaje.  
 

e) Los vehículos que transporten materiales áridos, rocosos, pétreo, minerales con fines 
comerciales o industriales, a excepción de quienes requieran transportar materiales 
pétreos para construcciones de viviendas menores, previa presentación del permiso 
de construcción, pagaran por viaje, una tasa equivalente a DIEZ DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA; y, CINCO DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($5), en caso de vehículos de un eje. 
Quedan exentos de este pago, los vehículos institucionales, de compañías, 
cooperativas, carros particulares, legalmente constituidos o que transporten 
productos alimenticios, que se encuentren dentro de la jurisdicción cantonal de 
Paquisha. 

 
 

f) En el caso de vehículos mayores a dos ejes, que transporten concentrado de 
minerales, pagarán la cantidad del SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMERICA ($70.00) por viaje.  
 

En el caso de vehículos que ingresen y salgan del Cantón Paquisha sin la cancelación del 
valor, se procederá a sancionar con una multa del 10% de un salario básico unificado 
adicional al valor que le correspondía pagar, mediante un informe de los encargados de los 
operativos. 
Art. 11.- Del permiso. - Las personas naturales y/o jurídicas que requieran ocupar la vía 
pública en cualquiera de las formas que quedan señaladas en los artículos anteriores de  



 
 
 

 
 

 
 
 
esta Ordenanza, deberán obtener en forma previa, el permiso de la Autoridad Municipal 
correspondiente, para cuyo efecto deberán haber cumplido con los siguientes requisitos: 
 
Solicitud en formulario municipal para dicho fin, que deberá contener los siguientes datos: 
 
a).- Nombres y apellidos completos de la persona natural, o razón social de las personas 
jurídicas. 
b).- Indicar el lugar, actividad, tiempo, y los términos y condiciones de ocupación de la vía 
pública.  
c).-El respectivo certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal   
d).- Copias de la cédula de ciudadanía y del respectivo certificado de votación, o RUC, 
según el caso. 
 
Las vías y/o espacios públicos que se destinen para el desarrollo de actividades 
económicas, tanto los días de feria, festividades cívico-militares y/o religiosas que se 
desarrollan o que llegaren a darse en el futuro, en el centro poblado de la ciudad, deberán 
ser autorizados por el alcalde mediante resolución ejecutiva, correspondiendo al Comisario  
Municipal, extender tales permisos, cuidando que se haya cumplido el trámite previsto en el 
presente artículo y previo el pago de la respectiva tasa en la Tesorería Municipal, que 
deberá haber sido realizado por el interesado(a), cuyo comprobante deberá  entregarlo al  
señor Comisario Municipal al momento de retirar el permiso respectivo. 
 
Art. 12.- De las renovaciones de permisos e incumplimientos.- Para la renovación del 
permiso de ocupación de la vía pública, el interesado deberá solicitar con 48 horas de 
anticipación al vencimiento del permiso, y previa presentación del comprobante de pago de 
la correspondiente tasa por ocupación y tránsito  de la vía pública.   
 
De haber continuado ocupando la vía pública, sin haber obtenido la renovación del permiso 
correspondiente que trata la presente ordenanza, se le sancionará con una multa del 10% 
de una RBU.- Si pese a lo que se deja señalado, no se hubiere obtenido la renovación del 
permiso para la ocupación  de la vía pública hasta 08 días después de haber caducado el 
permiso anterior, dará lugar a un incremento del 10% de la tasa establecida en la presente 
ordenanza para dicho efecto y de persistir en el incumplimiento, el Comisario Municipal 
procederá a suspender en forma definitiva el permiso de ocupación, de ser necesario 
haciendo uso de la fuerza pública y más instrumentos  autorizados por la ley como guinchas, 
candados mecánico o plataformas.  
 
Art. 13.- Del pago Los valores que deban ser pagados en aplicación de la presente 
ordenanza, podrán ser exigidos a los respectivos obligados, incluso por la vía coactiva, 
previa liquidación y determinación del hecho generador del tributo, la que se iniciará previa 
disposición del Director(a) Financiera al Señor(a) Tesorero(a) Municipal, aplicando para ello 
las respectivas normas legales que se hallan contenidas en el COOTAD, el Código Orgánico 
Administrativo, Código Orgánico Tributario vigentes. 
 
Art. 14.- De la suspensión de la autorización de ocupación de la vía pública. La 
ocupación de la vía pública que hubiere sido autorizada por la respectiva autoridad 
municipal, en cualquiera de las formas señaladas en la presente ordenanza, podrá ser 
suspendida en cualquier momento cuando el beneficiario(a) hiciese uso indebido de dicha 
autorización, ya sea: expendiendo artículos distintos a los declarados en su solicitud de 
ocupación, cediera sus derechos a segundas y/o terceras personas, no renovare la 
autorización,  provocare o interviniere en escándalos en la vía pública materia de la 
autorización de ocupación, realizare actos que atenten a la moral y buenas costumbres 
señalados como tales en la respectiva ordenanza municipal o en el Código Integral Penal  
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
vigente; o debido a la ejecución de obras o servicios públicos por parte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha. 
 
Art. 15.- De las clases de suspensión.- La suspensión de un permiso de ocupación de la 
vía pública podrá ser temporal y/o definitivo. Será temporal, cuando las causas que lo 
originen fueren superadas y no constituyan infracciones al orden legal; tales como:  
 
a) La falta de renovación oportuna del permiso. 
b) Cuando el destino del espacio de la vía pública autorizado para su ocupación fuere 
utilizado, en fines distintos a los señalados en la solicitud que hubiere presentado el usuario 
(a), y.  
 
Será definitivo, cuando las causas que lo motiven correspondan a hechos de reincidencia o 
actos ilícitos graves 
 
Art. 16.- Causas para negar el permiso de ocupación de la vía pública. - Será causa 
suficiente para que el Comisario(a) Municipal niegue o suspenda una solicitud de ocupación 
de la vía en cualquiera de las formas previstas en la presente ordenanza, o cuando las 
condiciones de higiene, manipulación de alimentos, ornato, tránsito u otras similares, así lo 
amerite, lo que será resuelto por el  
Comisario(a) Municipal. 
 
Art. 17.- De los usuarios.-  Los usuarios de permisos de ocupación de la vía pública, en las 
formas previstas en la presente Ordenanza, para la realización de actividades económicas, 
artístico culturales u otras afines, deberán mantener en sus sitios de trabajo recipientes 
aptos para el depósito de la basura que generen directa o indirectamente como 
consecuencia de la actividad, desde donde será retirada por el personal asignado al servicio 
de aseo de calles del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha. 
 
Por lo tanto, queda terminantemente prohibido arrojar basura en la vía pública, quienes 
infringieren la presente disposición serán juzgados y sancionados de conformidad con la 
presente Ordenanza. 
 
Adicionalmente queda prohibido:  
 

1. Lavar automotores en la vía pública 
2. Abrir zanjas, levantar adoquines, o destruir el asfalto en la vía pública sin 

autorización Municipal o de la entidad que corresponda. 
3. Obstruir  la vía pública con materiales, troncos de árboles talados, y toda clase de  

elementos que atente contra el ornato, la salud y buenas costumbres del Cantón 
4. Estacionar vehículos pesados en la parte céntrica de la ciudad, excepto para carga y 

descarga de productos, en los lugares permitidos que determine la Institución 
5. Pintar muros, paredes, postes o cualquier objeto inmueble que genere contaminación 

visual. y/o atente contra la moralidad, buenas costumbres  y el ornato de la ciudad.   
6. Quemar monigotes de fin de año  en el asfalto. 

 
Quienes incumplan con esta prohibición, serán sancionados con una multa equivalente al 
10% de un salario básico unificado vigente, previo juzgamiento por parte de la Comisaría 
Municipal. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
CAPITULO III 
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 
Art.-18 Contaminación visual. Las personas naturales o jurídicas, que tengan intereses de 
colocar anuncios o letreros para promocionar la actividad económica o comercial a 
realizarse en los espacios públicos en la forma como se indica en la presente ordenanza, 
deberán cumplir las siguientes características.  
 
a) Medidas: no podrá ser superior a un metro por un metro lineal 
 
b) Materiales: los materiales a utilizar serán de preferencia  los menos contaminantes y 
amigables con la naturaleza, cuyas características serán  otorgadas por la Dirección de 
Planificación del Gobierno Municipal 
 
 c) La publicidad debe guardar armonía con el entorno urbano y  minimizar el impacto visual, 
a fin de garantizar el derecho al buen vivir de los ciudadanos que habitan en el Cantón 
Paquisha, y de quienes nos visitan por negocios o turismo.  
 
d) Los rótulos, letreros, imágenes y todo tipo de propaganda, comercial, industrial y 
deportiva deberán obtener el permiso respectivo previa la cancelación del 2% de una RBU 
por metro cuadrado, y 0,5% de una RBU si es menor a un metro cuadrado, se incluyen las 
gigantografías, vallas publicitarias, y/o pantallas electrónicas cuyo espacio a utilizar se 
tomará en base a la ocupación aérea, sin perjuicio del retiro de los mismos en caso de 
negarse a cancelar los valores estipulados. Su inobservancia también será causa para la 
suspensión temporal del permiso correspondiente, si luego de notificado el infractor, a través 
del Comisario (a) Municipal, no diere cumplimiento a lo previsto en la presente ordenanza. 
 
Art. 19.- De la Propaganda Electoral.-  Para el caso de propaganda electoral  se sujetaran 
a lo  previsto en la  presente Ordenanza, y a las directrices y parámetros en cuanto a las 
medidas que deben  contener las gigantografías, afiches, letreros que promocionan la 
publicidad electoral, incluyendo el pago del 50 % de un salario básico unificado por el uso de 
espacios públicos y privados que generan contaminación visual en lugares públicos o 
privados, sin perjuicio de las sanciones que establezca la Ley Electoral Código de la 
Democracia, en caso de incumplimiento.  
 
Art. 20.- Del cobro.- Para el cobro de las tasas y multas establecidas en la presente 
ordenanza, la administración municipal, de ser necesario, aplicará el procedimiento coactivo 
previsto en el Código Orgánico Administrativo, Código Tributario y el COOTAD. 
 
Art.  21.- Del control.- El control para el cumplimiento  de la presente ordenanza estará bajo 
la responsabilidad del  señor  Comisario Municipal con la utilización de la  policía municipal, 
de ser necesario solicitará la colaboración de la fuerza pública y deberá presentar en forma 
trimestral un informe sobre la ocupación de la vía pública al señor Alcalde; y, en forma 
mensual cuando fuere necesario.  
  
CAPITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES  DE LA 
PRESENTE ORDENANZA 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 Art. 22.- Competencia para el Juzgamiento. - Las prohibiciones o infracciones, previstas 
en la presente ordenanza, serán juzgadas y sancionadas por el Comisario Municipal, ya sea 
de oficio, o a petición de parte, observando el procedimiento previsto en el Código Orgánico 
Administrativo y garantizando el debido proceso.   
  
Art.  23.- De la citación.- La citación se hará por medio de una boleta, en la que constará el 
motivo de la citación así como el día y hora en los que deba comparecer el citado para que 
ejerza su derecho a la defensa. Estas boletas serán entregadas por los Inspectores y/o 
Policías Municipales con los que se cuente para el efecto, quienes previamente constatarán 
la identidad del citado; y, en el caso de que no fuere encontrado en persona, dicha citación 
se la practicará conforme lo establece el Código Orgánico Administrativo y más leyes que 
regulan la materia. 
 
Art. 24.- Flagrancia.- En caso de que alguna persona fuese encontrada infraganti en el 
cometimiento de una infracción de las establecidas en la presente Ordenanza, se la hará 
comparecer de inmediato ante la Autoridad, con la ayuda de la fuerza pública, en caso de 
así ser necesario.  
 
Art. 25- Procedimiento para la audiencia de juzgamiento.- La Audiencia de juzgamiento 
se iniciará en el día y hora fijada para tal efecto, observando el procedimiento establecido en 
el Código Orgánico Administrativo y leyes conexas.  El Comisario, luego de iniciada la 
audiencia, escuchará al acusado, quien podrá intervenir ya sea por sí mismo o a través de 
su Abogado defensor, exponiendo los argumentos de su defensa o allanándose a los cargos 
que le han sido imputados.  Luego concederá el uso de la palabra al denunciante o  
 
acusador, en el caso que existieren tales sujetos procesales.- De no existir denunciante o 
acusador, y se estuviere actuando de oficio, el Comisario expondrá los cargos que han sido 
imputados al citado mediante informes escritos de los Inspectores y/o Policías Municipales 
que le hubieren hecho conocer el cometimiento de la infracción objeto de la citación; o que 
éste la hubiere conocido personalmente.- Al concluir la audiencia, de existir hechos que 
deban ser probados, en esa misma audiencia abrirá la causa a prueba por el término que 
determina la Ley, concluido el cual dictará la resolución que corresponda Toda resolución 
será motivada y fundamentada y deberá condenar o absolver. 
  
En caso de que no comparezca el citado, el Comisario con la ausencia de éste, procederá a 
su juzgamiento en rebeldía, quien remitirá copia de la  resolución a la Dirección Financiera 
de la Municipalidad para que se emita el respectivo título de crédito y se proceda a su cobro 
por la vía coactiva, en caso necesario.- El mismo procedimiento se aplicará a aquellos 
infractores que habiendo comparecido a la audiencia de juzgamiento, se resistieren a 
cancelar voluntariamente el valor de las multas que se les haya sido impuesta por el 
cometimiento de una de las contravenciones establecidas en la presente ordenanza. Toda 
multa será cancelada en Tesorería Municipal. 
 
  
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- En todo lo no previsto expresamente en esta ordenanza, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en la Constitución el COOTAD,  Código Orgánico Administrativo, 
Código Tributario y más leyes conexas relativas a la materia  
 
SEGUNDA. - Toda especie de ganado vacuno, ovino o porcino que se encuentre 
deambulando por las calles, avenidas, parques y sitios públicos de la ciudad será 
decomisado; previamente el señor Comisario Municipal notificará al propietario 
concediéndole en plazo máximo de 72 horas para su retiro y pago de la multa respectiva,  
en caso de no asistencia del propietario o cuidador,  el animal será sacrificado y las carnes  
 
 
 



 
 
 

 
 

aptas para el consumo humano serán entregadas a la Unidad de Desarrollo Social Municipal 
y/o a alguna Institución de Servicio Social o beneficencia 
 
TERCERA. - Para el caso de funcionamiento de chancheras o criaderos de aves de corral 
en lugares aledaños y no permitidos de la Ciudad y Cantón, el señor Comisario notificará a 
los propietarios para su inmediato desalojo y demolición. En caso de incumplimiento de la 
presente disposición, previo juzgamiento del o los infractores y garantizando el debido 
proceso, las chancheras y corrales que no fuesen retirados por los propietarios serán 
demolidos con la maquinaria municipal y los gastos correrán a cargo del o los  propietarios.   
 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Se deroga expresamente todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente 
ordenanza, especialmente queda derogada la ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y CONTAMINACION VISUAL EN EL CANTON 
PAQUISHA, sancionada el primero de enero del año 2015, y la PRIMERA REFORMA A LA 
ORDENANZA, publicada en el Registro Oficial Nro. 793 de fecha 08 de julio del 2016. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ordenanza municipal entrará en vigencia a partir de su aprobación, sanción, y 
publicación en el Registro Oficial, de conformidad con lo estipulado en el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 
Dado en el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Paquisha, a los dieciocho días del mes diciembre del año dos mil diecinueve. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ángel Vicente Calva Jiménez                                                      Dr. Jorge Carrión Piedra  
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL                                              SECRETARIO GENERAL  
DEL CANTÓN PAQUISHA         
 
 
SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL. - CERTIFICO: que la REFORMA A LA 
ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, PUBLICIDAD  
Y PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL EN LA CIUDAD Y CANTÓN 
PAQUISHA, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Cantón Paquisha en dos 
sesiones ordinarias celebradas los días 6 y 18 de diciembre de dos mil diecinueve, en 
primero y segundo debate respectivamente. 
 
Paquisha, 18 de diciembre del 2019    
 
 
 
 
 
Dr. Jorge Carrión Piedra 
SECRETARIO GENERAL  
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
VISTOS: De conformidad con las disposiciones contenidas en el inciso cuarto del Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiendo 
observado el trámite legal y estando de acuerdo con la constitución y las leyes de la 
República, sanciono REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, PUBLICIDAD Y PREVENCION DE LA 
CONTAMINACIÓN VISUAL EN LA CIUDAD Y CANTÓN PAQUISHA Publíquese de 
conformidad con la ley. - cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ángel Vicente Calva Jiménez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PAQUISHA 
 
 
 
 
Sancionó y ordeno la promulgación de LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, PUBLICIDAD Y PREVENCION DE 
LA CONTAMINACIÓN VISUAL EN LA CIUDAD Y CANTÓN PAQUISHA. -  Ángel Vicente 
Calva Jiménez, alcalde del cantón Paquisha, el dieciocho días del mes de diciembre del año 
dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Jorge Carrión Piedra  
SECRETARIO GENERAL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                            Of-479-A-GADMP-2019 

Paquisha, 26 de diciembre de 2019 

 

 
Ingeniero 
Hugo del Pozo Barrezueta 
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL 
 
En su despacho. –  
 
De mis consideraciones 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, de conformidad con las 
atribuciones que le confiere la Constitución de la Republica del Ecuador y el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y Descentralización; así como la 
Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, discutió y aprobó en dos sesiones 
ordinarias celebradas los días 6 y 18 de diciembre de dos mil diecinueve, en primero y 
segundo debate respectivamente. 
 
Por lo expuesto, y tal como dispone la Constitución de la Republica del Ecuador, acompaño 
el texto de la “REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA OCUPACION DE 
LA VIA PUBLICA, PUBLICIDAD Y PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL EN 
LA CIUDAD Y CANTON PAQUISHA”, para que se sirva publicarlo en edición especial de 
Registro Oficial.  
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ángel Vicente Calva Jiménez. 

ALCALDE DEL CANTÒN PAQUISHA 
 

 
 


