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REFORMAA LA ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACION DE VIA§, PLAZAS, Y
DEMAS ESpACIoS púeucos EN EL Ánr¿ URBANA DE LA ctuDAD DE zUMBA

GOBIEBNO AIITÓNOMO DE§CENTRAITZADO
MT]NICIPAL DEL CA].[TÓN CHINCHIPE

CONSIDERANDO:
Que, el Art. 264 numerales 2 y 3 de la Constitución de Ia República del
Ecuador, garantiza el control y uso de Ia ocupación del suelo del Cantón y
faculta planificar, construir y mantener Ia ciudad urbana.

Art. 55 del COOTAD, §obre competencias exclusivas del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipali Los gobiernos autónomos
Que, el

Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas. Sin perjuicio de
otras que determine la Ley: Literal c) Planificar, construir y mantener la
vialidad urbana.
Que, el Art. 129 del COOTAD, Ejercicio de la competencia de la vialidad, al
Gobierno autónomo descentralizado Municipal Ie corresponde las facultades
de planificar, construir y mantener la vialidad urbana, en el caso de las
cabeceras de las parroquias rurales, la ejecución de esta competencia se
coordinará con los gobiernos parroquiales rurales.

Que, el

Art.

1S0 del COOTAD.' Ejercicio de Competencia de Tránsito y
Transporte.' El ejercicio de Ia competencia de tránsito y transporte en el

marco del plan del ordenamiento territorial de cada circunscripción, se
desarrollará de }a siguiente forma, Que a los Gobiernos autónomos
descentralizados municipales les corresponde en forma exclusiva, planificar,
regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro de su
territorio cantonal.

Que, uno de los fines esenciales del Gobierno Municipal es procurar el
bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y protección de
los intereses locales.

Que, entre las ñrnciones de la administración municipal en materia de
higiene, constan las de construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento
y reglamentación del uso de caminos, calles, parques, plazas y demás
espacios públicos.

Que, es necesario precautelar el buen uso de las vías públicas, para
garantizar la seguridad de los usuarios.
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Que, como consecuencia del continuo crecimiento de nuestra ciudad, se ha
incrementado notablemente su parque automotor, entre automóviles,
motocicletas, tricimotos, y transporte de pasajerosi

Que, sería importante instrumentar las políticas, planes y proyectos de
ordenamiento del transporte de pasajeros y de carga, que sean formulados
en coordinación con los órganos competentes en la planificaci6n urbana de la
Ciudad de Zumba.
Que, es imperante solueionar los aspectos relacionados con el transporte, la
circulación peatonal y vehicular en alineación con la política de desarrollo
socioeconómico de la ciudad, brindando servicios que cubran las necesidades
del vecino, que contribuyan a la cultura de Ia seguridad vial y al cuidado del
medio ambientei

El Concejo Municipal de Chinchipe, en ejercicio de las atribuciones que

le

confiere la Ley del COOTAD, expide la siguiente Ordenanza:

R§TOAI{A A I"A ONDENATfZA QTIE R§GT]LA I"A I]ITIIJZACIÓN DE
VIA,§, PI,AZA§ Y DF,I\d.AS E§PACIOS PUBIICOS EN EL ANEA T}ABAI\TA
DE I"A CIUDAD DE ZT]il{BA.

TITULO

I

ELUSO DE LAVIAP(¡BUC¿
CAPITIÍLO

I

Art. f.' Am¡ito de Aplicación y Fiualidad.' Las disposiciones de esta
ordenanza se aplicarán dentro del área urbana y que tiene como finalidad el
uso racional, ocupacional y utilización del suelo ejerciend,o control sobre el
mismo, con competencias exclusivas y privativas.

Art, 2.' Objetivo.' Que, así como lo expresa la Ley El Gobierno Municipal
tiene que ver con: El flujo vehicular, transporte, estacionamiento, los
sentidos de marchas de las calles del radio urbano, flujo y horarios para
transporte, carga y descarga de mercaderías y el estacionamiento vehicular
para cada zorua, garantizando:
a) El cuidado del ambiente, la seguridad y la salud de las personas.
b) El señalamiento permanente de calles, indicación del sentido de marcha y
sitios de restricción al estacionamiento.
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DISPOSICIONE GEI\TERALE§
SECCION

I

fut. 3.'

Para efectos de esta Ordenanza se entenderá por vía pública, a más
de los bienes de uso público, los siguientes:

-

Las calles, avenidas, escalinatas, plazas, aceras, portales, parterres,
puentes y todos los lugares públicos de tránsito vehicular o peatonal.
Los caminos y carreteras que comunican las parroquias urbanas.

Art. 4.' Se entenderá por espacio público todo el entorno necesario para qué
el desplazamiento de las personas por la vía pública no sea afectado en
forma directa o indirecta por olore§, ruidos, u otras situaciones similares,
que afecten la salud y la salubridad de los habitantes, o que atenten ai
decoro y a las buenas costumbres.

Arü. 5.' Las concesione§, permisos, regalías, eánones de arrendamiento, y
demás derechos para uso de la vía pública se cobraran tomando como base
para su aplicación y cálculo el dólar americano y serán fijadas por la
Comisaría municipal.
Para eI caso de multas, éstas se cobraran en dólares americanos.

Arü. 6.' Es obligación de todas las personas no obstruir la vía públicai de
modo especial, está terminantemente prohibido arrojar basura y
desperdicios, prohibición que se extiende a las personas que se transporten
en vehículos públicos y privados.

Art. ?,' Prohíbase el lavado

de vehículos en la vía pública del área urbanal

Art. 8.'Las personas que infrinjan las disposiciones de los articulos 6 y

7,

serán sancionadas conforme lo determina la presente Ordenanza, se
sancionará con eI \o/a del SBMII ( Salario Básico Mensual llnificado ), y en

caso de reincidencia eI 10% del SBMU de Ia sancióni el mismo proceso legal
será aplicado a los vecinos que provean del líquido vital sin perjuicio dei
corte del servicio, si es necesario.

Art. I .'Prohíbase construir andamios, desenterrar o enterrar

cañerías,
cavar acequias, abrir desagües etc. en las calles, plazas y vías públicas, sin
permiso escrito concedido por eI Departamento de Obras Públicas, así como
dejar inconclusas dichas obras por más de treinta días. Igualmente
prohíbase ocupar las vias con materiales de construcción por más de
cuarenta y ocho horas.
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Queda terminantemente prohibido

a los particulares, levantar el

adoquinado o romper las calzadas de hormigón de las calles en el caso que
hubiere, con el fin de reparar instalaciones de los servicios de agua potable,
alcantarillado, y aún para la colocación de postes o parantes, andamios u
otros trabajosi debiendo hacerlo exclusivamente la Municipalidad a costa del
propietario.

En caso de infringir estas disposiciones el propietario será sancionado con
las siguientes penas:

a) Pagar a la municipalidad el 200% del costo de la reparación de
acuerdo con los precios que determine la Dirección de Obras Públicas
Municipal, según las inversiones realizadas en cada caso.i

b) A más de la reparación pagará una multa del 30% de un SBMU; y, Brl
caso de reincidencia el 50% del SBMU.

Seeción

II

De Ia Obligación y Deberes de los Propietarios de Predios

Art.

10.- Los propietarios de edificios y solares son los sujetos directos de las
obligaciones establecidas en esta OrderrarLza y solidariamente quienes sean
sus inquilinos, o que a cualquier título posean el inmueble.

Las citaciones, sanciones y multas por infracciones a esta ordenanza, serán

impuestas

al sujeto

objetivamente visible relacionado directa

o

indirectamente con la infracción, independientemente de que las sanciones
económicas se repitan entre ellos.

Art.11.' En relación al cuidado de} espacio público, Ios sujetos determinados
en el artículo anterior, están obligados:

a) Conservar en buen estado, reparar y pavimentar cada vez que sea
necesario las aceras, bordillos, soportaies que correspondan a la
extensión de su fachada.
b)

Vigilar que en las aceras de los inmuebles de su

propiedad,

incluyendo los partemes que quedan al frente hasta el eje de la vía,
no se deposite basura fuera de los horarios establecidos por la
Municipalidad, además de hierba, maleza o monte que desmejore la
presentación de la vía pública o demuestre estado de abandono.
c)

Cuidar que los jardines que se encuentran frente a la extensión de
cada fachada deben conservarse bien mantenidos, limpios de maleza y
con una presentación adecuadai
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Los literales anteriores serán sancionadas con una multa que oscilará del
\q/a y al 2O$/o del SBMIJ, en caso de reincidencia, sin perjuicio que la
municipalidad realice los trabajos requeridos para mantener siempre una
presentación adecuada, con el recargo del100% de su costo que será emitido
a cargo del infractor.

Es

obligación de los propietarios de los inmuebles o de quienes
sean solidariamente responsables con ellos, mantener limpia las aceras,
frente a su domicilioi 1o correspondiente al caso de inmuebles esquineros,
esta obligación se extiende a los dos frentes.

Art.12.'

Esta limitación no se limitará únicamente a abstenerse de arrojar basura a
la vía pública, sino la de reaiizar acciones de barrido correspondiente para
qué ésta se mantenga limpia, incluyendo la cuneta formada entre la vereda
y la calle. Si algún vecino deposita basura fuera del lindero fuontal que le
corresponda cuidary controlar el interesado tendrá la obligación de hacer la

denuncia respectiva. SoIo üon esta denuncia se exonerará de su
responsabilidad, siempre y cuando la haya hecho en forma escrita, y tenga
en su poder una copia con Ia debida raz6n de su entrega.

Arü.13.' La basu¡a, desechos o desperdicios que se depositen en las calles,
veredas, parterues centrales de una avenida, será responsabilidad de los
propietarios e inquilinos de los inmuebles vecinos hasta una distancia de
diez metros de frente asi como a cada lado del inmueble, pues es obligación
de los vecinos vigilar las irregularidades que se produzcan. En estos caso§
las personas determinadas en este artículo están obligadas a denunciar al
infractor so pena de ser sancionadas como responsables de la infracción, la
inobservancia será sancionada por Ia Comisaría Municipal, con el So/o al2}o/o
SBMU, en audiencia pública de juzgamiento, y se efectuará en un término
que no exceda de cinco dias desde que se notifique al contribuyente con la
contravención a esta norma.
§ECCIÓN

III

De los Usuarioe de §enricios l\lblicos

Art.14.' Toda persona que sea sorprendida destruyendo servicios higiénicos,
cercas, plantas, postes, bancas y cualesquiera otros bietes de propiedad
Municipal, o que 1o use en forma indebida o lo sustrajere, §erán sancionado
por el Comisario Municipal, con el 5% al 20a/o del SBMLI, sin perjuicio de
pagar los daños ocasionados y que el infractor sea remitido al Juez
Competente, si la acción constituye un delito,
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Arü.15.' §sta prohibido la ubicación de macetas con plantas colocadas en los
ediflcios sin las debidas seguridades, que ofrezcan peligros para los
transeúntes. La violación a la prohibición será sancionada con una multa de
0.80% del SBMII.

4f.16.'

Es absolutamente prohibido satisfacer necesidades corporales en la
vía pública y se considera un agravante cuando se atente al decoro, moral,
buenas costumbres y respeto que merecen los ciudadanos.

Las infracciones a la presente disposición, serán sancionados por el
Comisario Municipal con multa que oscilará entre el 0.56% el 1070 del
SBMU y/o aprehensión del infractor para su juzgamiento ante la autoridad
competente.
§ecci6n

fY

De los trabajos en la Vla Frlblica

Art.17.'

Toda persona natural o jurídica que desee CIcupar la vía pública,
deberá previamente obtener el permiso respectivo, €il la Comisaría
Municipal según el caso.

Arü.18.' Se establece dos clases de puestos para los ocupantes de }as vías

públicas

:

a) Puestos fijos Temporales, son los puestos que se instalan por
determinadas fechas para la venta de artÍculos relacionados con ellas,
comol navidad, difuntos, años viejos, ferias locales, hasta por 15 días,
por concepto de amendamiento se pagará $ 1,50 dólares americanos
por metro cuadradoi a excepción de ios parques de juegos que pagarán
el S0,40 centavos de dólar por metro cuadrado.

b) Los puestos ocasionales son aquellos que se dan por una actividad
específica, que no están en quehacer diario de la persona, como
colocar materiales de construcción, mientras construye una casa.

Art.19.' El Gobierno Municipal del Cantón

Chinchipe no reconoce ningún
derecho adquirido en la ocupación de la vía pública y queda totalmente
prohibido el aruendamiento, traspaso, o cualquier otro trato entre
particulares sobre puestos en la vía pública.

Art.20.' Cualquier persona que deseare ocupar la vía

pública,
temporalmente pagará por adelantado el valor del título que haya otorgado
el departamento respectivo y una vez eumplido con los requisitos exigidos
por la Comisaría Municipal se extenderá el permiso. Previa solicitud
dirigida al señor Alcalde en donde conste:
Página 6
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a) Nombre y apellidos.
b) Tipo de ocupación
c) Área a ocuparse
d Ajuntar el certificado de no adeudar al Municipio.

Art.21.'

Se prohíbe la construcción de rompe velocidades sin autorización de

las autoridades competentes, la contravención a esta norma será sancionada
con una multa del 7.50o/a del SBMU, y destruido el rompe velocidades a
costa del infractor.

lrfi.zL.'Se Prohíbe realizar en la vía pública trabajos de soldadura eléctrica
o autógena, de pintura, a soplete, talleres, vehículos en reparación y de
cualquier otros que o&ezcan riesgos o perjuicios al vecindario. En caso de
hacerlo se multa con el 15% del SBMIJ; en caso de reincidencia se cobrará el
30% del SBMU.

Art.23.' Las Gasolineras por cada surtidor que se encuentren contiguas

o

que tengan acceso directo a la vía pública, ubicadas en cualquier sector de la
Ciudad, pagará el3.80% del SBMLI, mensualmente.

Art.24.' Por razones de construcciones la Comisaría Municipal autorizará La
ocupación de la vía pírblica, previo el pago de una regalía a razón de 5% del
SBMU por metro cuadrado. En ningún caso podrá permitirse más del
cincuenta por ciento de la respectiva calzada. No se permitirá el uso de la
vía pública para los efectos de este artículo por más de seis meses.

§n la

la vía pública con materiales de construcción que no
hubiere la continuidad en ocho días en la construcción de la obra, el
ocupación de

propietario deberá retirar el material objeto de la ocupación, caso contrario
se procederá a efectuar el desa§o con personal municipal emitiendo el
título de crédito por los gastos ocasionados, más el recargo del B0% sin
perjuicio de la imposición de una multa del 5% del SBMII.

Art.25.' Para el depósito o desalojo transitorio de materiales de
construcción, escombros y tierras por periodo menores de ocho horas
laborables, no será necesaria la obtención de permiso alguno, pero debe
observarse en todo caso orden y diligencia en hacerlo. Pasado este lapso, se
pagará una multa del 5.68% y en caso de reincidencia el 11.36% del SBMtl.

Durante el tiempo que se esté llevando a efecto las construcciones, el
desalojo de tierra será inmediato, estando prohibido acumular en las vías
públicas que se encuentren adoquinadas, quien hiciere omiso será
sancionado con una multa que oscilará entre el 5% al 250/o SBMU, sin
Pág¡na7
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perjuicio del desalojo con el personal municipal a costa del infractor más
recargo del 50%.

e}

Art.26.'Los trabajos en la vía pública, deberán ordenarse y efectuarse con la
máxima diligencia y previsión posible, y en horarios que establezca la
hfunicipalidad para evitar obstrucciones prolongadas más allá de 1o
necesario y especialmente para evitar daños que puedan afectar a peatones,
vehículos y a Ia ciudadanía en general.

Art.z?.' Es obligación de quienes realicen trabajos en la vía pública, eolocar
los elementos de señalización adecuados. a fin de evitar accidentes de
cualquier índole.

Art"28.' Para la ocupación de la vía pública con material de construcción
autorizada con el permiso de construeción correspondiente, deberá
confeccionar un cerramiento provisional para evitar el desperdicio del
material, obstrucción del sistema aguas lluvias y coadyuvar a tener una
buena imagen y ornato de la ciudad. Para la protección de los peatones y
vehículos que circulen frente a las construcciones, se exigirá }a utilización de
lonas de protección en la fachada de los edificios en construcción, reparación,
remodelación y/o demolición.

Para la Protección de los Vehículos que se parqueen, o cireulen frente a las
construcciones, se exigirá la utilización de lonas de protección en la fachada
de los edificios en construccién, reparación, remodelación ylo demolición.

El

dueño de la construcción que infringiere las disposiciones del artículo
precedente será sancionado, con el 5% al \ó§la SBMU, sin perjuicio de la
suspensión del permiso de construcción y eI corte del servicio de agua.

Art.29.' Cuando la instalación de letreros o vallas publicitarias, o kioscos
requieran trabajos de ruptura de la vía pública debe señalarse tal hecho en
la solicitud correspondiente a la obtención del permiso.

Art.30.' Quienes incumplan las disposiciones de los Artículos 23,24,25,26
serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a
terceros, sin perjuicio de ser sancionados con las siguientes penas:

a) Reparación de los daños ocasionados a costo del responsable.

b) Multa que oscila del 5% y el35

% del SBMU en caso de reincidencia.

SecciónV
De la Ocupación de la Vla Pública
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Art.31.' Ninguna persona natural o juridica podrá usar ia vía pública con
otro objeto que no sea el tránsito. En consecuencia queda prohibido instalar
postes, letreros, negocios o realizar actividades que obstaculicen el tránsito o
dedicar a otro destino las vías, salvo ias siguientes excepciones:

a) En el caso de las ferias libres, se ocupará la vía pública, únicamente
en eI sitio destinado o por el tiempo señalado para su realización.

b)

De los espacios para estacionamiento de los vehículos señalados por
el Gobierno Municipal

d

La ocupación se hará previa la obtención del respectivo permiso

de1

Gobierno Municipal.

Art.32.' Las cooperativas, compañías, asociaciones y transportes públicos
que deseen reservar espacio para estacionamiento de sus vehículos, pedirán
autorización al Comisario Municipal quien para concederle aplicará el valor
anual eorrespondiente al \Yo del SBMIJ por cada metro lineal. Se podrá
autorizará a dichas instituciones la ocupación de hasta veinte metros de vía
a un solo lado de la calzada.

Art.83.' Los espacios para parqueaderos para clínicas, hoteles, almacenes,
hospitales, policlínieo del Ejército y Misión Franciscana que requieren
espacio de carga y descarga y para quienes justifiquen tener el espacio, será
preferentemente concedido previa a la justificación del caso, que no supere
el metraje del frente de su propiedadi se pagará el 5 % del SBMU por cada
metro lineal, siendo obligatorio para los hoteles y clínicas tener su reservado
y pagar el canon respectivo.

Art.84.' Quedan exentos del pago del tributo los permisos

para
parqueaderos de los vehículos oficiales y de las primeras autoridades de las
entidades del sector público en los lugares adyacentes a los edificios en que
§e encuentran sus despachos.

Art.35.' En todos los casos, el Municipio verificará constantemente si la
superficie, ubicacién y finaiidad de la vía púbiica ocupada corresponde al
otorgamiento en ei permiso.

En caso de no ceñirse estrictamente al permiso de ocupación, se ordenará la
clausura del mismo, con la pérdida automática de los titulos ya pagados.

la posibilidad de parquear
oblicuamente, las dimensiones de los parqueos serán señalizados de cinco
metros de largo por dos de ancho, en la plazoleta Abdón Calderón al lado
izquierdo al frente del edificio Municipal.

Art.S6.' Err los lugares donde exista
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Art. S7.- Los espacios públicos para estacionamiento de vehículos serán
autorizados en frente de los inmuebles de propiedad pública.

Art. 38.' La violación a 1o dispuesto en esta sección, serán sancionados por el
Comisario Municipal, con multa del 5% y eL 20 % del SBMU. en caso de
reincidencia.
CAPITT]LO

II

DEL CUIDADO D§ I,A§ CALLE§ ADOQUINADA,§
§ección

I

Euunciados Generales

Art.39.' Las calles adoquinadas de la ciudad, como bien de uso público,
precisan para su cuidado y mantenimiento, la colaboracién de todos los
veeinos. Las obligaciones especiales en relacién a ese cuidado, y las
consecuencias inherentes a su flrmplimiento se regulan en este capítulo.

Art.40.'Los propietarios frentistas, los conductores de vehículos, y todos los
transeúntes están obligados a cuidar las úas adoquinadas y son
responsables de los daños que no provengan del uso natural.
Art.41.- Está prohibido a los ciudadanos, romper levantar el adoquinado sin
eI respectivo permiso de la Comisaria Municipal , encender fogatas en las
calles, arojar desperdicios, reparar vehículos y toda acción que pueda
desmejorar o destruir la vía adoquinada.
Los que violen la presente disposición serán sancionados con multa del 5% y
el 35o/o del SBMIJ en caso de reincidencia, requisa de los materiales
utilizados para la infracción.
Sección

II

Del l!áfrco Pesado

Art. 42.- Está prohibido el uso de la vía adoquinada para que se conduzca
sobre ella, equipo caminero, maquinaria de oruga sin el dispositivo especial
para el efecto, material pétreo, madera, hierro, tuberías y otros materiales
similares en forma que puedan causar daño a la vía pública; por las calles de
la ciudad y que ponga en inminente peligro o riesgo el adoquinado, sin
previa autorización del Departamento de Obras públicas Municipales.

Art.4S.' El Comisario municipal impondrá multa del 7.57o/o al 37.87Q/o del
SBMU y el valor que conlleve la reparación de los daños causados, a quienes
Página L0
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no acaten lo dispuesto en el artículo anterior. El vehículo con el cual se
hubiese cometido Ia infracción quedará en prenda, para responder por el
valor de la multa.
§ección

ftr

Del tráñco de semoüentes

Art.44.' §ólo se permitirá la circulación de semcvientes por las vías
adoquiuadas a quienes tengan autorización especial para realizar esta
actividad. El Comisario Municipal para otorgarla, conminará a los
conductores de semoviente a tomarlas precauciones a fin de evitar que
ensucien la vía púb1ica caso contrario estarán en

1a

obligación de limpiarla.

Art. 45.' Está terminantemente prohibido dejar vagar o pastar animales en
Ia vía pública, los propietarios que infringieren esta disposición serán
sancionados con una multa del $5,00 y en caso de reincidencia $20,00
dólares americanos.

Los animales que fueren encontrados deambulando por las calles y lugares
públicos, serán aprehendidos y conducidos a los corrales municipales o serán
entregados al depositario respectivo que para el efecto nombrará el señor
Comisario Municipai. El reclamante independientemente de la multa
deberá sufragar los gastos que hubiere ocasionado el depósito, si,
transcumido ocho días no se presentare quién justifique el dominio de los
animales depositados tiempo en el cual se dará aviso al publico por los
medios de difusión colectiva existentes en la ciudad, se dará curso aI remate.
El producto del remate deducido los gastos, se depositará el saldo en la
tesorería municipal a la orden de quién posteriormente justiüque su
reclamo.

Art.46.'

Los Conductores de vehícuios deberán ajustarse en el desarrollo de
conducción a las normas establecidas en la Ley de Tránsito y su
Reglamento. En todo caso:

la

Las motocicletas y

ciclomotores no podrán producir ruidos
ocasionados por aceleraciones bruscas, tubos de escape alterados y
otras circunstancias anómalas.
b) No podrán circular en ningún caso por aceras y andenes
c) Las bicicletas no podrán circular por las aceras, andenes y paseo§,
excepto si tienen un carril especialmeute reservado para esta
finalidad. pero los peatones disfrutarán de preferencia de paso. Si no
existen carriles reservados para bicicletas, 1o harán por la calzada,
tan cerca de la acera como sea posible, excepto donde haya carriles
reservados a otros vehículos.
a)
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d) Los peatones circularán por las aceras. Cruzarán la calzada por los
pasos señalizados y, si no hubiera, por ios extremos de las manzanas,
perpendicularmente a la calzada, con las precauciones necesarias.
En los pasos regulados tendrán que cumplir estrictamente las indicaciones a

ellos dirigidas.
Se prohíbe la permanencia en la calzada de personas que ejerzan la venta
ambulante, §alvo autorizaeión municipal.
§ección

IV

Lrt. 47.' El propietario

de un bien raiz está en la obligación de denunciar
toda infracción de las disposiciones de esta ordenanza, y está especialmente
obligado a mantener las vías limpias y en estado de servicio para el tráfico
motorizado y de denunciar a la Dirección de Obras Publicas municipales
cualquier deterioro que se hubiere producido en las aceras y calles, con
frente a su propiedad.

Art.48.' Los propietarios que después de realizada la limpieza de las vías,
por los obreros municipales, las ensucien serán sancionados con muita del
0.560/o aI 10.220/o del SBMtl. Se impondrá ei dobie de multa en caso de
reincidencia.
CAPITTILO

trI

DE I,A RE§TRICCIÓN \IEIÍICUI,AN EN I..A CIUDAD DE ZT.]MBA

Art.49.' Declárese como zona

restricción para el tráfico vehicular de
automotores que sobrepasen las cinco toneladas de peso por las calles
de

centrales de la ciudad..

Art.60.' Se prohíbe que los camiones de carga y Pasajeros de más de cinco
toneladas, toda clase de maquinaria pesada y volquetes accedan al área
céntrica consolidada de la ci.udad, a excepeión de loe camiones de carga y
volquetes cuando deban descargar sus mercaderías y material de
construcción que lo deberán hacer en el horario establecido para el efecto.
Lás eürprCIsas de carga o camioneros y pasajeros que contravengan esta
disposición, serán sancionadas con la siguiente multa:

a) Multa del 5.68%, que será progresiva en caso de reincidencia hasta
18.930/6.

Art.61.' Se prohibe terminantemente el estacionamiento de

vehículos
liüanos, pesados y extra pesados, en acera§, parterres y áreas consideradas
verdes.
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Art.52.' Todo propietario de vehículo que infrinja las normas del Art.
anterior, pagará una multa que oscile entre el2.27o/o al9.08 % del SBMU.

Art.53.' por motivos de recreación infantil o reaiización de actos culturales ei
Municipio del Chinchipe, puede disponer el cierre temporal de calles,
avenidas y parques a todo tipo de tránsitoi siendo obligatorio comunicar este
particular a la ciudadanía y Jefatura Comando de Policía Cantonal, por los
medios de difusión colectiva con 24 horas de anticipación al menos,
señalando el área exacta y los nombres de las calles prohibidas a la
nnovilización.

Art.54.' Está prohibido el estacionamiento ias 24 horas a los vehículos
pesados y extra pesados, rancheras y volquetes, estacionarse en el área
céntrica de la ciudad de Zumba, frente a jardines de infantes, escuela§,
colegios y otros centros de estudio, hoteles, hospitales, centros y subcentros
de salud para evitar el ruido y contaminacién que inciden negativamente
sobre educandos y educadores. Todo vehículo en mención deberá ser
guardado en su respectivo garaje, el infractor pagará una multa equivalente
del7 .57o/o al37.870/o det SBMU.

Ningún vehículo como rancheras, pesado y extra pesado, público o privado,
permanecerá estacionado en la vía pública desde las 20h00 hasta las 06h00.
Todo vehículo en mención deberá ser guardado en su respectivo garaje, el
infractor pagará una multa del7 .57í/o al37 .870/o del SBMI"I,

Art.ñ6"' Los vehículos pesados y extrapesados, mientras se encuentren en
zonas permitidas, permanecerán con sus motores apagados para evitar una
innecesaria contaminación del aire y su consecuente deterioro. Por igual en
la terminal Terrestre de Zumba, Ios vehículos de transportación ciudadana
sólo encenderán sus motores al momento de paftir.

Art.56.' Se establece el horario para descarga de toda clase mercadería,
material de construcción y otros en el área céntrica de la ciudad, este será
desde las 21h00 hasta las 05h00.

Art. 67.' Los vehículos que transportan gasolina, diesel, bombonas de gas u
otros combustibles no se les permite estacionarse en ningún sector de Ia
ciudad. Por 1o tanto deberán permánecer en los respectivos centros de
servicio, para lo cual sus propietarios acondicionarán las respectivas playas
de estacionamiento.

y

extrapesados que circulen por zonas
permitidas no pueden superar la velocidad de 30 kilómetros por hora.

Art.68.' Los vehíeuios pesados
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Art. 59.'

Todo propietario de vehículo que incumpla con las normas de los
artículos 56, 57 y 58 pagará una multa equivalente al 5.68% del §BMU cada
vez que infrinja hasta eI2}o/o del SBMU en caso de reincidencia.

Art.60.' Los vehiculos denominados voiquetes, eü€ transportan materiales
pétreos para construcciones deben obtener un permiso especial en la
Comisaria en el Departamento de Obras Públicas Municipales para cumplir
su labor, se incluye este requisito cuando se deban transportar escombros o
desechos.

Arü. 61.' Para el estricto cumplimiento de las disposiciones de lo establecido
se contará con la Policía Municipal, de la Comisaría Municipal y det auxilio
de la Policía Nacional.

Art.6g.' Copia certificada del presente cuerpo legal será remitido a la
Jefatura Provincial de Tránsito de Zamara Chinchipe, para que se instruya
a sus miembros para su estricto cumplimiento.

a

quienes incumplan las normas
establecidas en este capítulo serán aplicadas por el Comisario Municipal, y

Art.63.'Las sanciones económicas

el infractor cancelará el vaior en la Jefatura de Rentas Municipales previo a
la entrega del título de crédito.

fut.64.' Con el fin de garantizar el cobro de la sanción pecuniaria a los
propietarios de los vehículos infractores, se remitirá mensualmente eI
listado a la Jefatura de Rentas Municipales y a la Jefatura Provincial de
Tránsito de Zamora Chinchipe, que ingresarán esta información al sistema
computarizado nacional. En consecuencia ningún vehículo será matriculado
si antes no cancela la multa a la Jefatura de Rentas municipales.

Art.66.'El Procedimiento para aplicar las sanciones considerará la
intencionatidad

y

agravante de su cometimiento.

Art.66.' La señalización de las vías públicas para el pleno conocimiento de ia
ciudadanía y una correcta aplicación de este capítulo correrá a cargo de la
Jefatura Provincial de Tránsito de Zamora Chinchipe en coordinación con
el Departamento de Obras Públicas Municipales y la Comisaria Municipal.

Art. 6?.'Para

efectos de la aplicación del presente capítulo se considerará
vehículo pesado y extra pesado aquel cuya capacidad de carga sea superior a

las cinco toneladasi este dato se lo verificará fácilmente en

la

correspondiente matrícula expedida por la Policía Nacional de tránsito.
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Para la interpretación de los artículos 50 y 5l que señalan sobre las calles
centrales de la ciudad y área céntrica consolidada de la ciudad, téngase en
cuenta la siguiente nomenclatura de calles:

Calle 12 de febrero desde la Sucre hasta la Av. DeI Colegio.

Calle Calderón desde la Plaza del mismo nombre hasta la Calle 12 de
febrero

-

Caile Colón desde la calle Zumba hasta la Av. Del Colegio(G esquinas)
Calle Zumba desde la Calle CoIón hasta la Av. Del Colegio
Pasaje Benalcazar desde la Calle Colón hasta la Av. Del Colegio

Calle Oreilana desde la calle 12 de febrero hasta la Av. De los
Libertadores

-

Pasaje Chinchipe"

Calle Brasil desde la Calle 12 de febrero hasta la Av. Del Ejército
Plaza Calderón

Calle 24

d,e

Mayo hasta la Av. Del Ejército

Calle Sucre desde la calle Colón hasta la Av. DeI Ejército

Calle Cabo Minacho desde la calle 12 de febrero hasta la calle San
francisco

-

fift

Av. Del Ejército desde la Calle 5 de enero hasta la Calle Sucre.

Lo

n

DE I,A CONTAI"ÍINACIÓN VEHICITI,AA
§ecci6n

I

Disposiciones Generales

Art.68,'Todo vehículo pesado que circule en Ia ciudad de Zumba deberá
hacerlo en condiciones que eviten las emisiones excesivas de gases; estos
deberán instalar tubos de escape de manera que sobrepasen el nivel
superior del vehículo.
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Art.69.' Ningún Yehículo que circrrle dentro de límites urbanos de la ciudad
de Zumba, podrá arrojar gases que excedan el límite máximo de capacidad
frjados.

§ección

II

Control y Sancionee

El Municipio de Chinchipe controlará el cumplimiento de ias disposiciones
con la colaboración de la Policía Municipal, Policía Nacional, Comisaría
Municipal y las dependencias que ia Municipalidad estimare necesario.

Si en los operativos de control se detecta que el vehículo que circula emite
gases en exceso, se notificará al propietario o al conductor, a fin de que el
primero pague una multa que oscilará entre el 5.68% al t7.04o/o. El Yehículo
será retenido y puesto fuera de circulación, pudiendo ser retirado por su
propietario, una vez realizadas las reparaciones que impidan la
contaminación previa presentación del comprobante de pago de la primera
multa y de una garantía en efectivo, bancaria, póliza de seguro o cheque
certificado equivaiente al 51.137o del SBMIJ, dicha garantía se hará efectiva
si el propietario no presenta el vehículo arreglado de tal modo que no
contamine.

III

TIfT]LO

DE I"A NMD DE ENEBGIA EI,ECTRICA Y ALUIT{BRADO PUBLICO EN

IA

CIT.IDAD DE ZUl\ilBA

Capltulo

I

Disposiciones geuerales
§ección

I

Art.70.' La red de energía eiéctrica es un sistema de distribución completo
que depende de su subestación y debe guardar concordancia con el sistema
vial de l,a zona urbana en que se implementará.
Art.71.' El sistema debe estar compuesto por circuitos o subsistemas que
deben ser congruentes con cada etapa con que se desarrolle un
fraccionamiento o zona urbana para facilitar que las obras de
mantenimiento que se dan a un circuito no impidan que otros dejen de
operar con efi.ciencia.

Att.72.'El sistema de alumbrado público deberá ofrecer

la primera
etapa en que se desarrolla una urbanización de conformidad con lo que
desde
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manda el presente título y otras conexas, No se podrá entregar energía a
urbanizaciones clandestinas, y quien infringiere esta norma, será
sancionado con una multa delZ.ZT SBMU al 5.6g SBMU.

fut.?8.' Ninguna persona natural o jurídica podrá ampliar el servicio de
alumbrado público por concepto alguno sin que exista la correspondiente
autorización del Departamento de Obras Públicas Municipales y la
Comisaría Municipal.

Arr.74.' Cualquier situación que no se haya tomado en cuenta en esta
Ordenanza, §erá resuelta por el Concejo Municipal.

Art. 75.'DEROGATORIA.' Deróguese todas las normas reglamentarias
§e opongan a

que

la presente ordenanza expedidas con anterioridad.

Art. 76.' DI§POffCIÓN rINAL.- La presenre Ordenauza Municipal,
entrará en vigencia desde el día siguiente al de su publicación en el
Registro Oficial.
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los 30
dias del mes de Junio det 2011.

Ing. José Alberto Jaramillo Núñez
ALCAI,DE DEL CAI{TON

Ing. Tania E. Jaramillo García
§E CRETAAIA I\{T]MCIPAL

DE DIscUsIÓN.. CEBfiFICo: Que Ia
fue conocida, discutida y aprobada en primera,

CERTTFICADO

ordenanza
precedente
segunda y
definitiva instancia por el Concejo Cantonal de CHINCHIPE, durante el
desaruollo de las sesiones ordinarias Nro. 16/2011 y 1712011, realizad.as los
días Jueves dieciseis de Junio del 2011, y Jueves treinta de Junio del 2011
en su orden, tal como 1o determina el Art. Bz2 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización - Junio 30 del 2011.

Ing. Tania E. Jaramillo G.
§ECAETARIA DEL GOBMM{O ilIUNICIPAL DE CHINCHIPE
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SECBETARÍA GENEAAL DEt GOBIEBT{O MTINICIPAL DE
CHINCHIPE, a los CINCO DIAS del mes de JIILIO del 2011, a }as
l0horas.' Vistos: De conformidad con el Art. 322 det Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, enviase tres
ejemplares de la presente Ordenanza, ante el Sr. Alcalde, para su sanción y
promulgación.

Ing. Tania E. Jaramillo G.
§ECNETAMA DEt GOBIEBNO L{UNICIPAL DE CHINCIIIPE
ATCAT;DÍA DEL CA}{TÓN CHINCHIPE, a los SEIS días del mes de Julio
del 2011, a las 10 horas." De conformidad con las disposiciones contenidas en
los Artícu1os. 322 Y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por
cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y Leyes
de Ia República.' SANCIONO.' La presente Ordenanza para que entre en
vigencia, a cuyo efecto se promulgará en el Registro Oficial, fecha desde la
cual regirán las disposiciones que ésta contiene.

Ing. José Alberto Jaramillo Núñez
ALCAI,DE DEL CANMÓN C}IINCHIPE

Proveyó y firmó la presente Ordenanza el Ing. José Alberto Jaramillo
Núñez, Alcalde del Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el 06 de Julio del
año 2011.

Lo CERfiFICO.'

Ing. ?ania E. Jaramillo G.
SECBETABIA DEL GOBIEA}TO I\{UMCIPAL DE CHINCHIPE
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§ECRETARIO GENEML DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTML|ZqDO MUNICIPAL
DEL CANTON CHINCHIPE.

CERTIFICA:
Que, una vez revisado el libro de actas de sesiones del Consejo del Gobierno Municipal del
Cantón Chinchipe, se desprende que, en la sesión ordinaria celebrada el 30 de junio del 2011,
consta la siguiente resolución:

RESOLUCÚN:

0ctavo punto del orden del día.- Conocer, Analizar y Aprobar en Segunda y Definitiva
lnstancia la Reforma a la Ordenanza que Regula la Utilización de Vías, Plazas y Demás
Espacios Públicos en el Area Urbana de la ciudad de Zumba,,

Textualmente la resolución aprobada por unanimidad, dice:
APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE I.A REFORMA A LA ORDENANZA QUE
REGULA LA UTILIZAOÓN DE VIAS, PLAZA§ Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL
Ánrn URBANA DE LA cruDAD DE zuMBA.

Lo certifico en honor a

Zumba,06 de noyiembre de|2017,

SECRETARIO GENEML DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CHINCHIPE.

