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Artículo 86.- PRIMEROS AUXILIOS
En caso de accidente de trabajo, el CNIMH está obligado
a la inmediata prestación de primeros auxilios. De ser
necesario, deberá transportar a la servidora o servidor
público accidentado a la unidad médica de salud IESS
más cercana o casa de salud escogida
por la servidora o
es
servidor.
Artículo
87.ACCIDENTES
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Se realizará el mismo procedimiento
nto para
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cambio de estado civil, nuevas
as direcciones
direccione por cambio
de domicilio o teléfono, y demás información
adicional
inform
relevante.
Tercera.- Los documentos
documen
nto y datos
dato de los expedientes de
los servidores
serán
lo
rees del CNIMH
CNIM
C
seráán confidenciales y estarán
y Talento
bajo custodia
usstodi de la Unidad
Unidad Administrativa
Adm
Humano
mano y por
or tanto de conferirá
conferir copia o certificación solo
pedido
con
n pedi
do dell servidor
s rvidorr o por orden escrita de la autoridad
competente.
comp
t e.
e
Cuarta.Todo movimiento de personal, sea por ingreso,
uarta - Tod
traslado,
cambio administrativo, renuncia u otros,
ado, ascenso,
a
a través de la debida acción de personal.
se efectuará
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Artículo 88.- REGISTRO
ACCIDENTES
STRO DE
E ACC

Quinta.- Todo servidor podrá hacer gozo de sus vacaciones,
únicamente con la “acción de personal por vacaciones”
debidamente legalizada.

En la Unidad Administrativa
tiva de Talento Humano, se llevará
el registro de todo accidente de trabajo suscitado a nivel
nacional, con la indicación de nombres, fechas, naturaleza
y circunstancias en que ocurrió.

Sexta.- La UATH entregará a las servidoras y servidores
públicos del Consejo Nacional para
ra la Igualdad de
Movilidad Humana un ejemplar del
presente
de presen
nte Reglamento, a
fin de que se cumplan sus disposiciones.
posiciones.

Artículo 89.- MEDIDAS
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Séptima.- Las dudas
das qquee se ggeneren en la aplicación de
serán
absueltas por la Dirección
eeste Reglamento
nto IInterno
nterno se
n abs
Asesoría
previo requerimiento de
de A
ía Jurídic
JJurídica ddel CNIMH,
NIMH
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UATH.
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Toda servidora o servidorr público
blic deben cumplir y hacer
cumplir las medidas de higi
higiene,
sanidad y prevención de
igiene, sa
riesgos, que ordene y determine
Consejo Nacional
de
el C
acion l para
la Igualdad de Movilidad
ovil
vilidad Humana, así
assí como
c o las leyes
ley
yes y
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enteess sobre la materia.
Artículo 90.TRATAMIENTO
0.- TRA
RA
ATAMIENTO
O MÉDICO
La servidora o servi
servidor
uso a su
ser
ervidor
vidor público ppodrá hacer us
propio costo de loss servicios
rvicios
os médicos privados,
privado pero en todo
o
caso, el Consejo Nacionall para la Igualdad de Movilid
Movilidad
Humana se exime de la respon
responsabilidad
pagos
onsabilidad en los pa
en que incurra dicho servidor
rvidor o servidora pública por este
concepto, pues solo se reconocerán
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caso para el IESS.
DISPOSICIONES GENERALES

Octava.socialización
de este Reglamento
Oc
va.- Dee la soc
cia
encárguese
Dirección Administrativa Financiera,
ncá ese a la D
juntamente
con
ju
am nte co
on la Unidad de Comunicación del CNIMH.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- El presente reglamento entrará en vigencia
desde su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 7 de agosto
de 2019.
f.) Mgs. Silvia Alejandra Rodas
Baculima,
Secretaria
da Bacu
uli
Técnica Consejo Nacionall pa
para
de Movilidad
ara la IIgualdad
gu
Humana.

Primera.- En todo lo que no estuviere previsto en este
Reglamento Interno para la administración del Talento
Humano, el Consejo Nacional
cional para la Igualdad de
Movilidad Humana, se sujetará
ará a lo dispuesto en la Ley
y
Orgánica del Servicio
o Público,
Púb
su Reglamento General,
nerall
las resoluciones y dem
normativas emitidas
demás normativa
das por
or la
autoridad competente.
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ente
nte.
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i
comun
comunic el
hecho oportunamente
mente a la UATH,
UATH con la
l finalidad de
mantener actualizada
da la información
informa
nformación y los expedientes
expedient
administrativos. Se realizará
procedimiento
para
alizará el mismo
mis
di i
registrar el informe y los expedientes
administrativos.
e

EL CONCEJO MUNICIPAL
D
DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PUCARÁ
D
SC
Considerando:
Que, una forma de materializar plenamente la autonomía
municipal, reconocida constitucionalmente es mediante
el ejercicio de la facultad legislativa de los concejos
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municipales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 240 de
la Constitución de la República; la que se complementa con
la aplicación del principio de competencia en las materias
reconocidas como competencias exclusivas, constantes
en el artículo 264 de la Constitución de la República del
Ecuador.
meral 2 de la Constitución de
Que, el artículo 264 numeral
com
omo competencia exclusiva:
va:
la República le confiere como
obree el uso y ocupación
o
s elo enn
“Ejercer el control sobre
del suelo
el cantón”.
culo 226
64 de la Constitució
ión de la Repúbl
blica all
Que, el artículo
264
Constitución
República
om
mpetencias exclus
usivas de lo
biernos
establecer las co
competencias
exclusivas
los Gobiernos
rm
mina
na en el numeral
nume 2: “Ejercer
“Ejerc
“Eje
rcer el control
Municipaless determ
determina
upación
pación
ción del suelo en el cantón”
c
sobre el uso y ocupa
ocupación
y en el
nificar,
ar,
r, reg
l y controlar el tránsito
tránsit
tráns y el
numeral 6 “Planifi
regular,
o en el territorio
ritorio nacional”
nacional
transporte público
nacional”..
titucional reconoce
reco
onoce como derecho
dere
Que, el Art. 84 Constitucional
la
fund
seguridad jurídica que se fundamenta
en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas,
claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República
del Ecuador establece 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 co
competencias y facultades
Con
ons
que les sean atribuidas enn la Constitución
y la ley. Tendrán
accion
ones para el cumplimiento de sus
suus
el deber de coordinar acciones
vo el
e goce y ejercicio
ejer
os derechos
derechos
fines y hacer efectivo
de los
Constitución.
Con
reconocidos en la Constitución.
ma suprema
suprem determina
termina
Que, el artículo 227 de la norma
dministr
tración
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que la administración
vidadd que se rige por los
lo princi
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d
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alidad
d jerarquía,
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ón,
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desconcentración,
n,
coordinación,
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participación,
parencia
cia y evaluación.
planificación, transparencia
Que, el artículo 57 del Código O
Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, incorpora
entre las atribuciones del Concejo Municipal, el ejercicio
de la facultad normativa en las materias de su competencia,
mediante la expedición de ordenanzas cantonales, que son
normas generales, aplicables dentro de su circunscripción
territorial.
Que, el artículo 54 literal m) ddel Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonom
Autonomía y Descentralización
as func
nciones del Gobierno Autónomo
mo
establece como una de las
funciones
nicipa
ipal el: “Regu
rolar el uso
Descentralizado Municipal
“Regular y controlar
ca
mane particular,
particula
lar, el
del espacio públicoo cantonal
y, de manera
do tipo
tippo de actividad quee se
s desarrolle
des rolle en él la
ejercicio de todo
bllicidad, redes o señ
eñalizació
colocación de pub
publicidad,
señalización”.
ículoss 4492
92 y 493 del Código de Orde
O
miento
Que, los artículos
Ordenamiento
utonomí
mía y Descentralización,
Descentralizació
Descentrali
prevén que el
Territorial, Autonomía
lica y suu cobro se reglamentará
reglamentar por med
uso de la vía pública
medio de
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ncionarios que deba
deban hacer efect
ordenanzas y que los
efectivo
utos o de las ob
obligaciones de cualqui
el cobro de los tributos
cualquier
clase serán personal y pecuniaria
pecuniariamente responsables por
umplim
acción u omisión en el cumplimiento
de sus deberes.
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evista en el artículo
En uso de la facultad legislativa prevista
pú lica artículo
artíc
240 de la Constitución de la República,
7 y literal
go Orgánico
Orgánico de Organización
a) del artículo 57 del Código
Deescent
Territorial, Autonomía y Descentralización,
expide la
siguiente:
A
ANZA
EGU
GULA LA
L OCUPACIÓN
ORDENANZA
QUE REGULA
D LA
A VÍA
VÍA PUBLICA,
PUB ICA
A, ESPACIOS
ESPAC
DE
PÚBLICOS Y
CO
NT OL EL
L PARQUEO
PARQ
QUE INDEBIDO EN EL
CONTROLA
CAN
NTÓ PUCARA
CANTÓN
Ar
Prop
pieda del cantón.- La vía pública, calles,
Art.1.- Propiedad
azas, aavenidas,
aven
plazas,
pasajes, portales, parterres, aceras,
ues, jardines
j
parques,
abiertos y todo otro lugar para el posible
trán
tránsito peatonal y vehicular en las parroquias urbanas,
ru
rurales y centros poblados son propiedad del Cantón Pucará.
Art. 2.- Vía Pública.- Serán considerados como vía pública
todos los caminos, vías y carreteras que comuniquen a la
población del cantón Pucará, incluidos aceras, parterres,
espacios verdes y todo espacio público de tránsito peatonal
o motorizado.
propietarios Es obligación de
Art. 3.- Obligación de los propietarios.p edio urbano
uurba o rural, cuidar la vía
todo propietario de un predio
do en
e buen
b
e
pública conservando
estado
los portales y aceras
dde su casa, y realizar
ealizar las reparaciones
rep acion cuando sea el caso.
Art
Co erv ón de
d las vías.- Los propietarios
Art. 4.- Conservación
predios rurales
rur
c n acceso
acce a la vía pública, tendrán la
de predios
con
oblig
ació dee conservar
con ervar la vía, expedita sin obstáculos y no
obligación
ppodrán construir
podr
cons
nstruir acequias
ace
o realizar otro trabajo que vaya
etrimento de la vía pública.
en detrimento
Art. 5.Iluminación de los predios.- Constituye
obli
obligación de los propietarios de los predios urbanos o
rústicos en los que existen portales o verjas mantenerlos
debidamente iluminados con focos o lámparas eléctricas.
CAPÍTULO I
IÓ
DE LA CONSERVACIÓN
VÍA PÚBLICA
PÚBL
Y OCUPACIÓN DE LA VÍA
omisario Es facultad del
Art. 6.- Facultad del Co
Comisario.xigir a los propietarios de los
Comisario Municipal,, exigir
ione ocasionadas
oca
casio
predios las reparaciones
por ellos y que fueran
nnecesarias dee la vía
v pública
púb
en los siguientes casos: a)
Aco
das ddee agua,
agu y b) Excavaciones
Excavacion en general, en un
Acometidas
pl
o pprudencial
pruudenci no mayor a quince
quin días.
plazo
En ccaso
so dee no cumplir,
umpli está facultado para imponerles
u multa
una
lta equivalente
equivalen al 10% de la Remuneración Básica
ifica
da del Trabajador (RBU); para el efecto se emitirá el
Unifi
cada
o de ccrédito
é
título
correspondiente, a fin de que estos valores
sean co
cobrados por el GADM Pucará mediante coactiva.
Art. 7.- Reparación por la Municipalidad.- Si vencido
el plazo concedido por el Comisario y constante en el
artículo anterior sin que haya efectuado las reparaciones
pertinentes, la Municipalidad procederá a ejecutarlas por
su cuenta y terminadas las mismas, con el Informe técnico
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correspondiente, la Jefatura Financiera Municipal emitirá
el título de crédito correspondiente sobre el valor invertido
más un recargo del 20% del valor invertido.
Cuando se requiera desalojar materiales de la vía pública
el Gobierno Municipal podrá realizar con su maquinaria y
el valor a pagar será el equivalente
len a 10% de la RBU por
cada volquete.
Art. 8.- Prohibiciones
nes P
Publicidad y propaganda.anda - Está
prohibido a personas
jurídicas,
nass naturales o juríd
dica fijar
ar leyendas,
leyen
endas,
afiches, propagandas
sociales
o
gan
nda
das publicitarias, razones
razon
r
social
cualquier otra ín
índole
de edifi
cios,,
ndole en aceras, paredes
nd
p
d cio
difi
cerramientos
tos conn frente a la vía pública,
públic postes
stes de
alumbrado público,
público
co,
o, sin que previamente hayan
hay tenido
nido el
e
respectivo permiso
miso de
de la Comisaría Municipal.
Mun
Los que contravinieren
sancionados
eren esta disposición serán
s
sancionad
con una multa del 10%
% de la RBU
BU del
d trabajador, por cada
ca
una de las infracciones detalladas a más de la reposición de
los bienes a su estado anterior.
erio
De la misma manera el Comisario Municipal notificará
al titular o representante del ente infractor, para que en el
término de ocho días cumpla con su obligación de reponer
el bien público al estado anterior, retirando la publicidad,
afiche o leyenda o en su defecto reponiendo la estética del
bien agraviado a su estado anterior;
erior sin perjuicio de que una
vez vencido el término concedido,
ncedido,
do lo haga la Municipalidad
con un recargo del 20%,
%, dee todo lo cual se emitirá el título
títul
ulo
pertinente para su cobro.
obro.
ro.
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Art. 11.- Lavado de vehículos en las
la calles.- Queda
prohibido terminantemente el lavado
lavado de vehículos en
la calle. En caso de constatarse
se aplicará
atarse este
este hecho
h
una sanción equivalente al 10%
10
0% de la RBU, en caso de
reincidencia en forma
rmaa progresiva
progresi se cobrará la sanción
hasta el 100% dee laa RBU.
RBU
U.
Art. 12.Art
.-- Prohibiciones
Pro ibici
s en
n obras.obras Está prohibido realizar
excavaciones,
cava ion s, apertura
ra de zanjas,
z j derrocamiento de muros
obra en la vía pública, sin
y construcciones
cconstruc ne y, cualquier
cuaalq
el permiso
pe so Municipal
Munic pa correspondiente. Quienes lo hagan
ssin autorización
u orización serán sancionados con una multa del
10%
de la RBU, según la gravedad del caso, de
% al 20%
2
la observancia
y sanción se encargará el Comisario
bserv
Municipal.
Mun
Art. 13.- Garantías para obras.- Las personas que
necesitan realizar ciertas obras o conexiones domiciliarias
en la vía pública, previo a obtener la autorización del
Dirección de Obras Públicas, Planificación del GAD
Municipal y/o del Departamento de Agua
gua y Alcantarillado,
de ser el caso. Estos valores se depositarán
osi arán en la Tesorería
Municipal el monto en efectivo
quen tales
ctivo que signifi
s
reparaciones o reconstrucciones,
ccion
nes, con
co
on un incremento del
15% de dicha garantía,
a, la
la misma
misma que
q será retirada una vez
que el usuario repare
pare a satisfacción
satis
s f ión el daño ocasionado; en
caso de no hacerloo en el
ca
e plazo
lazo
o que se
s haya fijado por el
departamento
dep
mento respectivo,
respe
, loo realizará
realizar la Municipalidad con
llos fondos
fond
ndos dee garantía
g
a más el
e cobro
cob de un 10% adicional del
valor
va
lor invertido.
in ert

Para lo referente
ente a la publicidad y propaganda
propag
p
da electoral
elecctor l
se aplicaráá lo dispuesto
diisspuesto en la ordenanza
ord
rdenanza que
qu regula
gu laa
utilización de esp
espacios
pacios para laa propaganda y publicidad
blicidad
electoral en ell cantón
cantó
tón
ónn Pucará.

En
los trabajos podrán ser realizados
E
n casoo de requerirlo,
reque
directamente
ectam
mente por la Municipalidad o el Departamento de
Aguaa Potable
y Alcantarillado previo a la cancelación del
Pot
valor correspondiente.
valo

En los casos de reincidencia
de lass
ncidencia
encia al incumplimiento
incumplim
incumpli
disposiciones, se impondrá
mpondráá una multa equivalente de hasta
has
el 50% de la RBU, sinn perjuicio del
o
el decomiso,
decomiso del letrero
letr
rótulo respectivo.

Quienes ocupen la vía pública, para ejecutar obras deben
colocar señales que adviertan el peligro, quienes no lo hagan
serán multados con el 10% de la RBU. De su inobservancia
se encargará el Comisario Municipal.

Art. 9.- Ubicación de macetas.- Igualmente se prohíbe
colocar macetas y cajones con plantas en los balcones sin
las debidas seguridades; si se inobservaren estas reglas,
serán sancionados por la Comisaría Municipal, con la multa
equivalente al 5% de la RBU, por primera vez y en el caso
de reincidencia será sancionado con el doble de dicha multa,
sin perjuicio de responsabilizarse
zarse del daño ocasionado y el
decomiso.

Art. 14.- Tránsito y pastoreo de animales.Está
ani
prohibido pastar animales domésticos
sti os en la
l vía
v pública. Los
propietarios de mascotas y animales
deberán
animalees domésticos
d
recoger el excremento de aquellas.
aquellas. La inobservancia de esta
disposición será sancionada
ancio
onada con
co el 1% de la RBU, de su
Municipal.
ccumplimiento se encargará
encargará la Comisaría
Comi

Art. 10.- Higiene.e.- Queda prohibido
prohib do arrojar
ojar basura,
asura,
desperdicios y escombros
essco
combros a la vía pública
púb a o realizar
reali
necesidades fisiol
siológicas.
oló
ógicas. Las personas
person
onas en razón
zón de
d sus
sus
negocios deberánn recoger
cortezas,
o desperdicios
r
s, basura
b
de
dicios y
están en la obligac
obligación
ción
ión
n de mantener depósitos para
p desechos
esechos
orgánicos e inorgánicos
norgánic
nicos
icos
os con tapas fáciles
fáci de ser recogidas
re
y depositadas enn el vehículo
hículo de recolección, en los horarios
hho ios
correspondientes. Su inobservancia
por
nobservancia
i será sancionada
sa
po la
Comisaria Municipal
al con una multa
mu del 5%, de la RBU
RB
y su reincidencia seráá sancionada con ell duplo
d l de dicha
multa.

Se exceptúa
cep
ptúa de estaa disposición
dispo
osició al tránsito de animales
domésticos,
més cos, especialmente
e
ialmente en fechas festivas, que por su
naturaleza
que.
natur
alez see justifi
just fique.
Art. 15
15.-- Kios
Kioscos.- No se permitirá la colocación de kioscos
A
permanentes
manent o temporales en las calles, esquinas, parques
jardines
o ja
in públicos.
Art. 16.- Transporte de hierro, madera y cemento.Serán sancionados con una multa del 5% de la RBU,
quienes transporten hierro, madera, cemento, etc. por las
calles, en condiciones que puedan dañar las mismas, sin
perjuicio de la reparación de los daños ocasionados.
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Art. 17.- Prohibición de materiales en la vía pública.Está prohibida la ocupación de los espacios públicos con
todo tipo de materiales; en caso de hacerlo, se procederá a
su retiro o al decomiso, excepto en los casos que se cuente
con el respectivo permiso de ocupación de vía.
Art. 18.- Cierre provisional.- Para colocar un cierre
lu
provisional o un andamio en un lugar
público, se requiere
nte el respectivo
resp
r
do
que el interesado presente
permiso otorgado
Pla cación y Proyectos,
os, previa
por la Dirección dee Planifi
licitud correspond
ien
presentación de la solic
solicitud
correspondiente.
olocacció
ión de andamios y otros.- Loss andamios
anddamios
Art. 19.- Colocación
cons
ción no
y demás aparatoss que se utilicenn en la construcción
olocad
doss a más de dos metros desde
des
d
l línea
ínea de
podrán ser colocados
la
la edificación.
pación de la vía pública.púb
Cualqu
Art. 20.- Pago porr ocupación
Cualquier
ídica, quee deseare
desea utilizar la vía pública
públi
persona natural o jurídica,
mente, pagará por adelantado
l
temporal u ocasionalmente,
el título
Un
que le fuere emitido por la Unidad
de Rentas.
La Dirección de Planificación asignará el espacio que fuere
ocupado por cada puesto emitirá los títulos respectivos de
acuerdo con la forma de pago y los entregará a Tesorería
para el cobro inmediato, de acuerdo al informe presentado
por comisaria municipal.
calles y la vía pública para la
Se prohíbe la ocupación dee calles,
constr
strucc
no,
venta de materiales de construcción,
rechazo de banano,
domé
mésticos, y artículos enn general,
g neral,
mercaderías, electrodomésticos,
func
uncionamiento de talleres,
ta
, reparación
reparación
así como para el funcionamiento
e ejercicio de cualquier
cua
ualqui oficio como
c
de automotores,, o el
oras, m
me
ecánicas, carpintería
rías, laton
as y otras
vulcanizadoras,
mecánicas,
carpinterías,
latonerías
otras.
ractoreess serán sancionados con m
multa del
el 10%
El o los infractores
observancia
ervancia se encargará
encarg
en
la Co
de la RBU. De su ob
Comisaríaa
Municipal.
n de arrendam
endamiento o traspaso ent
Art. 21.- Prohibición
arrendamiento
entre
obierno Aut
particulares.- El Gobierno
Autónomo Descentralizado
á, no reconoce ningún derecho
Municipal de Pucará,
adquirido en la ocupación de la vía pública y queda
totalmente prohibido el arrendamiento, traspaso o cualquier
otro contrato entre particulares sobre puestos en la vía
pública. Si se comprobare que el puesto está en poder de una
persona distinta a la que obtuvo la matrícula respectiva, se
cancelará la misma y se le otorgará otra al actual ocupante
previo el pago correspondiente.
estos.s.- Se establece tres clases de
Art. 22.- Clase de puestos.ación
ón de la vía pública; puestos
uest s fijos
puestos para la ocupación
toss fijos temporales
temporale y ocasionales
sionales por
permanentes, puestos
días feriados.
soos.- Los interesad
ados en las ddos primeras
rimeras
Art. 23.- Permis
Permisos.interesados
oss ya sean, fijos permanentes
permane
perman
o fijos
clases de puestos
eberán
án
n obtener necesariamente
necesa
necesariam
p
o
temporales, deberán
el permiso
Pl
cació
ca
correspondiente de la Dirección de Planifi
cación y
ección
n de Avalúos
lú y Catastros.
Cat
Proyectos en la sección
Para los
autor
conce
puestos ocasionales, bastará la autorización
que le conceda
pal, previo el pago del
d impuesto
el Comisario Municipal,
respectivo.
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Art. 24.- Información requerida.- Lo
Los interesados en
os permanentes
p
ocupar la vía pública con puestoss fijos
y
permiso según
seg el caso, para
temporales deberán tener el permiso
amentte una solicitud al Alcalde
lo cual elaborarán previamente
para los puestos ocasionales previa
(solicitud de trámite)) y para
sari Municipal;
Mun
autorización dell Comi
Comisario
este pago, los
so
o realiz
zaran porr una
na sola vez,
v para esto llenarán
solicitantes lo
realizaran
una solicitud
itud de trámite,
trám , con
on los siguientes
igu
datos:
a) Nombre
a ellido
os completos.
co
Nombres y apellidos
bb)) Ubicación
cación y extensión de la vía pública que desee
ocup
par, realizada
re
ocupar,
por el Departamento de Planificación.
c) Clase
l
de negocio, o fin para el que solicita la ocupación
de la vía pública.
d) Copia a color de la cédula de ciudadanía, certificado de
votación y copia del RUC o RISE.
e) Firma del peticionario
biern Autónomo
f) Certificado de no adeudar al G
Gobierno
al de Pucará;
Pucará; y,
Descentralizado Municipal
ión o solicitud
soli it
Presentada la petición
de trámite (especies
ic pales) se
s adjuntará
djun
valoradas municipales)
el informe del
D
to de Planifi
Pllanificcación,
ión, Comisa
C
Departamento
Comisaria Municipal, según
sea el caso.
so. Si se aceptare,
ace
, pasará a la
l Dirección Financiera,
ue autorice
a tori la emisión
n de los
l correspondientes títulos
paraa qu
que
de créd
o.
crédito.
Art
A
5.- Caducidad
Caduc
Art. 25.de los permisos.- Los permisos
orgados según
seg la presente Ordenanza caducarán en el
otorgados
po pa
tiempo
para el cual fueron otorgados o previa notificación
del G
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Pu
Pucará cuando se requiera de la vía pública para la ejecución
de obras.
Art. 26.- Permisos fijos temporales.- Quedan incluidos
entre los permisos fijos temporales todos aquellos que se
necesiten para la ocupación de la vía pública con materiales
va, ampliaciones
am
para trabajos de construcción nueva,
o
reparaciones.
u peatonal.p
Art. 27.- Exclusividad para uso
Los portales
siv
vam
mente de
de uso peatonal, por lo tanto
y aceras serán exclusivamente
n éstos la
la colocación
col ació de barreras tales como
no se permitirá en
ce
mesaas, sillas,
sill vitrinas,
vitri
rinas, mostradores
m
cerramientos,, mesas,
o afines.
A
8.- Renovación
eno
ón de p
perm
Art.. 28
28.permisos.- Los permisos serán
ren
novad s ddurante
n el mes
mes de enero de cada año, presentando
renovadas
el rec
bo anterior,
nterior, quien no renueve el permiso en la fecha
recibo
in
ndi a, ser
indicada,
seráá sanc
sancionado con una multa del 5 % del Salario
sico Unificado.
c
Si no hiciere la renovación hasta el 1
Básico
de Abril, perderá el derecho a seguir con la ocupación del
pues el mismo que será cedido a otro interesado.
puesto,
Art. 29.- Colocación de permiso en lugares visibles.El permiso que se expida será colocadas en un
lugares visible. El Comisario, los Policías Municipales,
el Jefe de Avalúos y Catastros, Director Financiero,
Tesorero y Alcalde, están en la obligación de hacer
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cumplir esta disposición y quien no exhiba su permiso,
será inmediatamente obligado a desocupar la vía pública
sin perjuicio del cobro, de un valor equivalente al 5% del
Salario Básico Unificado.

c) En los carriles de las vías exclusivas
as para la circulación
de buses, así como en los espacios
para el
sp cios reservados
reser
estacionamiento de vehículos
personas
culos que
qu
ue transporten
tran
con discapacidad

Art. 30.- Uso de la vía pública.- Constituye ocupación de
la vía pública en predios urbanos
os o rurales de la jurisdicción
cantonal la implantación de postes de hormigón o madera,
estructuras metálicas, televisión
televi
evisión por cable, antenas de
telefonía celular y comunicación
etc. Para
com
omunicación radial,
r
Par ello,
previamente deberán
permisoo del
erán
án tener el respectivo
respeecti
Departamento de Pl
cación Municipal;
Planifi
P
Munici
cipal; la
l tarifa que
qu
ue see
pagará porr este concepto
Básico
co
onncepto será del 12.50%
12.5
2.50% del Salario
S
Básico
Unificado anual por
p cada postee o estructura.
estructura Quienes
Q enes se
negaren a cumplir
artículo,
mplirr con
con la disposición del presente
pres
ículo
serán sancionados
del 50 % del
dos con
on una
u multa equivalente
equ
Salario Básico Unificado según la gravedad
graveda de la falta.
f
Su reincidencia seráá sancionada
sancionad
ionada con el doble de la multa
mu
impuesta.

d)
para el
d En las zonas
na habilitadas
hab lit s exclusivamente
ex
embarque
quee y desembarque
desemb ue de pasajeros.
pasaje

Art. 31.- Publicidad.- Por derecho
de publicidad, se pagará
d
por cada letrero el 2.50% del Salario Básico Unificado por
metro cuadrado, en cualquier sector de la ciudad o carretera
dentro de la jurisdicción cantonal y un Salario Básico
Unificado por la ocupación de la vía pública. Los pagos que
serán anuales. Para la colocación de letreros publicitarios se
tendrá que solicitar el respectivo permiso al departamento
de Planificación. Todo aquel
uel que coloque letreros sin que
se haya otorgado este permiso
multado con el 25%
permis
miso será
s
%
de un Salario Básicoo Unifi
Uni cado y se procederá a retirar
re irar ell
letrero.
CAPÍTULO II
ESPACIO
ACIO
O PARA
ARA ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAM
ESTACIONAMIE
ESTACIONAMIENT
DE
DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO
Art. 32.- Se considerarán
prohibido
iderarán zonas de prohibi
estacionamiento, aquellas
seguridad
uellas que para garantizar la segurid
vial, el orden y el cuidado
idado de llos bienes públicos, y la
apropiada circulación dee pe
peatones, ciclistas y vehículos
motorizados, estén señalizadas como tales vertical y
horizontalmente, conforme a la planificación municipal.
La aprobación de las zonas prohibidas la realizará la Unidad
Municipal de Tránsito.
Art. 33.- Está prohibido estaci
estacionar cualquier tipo de
vehículo automotor en loss siguien
siguientes
uien lugares:
a) En las zonas de circu
circulación
peatonal, puertas
rculación peaton
as de garaje,
pasos cebra y espa
eespacios
pacios reservados para
p la circulación
irculació
ón de
personas con di
discapacidad.
d
b) En las vías que
Autónomo
que determinará
ará el Gobiern
Gobierno A
tónomo
Descentralizado
través del
alizado
do Municipal de Pucará
Pu
a tra
Departamento
Urbano y que
se
nto dee Planifi
Pll ificación
i
qu
q
encuentren debidamente
ebidamente
amentee señalizadas.
señalizadas la entidad de
planificación de tránsito del Municipio
podrá determinar
Mu
determin
horarios en los que
en
ue se habilita el estacionamiento,
t i
i
función de la dinámica
ca de la
l movilidad de la ciudad.

e) En los espacios
a estacionamiento de los
esp os destinados
destina
vehículos
ehíc s de personas
persona con discapacidad o mujeres
embarazadas,
que cuenten con la autorización
e arazzadas, salvo
sa
debida.
debid
f) See prohíbe
estacionar a una distancia menor de seis (6)
p
metros de las bocacalles y de hidrantes.
g) En los espacios destinados a parada de buses, aceras,
jardines, parterres, zonas de seguridad
h) En los lugares de acceso a Instituciones públicas,
bancarias, educativas, religiosas
as y parqueaderos
públicos y privados que cuenten
uenten con los permisos
respectivos y cuyos espacios
debidamente
ios se encuentren
encuen
señalizados.
i) En los espacios
reservado.
ios destinados
destin
nad a estacionamiento
esta
j) En doble
columna
d
colu na respecto
reespecto de otros vehículos ya
estacionados,
estacionado junto
u to a la acera, así como en los espacios
destinados
a las paradas
de transporte público y
esti
par
p
comercial,
c erciial, sobre
sobre las aceras, parques, plazas, áreas de
margen
margen dee ríos,
río jardines, parterres, zonas de seguridad,
rampas
rampaas de
d acceso para ciclistas, y lugares de ingreso a
loss parqueaderos
privados o públicos que hayan sido
p
autorizados y debidamente señalizados; y las demás
establecidas en las Leyes y Reglamentos vigentes.
Los espacios señalizados exclusivamente para el parqueo
de motos y bicicletas, no podrán ser utilizados para otro
medio de transporte.
Art. 34.- Cuando se realizarenn cambios
cam ios de las zonas
prohibidas y su horario de operación,
operación, en los casos que
señala el artículo anterior,
a través de los
or, se difundirá
difu
medios de comunicación
difusión local y en el
caciión de mayor
m
portal
web institucional.
p
tucional.
Art.
en coordinación
Art 35.5.- La Unidad
U idad dee Tránsito
Trán
nsito Municipal,
M
conn el Departamento
Departam to dee Planifi
Plan cación, de conformidad como
dispone
técnicamente los respectivos
dispone la ley,
ey, determinarán
d termin
na
espacios
para
de las cooperativas y
spac
paara estacionamientos
es ac
compañías
mpañías de ttransportes; considerando lo siguiente:
a) Espacios
exclusivos reservados para el estacionamiento
spa
de vehículos, o para, cargar y descargar frente a los
almacenes, tiendas u otros.
b) La carga y descarga de mercadería de los diferentes
medios de transporte se efectuará desde las 19h00 hasta
las 07h00 del día siguiente.
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c) Las cooperativas y compañías de taxis y camionetas
podrán estacionar hasta cuatro (4) vehículos
simultáneamente en sus respectivos parqueaderos.
Art. 36.- Autorizaciones.- Las autorizaciones para el
estacionamiento de vehículos las otorgará la Dirección de
Planificación de la Municipalidad en coordinación con la
pal.
Unidad de Tránsito Municipal.
ará vehículo
ve
m
ad aquell
Art. 37.- Se considerará
motorizado
pesado
ig
3 toneladas.
neladas. Los
que tenga capacidadd igual
o superior a 3.5
os estarán
eest
ing ar en las vías
í
vehículos pesados
prohibidos de ingresar
exprreesamente así lo indique
indi
dique la señalización.
s ñalizac
ación
céntricas quee expresamente
roo consolidadoo de la cabecera
cabece
cabecer cantonal
c onal de
Art. 38.- El Centr
Centro
na delimitada
delim
limitada
mitada
itada que comprende
compren las calles
calle 25 de
Pucará en zona
rito y León
Leó Febres
F b
cons
consid ará
Julio, Daniel Brito
Cordero se considerará
al, restringida
stringida
ida y restringible
restringib en función de
como área especial,
mente las
l calles necesarias para
pa
su mantenimiento. Únicamente
iva que mantengan
mantengan la indispensable
indispe
la transportación masiva
hab
integración a la ciudad,, se habilitarán
en función de este
servicio. Por la misma consideración, la circulación de toda
clase de vehículos se podrá restringir en cualquier tiempo
y por las formas que establezca la Unidad de Tránsito
Municipal, previa resolución del I. Concejo Cantonal.
Art. 39.- Los vehículos pesados no podrán circular por
el área especificada en el artículo anterior, salvo que lo
ompr
hicieren durante el horario comprendido
entre las 22h00 y
las 06h00.
mbulancias,
Se exceptúan de esta prohibición las Ambulancias,
C
Bombeeros dee la Policía
Po
olicía
los vehículos dell Cuerpo
de Bomberos,
Ejér
érc
rcito, los de recolección
recolec
ección de
d Basura,
Basuraa, del
d l
Nacional, del Ejército,
iento del
deell sistema de Aguaa Potable,
P
Al
arillad ,
mantenimiento
Alcantarillado,
licas Municipales,
M
mpresa Eléctrica
Eléctr
Eléct
Eléctric
Obras Públicas
Empresa
y demás
atales.
s.
vehículos estatales.
ehículo
ulo que necesite ingresar a esta área,
áre loo
Cualquier otro vehículo
ación escrita de la Unidad
Uni
Tránsito
hará previa autorización
de Tránsito.
os que transporten
tra
Art. 40.- Los vehículos
materiales para
nes que se ejecuten en el Centro
y desde las construcciones
consolidado de Pucará, en horario distinto al autorizado en
el artículo precedente, sólo podrán hacerlo con autorización
escrita de la Unidad de Tránsito, y dentro de los horarios
establecidos en el salvoconducto que se otorgue para el
efecto, en donde además se especificará el lugar de parqueo.
En ningún caso se podrá ocupar el espacio público con
ien de cualquier tipo.
materiales de construcción o bienes
as cond
Art. 41.- De acuerdo a las
condiciones y dinámicas de
M Pu
Pucará, a tra
ad de
movilidad, el GADM
través de la Uni
Unidad
terminar cómo ááreas
rea especiales
specialees de
Tránsito podrá deter
determinar
onnas urbanas consolid
lidadas dee San R
regulación a lass zo
zonas
consolidadas
Rafael
unga, Gramalote, pudiendo
un
pu
rrestringirse
i girse laa
de Sharug, Sarayu
Sarayunga,
n de tod
do tipo de vehículos
culos en cualq
cua
circulación
todo
cualquier tiempo
ormass que
ue establezca la Unidad
Unid de Tránsito
ránsito
y por las formas
evia reso
esolución
solución
ución del I.
I Concej
Co
Concejo Cantona
Municipal, previa
resolución
Cantonal.
ohibido
do el estacionamiento
estacionamien de vehícu
Art. 42.- Está prohibido
vehículos
onas Históricas
tóricas y patrimoniales, segú
pesados en vías de zonas
según
la determinación de las normas de uuso y ocupación de suelo,
ales de retorno.
así como en las vías locales
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Art. 43.- La carga y descarga de bienes en el Centro
o es a 3.5 toneladas, se
Consolidado en vehículos menores
rios y según
según las disposiciones
verificará dentro de los horarios
Tránsit
T
t
establecidas por la Unidadd de Tránsito.
os se
ecto
Art. 44.- En ot
otros
sectores
de la ciudad, la carga y
de
b
to tipo de vehículos,
veh
descarga de bienes,
en todo
será regulada
y controlada
co ollada por
or la Unidad
nidad
d de Tránsito
T án
según las políticas
dde tránsito
tránsito y las
l necesidades
cesidad
des específicas y servicios del
sec
ctor.
sector.
A
r 45.5. En to
Art.
todos los casos, los comercios a los
ales abaste
aabastezcan los vehículos citados en los artículos
cuales
edent serán solidariamente responsables por permitir
precedentes,
la ca
carga o descarga en horarios no autorizados.
CAPÍTULO III
DE LAS TARIFAS
Art. 46.- Permiso anual.- El permiso anual para la
os fijos permanentes,
ocupación de la vía pública con puestos
rá unn valor
vallor equivalente al
temporales y ocasionales pagará
nificado
o.
12.50% del Salario Básico Unifi
cado.
or laa ocupación
ocup
Art. 47.- Tarifas.- Por
de la vía pública con
ppuestos fijos permanentes,
erm
manen es temporales
empo
y ocasionales se
pag
si
siguientes tarifas:
ta as:
pagarán lass siguientes
perm
mis ocasionales
oc ionale por días feriados se otorgarán
a) Los permisos
ólo en las
as condiciones
condiccio
sólo
señaladas en la presente
O
nan
nza y por
po un máximo de siete días, pagarán
Ordenanza
una tarifa de 0.095% de SBU diarios por cada metro
cuad
r
rado
cuadrado;
pago que lo realizarán, al momento del
torg
otorgamiento
del permiso de ocupación, emitido por el
Comisario Municipal.
b) Los puestos ocasionales para días feriados o de
festividades locales , se otorgará por un máximo de
siete (7) días, cuya tarifa será calculada por la Comisión
de Festejos y el Departamento Financiero.
am onetas y buses de
c) Las cooperativas de taxis, camionetas
erp ovincia que presten
transporte cantonal e interprovincial
gará
rán el 10
0% del Salario Básico
servicios al cantón pagarán
10%
pagos deberán
deber ser cancelados cada
Unificado. Estos pagos
mes.
d) Los espacios
espaccios reservados
re
os a particulares
ppartic
serán para un
olo
lo vehículo
vehícu
v
deter
solo
y estaránn determinados
por la Dirección
de Planifi
lan ficación
ón U
Urbana
Urbana. El valor a cancelar por este
rrubro
bro será
rá de
d 7.6%
% del SBU mensual. Se establece
uuna excepción
excepción a este pago para las personas con
disc
apacid d motriz.
discapacidad
e) Las
as gasolineras, por cada sentido que ocupen la
vía pública en cualquier sector del cantón pagarán
mensualmente el 20% del Salario Básico Unificado.
f) Los aparatos mecánicos, ruedas moscovitas, carruseles,
circos y otros pagarán el 5% del Salario Básico
Unificado por día.
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g) Los vendedores ambulantes, pagarán el 0.11% del SBU
diariamente y no podrán permanecer en un mismo lugar
por más de 15 minutos.

trabajos de desalojo realizados a nombre
valor
re del infractor;
i
que deberá ser cancelado de manera
er inmediata,
inmediata salvo en los
casos debidamente autorizados.
os.

Art. 48.- Actividades no tarifadas.- Cualquier actividad
que no esté tarifada ni prevista en la presente ordenanza,
Au
será resuelta por el Gobierno Autónomo
Descentralizado
ante ordenanza
ord
Municipal de Pucará mediante
y publicada en el
Registro Oficial.

Art. 55.- Remociones
actividades.- El que
one
nes y otras
ot
realizare remociones,
ciones, eexcavaciones,
xca cione zanjas o acumulare
material sin
respectivo
mat
n el res
pecti permiso
perm
miso del
d Departamento de
Planifica
cación,
Plan
ción será sancionado
ncionnado con
con una multa equivalente
al 25 % del
Básico
de Salario
Sal
ásico Unifi
U ificado y se obligará a reparar
de lo contrario lo hará la
el daño o retirar
r rar los
os materiales,
maater
Municipalidad
emitir título de crédito contra el
Mun
alid
dad debiendo
debie
infractor
ocasionados, la misma que deberá
in
f ctor por los daños
d
serr cance
cancelada
elada de manera inmediata.

a.- Todos
T
los títulos de crédito
dito emi
itidos
Art. 49.- Coactiva.emitidos
ocupación de vía pú
pública y que no se
n
para el pago por ooc
sean
osteriores a la fecha
echa ddee
canceladoss luegoo dde treinta días pos
posteriores
erán cob
obrados
brados mediante
te procesos de co
tiva
emisión, serán
cobrados
coactiva.
C Í
CAPÍTULO
O IV
FRACCIO
CIONES Y SANCIONES
DE LAS INFRACCIONES
GENERAL
EN GENERA
RAL
Además de las sanciones
ne especificadas en artículos
anteriores se consideran las siguientes penas:
Art. 50.- Multas.- Será sancionado con una multa
equivalente al 25% del Salario Básico Unificado, todo
aquel que conduzca vehículos que puedan dañar las calles
pavimentadas de la ciudad y además será obligado a reparar
los daños o pagar el valor de las reparaciones
del pavimento,
rep
asfalto, empedrado u otras.
as.
Art. 51.- Estacionamiento
nam
miento en zonas
zona prohibidas.p
bidas Será
sancionado con una
unnaa multa equivalentee al 25%
2 % del Salario
Sa
Básico Unifi
estacionare
ficado
o ttodo aquel que est
stacionar suu vehículo
veehícu o
en zonas prohibidas
prohibiddaas tal como lo establece
esta
stablece el art.
ar 33 de esta
ordenanza.
Art. 52.- Multas
as por
orr actividades no permitidas.perm
permitida Será
erá
sancionado con una
na multa
ulta equivalente al 25% del Salario
Sala
Básico Unificado todo
pública
do aquel que arroje a la vía públi
basuras, desperdicios y desechos o haga uso de la vía para
sus necesidades fisiológicas.
cas. Toda persona que se dedique
a la venta de frutas y otros artículos comestibles, tendrá la
obligación de mantener a mano un basurero en donde se
depositen los desperdicios.
Art. 53.- Ocupación de la vía pública por particulares.Toda ocupación indebida de uso de la vía pública por
particulares para menesteres distintos
istin al tránsito, sin respetar
el modo, forma y circunstancias
por la presente
tancias
as regulados
r
Ordenanza, será sancionada
onada
da con una
un multa equivalente
nte al
al
25 % del Salario Básico
sicoo Unificado.
Art. 54.- Obstáculos
pública.tácul
uloos en la vía pública.
a.- Se prohíbe
pr íbe la quema
qquema
de cualquier
material
aceras, plazas,
ier mate
erial en las vías, ac
er
plaz y demás
d
s
espacios públicos.
obstaculización
úblicos.
s. Además se prohíbe la obstacu
obsta
ación al
tránsito libre de laa vía
v a pública considerado
considera por
p la ppresente
Ordenanza y será
al
rá sancionado
sancion
ancionado
ncionado
d con una multa equivalente
equiva
equivale
12.5 % del Salarioo Básico
sico Unifi
Unificado
cado, siendo obligación dell
Comisario notificar al infractor
actor ppara que lo retire y de nno
hacerlo, se lo hará conn personal de laa municipalidad,
m nicipalida para
lo que se emitirá el correspondiente
título de crédito por los
espondi

Cuando se conceda permiso para todos los trabajos indicados
Cua
en el inciso anterior, el interesado se comprometerá a
dejar la vía pública en el estado en que la encontró y
como garantía depositará, con posibilidad de devolución,
en la Tesorería Municipal el valor de posibles daños, de
conformidad con el informe del Departamento de Obras
Públicas Municipales.
Art. 56.- Animales en la vía p
pública.úblicaa Se prohíbe la
vagancia de animales en
pública.
De producirse
n laa vía pú
úb
este hecho, dichos animales
males serán
serán apresados por la Policía
Municipal y retenidos
dos hasta
t cuando
d el dueño justifique su
pertenencia, paguee la m
multaa co
correspondiente
y los gastos
pe
orrespon
transcurridos tres días a
de alimentación
entac ón y custodia.
ia. Si tra
ppartir
ir ddel apresamiento,
pres
nto, los dueños
dueñ de éstos animales no se
presentaren
pre
esent en a reclamarlos,
re amarlos, si se tratarse de ganado mayor
menor,
o me
no serán sacrifi
s crificcados en el camal municipal y su
ccarne
arn será
erá eentregada
ntrega a instituciones benéficas del cantón y
familias
milias de eescasos recursos económicos. Si se tratare de
otross anim
animales, estos serán vendidos al mejor postor y el
valor recaudado junto con el respectivo expediente, será
valo
depositado y entregado en la Tesorería Municipal, donde
de
podrán ser retirados por quienes justifiquen sus derechos.
El remate lo hará el Comisario Municipal en presencia de
un delegado del Departamento Financiero y un Concejal/a
del Cantón. Si en el plazo establecido no son retirados
los animales por sus dueños y alguno
estos presentare
o de est
alguna enfermedad infecto-contagiosa,
previo
ag osa, pr
rev informe del
médico veterinario municipal
profesional del ramo,
p l y otro pro
será sacrificado e incinerado,
dejándose constancia en un
nerado, ddejá
acta que será suscrita
municipal, el médico
ita por
por el
e comisario
com
testigo.
vveterinario y un te
stigo.
Art. 57.del
vehículo, tenedor o usuario,
Ar
57.- El ppropietario
ario de
el veh
quee ag
agreda
al funcionario de la
qu
eda ffísicaa o verbalmente
verba
Municipalidad
Mun
cip
ad een el cumplimiento de sus funciones,
iindependientemente
ndep dientemen e de la acción penal a la que dé lugar,
seráá sa
sancionado
ncionad con una multa equivalente a un salario
básico
unifi
co un
ificado. El trámite para el juzgamiento será el
previsto
prev
sto en el Código Orgánico Administrativo (COA) de
acuerdo al caso.
acu
Art. 58.- Los valores a pagar deberán ser cancelados
en un término de siete días contados desde la fecha
de la notificación, en los puntos de recaudación de la
Municipalidad y por los mecanismos establecidos por la
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Municipalidad. Una vez transcurrido el término señalado se
recargará, el valor de las costas de cobranza, las que serán
seguidas a través de acciones coactivas.
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funcionarios respecto al procedimiento
en
nto establecido
e
el Código Orgánico Administrativo;
tivo; y a su vez, realizará
socializaciones con la población
blación sobre
sobr la aplicación,
sanción y trámite contenido
Ordenanza.
do en la presente
pre

CAPÍTULO V
A
PROCEDIMIENTO PARA
SANCIONAR
nfracccione determinadas en esta
sta
Art. 59.- Todas las infracciones
eran
n flagrantes. La
L notificación
ión see hará
ordenanza se consideran
en el mismo acto,
o, las
la reclamacioness o impugnaciones,
pugnaciiones,
previo el pagoo dee la
hasta en
l multa, podrán hacerse
hacer
h
e un
término de tres días,
municipal
dííaas, ante la máximaa autoridad
a
icipal o
el funcionario
ario delegado
delleegado por éste, adjuntando las
la pruebas
ebas de
descargo de las que
uee se crea asistido y señalando
seña
señalan domicilio
d micilio
en donde debaa ser notifi
cada la respuesta.
Vencido
nno ficada
rrespue
Venci este
ste
término no se aceptará
eptará
rá reclamo
recl
alguno.
Art. 60.- Los reclamos
comisión
mos serán analizados
analiz
por una comisió
integrada por la o el Jefe de la Unidad de Tránsito; la o
el Director Financiero o su delegado
y, la o el Procurador
d
Síndico o su delegado. La comisión deberá tramitar y
resolver el reclamo del usuario, en un término de cinco
días contados desde su recepción y procederá a resolver
sobre el mismo. De ser favorable el reclamo se informará
a la Máxima Autoridad para la baja de la infracción en los
sistemas correspondientes y la devolución de los valores a
los que hubiere lugar.
Art. 61.- Constituirán medio
medios
prueba para la imposición
dios de pr
ició
ón
de la respectiva sanción
información emitida y reg
registrada
ción
ón la
l informació
strada
con el soporte de foto
fotografías,
otografías, videos y sim
ssimilares.
es.
Art. 62.- Para ga
cumplimiento
ggarantizar
arantizar el cumpl
mplimiento del pago
ago ddee
las sanciones
establecidas
ordenanza,
nes est
tablecidas
ablecidas en la presente oord
nza, el
Municipio dee Pucar
Pucará
cará
ráá podrá suscribir conven
co
convenios ccon otras
t
Instituciones Públicas
úblicas
as o Privadas.
Privadas
Art. 63.- Para efecto
cto de imponer
impo
la sanción y cobro de
infracciones se asume
del
me que el Propietario/tenedor
P
vehículo es el responsable
ble de la infracción cometida, por lo
que el comprador del vehículo
ícu será el responsable sobre lo
que pese al vehículo.
En el caso de los comercios que permitan la carga o
descarga de bienes fuera del horario autorizado, la sanción
recaerá sobre el representante legal, administrador o
Gerente/propietario.
Art. 64.- Las sanciones de esta
est ordenanza se establecen
n
sin perjuicio de lo dispu
dispuesto
puesto en las demás ordenanzas
anzass
vigentes, así como en las señaladas en
n la legislación
gislac ón de
tránsito, penal o civ
civil
lugar.
ivil
vil a que hubiere lug
gar.
Art.
65.Autoridad
5.- Au
utoridad competente.u
compet
petente.- La autoridad
utoridadd
competente para laa aplicación
plicación de las multas es
e el Comisario
C misario
Municipal del Cantón
designado.
tón
ón y el Vigilante Municipal
Munic
M
desi
DISPOSICIONES
SICIONES
IONES TRANSITORIA
TRANSITO
TRANSIT
Primera.- El Gobierno
Descentralizado
ierno Autónomo
Autón
D
del cantón Pucará realizará
capacitaciones a los
realiza

DISPOSICIONES
OSICION
NE DEROGATORIAS
ERO
Primera.Pr era Deróguense
Deró nse todas
tod
das las
la disposiciones legales y
reglamentarias
reg
glam ntar quee se opongan
opong a la presente Ordenanza.
Adicionalmente
A
Adic
almente se deroga el artículo 28 y siguientes de la
Ordenanza
denan
nza que
qu Regula el Funcionamiento y Ocupación de
los Mercados,
las Ferias Libres y el Cobro de Tasas por
Merca
Ocupación
de la Vía y Espacios Públicos, publicada en el
Ocu
Registro
Oficial 758 de fecha 11 de noviembre de 2016.
Re
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Registro Oficial, sin perjuicio
de su publicación en la gaceta oficia
cial y en el portal web
institucional.
Dada y firmada en laa sala
del Concejo Cantonal
saala de sesiones
ses
del Gobierno Autónomo
Municipal del
Au ónomo Descentralizado
D centr
cantón Pucará,
ca
arrá, a los
lo
os diecinueve
di nuev
ve días del mes de febrero
2019.
201
f.) Rogelio
Rogel Reyes
ye Delgado,
Delgado Alcalde de Pucará.
f.) Ab. Jenny Chuqui
P., Secretaria G. de Concejo.
Ch
CERTIFICADO
DE DISCUSIÓN.- Certifico que la
CER
TI
presente ordenanza fue conocida, discutida y aprobada por
pre
el Concejo Cantonal en primero y segundo debate, en sus
sesiones ordinarias de fechas 12 de Febrero del 2019 y 19
de Febrero de 2019.
f.) Ab. Jenny Chuqui P., Secretaria G. de Concejo.
ALCALDÍA DE PUCARÁ, a los veintee días del mes de
febrero del año dos mil diecinueve.diec
ecinuevee - siendo las 10h35.De conformidad al Art.
Ar . 322 del
de Código Orgánico de
Organización Territorial,
y Descentralización
itorial, Autonomía
Aut
A
vvigente, y unaa vez que
q se ha
h cumplido
mplido con
c las disposiciones
legales, SANCIONO:
QUE REGULA
lega
SANC
CIONO LA ORDENANZA
ORDENA
LA OCUPACIÓN
OC
CU
UPAC Ó DE LA
A VÍA PUBLICA, ESPACIOS
PÚBLICOS
Y CONTROLA
EL PARQUEO
PÚ
ÚBLICOS
CON
INDEBIDO
PUCARA
IND
BI O EN EL
L CANTÓN
CA
f.) Sr. Rogelio
Roogelio Reyes Delgado, Alcalde de Pucará.
Proveyó y firmó el decreto que antecede el señor Rogelio
Prov
Reyes Delgado, Alcalde del Cantón Pucará, a los veinte
días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.- Lo
certifico.f.) Ab. Jenny Chuqui P., Secretaria G. de Concejo.

