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ORDENANZA PRESENTADA POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN (Zulay Ávila, Saúl 

Gutiérrez y Miriam Chabla) 

APROBADA EN PRIMER DEBATE 

 

REFORMA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA 

PUBLICA Y EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE DOMINIO PÚBLICO EN EL CANTÓN SUCÚA 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 31 expresa que las personas tienen 

derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturales urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio de derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la 

función social y ambiental de la propiedad  y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Que, la Constitución de la república del Ecuador en el Art. 264  numeral 2, establece que es 

competencia de los Gobiernos Municipales ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en 

el cantón. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 83 numeral 13 establece como una 

responsabilidad de los ecuatorianos  conservar el patrimonio cultural y natural del país y cuidar y 

mantener los bienes públicos. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 55 

literal b) expresa: “Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.” 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 56 

literal b) expresa: “Regular y controlar mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del 

suelo en el territorio cantón de conformidad con las leyes sobre la materia y establecer el uso 

urbanístico sobre la tierra.” 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 57 

literal a) expresa: “Al Concejo Municipal le corresponde: a)  El ejercicio de la facultad normativa en 

las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la 

expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.” 

Que, el buen vivir requiere del compromiso de todos con una nueva forma de convivencia   

ciudadana en diversidad y armonía con el medio ambiente y su entorno. 
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En uso  de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales expide: 

 

 

CAPÍTULO  I 

GENERALIDADES 

Art.1.-  Para efectos de esta ordenanza según el Art. 416 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización son bienes de dominio público aquellos cuya función es 

la prestación de servicios públicos de competencia de cada gobierno autónomo descentralizado a 

los que están directamente destinados. 

Art. 2.- Son bienes de uso público según el Art. 417 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares es 

directo y general, en forma gratuita. Sin embargo podrán también ser materia de utilización 

exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía. 

Art. 3.- Constituyen bienes de uso público según el Art. 417 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, entre otros los siguientes: 

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de circulación y comunicación 

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y 

promoción turística. 

c) Las aceras que forman parte integrante de las calles y plazas y demás elementos y 

superficies accesorios  de las vías de comunicación o espacios públicos que se refieren a los 

literales a y b. 

d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos con sus lechos y 

con sus zonas de remanso y protección, siempre, que son sean de propiedad privada de 

conformidad con la ley y las ordenanzas 

e) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, canchas acústicas y otros 

de análoga función de servicio comunitario; etc. 

Art.4.-  Las concesiones, permisos regalías, cánones de arrendamiento y demás derechos se 

cobrarán tomando como base para su aplicación y cálculo el dólar y será fijado en la tabla de cálculo 

existente y en casos especiales por el Comisario Municipal. 

Art.5.-  Es obligación de todas las personas no obstruir la vía pública.  Está terminantemente 

prohibido arrojar basura y desperdicios, esta prohibición se extiende a las personas que se 

transportan en vehículos públicos y privados. 

Los ciudadanos que infrinjan este artículo serán sancionados con una multa entre el 5% y 10% del 

salario básico unificado del trabajador, según la gravedad de la falta, que será cobrada 
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proporcionalmente, para lo cual se concede acción popular para que se denuncie la infracción a este 

artículo. 

Toda ocupación de la pública prevista en la tarifa, pagara la cantidad que fije el Comisario Municipal, 

teniendo en cuenta ocupaciones o casos similares sujetándose a las normas establecidas. 

Art.6.-  Prohíbase construir andamios, desenterrar o enterrar cañerías, acabar acequias, abrir 

desagües, etc., en las calles, plazas y vías públicas, sin permiso  concedido por la Dirección de 

Ordenamiento Territorial, así como dejar inconclusas dichas obras por más de ocho días. 

Igualmente prohíbase ocupar las vías con material de desalojo por más de tres días. 

Queda terminantemente prohibido a los  particulares, levantar el adoquinado o romper las calzadas 

de asfalto de las calles, con el fin de reparar instalaciones de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, y aun para la colocación de postes o parantes, andamios u otros trabajos, lo hará 

propietario con la debida autorización del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sucúa. 

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

a) Pagar al  Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sucúa el 100% del costo de la 

reparación de acuerdo con los precios que determine la Dirección de Obras Públicas, según 

la investigación realizada en cada caso, por primera vez. 

b)  En caso de reincidencia el infractor pagará  el 100% del costo de reparación y más una multa 

del 10% del salario básico unificado del trabajador 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE PREDIOS 

Art.7.-  Los propietarios de edificios y solares tanto urbanos como rurales de la jurisdicción cantonal  

son corresponsables  de las obligaciones establecidas en esta ordenanza, y  quienes sean sus 

inquilinos o que a cualquier título posean el inmueble. 

Las citaciones, sanciones y multas por infracción a esta ordenanza serán impuestas al sujeto 

objetivamente visible relacionado directa o indirectamente con la infracción, independientemente 

de que las sanciones económicas se repiten entre ellos. 

En relación al cuidado del espacio público, los sujetos pasivos determinados en el artículo anterior, 

están obligados: 

a) Conservar el buen estado, reparar y pavimentar cada vez que sea necesario las aceras, 

bordillos, soportales que correspondan a la extensión de las fachadas; siempre y cuando el 

daño haya sido causado por el propietario durante la vida útil de la obra realizada; y, 
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b) Vigilar que en las aceras de los inmuebles de su propiedad, incluyendo los parterres que 

están al frente hasta el eje de la vía, no se deposite la basura fuera de los horarios 

establecidos y mantener libre de maleza el frente de su predio hasta el eje de la vía. 

c) Mantener completamente limpia la acera, bordillo y calzada frente a su predio 

Art.8.-   Los infractores a las disposiciones de artículo 7, serán sancionados con el 100% del costo de 

la reparación más la multa del 5% del salario básico unificado del trabajador, de no pagarse se 

emitirá el correspondiente título de crédito. 

En caso de que el propietario no diere mantenimiento a sus predios se cobrara el 100% del costo 

ocasionado por la limpieza más una multa del 2% del salario básico unificado del trabajador. 

 Art.9.-  Los propietarios de predios urbanos y rurales tendrán la obligación de conservar la vía 

limpia, libre de vegetación, cuidar que los letreros u otros similares y los trabajos en la vía pública 

no vayan en detrimento de esta y/o que atente la seguridad de los transeúntes. Quien sea 

sorprendido realizando estas actividades cubrirá la totalidad de los costos que demande su 

reparación y será sancionado con una multa del  10% del salario básico unificado del trabajador, 

previo el trámite administrativo interno. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS USUARIOS DE BIENES PÚBLICOS 

Art.10.-  Toda persona que sea sorprendido destruyendo servicios higiénicos, cercas, plantas, 

postes, bancas y otros bienes de propiedad municipal, o que lo use en forma indebida o lo sustrajere, 

será sancionado por el Comisario Municipal  con el 10% del salario básico unificado del trabajador 

sin perjuicio de pagar los daños ocasionados, y de la acción a que hubiere lugar. 

Art.11.- 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 se 

merecen los ciudadanos. 

Las infracciones a la presente disposición, será sancionado por el Comisario Municipal con la 

detención del infractor y puesto a órdenes de la autoridad de policía o judicial de ser el caso. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS TRABAJOS EN LA VIA PÚBLICA 

Art.12.-  Cuando los ciudadanos realicen construcciones y requieran el uso de la vía pública,  la 

Comisaria Municipal otorgará un permiso de  ocupación de la vía, previo el pago del 2% del salario 

básico del trabajador por semana de uso de la vía, podrá renovarse hasta que concluya la 

construcción; permiso que será obtenido simultáneamente con el permiso de construcción requisito 

que será exigido por la Dirección de Ordenamiento Territorial  de la Municipalidad. En ningún caso 
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podrá permitirse la ocupación de más de veinticinco por ciento de la respectiva calzada, vía u otro 

espacio público, para el efecto el interesado rendirá previamente una garantía de USD 50,00 que 

servirá para la reparación en caso de incumplimiento de la norma técnica y legal, y de existir saldo 

a su favor, será devuelta al mismo. 

Los materiales de construcción finos serán colocados en cajones de madera con fondo plástico y de 

madera  especificaciones impartidas por la Comisión Municipal. 

La evacuación de aguas acumuladas producto de la excavación en construcciones, será 

responsabilidad del propietario del predio, quien adoptará medidas que no perjudiquen al sistema 

de alcantarillado, a transeúntes, ni vecinos. El incumplimiento de esta disposición será sancionado 

según lo que se establece en el Art.9 de la presente normativa. 

Art.13.-   Para depósito o desalojo transitorio de materiales de construcción por periodos menores 

a ocho horas laborables no será necesario la obtención de permiso alguno, pero debe otorgarse en 

todo caso orden y diligencia en la forma de hacerlo. Pasado este tiempo, se pagará una multa del 

5% del salario básico unificado, y en caso de reincidencia, se pagará el doble de la sanción. 

Art.14.- Los trabajos en las vías públicas deberán ordenarse y efectuarse con la máxima diligencia y 

previsión posible y en horarios que establezca la municipalidad para evitar obstrucciones 

prolongadas más allá de lo necesario y especialmente para evitar daños y perjuicios que puedan 

afectar a peatones y vehículos y al a cuidad en general. 

Art.15.-  Es la obligación de quienes realicen trabajos en la vía pública, colocar los elementos de 

señalización adecuados, a fin de evitar accidentes de cualquier índole; quienes incumplan con esta 

disposición serán sancionados con multas del 10% del salario básico , en caso de reincidencia se 

cobrará una multa más alta con el 50% de recargo de esta. 

Art.16.- Para la ocupación de la vía publica autorizada con el permiso correspondiente, el 

responsable técnico de la obra debe construir pasadizos cubiertos para evitar peligro a los peatones 

y conflictos  en el tránsito vehicular del sector el espacio libre para la circulación peatonal,  tendrá 

como mínimo un metro de ancho por dos metros cincuenta centímetro de alto y será construido 

con material de buena calidad y estado y debidamente ubicados en el sector correspondiente a la  

acera; lo que deberá ser informado por la Dirección de Ordenamiento Territorial  en el momento de 

la obtención de los respectivos permisos. Quien incumpla con esta disposición serán sancionados 

con una multa equivalente al 10% del salario básico unificado y su reincidencia será sancionada con 

la multa más alta con el 50% de recargo de esta. 

 

CAPÍTULO  V 

CLASIFICACION DE VIAS PÚBLICAS Y TRÁNSITO VEHICULAR 

Art.17.- Las vías públicas, por su utilización se clasifican en: 
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a)  Vías de tránsito libre; 

b) Vías de tránsito restringido; y, 

c)  Vías peatonales. 

Vías de tránsito libre. - Aquellas por las cuales pueden circular toda clase de vehículos, observando 

las prescripciones establecidas por la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y esta ordenanza. 

Vías de transito restringido. - Aquellas por las cuales pueden circular únicamente vehículos livianos. 

Vías peatonales. -  Aquellas por las cuales pueden circular ocasionalmente vehículos livianos y en 

las que estos vehículos no pueden aparcar. 

Art.18.- Para efectos de aplicación de la norma anterior, los vehículos a motor se clasifican en: 

a) Vehículos livianos; y, 

b) Vehículos pesados. 

A su vez los vehículos pesados podrán ser: 

a) De transporte de pasajeros; y, 

b) Vehículo de carga. 

Vehículos livianos. – Se consideran en este grupo a los con  característica de operación semejantes 

a las de un automóvil. Entre estos se incluyen jeeps, stations, wagons, camionetas de cajón y 

camiones livianos de reparto. La capacidad máxima de esta clase de vehículos, es de 12 pasajeros, 

incluyendo su equipaje manual. 

Art.19.- No podrán transitar vehículos pesados por las calles Domingo Comín y Edmundo Carvajal. 

Los buses de transporte de pasajeros intercantonales e interprovinciales, realizarán sus recorridos 

y paradas según la respectiva ordenanza, en coordinación con la unidad de tránsito. 

Para los vehículos pesados de transporte de carga, el horario de descargue será en la mañana hasta 

las 07h00 y en la tarde a partir de las 18h30  

Art.20.- Los vehículos de transporte urbano realizarán las paradas únicamente en los lugares 

señalados tanto para recoger o dejar los pasajeros. 

Art.21.- Los vehículos que realicen la transportación de pasajeros a las distintas parroquias, centros 

y recintos dentro del cantón deberán llegar y salir del mercado municipal respetando el recorrido y 

paradas que resuelva el Consejo Municipal. 

Quien sea sorprendido infringiendo los artículos 19, 20 y 21 de esta ordenanza será puesto a órdenes 

de la Policía de Tránsito para su juzgamiento respectivo. 
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CAPÍTULO VI DE LA OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA 

 

Art.22.- Ninguna persona natural o jurídica podrá usar la vía pública en otro objeto que no se 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 las siguientes excepciones. 

a. En caso de las ferias libres se ocupará las vías públicas, únicamente en el sitio destinado por la 

Dirección de Ordenamiento Territorial con aprobación del Consejo Cantonal y por el tiempo 

señalado para su realización.  

 

b. De los espacios para estacionamiento e los vehículos señalados por el Municipio; y, 

 

c. Los comerciantes informales autorizados por la Municipalidad. 

 

 La ocupación se hará previa a la obtención del respectivo permiso municipal. 

 

Art.23.- Las instituciones públicas podrán obtener espacios reservados para parqueo en calles de la 

ciudad, frente a sus respectivos negocios o edificios. El permiso para los espacios reservados 

otorgará el Comisario Municipal, previo la autorización del Concejo a petición escrita del 

representante legal de dicha institución y podrán concederse para una máxima de tres vehículos. 

Permiso que tendrá la vigencia de 1 año y que podrá renovarse indefinidamente previo el pago de 

una tasa que no excederá de 50% del salario básico unificado. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sucúa se reserva para sí, el espacio suficiente en 

la calle Domingo Comín frente al Palacio Municipal para el parqueo de los vehículos que se realicen 

trámites, por un tiempo no superior a 60 minutos desde su estacionamiento, luego de este tiempo 

pagará una tasa de 0,50 centavos por hora, excepto vehículos de las instituciones públicas. 

Art.24.- Las cooperativas o asociaciones de transportistas de carácter privadas que deseen reservar 

el espacio para estacionamiento de sus vehículos, podrán solicitar autorización al Concejo Cantonal, 

que aplicará una tasa de un dólar por cada metro cuadrado y el informe técnico de la Dirección de 

Ordenamiento Territorial. 

Art.25.- Se prohíbe parquear vehículos en todas las aceras de la ciudad durante las 24 horas del día, 

así como ocupar los espacios verdes, parques, parterres, calles y cualquier otro espacio destinado 

para uso público; y, accesos a garajes. 

Art.26.- Se prohíbe a los propietarios de mecánicas, vulcanizadoras y otros talleres de reparación en 

general ocupar la vía pública para realizar sus actividades, así como lavar sus vehículos frente a sus 

domicilios. Para el efecto se les concederá permiso en propiedad privada previo a una inspección 
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de la Comisaria Municipal y el respectivo uso de suelo  emitido por la Dirección de Ordenamiento 

Territorial.  

El incumplimiento de  esta disposición y de la prevista en el artículo anterior será sancionado con 

una multa del 10% del salario básico unificado del trabajador y  la reincidencia será sancionada con 

el doble  de la multa y la clausura por 15 días el local o con una de estas penas dependiendo la 

gravedad de la falta. 

Art.27.- Para las ventas ambulantes y de comidas rápidas se exigirá a través de la Comisaría 

Municipal que cumplan con las condiciones de salud, higiene, orden  y el certificado de aprobación 

de atención al cliente y manipulación de alimentos (organizado por del GAD cantonal). 

Art.28.- La Comisaría Municipal otorgará los permisos para la actividad comercial, previo el informe 

de la Dirección de Ordenamiento Territorial y aprobación del Concejo, valor que  será cancelado en 

la Tesorería Municipal.  

Para el otorgamiento del permiso de los puestos fijos la Dirección de Ordenamiento Territorial 

realizará un estudio técnico considerando espacio y seguridad. 

Art.29.-  Todo comerciante informal que ejerza su actividad ininterrumpidamente, en el cantón 

Sucúa, antes de obtener el respectivo permiso deberá presentar en la Comisaria Municipal los 

siguientes requisitos. 

a) Copia de  documentos personales (cedula de ciudadanía, certificado de votación); 

b) Certificado de salud (para los vendedores de alimentos); 

c) Copia de Registro único de Contribuyente; 

d) Los extranjeros, a más de los documentos descritos deberá presentar original y copia del 

permiso legal correspondiente en el que se haya autorizado realizar actividad comercial en 

el Ecuador. 

e) Los comerciantes informales de puestos fijos permanentes cancelarán un valor mensual 

equivalente al 5% del salario básico unificado del trabajador, mientras que los de ventas 

ambulantes  pagarán un valor equivalente al 2% del salario básico unificado del trabajador. 

Por concepto de matrícula anual todos pagarán un valor equivalente al 5% del salario básico 

unificado del trabajador. 

f) Los comerciantes informales ocasionales cumplirán con los mismos requisitos establecidos 

en el presente artículo, a excepción del pago anual por concepto de matrícula. 

g) Obtener el carnet otorgado por la Municipalidad del cantón Sucúa. 

Art. 30.- Durante el recorrido los vendedores ambulantes portarán sus productos en canastos o 

en coches que no pasen de un metro de largo por cincuenta  centímetros de ancho. 

(Recomendación técnica) 

Art. 31.- Son obligaciones de los comerciantes informales: 

a) Pagar oportunamente el valor correspondiente para sus permisos. 
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b) Ejercer la actividad comercial únicamente para lo previsto en el permiso; 

c) Colaborar con el personal de las instituciones públicas, para la inspección de sus productos 

y documentos habilitantes; 

d) Responsabilizarse por  la basura y desperdicios que genere su actividad comercial; 

e) Brindar un servicio de calidad y buena atención al cliente; 

f) Usar correctamente el uniforme; 

g) Cumplir con el horario establecido; 

h) Portar el carnet todos los días para ejercer su actividad; e, 

i) En caso de daños a los bienes públicos, se suspenderá su actividad hasta que cumplan con 

la reposición o pago de los mismos. 

Art. 32.- A los comerciantes informales se establecen las siguientes prohibiciones: 

a) Cambiar el tipo de negocio sin la autorización respectiva; 

b) Mantener o vender en su puesto productos extraños a los autorizados, especialmente; 

bebidas alcohólicas, drogas o productos estupefacientes, armas, animales y otros bienes 

ilícitos; 

c) Ejecutar o patrocinar actos contrarios a la moral y las buenas costumbres; 

d) Mantener en el puesto de trabajo niños menores de 5 años en condiciones inapropiadas;  

e) Promocionar su negocio utilizando amplificación con alto  volumen; 

f) Abrir sucursales y subcontratar a otras personas para extender su negocio. 

g) Ejercer la actividad comercial sin el permiso  respectivo;  

h) Ubicarse frente a locales comerciales que oferten los mismos productos o sus similares; e, 

i) Ubicarse a un perímetro de 20 metros de los portones de las instituciones educativas. 

Art. 33.- De las sanciones.- El incumplimiento de lo establecido en los artículos 29 y 32, así como el 

haber incurrido en cualquiera de las prohibiciones establecidas en el artículo 33 de esta ordenanza, 

serán sancionados:  

a) Con una multa del 10% del  salario básico unificado del  trabajador en general; 

b) La reincidencia con el 15% del  salario básico unificado  del trabajador y 5 días de suspensión 

de su actividad; 

c) La inobservancia a los literales anteriores será causal de la suspensión definitiva de su 

puesto de trabajo; 

d) Los vendedores fijos que sean sorprendidos arrojando los desperdicios en los sifones de 

aguas lluvias y/o servidas serán sancionados con una multa equivalente al 10% del salario 

básico unificado  del trabajador y la suspensión de 15 días de su puesto de trabajo y en caso 

de reincidencia se le suspenderá definitivamente; 

Art. 34.- Las organizaciones de comerciantes informales con personería jurídica comunicarán a la 

municipalidad el color del uniforme y de las carretas. Para el resto de comerciantes, la municipalidad 

dispondrá lo pertinente. 
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Art. 35.- El tiempo de vigencia del permiso de vendedor ambulante permanente será de un año 

fiscal, y para los vendedores ambulantes ocasionales será de hasta treinta (30) días. 

Art. 36.- De acuerdo a la especialidad, los vendedores ambulantes tendrán los siguientes horarios y 

determinaciones: 

a) Venta de comida ambulante preparada en triciclos y otros vehículos, por las mañanas 

podrán vender desde las 05h00 hasta las 12h00; por las tardes desde las 16h30 hasta las 

24h00; 

b) Los helados podrán venderse durante todo el día  hasta 18h30. 

c)  Las aguas frescas de 05h00 a 24h00 en el lugar destinado para el efecto; 

d) Los vendedores de papi pollo, carnes asadas, choclos, etc., desde las 16h00 hasta las 04h00 

del día siguiente; y,  

e) Para los comerciantes informales que recorren con o sin vehículos será desde las 08h00 

hasta las 18h00. 

En caso de observar comerciantes  informales sin autorización, la policía municipal podrá solicitar la 

colaboración de la Policía Nacional para proceder a la suspensión de su actividad hasta que cumplan 

con los requisitos correspondientes. 

Art. 37.- La venta ambulante de productos agrícolas de la zona al por menor podrá realizarse 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Utilizar carreta, misma que será diseñada por la dirección de Ordenamiento Territorial; 

b) Pagarán una mensualidad  equivalente al 1% del salario básico unificado  del trabajador 

c) Inscribirse en el Registro de Comerciantes Informales en la Comisaría Municipal; y, 

d) Utilizar mandil de color celeste. 

El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio y el desacato a esta disposición será sancionado 

de conformidad con el artículo 34 de esta ordenanza. 

Art. 38.- Autorizaciones eventuales.- La municipalidad a través de la comisaría, por resolución del 

Concejo Cantonal, podrá autorizar, ventas ambulantes ocasionales en diferentes fechas, horarios y 

lugares de la ciudad sin que contravenga los estipulado  en la presente ordenanza.  Por ejemplo  en 

carnaval, fin de año, fiestas de cantonización y otras que formen parte del patrimonio cultural, 

previo al pago de una tasa del 0.50 % del salario básico unificado. 

Se podrá autorizar ventas alrededor de escenarios, durante espectáculos sociales, culturales y 

deportivos, para lo cual la municipalidad a través de comisaría extenderá el permiso respectivo, 

previo al pago de una tasa del 1 % del salario básico unificado que serán cancelados en las oficinas 

de Tesorería del Gobierno Municipal del cantón Sucúa, y el compromiso de dejar limpio el espacio 

y entorno utilizado. Quienes tengan contrato anual con la Municipalidad quedan exentos de este 

pago. 
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Art. 39.- Quienes expendieren mercancías y productos de consumo masivo desde vehículos, en sitios 

no autorizados y sin el respectivo permiso, serán notificados para que abandonen inmediatamente 

el lugar, de hacer caso omiso serán sancionados con una multa equivalente al 10% del salario básico 

unificado del trabajador. 

Art. 40.- Los productos de dudosa procedencia, serán decomisados por parte de la Comisaría 

Municipal con el apoyo de la Policía Nacional y entregados a autoridades competentes previa acta 

de entrega recepción. 

Art. 41.- Está prohibido colocar o pintar  publicidad, anuncios, propaganda electoral, carteles, etc., 

en las aceras, paredes de los edificios públicos, postes, parques, parterres de las avenidas y de los 

demás lugares que se consideren como vía pública. 

La contravención a esta disposición será sancionada por parte del comisario municipal con una 

multa equivalente al 10% del salario básico unificado del trabajador en caso de anuncios 

publicitarios comerciales y de tratarse de propaganda electoral la multa será el equivalente al 20% 

del salario básico unificado. En los dos casos las reincidencia será sancionada con el doble de la 

multa. 

Art. 42.- Los vehículos que hagan perifoneo o propaganda rodante, no podrá permanecer 

estacionados con los altavoces encendidos por más de 5 minutos en el mismo sitio. El 

incumplimiento a esta disposición será sancionada con el 10% del salario básico unificado del 

trabajador y su reincidencia será sancionada con el doble de la multa. 

Art. 43.- Los altoparlantes que utilizan para propaganda en almacenes y otros establecimientos no 

podrán ser instalados en la vía pública, estos podrán instalarse al interior de los locales comerciales 

con un volumen moderado y dentro de las horas hábiles. El incumplimiento a esta disposición será 

sancionada con el 10% del salario básico unificado del trabajador y su reincidencia será sancionada 

con el doble de la multa. 

Se exceptúa programas previamente planificados por la municipalidad u otras instituciones que 

hayan obtenido la autorización correspondiente. 

Art. 44.- En las festividades de cantonización, para el uso de los espacios públicos por parte de los 

comerciantes ocasionales, que no estén considerandos en esta ordenanza, se regulará a través de 

una resolución en el concejo. 

CAPÍTULO VII DEL CUIDADO DEL PAVIMENTO, ASFALTO Y ADOQUINADO 

Art. 45.- Las calles asfaltadas y adoquinadas de la ciudad al ser un espacio público de beneficio 

común, su cuidado y mantenimiento es un compromiso de todos.  

Art. 46.- Se prohíbe a los ciudadanos, romper el asfalto, pavimento o adoquinado con fin de hacer 

trabajos de mejoras o reparación sin el correspondiente permiso de la Comisaría Municipal, el 
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incumplimiento a esta disposición será sancionado con el 15% del salario básico unificado del 

trabajador a más de la reparación de los daños ocasionados. 

 Se prohíbe además encender fogatas en las calles, arrojar desperdicios, reparar vehículos y toda 

acción que pueda desmejorar las vías. El incumplimiento a esta disposición será sancionado con el 

5% del salario básico unificado del trabajador.  

Art. 47.- Está prohibido el uso de las vías asfaltadas, pavimentadas o adoquinadas para el transporte 

de maquinaria de oruga sin el dispositivo especial para el efecto; así como el transporte de material 

de construcción, varillas que se arrastren y otros similares.  

El Comisario Municipal impondrá una multa equivalente al 10% del salario básico unificado y el valor 

que conlleve la reparación de los daños causados.  

CAPÍTULO VII 

DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

Art. 48. - Según el Art. 416 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, son bienes de dominio público aquellos cuya función es la prestación de servicios 

públicos de competencia de cada gobierno autónomo descentralizado a los que están directamente 

destinados. 

Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles; en consecuencia, 

no tendrán valor alguno los actos, pactos o sentencias, hechos concertados o dictados en 

contravención a esta disposición. 

Sin embargo, los bienes a los que se refiere el inciso anterior podrán ser entregados como aporte 

de capital del gobierno autónomo descentralizado para la constitución de empresas públicas o 

mixtas o para aumentos de capital en las mismas, siempre que el objetivo sea la prestación de 

servicios públicos, dentro del ámbito de sus competencias. 

Se consideran bienes de dominio público, las franjas correspondientes a las torres y redes de tendido 

eléctrico, de oleoductos, poliductos y similares. 

 

Art. 49.-  Estos bienes serán utilizados específicamente para cuyo fin fueron destinados. 

Art. 50.- En lo referente al uso regular de los  espacios y bienes de dominio público, se observará lo 

dispuesto en las diferentes ordenanzas aprobadas y publicadas para el efecto. 

Art. 51.- Para  espectáculos y programaciones, que se pretenda realizar dentro  de estos lugares y 

que no sean compatibles con su finalidad, se requerirá la autorización previa de la Comisaría 

Municipal, esta autorización guardará concordancia con las disposiciones contenidas en las 

ordenanzas conexas.  
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Art. 52.- Se prohíbe la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas dentro de las áreas 

determinadas como bienes de dominio público; el incumplimiento de esta disposición será 

sancionado de conformidad a lo determinado en la ordenanza que regula uso y consumo de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas y bebidas alcohólicas en los espacios públicos. Y en caso 

de causar daños a los bienes, se pagará el 100% del costo de la reparación de acuerdo con los precios 

que determine la Dirección de Obras Públicas. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Primera.- Previo a la aplicación de toda sanción se notificará al o a los infractores. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

  Deróguese toda disposición legal establecida en otras ordenanzas que se contrapongan a ésta, por 

lo que prevalecerá sobre otras de igual o menor jerarquía. 

 Vigencia.- Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación conforme a 

la ley. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Cantonal de Sucúa, a los ………días del mes de 

septiembre del 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


