Gobierno A atonomo Descentralizade Municipal
del Canton Samborondon
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO M
CANTON SAMBORONDON
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Art. 238 y 240 de la Constitucion de la Republica del Ecuador,
reconoce la autonomia y la facultad legislativa del gobierno cantonal para expedir 'eyes. •
Que, en el articulo 264 inciso final de la Carta Magna, faculta a los gobiernos municipales,
para que en el ambito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expidan
ordenanzas cantonales.
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 270 de la misma Constituci6n, los gobiernos
autOnomos descentralizados generaran sus propios recursos financieros y participaran de las
rentas del Estado de conformidad con los principios de subsidiaridad, solidaridad y equidad.
Que, en el literal m, del Art. 54 del C6digo Organico de Organizacion Territorial, establece la
funcion del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado de regular y controlar el uso del espacio
public° cantonal y la colocaciOn de publicidad.
Que, el literal e) del Art. 55 del C6digo Organic° de OrganizaciOn Territorial establece aue el
gobierno autonomo descentralizado municipal tiene la competencia exclusiva sin perjuicio (le
otras que determine la ley, la de crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas,
tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras.
Que, en los literales a), b) y c) del Art. 57 del C6digo Organic° de OrganizaciOn Territorial,
Autonomfas y Descentralizacion se establece que al Concejo Municipal le corresponde el
ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia, mediante la expediciOn de
ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; regular la aplicaci6n de tributos previsto en
la ley a su favor; y, de crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales
por los servicios que presta y obras que ejecute.
Que, los literales d) y e) del Art. 60 del C6digo Organic° de OrganizaciOn Territorial,
Autonomfas y Descentralizacion, prescribe entre las atribuciones que tiene el alcalde en el
ambito de su competencia de gobierno aut6nomo descentralizado municipal de presentar
proyectos de ordenanzas al concejo municipal, y la facultad privativa de ordenanzas
tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos.
Que, el Art. 492 del C6digo Organic° de OrganizaciOn Territorial, Autonomias y
Descentralizacion, estatuye que las municipalidades reglamentaran por medio de ordenanzas
el cobro de sus tributos. La creacion de tributos asI como la aplicaciOn se sujetaran a las
normas que se establecen en los capitulos que sigue a este, y en las leyes que crean o ft, Itan
hacerlo.
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Que, en el Registro Oficial No. 232 del dfa lunes 15 de diciembre del 2003, se public" la
Ordenanza Municipal que regula la instalaciOn de rOtulos publicitarios en el Canton
Samborond6n, aprobada en primera y segunda instancia por el Ilustre Concejo Cantonal, en
sus Sesiones Ordinarias celebradas los dias miercoles 27 de Agosto y jueves 25 de Septiembre
del alio 2003;
Que, el 20 de enero de 2008 fue sancionada y puesta en vigencia la "Ordenanza Reformatoria
a la Ordenanza Municipal que regula la Instalacion de R6tulos Publicitarios del Canton
Samborondon"
Que, es imperiosa necesidad actualizar la mencionada ordenanza, a efectos de ponerla acorde
con las practicas producidas en la instalacion de los rotulos publicitarios y de preservar
efectivamente la calidad del ornato y el ordenamiento urbanistico en el canton.
Que, es necesario recopilar en un solo cuerpo juridico las normas que permitan regular las
caracteristicas tecnicas, usos, procedimientos de instalacion ubicaci6n y dermas aspectos
jurfdicos relacionados a la instalaci6n de r6tulos publicitarios en el Canton Samborond6n.
Que, en Sesion Ordinaria de Concejo Municipal No 8/2010 y 9/2010, se aprobo la Ordenanza
Municipal que Regula la Instalacion de R6tulos Publicitarios en. el Canton SamborondSn, los
dias 27 de febrero del 2010 y 18 de marzo del 2010, en su orden, la misma que requierc
actualizada, acorde con la realidad de nuestro canton
En ejercicio de la facultad que le confiere la Constitucion En use de las atribuciones que le
confieren los Arts. 238,240 y 264 numerales 1 y 2, de la Constitucion de la Republica, en
concordancia con los Arts.55 literales a), b); Art. 56, y 57 literales a), c) y x) del Codigo
Organico de Organizacion Territorial, Autonomfa y Descentralizacion.
EXPIDE:
"ORDENANZA MUNICIPAL SUSTITUTIVA QUE REGULA LA
DE ROTULOS PUBLICITARIOS EN EL CANTON SAMBO
CAP1TULO PRIMER()
DEL AMBITO Y LA COMPETENCIA
Art. 1.- OBJETIVO Y DEFINICION.- La presente ordenanza tiene como objetivo regular
las condiciones tecnicas y jurfdicas para la instalacion de rotulos publicitarios en el Canton
Samborond6n, entendiendose por estos, a toda estructura que contenga una determinada area
de exposiciOn de catheter comercial, informativo, publicitario o tecnico, definien o..us
caracteristicas tecnicas y usos.
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Art.2.- AMBITO DE APLICACION.- La presente ordenanza rige
naturales y juridicas, nacionales y extranjeras, que proyecten instalar rotul
las areas ptiblicas o privadas en el Canton Samborond6n,
Art.3.- ZONAS PERMITIDAS Y DE LA COMPETENCIA.- La ap
regulaciones de esta ordenanza particularmente se refiere a los territorios dentro
de las areas urbanas del canton Samborond6n.
No sera permitida la instalaciOn de rOtulos y de vallas publicitarias en el centro de la via ni en
los costados de la via desde el Km.0,1 al Km. 10 de la Av. Samborond6n. Tampoco sera
permitida toda clase de publicidad ubicada en los cerramientos de las urbanizaciones ubicadas
en las zonas residenciales de Samborond6n. Se permitira los letreros completamente fijados
adheridos a las fachadas de los locales comerciales, que no sobresalgan visualmente mas de
treinta centimetros.
La DirecciOn de Planificaci6n Urbana y la Direccion de Justicia y Vigilancia, por intermedio
de las Comisarias municipales, en funcion de las necesidades de crecimiento y ordenamiento
urbanistico del canton, son las areas administrativas competentes para determinar
tecnicamente la ubicaciOn de los rOtulos y vallas publicitarias.
Art.4.- PERMISOS DE OCUPACION.-. Le corresponde a las Comisarias Municipales,
previo informe favorable de la Direccion de Planificacion Urbana, emitir los permisos de
ocupaciOn del espacio aereo para la colocacion de rOtulos publicitarios en las areas pliblicas y
privadas de la ciudad.
Los permisos municipales de ocupacion del espacio aereo seran validos anicamente cuando el
valor de la tarifa anual que se haya determinado, se encuentre recaudado y debidamente
registrado en la Direccion Financiera. En caso de haberse instalado el rotulo sin cumplir lo
procedente, el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal procedera al retiro de la
estructura, y a la imposicion de las sanciones pertinentes establecidas en el capitulo de
sanciones de la presente Ordenanza.
Art. 5.- DE LA OBTENCION DEL PERMISO DE OCUPACION.- Previo a la obtencion
del permiso de ocupaci6n, los adjudicatarios deberan presentar la siguiente documentaci6n
fuente:
a) Informe tecnico favorable de la Direccion de PlanificaciOn Urbana.
b) Original del comprobante de Ingreso a Caja, emitido por el pago de la Tasa de Tramite
Municipal de Via Publica.
c) Solicitud para Ocupacion de la Via Publica" adjuntando piano de ubicaciOn y diseito del
rotulo, firmado por el interesado y el responsable tecnico; y,
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d) Copia de la poliza de seguro de responsabilidad civil a terceros, conforme se determina en
el capitulo Cuarto de la presente Ordenanza.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS TIPOS DE ROTULOS PUBLICITARIOS
Art.6.- TIPOS DE ROTULOS PUBLICITARIOS.- De acuerdo al tamario, ubicaci6n y
caracteristicas se determinan los siguientes tipos que son regulados por la presente ordenanza:
6.1.- TIPO A (PALETA EN ACERA)
a) Estructura que se puede ubicar en aceras de dos metros o más de ancho, formada por un
soporte y un letrero rectangular con dimensiones de 1,20 m de base por 1,80 m de altura.
Area de exposicion fija de 2,16 m2 pudiendo usarse una o ambas caras, cuya colocaciOn
debe ser centrada con respecto a la base del letrero.
El soporte tendril una altura de 2,00 m. Medidos desde el nivel de acera al borde inferior
del letrero (base) y debe hincarse a un metro del limite del bordillo.
El numero maximo de paletas por acera, estara en funci6n de la longitud de la manzana
previo informe del Departamento de Planificacion Urbana.
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6.2 TIPO B (MACROVALLAS):
a) Solo se permitira la instalaciOn a partir del Km.10,40 de la Av. Samborond6n.
b) Estructura formada por un letrero con un area de exposicion de entre 40 m2 y 75 .m2, el
cual puede tener dos caras. Cuando el area de exposici6n sea 40 m2. Debera tener un
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soporte de una altura maxima de 8 m. Medidos desde el nivel del suelo hasta la base del
letrero. Cuando sobrepasen de 40 m2 podran tener varios soportes (de acuerdo a las
dimensiones del letrero) de una altura maxima de 4 metros al altura medidos desde el
nivel del suelo hasta la base del letrero.
c) Para su instalacion sera indispensable la presentaciOn de pianos, calculos estructurales ,
memorias tecnicas del rotulo publicitario a instalarse, en la cual conste la firma de
responsabilidad de un profesional en la materia
d) Si se ubican en carreteras, se podran instalar respetando la franja de servidumbre, previo
informe conjunto de las Direcciones de Justicia y Vigilancia y de Planeamiento Urbano,
manteniendo una distancia de 45 m. Con respecto al eje de la via y cumpliendo las demas
normas establecidas en la presente ordenanza.
e) La ubicacion de los rotulos se realizara de tal forma que se preserven hombros o
banquinas, pendientes y espaldones, tuberias de drenaje y agua potable, soporte de sehales
y luces, vegetacion y defensa.
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6.3.- TIPO C. (PANTALLA ELECTRONICA '1'11'0 LED'S —diodos emisores de luz-Y
SIMILARES PARA EXTERIORES)
a)

Esta en esta categoria todo rotulo formado por un conjunto de modulos electr6nicos
emisores de luz, para use comercial, publicitario, informativo, etc.

b)

Podran ser ubicados exclusivamente en espacios privados y abiertos de las zonas
comerciales. Podia serlo sobre las fachadas 6 culatas de los edificios 6 en solar vacio.
No podra afectar el derecho de vista de los usuarios del edificio en que se ubique y si
esta ubicado en solar vacio no podra afectar el derecho de vista de los edificios del
entorno

c)

El tamaiio maxim° de la pantalla sera de 40 m2 y no podth tener sistema de audio.

d)

La pantalla no debe rebasar la altura limite establecida en la norma de edificaciOn del
sector en se que ubique ni la linea de construccion del predio correspondiente.

e)

Por ningan concepto se podra instalar hacia avenidas o calles donde pueda afectarse la
concentracion de conductores de automotores ni a una distancia menor a 300 m de
distribuidores de trafico o pasos elevados de vehiculos.

f)

La instalacion de rotulo Tipo C (pantalla LED'S o similar) requiere de la obtenciOn
previa del registro municipal de construccion respectivo, el mismo que a su vez requiere
la presentacion de los pianos y memorias t6cnicas necesarios, las correspondientes
ariada de
c,artas de responsabilidad tecnica, los seguros contra terceros y la
,
autorizacion del propietario del predio en que se vaya a ubicar el r6
Se prohibe estrictamente colocar rotulos Tipo C :
1.

En las zonas residenciales

2.

En la misma cuadra 6 en la cuadra de at frente donde y
LDE'S

3.

Perpendiculares a las fachadas de los edificios; y,

4.

En los remates de fachadas, terrazas y cubiertas de edificios.

Art. 7.- DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES: A más de las caracteristicas
tecnicas particulares inherentes a cada tipo de rotulo, de manera general cualquiera de ellos
debe cumplir lo siguiente:
a) Los soportes seran pintados de color negro mate anticorrosivo.
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b) Todos los tipos de r6tulos publicitarios deben tener adheridos en la parte inferior del
soporte, a una altura facilmente visible para los controles que la Municipalidad realice,
UNA PLACA DE IDENTIFICACION, en la que se destaque los datos del *this°
otorgado:
Medidas 25 cm. por 15 cm.
Color azul de fondo y letras blancas
Material duradero
Datos:
Nombre: de la persona natural o la Empresa propietaria de la estructura
Dirección y telefono de la persona o empresa
Ntlmero del permiso / fecha de emision y caducidad
Codigo de ubicacion
Nombre del propietario del predio (en caso de ubicarse en propiedad privada)
c) La estructura en su conjunto (soporte y letrero) por su ubicaci6n y elementos no debe
poner en riesgo el trafico vehicular y peatonal, ni los bienes publicos o privados en su
entorno.
d) Opcionalmente en cualquiera de los tipos de rotulos determinados se podran instalar
mecanismos de reloj electr6nico, sin afectar el area de exposicion determinada para el
caso.

CAPITULO TERCERO
DE LA INSTALACION DE ROTULOS PUBLICITARIOS EN LOS EDIFICIOS
Art.8.- Se podra colocar r6tulos publicitarios solamente en los edificios de las zonas
comerciales del canton y bajo las siguientes condiciones:
a) Sobre la planta baja se permitira un rotulo publicitario por edificio solo cuando un mismo
use abarque al menos un 70 % de la totalidad del mismo. El contenido del rotulo sera el
que determine el propietario del edificio o la Junta de Copropietarios del edificio.
b) En caso de que un local ocupe un modulo de fachada de planta baja, se permite un rotulo
que quede enmarcado dentro del modulo, sin invadir columnas o m6dulos vecinos; si el
local ocupara dos modulos 6 más, el rotulo debera quedar comprendido entre las
columnas o muros extremos del mismo, sin invadirlos.
c) Se podra colocar logotipos de identificaciOn de los edificios en los remates 6 culatas de
los mismos. El logotipo debera ser sobrepuesto y no pintado sobre la superficie, de•iendo
ocupar maxim° un 10 % de la superficie vista.
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d) Cuando la implantaciOn de un edificio lo permita se autorizara la
estructura (totem) que contenga un directorio multiple, propaganda o
Dicho elemento debera ubicarse completamente dentro del retiro del e
debera ser aprobado por la Direcci6n de Planificacion Urbana.
e) En los edificios de los centros comerciales, las fachadas podran contener tOtulos
publicitarios tinicamente de caracter corporativo y que constituyan parte del diseiio del
edificio.
f)

Bajo ningun concepto se permitith pintar directamente anuncios publicitarios,
comerciales 6 politicos sobre las fachadas, culatas o estructuras exteriores de los
edificios.

g) Los rotulos autorizados deberan ser instalados de manera sobrepuesta a la superficie de la
fachada del edificio en que su ubique, quedando expresamente prohibido las ubicaciones
o desarrollos perpendiculares a las mismas.
Art.9.- DE LA VIGENCIA DE LOS PERMISOS: Los permisos para la ocupacion del
espacio aereo con thtulos publicitarios tendran una vigencia de un (1) ARO. Vencido el plazo
el interesado tendra diez dias laborables para tramitar un nuevo permiso. De caer en mora el
municipio cobrara una multa equivalente al doble de la tarifa vigente por todo el tiempo que
haya transcurrido.
Art. 10.- PARA EL CAMBIO DE DISESIO: Si durante el proceso de instalacion o despu6s
de este, se requiere realizar modificaciones que afecten la altura, dimensiones, materiales,
entre otros, el responsable tecnico o propietario podra solicitar aquellos cambios al diseno
autorizado inicialmente, siempre y cuando estas modificaciones no trasgredan las
caracteristicas tecnicas establecidas en la presente ordenanza para cada tipo de rotulo, para lo
cual el permiso debe estar vigente y deberan presentar lo siguiente:
a) Comprobante de Ingress) a Caja por recaudaci6n de la tasa de tramite por ocupacion de la
via o espacio ptiblico.
b) Solicitud de cambio de diseno del rotulo publicitario.
c) Copia del permiso vigente.
d) Original de los pianos actualizados firmados por un profesional, donde se detallen los
cambios t6cnicos solicitados.
Si el permiso ha caducado, se debera iniciar integramente el tramite para la obtenciOn de un
nuevo permiso de ocupacion.
Art. 11.- DE LAS TARIFAS: Se establece el pago de una tarifa anual correspondiente al
50% de un salario basico unificado del trabajador en general, por cada metro cuadrado de la
superficie publicitada. Para este efecto toda fracci6n de metro cuadrado paga como metro
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integro. Esta tarifa sera (mica para toda clase de rOtulos publicitarios insta
ptiblica y la Avenida Samborondon.
La publicidad en pantalla electronica 6 digital pagara el 30% de un salmi()
del trabajador en general, por sada publicidad.
Art. 12.- DE LAS PROHIBICIONES: Queda terminantemente prohibido la ins
pancartas o letreros fabricados en tela, material plastico o cualquier otro elemento colocado
atravesando la via publica. El Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal las retirara
inmediatamente y sancionara con dos (2) remuneraciones basicas unificadas del trabajador en
general, por concepto de multa. Ademas, se establecen las siguientes prohibiciones:
a) Se prohibe toda clase de rOtulos publicitarios en los remates, de las fachadas, terrazas y
cubiertas de los edificios.
b) Se prohibe vallas publicitarias ubicadas en los intercambiadores de trifle°, pasos
elevados y puentes.
c) Se prohiben r6tulos perpendiculares a las fachadas de los edificios o frentes de los lotes.
d) Se prohibe pintar publicidad en columnas y paredes exteriores de los edificios.
e) Se prohiben rotulos publicitarios de cualquier tipo en plazas o parques.
f) Se prohibe la instalacion de r6tulos tipo valla en predios con edificacian terminada..
Art. 13.- DE LAS SANCIONES: Cuando los permisos se encuentran en mora en el pago de
la tarifa por más de sesenta dias, los r6tulos o vallas publicitarias sethn retirados pot- el
Gobierno AutOnomo Descentralizado Municipal, cuyo retiro corre por cuenta del propietario
del situlo o valla, quien no podra recuperar los materiales sin haber cancelado el valor
adeudado y los gastos que por el retiro y embodega miento haya incurrido el Gobierno
AutOnomo Descentralizado Municipal, ya sea en forma directa o por intermedio de un
contratista. Pasados los noventa dias los materiales no retirados quedatin a favor de la
Municipalidad o del contratista que acttla a nombre y por encargo de ella.
Art. 14.- EXCEPCION.- Excepts ense de la aplicaciOn de lo preceptuado en los literales del
Art. 12 de la presente ordenanza, los inmuebles en los que las alicuotas de los pisos superiores
a los de las plantas altas, puedan desarrollar actividades comerciales, de conformidad con las
ordenanzas vigentes.
En estos casos, por el principio de igualdad de las cargas ptiblicas, los letreros comerciales de
los condOminos titulares de alicuotas distintas a las de la planta baja de los inmuebles serail
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colocados exclusivamente en un elemento vertical, disenado por el Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal, debiendo su diserio evitar problemas derivados :de la
contaminacion visual de la manzana asi como de la perspectiva general de la calle en donde se
ubique. Los cond6minos obligatoriamente participaran de los costos de dicho elemento.
En la cabecera cantonal, se aplic,aran las normas descritas en el parrafo precedente,
exclusivamente en los casos de edificios incorporados al regimen de propied
en
lo que fuere aplicable.

CAPITULO CUARTO
POLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSABILID
Art.15.- POLIZA DE SEGUROS: Las personas naturales o Empresas que ob
miso
de parte del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal, para hacer publicidad estan
obligadas a contratar y mantener en vigencia una poliza de seguro de responsabilidad civil
durante la instalacion, permanencia y retiro de sus estructuras, por los perjuicios que se
pudieran causar o se causen a las personas o sus bienes, en el area ptiblica o privada, cuyo
monto estard en funcion de la siguiente tabla:
TIPO A (paleta en acera). Diez salarios minimos unificados del trabajador privado
TIPO B (vallas y macrovallas) Setenta y cinco salarios minimos unificados del trabajador
privado.
TIPO C (Pantalla LDE'S 6 similar) Cincuenta salarios minimos unificados del trabajador
privado.
CAPITULO OUINTO
DE LA REVOCATORIA
Art. 16.- DE LA REVOCATORIA: El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal, con
la debida fundamentaciOn podra REVOCAR de oficio los permisos de ocupaciOn otorgados
para la instalaci6n de r6tulos publicitarios en areas pt blicas o privadas, cuando por convenir
a los intereses generales del cant6n se requieran ejecutar obras pt blicas que afecten su
ubicaci6n. En tal caso se extenders al beneficiario de los permisos una NOTA DE CREDITO
por el valor prorrateado del tiempo que faltare por culminar la vigencia de los permisos.1
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CAPITULO SEXTO
DE LA VIGILANCIA Y CONTROL
Art.17.- CONTROL.- El control de la instalaci6n de todos los tipos de r6tu
en areas publicas o privadas, regulados por esta Ordenanza sera competencia c
de Justicia y Vigilancia a traves de las Comisarias Municipales de cada sector, asi
Direccion de Planeamiento Urbano en el ambito de sus competencias.
Cuando de cualquier modo ilegare a conocimiento de la Direccien de Justicia y Vigilancia la
comisi6n de una infracci6n a esta Ordenanza u otras disposiciones respecto de las cuales a
dicha Dirección le compete velar por su cumplimiento, se tomaran las medidas pertinentes por
parte de los Organos competentes a fin de verificar tales infracciones y determinar las
•
sanciones correspondientes a quienes resultaren responsables.
CAPITULO SEPTIMO
DEL JUZGAMIENTO Y SANCIONES
ART. 18.- JUZGAMIENTO.- El incumplimiento a las disposiciones que regulan la
instalacion de los tipos de rotulos publicitarios detallados en la presente ordenanza, serail
conocidos y resueltos por las comisarias municipales, observando el procedimiento
administrativo previsto en la Seccien IV, del Capitulo VII, que trata de la actividad juridica
de las Administraciones del Gobierno Aut6nomo Descentralizado y de Procedimiento
Administrativo, del titulo VIII del 05digo Organic° de Organizacien Territorial.
Art. 19.- R6tulos instalados en via publica sin permisos de ocupaci6n.- A traves de una
Comisaria Municipal se conceders el plazo de 8 DIAS para el retiro de la estructura; en caso
de incumplimiento esta sera retirada por la Administraci6n Municipal e imputara al valor de
los costos del retiro y multa, si no los hubieren cancelado en los 5 dias posteriores.
En caso de REINCIDENCIA, esto es cometer otra contravencion por parte de la misma
empresa o persona, el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal procedera al retiro de
la estructura, imponiendo al propietario una multa equivalente al valor comercial de esta, más
los costos del retiro, asi como a la REVOCATORIA DEFINITIVA de los permisos de
funcionamiento que habilitan a la empresa o persona la elaboracion, y/o instalacion en el
canton de las estructuras publicitarias reguladas en este cuerpo normativo, quedando
consecuentemente imposibilitada de participar permanentemente en cualquier proceso de
subasta, directa o indirectamente a traves de personas naturales o juridicas.
Art. 20.- R6tulos en propiedad privada con autorizacitin del propietario sin permisos de
ocupacien.- A traves de una comisaria municipal se conceders el plazo de ocho dias para el
retiro de la estructura, asi como se impondra una multa de $ USD 100,00 (cien d6lares
norteamericanos) mensuales acumulativos, multa respecto de la cual hay responsabilidad
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solidaria entre el propietario del predio y la empresa o persona que instal6 la es
multa tendra el caracter de indefinida hasta el retiro de la estructura.
En caso de REINCIDENCIA, esto es cometer otra contravenciOn por parte
empresa, sin perjuicio de las sanciones tipificadas en el inciso anterior, e
Autonomo Descentralizado Municipal procedera a la REVOCATORIA DEFINITIVA
permisos de funcionamiento que habilitan a la empresa o persona la elaboraci6n; y/o
instalacion en el canton de las estructuras publicitarias reguladas en este cuerpo normativo,
quedando consecuentemente imposibilitada de participar permanentemente en cualquier
proceso de subasta, directa o indirectamente a traves de personas naturales o juridicas.
Art. 21.- Vencimiento de permisos de ocupacion.- Una vez vencidos los permisos de
ocupacion, las empresas que mantuvieren instalados estructuras publicitarias del tipo regulado
por esta ordenanza, tendril' 15 dias para manifestar su interes por continuar en el sitio hasta
por un ano mas, para lo cual deberan cancelar como tarifa el valor más alto pagado en alg'In
proceso de subasta inmediatamente anterior. Una vez vencido este :plazo,
INDEFECTIBLEMENTE la ubicaci6n sera declarada en DISPONIBILIDAD
De no manifestar su inter& en el plazo concedido, se le notificara a Imes de las comisarias
municipales, para que proceda al retiro de la estructura, para lo cual contara con un plazo de 8
dias. Si vencido este plazo, no se hubiese retirado la estructura, esta sera retirada por la
AdministraciOn Municipal e imputada al valor de los costos del retiro y multa, si no los
hubieren cancelado en 5 dias posteriores.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

•

Primera.- Los propietarios de los r6tulos publicitarios que no se ajusten a las presentes
regulaciones, contaran con 180 dias calendario, contados a partir de la promulgaciOn de esta
Ordenanza, para removerlos o regularizarlos. En caso de no cumplir con estas disposiciones
dentro del plazo establecido la remocion la realizara el Gobierno AutOnomo Descentralizado
Municipal, a costas del propietario, sin perjuicio de la multa equivalente al valor comercial
del r6tulo retirado más los costos del retiro.
Las vallas publicitarias, solo funcionaran donde el Gobierno AutOnomo Descentralizado
Municipal del Canton Samborondon lo autorice.
Segunda.- A partir del primero de julio del ano 2011 no se permitira la instalacion y
funcionamiento de ningtin tipo de vallas o macrovallas en los centros comerciales del sector,
ni a lo largo de la Ave. Samborondon de la Parroquia Urbana La Puntilla.
Tercera.- Quedan derogadas todas las ordenanzas, reglamentos y disposiciones municipales
del canton que se opongan a la presente Ordenanza.
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Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo
Noviembre del ano dos mil diez.

Jo:, • Yu' nez Parra
ALC • DE DEL CANTON

, a los veintinueve dias del mes de

s Arana
Ab. ; .
S5401".• ' I0 MUNICIPAL

CERTITICO: Que la ORDENANZA MU CIPAL SUSTITUTI QUE REGULA LA
INSTALACION DE ROTULOS PUBLICITARIOS E EL CANTON
SAMBORONDON , fue conocida, discutida y aprobada en primera y segunda definitiva
ins cia, por el I. Concejo Municipal de Samborond6n, durante el desarrollo de las Sesiones
din rias No. 42/2010 y 43/2010 realizadas los dias 20 de noviembre del 2010 y 29 de
ovie bre del 2010, su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Codigo Organic° de
rgani 'on Territorial, Autonomia y DescentralizaciOn vigente. Noviembre 29 del 2010

4%.).
Ab.
ayo Arana
.4014) '1
' ET • '10 GENERAL MUNICIPAL
SECRET • ' • MUNICIPAL
Que la 0 ' DENANZA MUNICIPAL SUSTITUTIVA QUE REGULA. LA
STALACIP N DE ROTULOS PUBLICITARIOS EN EL CANTON
'AMBORONDON. Enviese en tres ejemplares al senor Alcalde del Canton, para que de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del COdigo Organic° de Organizacion Territorial,
Autonomia y Descentralizacion vigente. - Diciembre 1 del 2010

rana
GENERAL MUNICIPAL
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ALCALDIA MUNICIPAL.Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que determina el Art.
322 del COdigo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomias y Descentralizaci6n,
sancion6 la presente Ordenanza Municipal. La presente ordenanza entrara en vigencia a partir
de su publicacion en el Registro Oficial. Diciembre 9 del 2010

, •5='
In • os Yu nez Parra
ALCALDE DEL CANTON

CRETARIA MUNICIPAL.rovey6 y firm°, el decreto que antecede, el senor Ingeniero José Yunez Parra, Alcalde del
anton amborondon, en la fecha que se indica .- Lo Certifico:

Ab.
SEC

Arana
GENERAL MUNICIPA
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