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ORDENANZA No. 008-2008

EL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON
RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:I
Que, el Art. 14, numeral 2, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal establece entre 

las funciones primordiales de la Municipalidad, el mantenimiento, aseo, 
embellecimiento y reglamentación del uso de caminos, calles, parques, plazas 
y demás espacios públicos;

Que, el Art. 146 literal h) de la misma Ley, establece la competencia municipal para 
vigilar que en las carreteras del cantón y en las zonas urbanas y rurales, se 
proteja el paisaje, evitando la construcción de muros, avisos comerciales o 
cualquier otro elemento que obste su belleza y preservar los retiros adecuados. 
La administración podrá ordenar el derrocamiento de cualquiera de estas 
construcciones, el retiro de los anuncios e impedimentos o hacerlo por su 
cuenta, a costo del propietario;

»
Que, el Art. 147 literal h) determina la competencia para autorizar la instalación de 

avisos y letreros comerciales;

Que, el Art. 144 literal f) de la Ley Orgánica de Régimen Municipal establece que a la 
Municipalidad le compete controlar la propaganda que se haga por avisos 
comerciales, carteles y demás medios;

Que, es necesario que la instalación de avisos publicitarios se encuentre regulada; y,

Que, es indispensable unificar en una sola ordenanza la normativa vigente sobre la 
materia;
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En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

EXPIDE

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA INSTALACION Y CONTROL DE 
LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EXTERIOR 

EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- La presente ordenanza regula la instalación y control de la publicidad y 
propaganda exterior en el área urbana y rural del cantón Rumiñahui y las áreas 
señaladas por la Dirección de Planificación en el Cantón Rumiñahui.

Art. 2.- Para efectos de la aplicación de esta Ordenanza se entiende por publicidad y 
propaganda exterior la que tiene por objeto la difusión de un mensaje en espacios 
públicos, en áreas afectadas al servicio público, en vehículo de transportación pública 

bienes de dominio privado que afecten el espacio visual exterior de controly en
municipal, cualquiera que sea el medio que se utilice para la transmisión del mensaje, 
incluido el equipamiento y mobiliario urbano que utilice mensajes publicitarios y de 
propaganda. Queda exceptuada de tal aplicación la actividad publicitaria efectuada en 
interior de locales habilitados para el ejercicio del comercio, referido a productos y 
servicios que en los mismos se ofrecen o venden en libros, radiofonía, cinematografía, 
televisión y prensa gráfica, con una superficie que sobrepase un área útil de un metro

cuadrado.

Art. 3- Constituye publicidad o propaganda exterior la expuesta en:

Instalaciones de uso o servicio público tales como: vías, plazas, aeropuertos, 
estaciones de parqueo, coliseos, estadios, plazas de toros, mercados, locales 
de ferias permanentes o eventuales, espacios naturales y otros equipamientos;

a)

b) El espacio aéreo;

Inmuebles de propiedad pública o privada edificadas, sin edificar, o en proceso 
de edificación, medianerías laterales o posteriores, tales como vallas de obras 

de cerramiento, estructuras que cierren fachadas para obras de

c)

y muros
mantenimiento o conservación y fachadas laterales o paramentos de un
inmueble; y

d) La expuesta en vehículos de transportación pública. 
Art. 4.- No se considera publicidad o propaganda exterior:
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a) Los signos o señales públicas de tráfico para seguridad, control de información 
así como los de señalización de emplazamiento de lugares de interés turístico;

mensajes de contenido educativo, cultural, o de promoción de valores 
de defensa del medio ambiente, colocados por entidades públicas e

b) Los
éticos o
instituciones con finalidad social o pública;

nomenclaturas de identificación pertenecientes a personasc) Los letreros y
naturales, empresas o locales de prestación de servicios.

La calificación de las señales que tengan o no la calidad de publicitarias o de 

propaganda, corresponde a la Dirección de Planificación.

CAPITULO II

TERMINOLOGÍA

DEFINICIONES

a) Carteles- Se consideran los anuncios de duración reducida normalmente no 
superior al mes, pintados y/o impresos por cualquier procedimiento sobre 
papel, cartulina, cartón, tela u otro material de baja consistencia y corta

duración.

b) Displays: Son las pantallas manejadas a través de un sistema informático, en 
donde aparece en forma visual la información publicitaria o aquella
información requerida.

c) Espacios Privados: Predios edificados o sin edificar de propiedad privada.

d) Espacios Públicos: Para efectos de la presente Ordenanza se entenderá por 
espacio público: primordialmente, al conjunto de bienes de uso público 
establecidos en los Artículos 263 y 267 de la Ley de Régimen Municipal, cuyo 
uso por particulares es directo y general, en forma gratuita; y adicionalmente, 
a los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados

afectación a la satisfacción de las 
los límites de los

destinados por su naturaleza, por su uso o 
necesidades urbanas colectivas, que trascienden; por tanto 
intereses individuales de los habitantes.

Se incluyen en esta definición los retiros frontales de edificaciones que se 
ubiquen hacia ejes de uso múltiple, en los que la Normativa Municipal 
vigente establece la obligatoriedad de tratar estos espacios como 
prolongación de la acera y para el uso y disfrute público.

Espacios de Servicio General: Predios edificados o sin edificar destinados al 
uso o disfrute general, correspondientes a usos de suelo: comercio de 
conformidad con la Propuesta de Ocupación del Suelo del Plan de Desarrollo 
vigente; como, por ejemplo: aeropuertos, terminales de transporte terrestre, 
estadios y canchas deportivas, plazas de toros, centros comerciales, centros 
de exposiciones o espectáculos; y similares.

e)
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Lonas: Telas fuertes o toldos sobre los que se dibuja o pinta anuncios 
publicitarios.

Pe: Punto de comienzo de la curva.

Paneles: Carteles de mayores dimensiones, duración y consistencia, que 
montados sobre una estructura metálica o apoyada en las fachadas de los 
edificios, sirve para transmitir mensajes publicitarios.

Pantallas: Superficie que sirve para proyectar sobre ella imágenes con 
publicidad.

f)

g)

h)

i)

Publicidad eventual: Es que se refiere a anuncios publicitarios de manera 
eventual o por períodos de cierta frecuencia.

j)

PT: Punto de término de la curva.k)

Rótulos: Anuncios fijos o móviles de larga duración.

Traslucidos: Cuerpo a través del cual pasa la luz y que permite ver a través 
de el.

I)

m)

Tótem: Emblema tallado o pintado sobre una estructura autoportante.n)

Vallas publicitarias o carteles: Son paneles de grandes dimensiones 
montados sobre soportes estructurales de implantación estática autoportante 
susceptibles de albergar y transmitir mensajes.

o)

Anunciantes: Personas Físicas o Jurídicas que a los fines de su industria, 
comercio, profesión o actividad propia realizan por si o por intervención de 
una Agencia de publicidad la promoción o difusión publica de sus productos o 
servicios.

P)

Agencias de Publicidad: Personas físicas o jurídicas que toman a su cargo 
por cuenta y orden de terceros, funciones de asesoramiento, creación y 
planificación técnica de los elementos destinados a difundir propaganda o 
anuncios comerciales, la administración de campañas publicitarias o cualquier 
actividad vinculada con ese objeto.

q)

Titular del medio de difusión: Persona física o jurídica que desarrolla la 
actividad cuyo objeto es la difusión de mensajes que incluyan o no publicidad, 
por cuenta y orden de terceros, mediante elementos portantes del anuncio de 
su propiedad e instalados en lugares que expresamente ha seleccionado al 
efecto.

r)

Industrial publicitario: Persona física o jurídica que elabora, produce,s)
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fábrica, ejecuta, instala o de cualquier forma realiza los elementos 
utilizados en la actividad publicitaria. Los sujetos de la actividad 
publicitaria serán solidariamente responsables por toda violación o 
inobservancia de las normas relacionadas con la actividad publicitaria, 
referente a la instalación y habitación del anuncio.

Los anuncios se clasifican en:

Según la ubicación y el contenido del anuncio:

a. AVISO: El colocado en sitio o local distinto al destinado para el negocio o industria,

profesión o actividad, que en él se desarrolla, 
b LETRERO: Anuncio colocado en el mismo local del comercio, industrias profesión y

que se refiere exclusivamente a dicha actividad, 
c COMBINADO: Anuncio colocado en el mismo local del comercio, industria o 

profesión y que publicita simultáneamente dicha actividad y productos
que se expenden o prestan en dicho local, 

d. LETRERO OCASIONAL: El anuncio que corresponde a remate, venta, locación de 
inmuebles, cambio de domicilio o sede, liquidación de mercaderías, y eventos

temporales de no más de noventa días de duración.
PUBLICITARIA: El anuncio publicitario consistente en pantallas o

elementos similares, sostenidos por columnas portantes.

Según el tipo de emplazamiento:

a. FRONTAL: Paralelo a línea de fábrica municipal, o de retiro obligatorio.
b. SALIENTE: Perpendicular u oblicua a la línea municipal o de retiro 

obligatorio.
c. MEDIANERA: Aviso simple, decorado, sobre muro medianero, que se 

limitará exclusivamente a la exteriorización de frases cortas publicitarias 
(slogan), logotipo o marca o imagen que comprenda principalmente al 

producto.

I.

o servicios

e. COLUMNA

II.

Según sus características:

a. AFICHES: Anuncio pintado o impreso en papel para ser fijado en 

pantalla o cartelera.
b. VOLANTE: Anuncio impreso en papel para ser distribuido en mano.
c. ILUMINADO: Recibe luz artificial mediante fuentes luminosas externas 

instaladas ex profeso delante, atrás, o a un costado del anuncio.
d. LUMINOSO: Emite luz propia porque el mensaje publicitario, texto y/o 

imagen esta formado por elementos luminosos (tubos de gas de neón o 

similares, lámparas, etc.).
e. ANIMADO: Produce sensación de movimiento por articulación de sus 

partes o por efectos de luces.

III.
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humana u otro sonidorealiza mediante la voz
audible, reproducido electrónicamente usando micrófono, altavoces, 

alambres eléctricos, discos fonográficos y otros sistemas.
medio humano, animal,

f. SONORO: Que se

cintas o
g. MOVIL: Puede trasladarse, circulando por 

mecánico o cualquier otro.
de las características anunciadas en losh. MIXTO: Reúne más de una

incisos c) hasta g). . ,
SIMPLE' No es animado, móvil, iluminado, mixto, o sonoro, ncuye
en esta clasificación al material fotográfico que se expone en las salas

de espectáculos públicos, 
i ESTRUCTURAS REPRESENTATIVAS: El tipo de anuncio que posee o 

no las formas geométricas comunes o consistentes en esqueleto o 
armazón de cualquier material, simple, luminoso, iluminado o animado,

i.

con inscripciones o figuras. .
k. EXHIBIDOR. El artefacto especial que incluye leyendas publicitarias,

de formas diversas que contiene o no mercaderías
colocar en vidrieras, mostradores etc.

desplegadas o no
para

Elementos portantes de los anuncios.IV.

PANTALLA: Elemento destinado a la fijación dea. CARTELERA O
afiches.

b ESTRUCTURA DE SOSTÉN: Instalaciones portantes de los anuncios 

de las carteleras.
c. TOLDO: Cubierta impermeable, no transitable, construido sin fines 

publicitarios, no pudiendo extenderse por debajo de las cotas mínimas.
d. PARÁMETRO: Cualquiera de los muros exteriores que conforman un

edificio.
CAPITULO III

DEL TRÁMITE Y LA DOCUMENTACIÓN

Para solicitar autorización municipal se deberá acompañar:

a) Autorización escrita del propietario del inmueble si se tratare de casa particular 
(vivienda) o de locales de comercio ocupados por sus propios dueños.

trata de locales de comercio, nob) Autorización escrita del locatario, si se
atendidos ni ocupados por el propietario del inmueble.
A efectos del trámite, no serán exigidos comprobantes legalizados a este 
respecto quedando en consecuencia, bajo la absoluta responsabilidad del
peticionante, las eventuales derivaciones a que hubiere lugar.

demanden estructuras especiales de sosténc) Para los anuncios que
instalaciones mecánicas eléctricas de alta tensión, se exigirá plano estructural
firmado por profesional responsable, 

d) En caso de ser anunciantes no domiciliados en el Cantón, los mismos deberán
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señalar domicilio en la jurisdicción de Rumiñahui.

CAPITULO IV
PROHIBICIONES GENERALES Y PARTICULARES

Se prohíbe toda manifestación de publicidad y propaganda exterior en.
a. La publicidad exterior que, por sus características o efectos sea susceptible de 

producir miedo, alarma, alboroto, confusión o desordenes públicos.
b. La que utilice al ser humano de manera que degrade su dignidad o vulnere los 

valores y derechos reconocidos en la Constitución Política de la República del 
Ecuador, especialmente en lo que se refiere a los niños, jóvenes, mujeres, 

grupos étnicos, culturales o sociales.
c. Las fachadas o cubiertas de los edificios declarados monumentos históricos o 

artísticos de carácter nacional o local, así como en sus inmediaciones, cuando 
por su emplazamiento, la publicidad oculte o impida, total o parcialmente, la 
contemplación directa de cualquiera de estos monumentos.

d. En todo ámbito de los espacios naturales protegidos, o parques naturales de

interés nacional.
e. En los postes y
f. La^ublicidad subliminal, es decir la que mediante técnicas de producción de 

o de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o 
pueda actuar sobre el público destinatario, sin ser concientemente

Art. 5 -

estructuras de transmisión de energía eléctrica, alumbrado

estímulos o
análogas, 
percibida.
En pancartas de cualquier material atravesadas en las vías; y,

de treinta metros de puentes, pasos a desnivelg-
h. En distancias menores

redondeles e intersecciones de vías.

Art. 6.- Se prohíbe de modo general el empleo de publicidad o propaganda que 
promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y 
cuanto afecte a la dignidad del ser humano. En la propaganda sobre unidades de 
transportación pública se prohíbe la publicidad de consumo de alcohol y tabaco.
Art. 7- Se prohíbe con carácter particular.

a) La presentación de publicidad o propaganda pintada, dibujada o escrita 
directamente en paredes, edificios, muros, así como la colocación e impresión 
directa de mensajes publicitarios o de propaganda plasmados sobre edificios,

y cerramientos o sobre cualquier otro elemento que no sea un soporte 
especialmente diseñado, construido y autorizado con tal fin,

b) La colocación o fijación de mensajes publicitarios o de propaganda en 
banderas, o cualquier tipo de tela atravesada sobre la vía pública;

c) La colocación de publicidad o propaganda en las terrazas, cubiertas de los 
edificios o apoyada sobre fachadas que impidan la visibilidad a terceros o que 
obstaculicen puertas y ventanas;

muros
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mensaies publicitarios realizados total o parcialmente por procedimos
externos de iluminación que produzcan ^—etLi.o , ded) Los

internos o
molestias visuales, o que induzcan a confusión con

seguridad;

La colocación de vallas, carteles u otros elementos para la presentación de 
publicidad o propaganda que por su ubicación o dimensiones impida 
entorpezcan total o parcialmente la visión de otro elemento publicitario o de 

propaganda previamente autorizado;

e)

en puentes laterales, pasajes peatonales, 
obstaculicen la visibilidad o distraigan

f) La publicidad o propaganda
escalinatas, distribuidores de tráfico, que

al conductor;

áreas históricas tales como 
distorsionen la arquitectura original de

neónde materiales disonantes en 
fluorescentes, colores fuertes, etc., que 
las edificaciones;

g) El uso

los márgenes de ríos y quebradas, y lah) Publicidad exterior en los árboles y en
, obstruya o entorpezca el disfrute y apreciación del paisaje natural;que

¡) Mensajes publicitarios o de razón social en banderas que sobresalgan de la 

linea d e fábrica;

j) Publicidad en aceras y/o parterres que tengan menos de 3 metros de ancho;

k) La utilización de la publicidad de medios móviles realizada con materiales 
reflectantes, colores o composiciones que puedan inducir a confusión con 

señales de tránsito.

l) La instalación de vallas publicitarias que sobrepasen los 6 metros de altura, 
tomados desde el nivel de la acera, con excepción de aquellas autorizadas en 

las vías de circulación expresa.

autorizarse el montaje de instalaciones para publicidad o propagandaArt. 8.- Puede 
exterior en:

a. Fachadas laterales o paramentos de un inmueble.
b. Vallas de obras y muros de cerramiento de las mismas.
c. Solares sin edificar, edificados o en proceso de edificación.

Art. 9.- Las estructuras de sustentación y los marcos de las carteleras deben estar 
diseñados y construidos, tanto en sus elementos como en su conjunto, de forma que

garanticen:
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a. La seguridad pública, por su solidez y estabilidad; y,
b. Una resistencia adecuada a los fenómenos naturales.

los anuncios, carteles, o en general mensajesArt. 10.- Las dimensiones para 
publicitarios o de propaganda, se sujetarán al reglamento especial que para tal efecto
elaborará la Dirección de Planificación.

.-DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE MEDIOS.- Según el tipo de espacio que 
diferentes medios de publicidad exterior, las distancias mínimas entre ellos

Art. 11
ocupen los 
serán, específicamente las siguientes.

el área urbana, la instalación de vallas o panelesa) En espacio privado, ubicado en 
montados sobre fachadas laterales o culatas de los edificios sera a distancias no
menores de un radio de doscientos (200) metros entre ellas.

cualquier parte del área urbana cantonal, la 
distancias mínimas se someterán a

b) En espacio público, ubicado en 
instalación de medios publicitarios exteriores y 
diseños especiales, integrales o de conjunto; de tal manera que no atenten contra e 
disfrute ciudadano del espacio público, la libre circulación peatonal y la imagen urbana

lo establece la presente Ordenanza.

sus

de la ciudad aprobados y autorizados tal 
Para el caso de paneles, relojes electrónicos, con 
externa, instalados en parterres, guardarán una distancia mínima de 20 metros desde

distancia mínima entre ellos de 100 metros. En aceras se

como
iluminación o sin ella, interna o

el bordillo extremo, con una
20 metros desde el PC o PT de la curva, guardando una distancia mínimaubicarán a 

de 100 metros entre ellos.

200 metros la distanciaEn caso de parterres y aceras que tengan longitud mayor a 
mínima entre ellos será de 150 metros.

la instalación de elementos relacionados con mobiliario urbanoSe dará la prioridad a 
sobre cualquier otro tipo de publicidad.

c) En espacio de servicio general, ubicado en cualquier parte del área urbana del 
Cantón, la instalación de medios publicitarios exteriores y sus distancias mínimas se 
someterán a diseños especiales, integrales o de conjunto, de tal manera que no 
atenten contra la arquitectura de las edificaciones y el paisaje urbano del entorno; 
aprobados y autorizados tal como lo establece la presente Ordenanza.

Art. 12.- DIMENSIONES MÁXIMAS DE LOS MEDIOS.-
someterán a la necesidad de preservar, recuperar y/o rehabilitar la calidad del espacio 
público, la arquitectura de las edificaciones en las que se proponga su instalación y el 

paisaje urbano y natural del entorno.

Se establece de manera específica, que las dimensiones máximas permitidas para los 
medios de publicidad exterior en sentido vertical y horizontal o en superficie, según el

Sus dimensiones se
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tolerancia máxima de 5% serán las siguientes.

i . En predios con uso del suelo residencial, comercial, industrial o de 

equipamiento y con frente a vías colectoras o arteriales:

caso, con una

a) instalados sobre fachadas frontales, tendrán una superficie de hasta el

si -7 sRumiñahui. En estos casos, el medio podra sobresahr máximo 4 
centímetros sobre las fachadas, con excepción de los medios instalado 

marquesinas y/o cobertizos ligeros debidamente autorizados.sobre

b) Instalados sobre la superficie de fachadas laterales y culatas se 
ubicarán en un área concentrada, en un solo cuerpo, ocupando hasta el 
treinta por ciento del plano vertical visible desde el espacio público y en 

máximo de treinta y dos metros. En estos casos el medio podra 
sobresalir máximo cuarenta centímetros sobre las fachadas, con 
excepción de los medios instalados sobre marquesinas y/o cobertizos 

ligeros debidamente autorizados.

un

las medianeras visibles desde el espacio público, tendrán
sentido horizontal, hasta el

c) Instalados en
dimensiones máximas equivalentes a: en

ciento de la longitud total del retiro frontal reglamentario,
la del cerramiento

cincuenta por
y, en sentido vertical, con una altura no mayor a 
reglamentario. Para alcanzar alturas superiores, el o los beneficiarios 
del permiso, deberán contar con la autorización notariada del 
propietario del predio colindante y los medios no podrán superar la 
altura de seis metros medidos sobre el nivel de piso terminado en el

retiro frontal.

, el retiro frontal, deberán guardar un 
la medianera más cercana y podrán

d) Los tótems o rótulos instalados en 
retiro mínimo de 3 metros a

hasta máximo el límite de la línea de fábrica y tendrán unaubicarse
dimensión máxima de dos metros de ancho en sentido horizontal, altura 
máxima de seis metros y serán referidos exclusivamente a la razón 
social y actividades desarrolladas en el predio, incluidos aquellos en los 

el retiro frontal se ha incorporado al espacio público.que

cerramientos frontales en predios con uso industrial oe) Instalados en
equipamiento, podrán ser de una superficie equivalente al cincuenta por 
ciento del frente del predio en sentido horizontal y con una altura 
máxima de seis metros medidos desde el nivel natural del terreno.

Ing. Héctor $oúl Jócome Mantillo
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f) En edificaciones en construcción, se podrán instalar publicidad 
ocupando hasta el cien por ciento de la superficie de los cerramientos 
temporales o edificaciones en proceso de intervención; con excepción 
de las áreas históricas. En estos casos la publicidad puede ser pintada 
directamente sobre el cerramiento temporal.

g) En el retiro frontal de predios edificados o sin edificar, las vallas podrán 
tener una superficie, no mayor a dieciséis metros cuadrados a una 
altura máxima de seis metros; guardando o respetando los retiros 
laterales reglamentarios con una tolerancia de hasta el 5%, en el 
troquelado y siempre que su instalación cuente con la autorización 
notariada del propietario o propietarios del predio.

En estos casos la valla podrá volarse hasta la línea de fábrica y, en el 
caso de que el volado o la estructura de sustentación ocupen los retiros 
laterales, el beneficiario del permiso municipal deberá contar con la 
autorización notariada del propietario o propietarios del predio 
colindante.

En terrenos con pendiente positiva, el referente para medir la altura 
máxima de las vallas será el nivel natural del terreno. En terrenos con 
pendiente negativa y planos, la rasante de la vía.

En todo caso se respetará la distancia mínima entre medios según lo 
prescrito en Art. 11

2.- En predios con uso de suelo residencial

Los medios de publicidad instalados en las fachadas frontales, tendrán una superficie 
máxima del cinco por ciento de la fachada frontal en plano vertical hasta un área no 
mayor a tres metros cuadrados; en este caso, el medio podrá sobresalir máximo veinte 
centímetros sobre el plano de fachada.

3.- En predios privados con frente a vías expresas, indiferentemente de su 
zonificación

Las vallas que ocupen el retiro frontal tendrán una superficie útil máxima de treinta y 
dos metros cuadrados por pantalla y una altura máxima de doce metros. El referente 
para medir la altura máxima en terrenos con pendiente positiva será el nivel natural del 
terreno y, en terrenos con pendiente negativa o planos, la rasante de la vía.

4.- En las aceras y parterres

El ancho máximo del medio publicitario deberá ser tal que el soporte o la estructura de 
sustentación permita disponer de una circulación peatonal de un metro de ancho a 
cada lado. En ningún caso el medio podrá sobrepasar el un metro con veinte

: . .. .......
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tres metros cuadrados y tendrá un 
podrá ubicar en aceras ocentímetros de ancho; su área no será mayor a 

máximo de dos caras de publicidad. En todo caso, no se 
menores de tres metros de ancho.parterres

5.- La instalación de símbolos en bandera

Se autorizarán sobre línea de fábrica, para los servicios de emergencia, unidades de 

salud pública y privada, farmacias, Policía, Cruz Roja, Bomberos y e ensa 
dimensiones máximas de cuarenta por cuarenta centímetros, a una altura mmima

tres metros y medio sobre el nivel de la acera.

6.- Señalización de tránsito con auspicio de publicidad

Los medios de publicidad que se 
tránsito serán independientes en una 
de propaganda), sujetándose a 
técnico emitido por la Unidad de Tránsito y Transporte Municipal.

instalen conjuntamente con la señalización de 
relación 4-1 (cuatro señales de transito por 

las dimensiones y alturas aprobados en el informe
una

7.- Publicidad en pasos peatonales

Los medios de publicidad que se instalen en la barda o antepecho de protección de los 
pasos peatonales, en base a convenios de concesión y/o cooperación, podrán 
alcanzar dimensiones máximas equivalentes a: en sentido horizontal, al cincuenta por 
ciento de la longitud de dicha barda; y, en sentido vertical, hasta máximo la altura del 
pasamano de la misma. En estos casos, el medio deberá desarrollarse en un solo 
cuerpo; y, se colocarán las vallas a 30cm de separación del pasamano y en un solo 

frente.
CAPITULO V

PUBLICIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO Y EN LAS EDIFICACIONES
PATRIMONIALES

Art. 13.- Únicamente se permitirá la instalación de publicidad y propaganda exterior en 
las áreas históricas del Cantón, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:

1. Deberán ser colocados en el dintel de la puerta de acceso, y bajo aquel en 
los casos en que la altura lo permita, no pudiendo sujetarse los mismos en 
ventanas, puertas macizas, contraventanas, balcones, cornisas, zócalos, aleros 
y otros elementos decorativos.

2. Los Rótulos deberán ser de latón o madera con una altura no mayor a 60 
cuya longitud no sobrepase el ancho del vano de colocación.cm.

Ing. Héctor Seúl Jócome Mantilla
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3. Además se podrán instalar rótulos transparentes en hierro forjado de color 
negro u otro que armonice con el color de la edificación, empotrados a la pared 
o al dintel y sólo contendrá la razón social del local anunciado.

4. El estilo de la escritura de los rótulos variará según el carácter del local, y su 
altura no sobrepasará los 30 cm., de tal forma que sea visible pero que no 
cubra los elementos ornamentales de la fachada de la edificación.

5. En el área histórica la rotulación obligatoriamente guardará armonía con sus 
edificaciones, debiendo siempre aplicarse criterios de sobriedad, elegancia, 
discreción y proporcionalidad en su diseño e instalación.!

6. Solo se admitirá publicidad o rótulos en bandera con elementos de máximo 
40cm de diámetro o al cuadro para los servicios: Salud Pública y Privada, 
Policía, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Farmacias, Boticas o Botiquines, 
a una altura mínima de 3m. medidos desde la acera.

La rotulación podrá tener iluminación incorporada.

7. Se prohíben especialmente los rótulos instalados en bandera con excepción 
de lo contemplado en el numeral 6, así como la publicidad exterior pintada, 
dibujada o escrita directamente sobre paredes, muros o cercas, y la colocada 
en aceras, zaguanes o entrecruzadas de lado a lado de la vía pública.

8. Se prohíbe la instalación de mensajes publicitarios o propaganda electoral 
plasmados en carteles u otros medios que no sean soportes especialmente 
diseñados, construidos y autorizados con tal fin. De producirse ésta, en caso de 
carteles será retirada y en caso de utilización de muros, los mismos serán 
restituidos a sus condiciones originales.

La publicidad será en todos los casos aprobados por la municipalidad sobre la 
base de la presentación de una propuesta que se entregará conjuntamente con 
el diseño de la fachada de la edificación y otra en detalle de la publicidad.

CAPITULO VI
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL TITULAR

Art. 14.- La titularidad de la licencia municipal en materia de publicidad o propaganda 
exterior implica:

a) La imputación, de derecho, de las responsabilidades que se deriven de las 
instalaciones y de la publicidad o propaganda exterior;

b) La obligación de pago de los derechos a la vista pública y uso de espacio 
público, si fuere el caso; y,

Ing. Héctor Saúl Jócome V.antilb;
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instalación publicitaria o de
01 ,?mpr“ 0T0 .as,a con poinco O,as antes

de la fecha de caducidad de la misma.

Art 15 El titular de una licencia municipal de publicidad o propaganda está obligado

SL=de estos elementos, sin necesidad de notificación, a costa del infractor.

los vehículos dela colocación de publicidad en
renovada anualmente, con el cumplimiento de losArt. 16.- La licencia para 

transportación pública deberá ser 
requisitos previstos en la presente Ordenanza.

CAPITULO Vil
DE LAS LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

i

a las normas de compatibilidad deArt 17 - Las licencias serán concedidas con apego 
uso de suelo establecidas en la Ordenanza de uso de suelo vigente.

. ParaREQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS
el permiso que faculta instalar medios de publicidad exterior, según el espacio 

que ocuparán, presentarán los siguientes requisitos:

Art. 18.-
obtener <

el espacio privado, deberá presentarse losEn caso de medios que ocupen 
siguientes documentos:

a) Solicitud dirigida al Director de Planificación

1

instalará el medio publicitario y fotografía actualb) Croquis del predio en el que se 

del lugar

c) Resumen ejecutivo, texto y/o gráficos, que 
exterior propuestos, la ubicación exacta donde se 
estructura, materiales y especificaciones técnicas para 
dimensiones, número, formas de pago o compensación de las regalías por el

del espacio público, plazos, y dirección para notificaciones al interesado

explique los medios de publicidad 
instalarán, diseño de la 

su construcción,

uso

d) Documento que acredite la propiedad y autorización notariada del propietario
realizar la instalación; en caso de propiedaddel inmueble en el que se vaya a . A . , . .

horizontal la autorización notariada será de la Asamblea de copropietarios o del
Administrador como representante legal de los propietarios

e) copia de la carta del impuesto predial del año correspondiente a la solicitud del 
inmueble en el cual se va a Instalar el medio publicitario; en el caso de 

inmuebles declarados en propiedad horizontal no se presentarainstalación en

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla 
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este requisito

Para el caso de medios que se instalarán en las medianeras visibles que 
sobrepasen la altura permitida, en las culatas y fachadas laterales, o en el caso 
de vallas que se instalen en retiros laterales, se presentará la autorización 
notariada del propietario del predio colindante; en caso de propiedad horizontal, 
la autorización notariada será de la Asamblea de copropietarios ó del 
Administrador como representante legal de los propietarios

f)

Patente actualizada del solicitanteg)

En el caso de vallas, o tótems con altura igual o superior a 6m., informe técnico 
suscrito por un ingeniero que garantice la estabilidad de la estructura de 
sustentación.

h)

2. En caso de medios que ocupen el espacio público

A. Para la obtención de permisos de concesión se deberán presentar los 
siguientes documentos:

Solicitud de la concesión dirigida al Sr. Alcalde en la que constará el nombre de 
la persona natural o jurídica que lo solicita

a)

Resumen ejecutivo, texto y/o gráficos, que explique los medios de publicidad 
exterior propuestos, la ubicación exacta donde se instalarán, diseño de la 
estructura, materiales y especificaciones técnicas para su construcción, 
dimensiones, número, formas de pago o compensación de las regalías por el 
uso del espacio público, plazos, y dirección para notificaciones al interesado

b)

El Municipio de Rumiñahui, se reserva el derecho, por los mecanismos que 
estime pertinente, de obtener otras ofertas tendientes al mejoramiento de las 
condiciones de concesión propuestas por el primer interesado en un plazo 
máximo de treinta días calendario. Luego de terminado el plazo, el Municipio 
notificará al interesado su aceptación o no

c)

Una vez suscrito el respectivo contrato de concesión, el beneficiario procederá 
a obtener el permiso o licencia para su instalación de todos y cada uno de los 
medios de publicidad exterior.

d)

El titular del permiso exhibirá permanentemente el correspondiente permiso o 
licencia municipal otorgado por la Dirección de Planificación

e)

B. Para la obtención del permiso de instalación de señalización de tránsito 
con auspicio de publicidad se deberán presentar los siguientes 
documentos:

Ing. Héctor* Seúl Jdcome Mantillo;
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a) Solicitud dirigida al Director de Planificación

b) Croquis del lugar en el que se instalará y fotografía actual del lugar

la Unidad de Tránsito y Transporte Municipalc) Informe técnico emitido por

C En caso de ,
presentarse los siguientes documentos.

medios que ocupen espacios de servicio general, deberán

a) Solicitud dirigida al Director de Planificación

propuesta gráfica de diseño integral o de conjunto del o los medios 
publicitarios que se instalará en estos espacios, garantizando el respeto y la 
preservación de la arquitectura de las edificaciones y el paisaje urbano del

entorno

ct Plano de instalación del medio o medios publicitarios, en el que indicará su 
ubicación exacta con relación al predio o edificios y sus re^eci'w^ 
dimensiones (ancho total y altura del medio publicitario de conformidad a las

normas establecidas en el presente Capítulo)

d) Copia de la carta del impuesto predial del año correspondiente
inmueble en el cual se va a instalar el medio publicitario; en el caso de 
inmuebles declarados en propiedad horizontal no se presentara este requisito

b) La

a la solicitud del

acredite la propiedad del inmueble y autorización notariada del
realizar la instalación; en caso de

e) Documento que
propietario del inmueble en el que se vaya a 
propiedad horizontal la autorización notariada será de la Asamblea de 
copropietarios ó del Administrador como representante legal de los propietarios

f) Para el caso de medios que se instalarán en las medianeras visibles que 
sobrepasen la altura permitida, en las culatas y fachadas laterales, o en el 
de vallas que se instalen en retiros laterales, la autorización notariada del 
propietario del predio colindante; en caso de propiedad horizontal la 
autorización notariada será de la Asamblea de copropietarios ó del 
Administrador como representante legal de los propietarios

caso

g) Patente actualizada del solicitante

h) En el caso de vallas, o tótems con altura igual o superior a 6m„ informe técnico 
suscrito por un ingeniero que garantice la estabilidad de la estructura de

sustentación

Planificación determinará de acuerdo al reglamento, losArt. 19.- La Dirección de

Ing. Héctor Soúi Jócome Mantilla
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espacios en donde sea posible instalar publicidad o propaganda exterior, los tamaños 
máximos en zonas, distancias que debe existir entre ellos, tipo de publicidad y más 
condicionamientos especiales de ser necesarios; incentivando las formas de 
publicidad o propaganda que se integren a su espacio de influencia y a la identidad del 
sector, para lo que podrá combinar acciones publicitarias y culturales de modo 
conjunto, estudiar propuestas y dictaminar sobre actuaciones especiales no reguladas 
por la presente Ordenanza.

Art. 20.- Cuando se determinen áreas amplias de instalación susceptibles de que en 
las mismas se otorgue una Licencia General de publicidad o propaganda, la 
Municipalidad mediante convocatoria pública calificará y adjudicará al beneficiario de 
la Licencia que se otorgue, la misma que se someterá a los lineamientos señalados 
para su otorgamiento y a costos de oferta superiores a los de la zona de 
emplazamiento. Las licencias que se adjudiquen por convocatoria pública podrán 
otorgarse hasta por el tiempo de cinco años. Previa a la convocatoria se elaborarán las 
bases por parte de la Dirección de Planificación y el Alcalde designará un comité de 
Funcionarios Municipales para llevar adelante el proceso de selección y adjudicación.

Art. 21.- La Dirección de Planificación otorgará las licencias a los solicitantes. En el 
de la publicidad móvil, se requerirá el informe favorable previo de la Unidad decaso

Tránsito y Transporte de la Municipalidad.

Art. 22.- Para la instalación de publicidad y propaganda cuya licencia no haya sido 
sometida a concurso, se seguirán los siguientes procedimientos:

Art. 23.- La Dirección de Planificación, determinará las regalías que deban cancelarse.

El aprovechamiento y/o explotación de la visibilidad, apreciación o lectura de los 
medios de publicidad exterior desde el espacio público será objeto del pago de una 
regalía, tal como lo dispone la Ley Orgánica de Régimen Municipal en lo referente a la 
utilización de los bienes Municipales.

Toda persona natural o jurídica que requiera permiso o licencia municipal para la 
instalación de publicidad exterior que ocupe: espacios privados, espacios de servicio 
general, y espacios públicos, deberá cancelar al Municipio de Rumiñahui la Regalía 
por el Aprovechamiento del Espacio Público.

El costo de esta regalía que deberán pagar los beneficiarios de los permisos de 
publicidad exterior se determinará en función de: la ubicación de los medios en 
diferentes sectores del Área Urbana de la ciudad, la superficie de los medios de 
publicidad exterior y el tiempo de aprovechamiento del espacio público, expresados en 
los siguientes factores:

1) Factor F2: Costo de aprovechamiento diario del espacio público: Equivalente al 
diez por ciento del costo diferenciado del metro cuadrado del suelo establecido en 
el avalúo predial, que anualmente es elaborado y actualizado por la Dirección de

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla:
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HW

Avalúos y Catastros, dividido para trescientos sesenta y cinco días.

2. Factor F3: Superficie del medio de
cuadrados. Calculada de acuerdo a la siguiente condición:
La Superficie Total será igual al Área o Superficie Neta del Medio Publicitario

aprovechamiento del espacio público propuesto por el

publicidad exterior: Medida en metros

3. Factor F4: Tiempo de 
beneficiario: Medido en días

Asi el costo de la Regalía por Coacepto de Aprovechamiento del Espado Público con 
publicidad exterior será el resultante de la aplicación de la siguiente form .

F3, F4

Donde:

R = Regalía por Aprovechamiento del Espacio Público 

F2 = Costo de aprovechamiento diario del espacio público 

F3 = Superficie del medio de publicidad exterior

1

F4 = Tiempo de aprovechamiento del espacio público.

Para el caso de la publicidad móvil, la Regalía por el Aprovechamiento del Espacio 
Público será calculada mediante la formula R = F2.F3.F4 donde F2 sera calcula«a«en 
base al costo más alto del metro cuadrado del suelo en el area urbana Cant 
determinado anualmente por la Dirección de Avalúos y Catastros.

Para la publicidad aérea, previamente autorizada por la Dirección de Aviación Civil, la
Regaüa por - — aTs “osto más alto

cuadrado del suelo en el área urbana Cantonal determinado anualmente porformula R 
del metro 
la Dirección de Avalúos y Catastros.

En el caso de la publicidad exterior por medio de vallas, la Regalía por el 
Aprovechamiento del Espacio Publico será el veinte y cinco por ciento del valor 
calculado mediante la formula R = F2.F3.F4 donde F2 será calculada en base al costo 
más alto del metro cuadrado del suelo en el área urbana Cantonal determinado 

anualmente por la Dirección de Avalúos y Catastros.

el caso de concurso deindicados serán los mínimos referenciales enLos valores 
ofertas.

Municipalidad podrá suscribir convenios con personas na^rales y 
espacios públicos y áreas naturales con publicidad oArt. 24.- La

jurídicas para la utilización de

Ing. Héctor Soól Jócome Montilla
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propaganda exterior, siempre que tales espacios y las áreas que se señalen sean 
cuidadas y mantenidas de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
Municipalidad y a costa de los beneficiarios del convenio.

Art. 25.- EXHIBICIÓN DEL PERMISO O LICENCIA.- El titular del permiso hará 
constar en la parte inferior izquierda del medio publicitario el número del permiso 
municipal y su fecha de vencimiento, constante en la placa de identificación que se 
entregará conjuntamente con el permiso;

Art. 26.- REVOCATORIA DEL PERMISO O LICENCIA.- El permiso o licencia 
otorgado será revocado automáticamente en los siguientes casos:

Cuando el beneficiario del permiso ceda a otra persona natural o jurídica el 
espacio autorizado para instalación de su publicidad exterior. Por tanto, se 
entiende que los permisos son intransferibles.

a)

En caso de que el medio de publicidad sea modificado en cualquiera de las 
condiciones que sirvieron para su autorización.

b)

En caso de que no se exhiba la placa de identificación otorgada por la 
Dirección de Planificación de conformidad al artículo 25 de la presente 
Ordenanza.

c)

Si la documentación presentada es falsa o ha sido alterada el permiso otorgado 
será revocado definitivamente.

d)

Para la rehabilitación de los permisos se efectuará el mismo trámite establecido para 
su obtención original.

CAPITULO VIII
DEL COSTO DE LAS LICENCIAS

Art. 27.- Los titulares de licencias de publicidad o propaganda deberán cubrir los 
costos administrativos de concurso o trámite, según el caso, inspecciones de 
emplazamiento y debido cumplimiento de las condiciones de otorgamiento de la 
licencia, pago y costo independiente a los de derecho de uso de espacio público y 
derecho de vista pública.

Art. 28.- Por derechos de uso y ocupación de espacio público y vista pública, el costo 
de arrendamiento por mes o fracción de mes, estará sujeto a una tabla que para el 
efecto deberá crear el Concejo.

Art. 29.- Los equipamientos publicitarios de mobiliario urbano están exentos del pago 
por uso de espacio público, pero no del pago por el derecho a la vista pública.

Art. 30.- La recaudación que se origine por publicidad o propaganda exterior será

Ing. Héctor Soúi Jocome Mantilla 
ALCALDE
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mantenimiento de vías y de áreas naturales del
destinada exclusivamente a obras de 

Cantón.
La Dirección de Planificación llevará un registro numerado y cronológico tanto 

solicitudes de instalación de la publicidad o propaganda extenor comoArt. 31.-La
de las . ,
permisos concedidos y su fecha de caducidad.

más solicitudes para la instalación de publicidad o 
ubicaciones idénticas o incompatibles entre sí por la distancia 

se concederá el permiso a la presentada con anterioridad.

Art. 32.- En caso de existir dos o 
propaganda exterior en 1 
a la que estarían colocadas

de la transportación pública se destinará un 10% de la publicidad
de la Ilustre Municipalidad deArt. 33.- En el caso 

autorizada para 
Rumiñahui a la ciudadanía.

promoción cultural y mensajes

RENOVACIÓN DEL PERMISO O LICENCIA.- Para obtener la renovación del 
deberán presentar los siguientes documentos.

Art. 34.
permiso o licencia, se 
a) Solicitud dirigida al Director de Planificación

b) Permiso anterior a renovarse
c) Certificado de pago anterior 

Los permisos deberán ser renovados
contados a partir de la fecha de su .
circunstancias existentes al momento de su otorgamiento; y/o, previo el cumplimiento 

de las disposiciones legales vigentes a la fecha de su renovación

plazo máximo de noventa días calendario 
vencimiento, siempre que subsistan las

en un

CAPITULO IX
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

la instalación sin Licencia de Publicidad o 
instalación, constituye una infracción que 

un valor equivalente a la

Art. 35.- En el caso de comprobarse 
Propaganda en lugares donde es posible su 
será sancionada por el Comisario de Construcciones con

multa de cien dólares americanos por cada metrotarifa correspondiente más una .
cuadrado o fracción del aviso publicitario, quien, además otorgara un plazo de treinta
días para la obtención de la licencia correspondiente, caso contrario, cumplido el plazo 
se procederá al retiro de la publicidad a costa del infractor, independientemente de los 

costos de la actuación municipal por retiro de las instalaciones.

Art. 36.- Cuando se instale publicidad o propaganda en lugares no autorizados y de 
uso público el Comisario de Construcciones ordenará su retiro inmediato sin que sea 
necesaria notificación alguna, debiendo imponerse al infractor, luego de que se haya 
ejecutado el retiro correspondiente, una multa de cien dolares americanos por cada 
metro cuadrado o fracción del aviso publicitario o de propaganda, mas los costos 
correspondientes a la actuación municipal y a la restitución del espacio a su estado

original.
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Art. 37.- Cuando se verifique la infracción o incumplimiento de la licencia concedida, 
siempre y cuando tal infracción no implique peligro inminente para los ciudadanos, el 
Comisario de Construcciones aplicará una sanción equivalente al valor de la tarifa 
correspondiente más una multa de cien dólares americanos por cada metro cuadrado 
o fracción del aviso publicitario, y concederá un plazo de treinta días para que se de 
cumplimiento a lo dispuesto en la respectiva licencia, caso contrario cumplido el plazo 
se anulará la licencia concedida y se procederá al retiro de la publicidad a costa del 
infractor.

Art. 38.- En caso de avisos publicitarios o de propaganda que impliquen peligro en el 
tráfico o que amenacen ruina por su mal estado de conservación, serán retirados 
inmediatamente por disposición de la Dirección de Planificación, sin perjuicio de las 
sanciones que se impongan.

Art. 39.- Los avisos publicitarios retirados por la Municipalidad deberán ser 
reclamados por sus propietarios en el plazo máximo de treinta días posteriores a su 
retiro, previo el pago de las multas y los costos de actuación municipal. Transcurrido 
este plazo la Municipalidad dispondrá a su arbitrio de tales materiales, debiendo en 
todo caso llevarse actas y registros de sus actuaciones.

Art. 40.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE INFRACCIONES.- Cuando el Comisario de 
Construcciones tenga conocimiento de que se ha cometido alguna infracción relativa a 
las normas de la presente Ordenanza, citará al infractor para el respectivo 
juzgamiento. La citación se la realizará de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de Procedimiento Civil, en lo relacionado con la citación y la notificación.

En la boleta a la que se refiere este artículo se hará constar el motivo de la citación. 
Determinada por el Comisario de Construcciones la existencia de la infracción, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza en lo relativo a las 
Infracciones y Sanciones. Antes de expedir su Resolución, el Comisario de 
Construcciones solicitará los informes técnicos correspondientes dentro de los límites 
de su jurisdicción.

De la resolución del Comisario de Construcciones se podrá presentar recurso 
administrativo jerárquico ante el Alcalde, recurso que deberá interponerse dentro del 
término de tres días, contado desde la fecha de la respectiva notificación. La 
resolución del Alcalde causará estado y solamente podrá ser impugnada por la vía 
judicial.

Art. 41.- La Municipalidad se reserva el derecho a colocar un sello que señale la falta 
de autorización o licencia del medio publicitario, en caso de violación del sello se 
procederá al retiro de la instalación publicitaria por cuenta y riesgo del infractor, 
proponiéndose además la respectiva acción penal de conformidad con lo prescrito en 
el Capítulo III del libro segundo del Código Penal.

Art. 42.- Si en el plazo de 30 días no fueran canceladas las multas a que da lugar esta 
ordenanza, se procederá a su cobro por la vía coactiva.

Ing. Héctor Sotil Jócome Mantillo
ALCALDE
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Art. 43.- Concédase acción popular para denunciar a los ciudadanos que layen o 
pinten las paredes del Cantón con mensajes de cualquier tipo, así rnismo^ la 
Municipalidad"dFóTício o por denuncia procederá a aplicar las sanciones establecidas 
en la presente ordenanza, debiendo los infractores pagar el valor respectivo por la 
pintura y arreglo de las fachadas y paredes afectadas más una multa equivalente de 2 
salarios^ unificados.

Art. 44.- DEROGATORIA.- Derogase cualquier otra ordenanza o norma del Cantón 
Rumiñahui que contraríen el presente instrumento.
Ordenanza de Rótulos sancionada el 28 de febrero del 2002; y, la Ordenanza que 
regula la instalación y control de la publicidad y propaganda exterior en el Cantón 
Rumiñahui, publicada en el Registro Oficial 322 del 23 de abril del 2008

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA: Se dejan sin efecto los convenios y permisos concedidos y suscritos 
anterioridad a la vigencia de esta Ordenanza, debiendo los concesionarios someterse 
a las normas vigentes en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la 

presente en el Registro Oficial.

SEGUNDA: Para el caso de publicidad exterior en el Centro Histórico el Concejo
Municipal en el plazo no mayor a 
de la presente Ordenanza en el Registro Oficial, aprobará el diseño tipo en base a un 
informe conjunto de la Comisión de Planificación y Centro Histórico con la Dirección de 
Planificación e Instituto de Patrimonio Cultural, esta a su vez se formulará en un plazo 
de sesenta días contados a partir de la publicación de la presente Ordenanza.

TERCERA.- En un plazo no mayor a 60 días calendario luego de la publicación en el 
Registro Oficial de la presente Ordenanza, la Dirección de Planificación elaborará el 
Reglamento Especial para su aplicación, a fin que sea aprobado por el Concejo 

Municipal.

CUARTA.- Dispónese su publicación en el Registro Oficial

Dado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Municipal del Cantón 
Rumiñahui a los catorce días del mes de mayo del año dos mil ocho.

En especial las siguientes:

<con

de noventa días calendario luego de la publicación

t

ffoUio^
Dra. Maria-Eu§ema-Gháví
SECRETARÍA GENERAL
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 14 de mayo del 2008.- La infrascrita Secretaria General del Ilustre 
Municipio del Cantón Rumiñahui, certifica que
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA INSTALACIÓN Y CONTROL DE LA 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EXTERIOR EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI,
fue discutida en primera y segunda instancias en Sesiones Ordinaria del 13 y 
Extraordinaria del 14 de mayo del 2008.- LO CERTIFICO^

la ORDENANZA

(\

Dra^\4afla-^ugeiiiíLCÍ4áve2-^^^ra-__
SECRETARIA GENERAL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

VICEPRESIDENCIA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 14 de mayo del 2008.- De conformidad con la razón que antecede y 
en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 125 de la Ley de Régimen Municipal 
vigente, remítase al señor Alcalde del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui 
para la sanción respectiva.

Pfüf. Teresa Guetya Slmmqñds
VICEPRESÍDÉNTA

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó la Providencia que antecede la señora Teresa Guerra 
Simmonds, en su calidad de Vicepresidenta del Ilustre Municipio del Cantón 
Rumiñahui.- Sangolquí, 14 de mayo del 2008.- LO CERTIFICO.-

gema=0=ráve^=Gí
SECRETARIA GENERAL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

a

NOTIFICACIÓN.- Sangolquí, 15 de mayo del 2008.- Notifiqué al señor Alcalde 
con la Providencia anterior y las copias respectivas.

Trg. Héctor SoúUdcome Moni i lio
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SANCIÓN

. ™=. „ mctrf MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.-
ALCALDIA DEL ILUST De conformidad con las disposiciones
Sangolqui 15 de mayo del 008. de Régimen Municipal
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PROPAGANDA EXTERIOR EN EL CA^FÍ
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