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23,20/3

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, en su inciso primero establece que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y f inanciera; y, se regirán 
por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.

)

Que, el artículo 239 de la Constitución de la República señala que el régimen de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados se regirá por la ley correspondiente que establecerá un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 
compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República expresa que los gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 
legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales 
rurales tendrán facultades reglamentarias.

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República, en sus numerales 2 y 8 manifiesta que es 
competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales el ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; así como también, tienen como competencia el 
preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir 
los espacios públicos para estos fines.

Que, de conformidad al artículo 202 de la Ley Orgárwca Electoral y de Organizaciones Políticas de la 
República del Ecuador, Código de la Democracia, el Cor\sejo Nacional Electoral convocó a elecciones 
para Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta de la República; representantes ante 
el Parlamento Andino, asambleístas nacionales y provinciales

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en sus 
literales k) y m) establece, entre las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, el 
regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, en forma particular, el ejercicio de todo tipo 
de actividad que se desarrolle en él como la colocación de publicidad, redes o señalización; y, las de 
regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal, de manera 
articulada con las políticas ambientales nacionales.

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su 
literal b) contempla como competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, la de ejercer el control sobre el uso y la ocupación del suelo en el cantón.

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su 
literal a) dispone como atribuciones de los Concejos Municipales, el ejercicio de la facultad normativa
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en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la 
expedición de Ordenanzas Cantonales, Acuerdos y Resoluciones.

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 2 del artículo 
264 de la Constitución de la República del Ecuador 

y el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización,

EXPIDELA:

ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN DE 
ESPACIOS PARA LA PROPAGANDA Y/O 

PUBLICIDAD ELECTORAL EN EL CANTON RUMINAHUI
' ■ . , ' ' " : ' ■

Art, 1.- OBJETO.- La presente ordenanza tiene por objeto la regulación y control de la propaganda y/o 
publicidad electoral en el Cantón Rumiñahui.

Art, 2.- DEFINICIÓN DE PROPAGANDA Y/0 PUBLICIDAD ELECTORAL.- Entiéndase por propaganda 
y/o publicidad electoral a cualquier actividad desarrollada por los partidos, organizaciones o 
movimientos políticos, legalmente reconocidos por el Consejo Nacional Electoral que tiene por 
objeto la promoción de candidaturas o planes de trabajo de partidos, organizaciones o 
movimientos políticos.

Art. 3,- RESPONSABLES - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, a través de la 
Dirección de Planif icación y Participación Ciudadana; y, de la Dirección de Control Territorial, una 
vez que se haya convocado a elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral, solicitará a la 
Delegación Provincial Electoral, la nómina de los partidos, organizaciones o movimientos políticos 
inscritos y sus representantes legales para efectos del estricto cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

Art. 4 - PROHIBICIÓN.- Queda prohibida la ubicación de propaganda y/o publicidad electoral mural en el 
Cantón Rumiñahui. Se prohíbe pintar o pegar propaganda y/o publicidad de cualquier naturaleza en 
áreas o bienes de propiedad pública como postes, puentes peatonales, aceras, veredas, calzadas, 
túneles, señales de tránsito, parques, calles y vías en general, entre otros. Igual prohibición rige 
para cualquier otro inmueble de entidades públicas así como árboles y palmeras ornamentales.

Igualmente, se prohíbe la propaganda y/o publicidad electoral en las fachadas y cerramientos de 
instituciones educativas, deportivas y recreacionales.

Art. 5.- PROPIEDAD PRIVADA- La propaganda y/o publicidad electoral en inmuebles de propiedad 
privada puede hacerse utilizando vallas desmontables, banderas, afiches, lonas, globos y otros 
similares que sean colgables o desmontables. Se permitirá también la pintura previo conocimiento 
y autorización del propietario del inmueble y de la Dirección de Planificación y Participación 
Ciudadana.

En inmuebles de propiedad privada que estén ubicados en el perímetro del centro histórico, se 
permitirá publicidad y/o propaganda electoral únicamente en vitrinas, escaparates, la colocación 
de banderines, banderas y propaganda móvil.

Art. 6.- OBLIGACIÓN DE LOS PARTIDOS. ORGANIZACIONES O MOVIMIENTOS POLÍTICOS-
Una vez concluido el proceso electoral, en el plazo de quince días contados a partir del siguiente
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día de las votaciones, los partidos, organizaciones o movimientos políticos, tendrán que remover su 
propaganda y/o publicidad electoral a su costa.

Sin perjuicio de las sanciones previstas, las personas que infrinjan la presente Ordenanza o los 
representantes de empresas, instituciones, partidos, organizaciones o movimientos políticos o de 
cualquier orden serán responsables del pago por concepto de daños, limpieza o pintura que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, a través de las Direcciones 
correspondientes, ordenare realizar con el objeto que el bien vuelva a su estado anterior.

El incumplimiento a la presente Ordenanza será notificado a la Dirección Provincial del Consejo 
Nacional Electoral para los fines legales pertinentes.

Art. 7.- SANCIONES.- En caso de violación a la presente ordenanza y en especial al artículo 6, se 
impondrá las siguientes sanciones que serán canceladas por el partido, organización o movimiento 
político y/u organización promotora de la siguiente manera:

En la ubicación de propaganda y/o publicidad electoral en propiedad pública, se impondrá una 
multa del 25% de una remuneración básica mínima unificada mensual por afiche, valla, 
propaganda o pintura.

a)

\

b) En la propaganda y/o publicidad electoral pintada directamente sobre fachadas, muros o 
cerramientos de instituciones públicas o instituciones educativas, deportivas y 
recreac\ona\es, y las instalaciones en propiedad privada, que no cuenten con la 
correspondiente autorización se impondrá una multa del 25% de una remuneración básica 
mínima unificada mensual, por metro cuadrado o fracción de metro cuadrado del mural.

c) En el caso de carteles, anuncios o elementos de propaganda y/o publicidad electoral colocados 
en edificaciones o espacios públicos dentro del perímetro del Centro Histórico se impondrá 
una multa equivalente a dos remuneraciones básicas mínimas unificadas mensuales, por afiche, 
valla, propaganda o pintura; y, por cada metro cuadrado o fracción de metro cuadrado en el 
caso de murales.

d) En la ubicación de propaganda y/o publicidad electoral en propiedad privada que no reúna las 
características establecidas en la presente ordenanza, se impondrá un multa del 507o de una 
remuneración básica mínima unif ¡cada mensual.

e) En el caso de que el partido político, organización o movimiento político usare espacios 
públicos para concentraciones, mítines políticos, o afines, sin el permiso otorgado por la 
Dirección de Planificación y Participación Ciudadana, se impondrá una multa equivalente a 
cinco remuneraciones básicas mínimas unif ¡cadas mensuales.

Art. 8.- RETIRO DE PROPAGANDA Y/O PUBLICIDAD ELECTORAL.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, en el caso de que el partido, organización o movimiento 
político, incumplieran lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6 de la presente ordenanza 
municipal, actuará de oficio retirando la propaganda y/o publicidad electoral removible; o, 
pintando de blanco en caso de murales y de propaganda y/o publicidad electoral pegada. En estos 
casos, los costos generados por el retiro, serán cobrados a través de la emisión del respectivo 
título de crédito a nombre del representante legal del partido, organización o movimiento político 
que haya inobservado esta normativa y se notificará a la Delegación Provincial del Consejo 
Nacional Electoral para su conocimiento y fines legales pertinentes.

Art. 9.- RESPONSABLE DE SANCIÓN.- Las normas establecidas en la presente Ordenanza serán 
aplicadas por el Comisario Municipal, quien avocará conocimiento de los hechos e iniciará el 
respectivo expediente administrativo, conforme lo dispuesto en el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-.

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE

ADMINISTRACIÓN 2009-2014
Página 3



Dirección:
Montufor 2Si y Espejo 
Telf. 299S3.00 
Sangolqui - Ecuador

SECRETARÍA GENERALRUMINAHUI
Cobieiho Aul'W'omo 

DcacemraliMdo Municipal

i ORDENANZA No. 001-2013

Art. 10.- PERMISO DE USO DE SUELO.- Sin perjuicio del contenido de la presente Ordenanza, el 
partido, organización o movimiento político, que planificare el uso de espacios públicos para 
concentraciones, mítines políticos, o afines en el cantón Rumiñahui, deberán obtener los permisos 
correspondientes en la Dirección de Planificación y Participación Ciudadana del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA - Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a las 
disposiciones establecidas en esta Ordenanza.

SEGUNDA. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil trece.

K,y
&

/
Dra. Mar/6 Euqenia Chávez Garcíi

‘at&TARIA^GEN&lAt -

MECHG/MP
26.01.2013

, , ' ,
TRAMITE DE DISCUSION Y APROBACION

POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

La infrascrita Secretaria General del Gobierno AutónomoSangolquí, 26 de enero del año 2013 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certif ica que la ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN 
DE ESPACIOS PARA LA PROPAGANDA Y/O PUBLICIDAD ELECTORAL EN EL CANTON RUMIÑAHUI,
fue discutida en primero y segundo debates en Sesiones Extraordinarias 25 de enero del 2013 y 26 de 
enero del 2013.- LO CERTIFICO-

rgfcmcrCháver
rRAL--SECRi

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

rA t
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SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMINAHUI.- Sangolqui, 28 de enero del 2013.- De conformidad con la razón que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN DE 
ESPACIOS PARA LA PROPAGANDA Y/O PUBLICIDAD ELECTORAL EN EL CANTON RUMINAHUI, 
para la sanción respectiva.

/

Dra. María Eugenia Chávez ^arcía,-^^ t

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMINAHUI '

SANCION

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 28 de enero del 2013.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del 
artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, 
SANCIONO la ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PARA LA PROPAGANDA 
Y/O PUBLICIDAD ELECTORAL EN EL CANTON RUMINAHUI. Además, dispongo la promulgación y 
publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.

,^'C lf>A
\

>'
|

mgr-Héctor ^TacomcCMantilla
-ALCALDE - 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI
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Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 
2013. Sangolquí, 28 de enero del 2013.- LO CERTIFICO.-

(

___ Dra. Maríq'Euqenia CháyezlGarcía ^

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

<D

MECHG/MPSE
28.01.2013

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE

ADMINISTRACIÓN 2009-2014
Página 6


