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EXPOSICIÓN DK MOTIVOS

El abuso del alcohol es un problema grave para las sociedades, pues éste no afecta únicamente
a la persona que consume sino a todos aquellos que lo rodean generando así un grave problema
de salud pública, mismo que tiene como consecuencia un sinnúmero de problemas sociales.

El incremento del consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, así como los riesgos
asociados a este fenómeno, se han convertido en un problema de Salud Pública y prioridad
para el Estado y la sociedad ecuatoriana.

La creación de esta Ordenanza municipal, es para regular el consumo de bebidas alcohólicas en
los espacios públicos y de esta manera ayudar a reducir el índice de inseguridad en el cantón
Rumiñahui , misma que se lo haría con medidas de control y sanción.

Las personas consumidoras de alcohol, tienen más probabilidades de morir prematuramente
debido a varias circunstancias cien por ciento prevenibles como; la intoxicación aguda, intentos
de suicidio y lesiones físicas producidas por accidentes, sobre todo los de tránsito y los
generados por violencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que el consumo de alcohol produce 3.3
millones de muertes al año, representando el 5.9% de todas las muertes. Además reporta que el
consumo promedio de alcohol puro en la población mundial es de aproximadamente 21.2
litros/años en los hombres y 8.9 litros/año en las mujeres.

En el Ecuador, para el año 2013 según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT
2012, existe una prevalencia de inicio de consumo de alcohol en la población de 10a 19 años a
escala nacional. Las edades de mayor consumo de alcohol en el Ecuador, tienen una incidencia
entre 19 y 24 años, seguido por el grupo de 25 a 34 años. La Organización Mundial de la Salud
ubicó al Ecuador en el noveno puesto en América Latina. Las provincias con mayores índices
son Pichincha, Azuay y Guayas. El 79,2% de personas que consumen alcohol prefieren tomar
cerveza. En la Sierra el consumo es del 17,1%, según datos del Ministerio de Salud.

La quinta causa de accidentes y fallecimientos en las vías es originada por personas que
manejan ebrias. 604 personas mueren al año por intoxicación. La organización Mundial de la
Salud (OMS), informa que en América Latina, la ingesta de alcohol pasará de 8 litros a 8,4
litros por día hasta 2025. (Diciembre 2018)
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El 45.6% de la población ecuatoriana de 10 a 19 años declara haber consumido alguna vez
bebidas que contienen alcohol; en hombres es 47.2% y en mujeres 43.9%. Para el grupo de 10
a 14 años es 21.3%, mientras que para el grupo de 15a 19 años es 71.7%; la prevalencia de
consumo de vida en este grupo de edad también es la más alta en hombres (73.4%) y en
mujeres (69.9%).

En la Tercera Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza
Media, la prevalencia de vida del consumo de alcohol fue 79.3%; 81.0% en hombres y 78.1%
en mujeres (Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas-
Consep, 2008).

La presente Ordenanza, tiene por objeto establecer el procedimiento, la regulación, los
mecanismos de control y sanciones de cumplimiento obligatorio aplicables a todos los
ciudadanos que habitan y transitan en el cantón Rumiñahui, cuya finalidad principal es regular
mediante normas de prevención, regulación y control los altos índices de consumo de bebidas
alcohólicas en los espacios públicos del cantón.

Un dato preocupante constituye, que según la Organización Mundial de la Salud, asegura que
Ecuador, es el segundo país de Latinoamérica con mayor consumo de bebidas alcohólicas.

Por esta razón, se requiere contar con una norma que prevenga, regule, controle y prevenga el
consumo de bebidas alcohólicas con la finalidad de disminuir muertes por intoxicación aguda,
garantizando una mejor calidad de vida a los habitantes del cantón.

La prevención del consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos del cantón
Rumiñahui, orientado especialmente a los menores de edad, constituye el elemento impulsor
del contenido de la presente Ordenanza, para cuyos efectos se establece la política pública de
prevención, así como algunas prohibiciones y limitaciones en cuanto al uso y consumo de
bebidas alcohólicas, y también, con relación a la publicidad y otras formas de promoción de las
mismas.

De manera amplia se puede decir, que las municipalidades de una u otra forma inciden en la
vida diaria de miles de personas, por cuanto se encuentran ligadas por tradición a la solución de
los problemas ciudadanos cotidianos en materia de servicios básicos, infraestructura física,
ordenamiento urbano, seguridad, entre otros. Siendo este nivel de gobierno el más cercano a la
población, con la finalidad de fortalecer el nuevo rol de Estado que propone el gobierno
nacional, es imperioso que los municipios se consoliden marcando políticas públicas sociales
cuyo único fin sea el desarrollo integral de las personas.

Según informes de la Organización Mundial de la Salud, "el uso nocivo de alcohol contribuye
de forma importante una carga mundial de enfermedades y es el tercer factor de riesgo de
muerte prematura y discapacidad a nivel mundial". Además, el consumo excesivo puede
originarse en patrones socioculturales; por lo que resulta necesario implementar políticas
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públicas para prevenir el consumo de alcohol, así como generar alternativas para el uso del
tiempo libre y programas de educación sobre el tema, enfocados principalmente en niños, niñas
y adolescentes. Asimismo, impulsar actividades complementarias de concienciación a la
ciudadanía debido a los efectos en la salud personal y familiar.

Hasta ahora en nuestro cantón no ha existido una normativa que aporte al control y regulación
del uso y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos del cantón Rumiñahui, lo
que ha ocasionado un sinnúmero de inconvenientes tanto a las autoridades como a quienes
residen en Rumiñahui , debido a que no se ha podido reali/ar un control efectivo de esta
problemática social que día a día va creciendo, decreciendo el derecho de los y las ciudadanos
a vivir y desarrollarse en un ambiente de armonía y seguridad.

Se pretende dotar de un marco estratégico con capacidad de detectar e intervenir en los
adolescentes, jóvenes, mujeres, personas adultas y adultas mayores consumidoras de alcohol,
con el objeto de reducir los riesgos y daños secundarios al consumo y/o reducir al mínimo el
consumo, permitiendo un desarrollo integral de los ciudadanos y ciudadanas. Trabajar en la
prevención integral del consumo de bebidas alcohólicas implica para los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, desarrollar acciones de regulación y control en el territorio.

El Proyecto de Ordenanza que Regula el Expendió y Consumo de Bebidas Alcohólicas en los
Bienes y Espacios de Uso Público del cantón Rumiñahui. tiene además la finalidad de
recuperar los espacios públicos para implementar actividades culturales, deportivas, artísticas,
entre otras que permitan que la ciudadanía se apropie de dichos espacios, previniendo de esta
manera el consumo de alcohol y evitando así que se produzcan hechos de violencia por el
consumo de estas bebidas lo cual constituye un aporte fundamental en la implementación de
políticas públicas tendientes a proporcionar bienestar y seguridad a la ciudadanía.

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda lo siguiente:

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

[ . . . | 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y
a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. [...]

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como
ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en
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la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales
se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios
constitucionales.

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios
públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes
culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad
se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y
de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la
cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el
buen vivir.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas,
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad,
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y
bioética, con enfoque de género y generacional.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas,
niños y adolescentes:

[ . . . ] 5. Prevenci ón contra el uso de estupef atientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas
alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. [...]

Art. 163.- La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica,
jerarqui/ada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la
seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la
seguridad de las personas dentro del territorio nacional.

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.
Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

Art. 238.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera, 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.
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Constituyen gobiernos autónomos descentrali/ados las juntas parroquiales rurales, los
concejos municipales, los concejos metropolitanos, ios consejos provinciales y los consejos
regionales.

Art. 240.- Los Gobiernos Autónomos Descentrali/ados 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.

Todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Art. 264.- Los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin
perjuicio de otras que determine la ley:

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo
urbano y rural.

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.
[...] 3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento.

Art. 358.- El Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y
recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto
individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. [...|.

Art. 359.- El Sistema Nacional de Salud comprenderá las instituciones, programas,
políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a
la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los
niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social.

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá
desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de
alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y
rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso
se permitirá su criminal i zación ni se vulnerarán sus derechos constitucionales.
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El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones
integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de
paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y
delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos
especializados en los diferentes niveles de gobierno.

Que, la L^y de Seguridad Pública y del Estado, determina que:

Art. 11.- De los Órganos Ejecutores.- Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad
Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden público, prevención y
gestión de riesgos, conforme lo siguiente:

[...] b) Del Orden Público: Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, y, Policía Nacional.-
La protección interna, el mantenimiento y control del orden público tendrán como ente
rector al Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos. Corresponde a la Policía Nacional su
ejecución, la que contribuirá con los esfuerzos públicos, comunitarios y privados para lograr
la seguridad ciudadana, la protección de los derechos, libertades y garantías de la
ciudadanía. Apoyará y ejecutará todas las acciones en el ámbito de su responsabilidad
constitucional para proteger a los habitantes en situaciones de violencia, delincuencia
común y crimen organizado. Coordinará su actuación con los órganos correspondientes de
la función judicial.

La Policía Nacional desarrollará sus tarcas de forma desconcentrada a nivel local y regional,
en estrecho apoyo y colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados. [ . . . |

c) De la Prevención: Entidades Responsables.- En los términos de esta ley, la prevención y
la protección de la convivencia y seguridad ciudadanas, corresponden a todas las entidades
del Estado. El Plan Nacional de Seguridad Integral fijará las prioridades y designará las
entidades públicas encargadas de su aplicación, de acuerdo al tipo y naturaleza de los
riesgos, amenazas o medidas de protección o prevención priorizadas. Cada ministerio de
estado estructurará y desarrollará un plan de acción en concordancia con el plan nacional de
seguridad integral, de acuerdo a su ámbito de gestión. El Ministerio de Gobierno, Policía y
Cultos asegurará la coordinación de sus acciones con los gobiernos autónomos
descentralizados en el ámbito de sus competencias, para una acción cercana a la ciudadanía
y convergente con ésta; y, En el ámbito de prevención, para proteger la convivencia y
seguridad, todas las entidades deberán coordinar con el ministerio rector de la materia.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización "COOTAD"
dispone lo siguiente:
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Art. 5.- Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos
autónomos descentrali/ados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende
el derecho y la capacidad electiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante
normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales,
bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus
habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso
pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio
nacional. [...]

Su ejercicio no excluirá la acción de los organismos nacionales de control en uso de sus
facultades constitucionales y legales.

Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las
siguientes:

a) Promover el desarrollo sustentahlc de su circunscripción territorial cantonal, para
garantizar la realización del buen vivir a través de la implemenlación de políticas públicas
cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad c inclusión en
su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;

[ . . . ] m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el
ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de publicidad, redes
o señalización;
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de
la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de
seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de
resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;

Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde:

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno
autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de Ordenanzas cantonales,
acuerdos y resoluciones;
[ . . . ] x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del
suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer
el régimen urbanístico de la tierra; 1...]

Art. 417.- Bienes de uso público.- Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los
particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser
materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía.

Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán contablemente en el
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activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, pero llevarán un registro general
de dichos bienes para fines de administración.

Constituyen bienes de uso público:
a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación;
b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y
promoción turística;
c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás elementos y
superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos a que se refieren los
literales a) y b);
d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos con sus
lechos y sus zonas de remanso y protección, siempre que no sean de propiedad privada, de
conformidad con la ley y las Ordenanzas;
e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes;
f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los particulares o al
ornato público;
g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acústicas y
otros de análoga función de servicio comunitario; y,
h) Los demás bienes que en ra/,ón de su uso o deslino cumplen una función semejante a los
citados en los literales precedentes, y los demás que ponga el Estado bajo el dominio de los
gobiernos autónomos descentralizados.

Aunque se encuentren en urbanizaciones particulares y no exista documento de
transferencia de tales bienes al gobierno autónomo descentralizado, por parte de los
propietarios, los bienes citados en este artículo, se considerarán de uso y dominio público.
Los bienes considerados en los literales O y g) se incluirán en esta norma, siempre y cuando
hayan sido parte del porcentaje que obligatoriamente deben dejar los urbanizadores en
beneficio de la comunidad.

Art. 322.- Decisiones legislativas.- Los consejos regionales y provinciales y los concejos
metropolitanos y municipales aprobarán Ordenanzas regionales, provinciales,
metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus
miembros. [ , . . J

Art. 324.- Promulgación y publicación.- El ejecutivo del gobierno autónomo
descentralizado publicará todas las normas aprobadas en su gaceta oficial, en el dominio
web de la institución y en el Registro Oficial. [ . . .]

Que, la Ley Orgánica de Salud, ordena lo siguiente:

Art. 4,- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que
corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad
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de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte
para su plena vigencia serán obligatorias.

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de vSalud Pública:

1. Definir y promulgar !a política nacional de salud con base en los principios y enfoques
establecidos en el artículo 1 de esta Ley. así como aplicar, controlar y vigilar su
cumplimiento;
[ . . . [ 10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del tabaco, bebidas
alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud; |...]

Art. 38.- Declárase como problema de salud pública al consumo de tabaco y al consumo
excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico.

Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos
competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del tabaco y de bebidas alcohólicas,
en todas sus formas, así como dotar a la población de un ambiente saludable, para promover
y apoyar el abandono de estos hábitos perjudiciales para la salud humana, individual y
colectiva.

Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las personas
afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o por el
consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que generan
dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social.

Art. 47.- Se prohibe la distribución o entrega de bebidas alcohólicas, sea a título gratuito u
oneroso, a personas menores de 18 años; así como su venta y consumo en establecimientos
educativos, de salud y de expendio de medicamentos.

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia dispone lo transcrito a continuación:

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del
más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual.

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:

[...] Se prohibe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que puedan
producir adiceión, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y
explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes.

Art. 78.- Derecho a prolección contra otras formas de abuso.- Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra:
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1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y substancias
psicotrópicas; [...]

Art. 248.- Sanción general.- El que de cualquier forma amenace o viole alguno de los
derechos o garantías contemplados en este Código y más leyes, en favor de un niño, niña o
adolescente, y cuya conducta de acción u omisión no tenga asignada una sanción especial,
será condenado al pago de una multa de 100 a 500 dólares, por cada amenaza o violación de
éstos.

Art. 253.- Otras infracciones sancionadas con multa.- Serán sancionados con la multa
señalada en el artículo 248:

[...] 9. Los establecimientos comerciales y personas que vendan bebidas alcohólicas y
cigarrillos a menores de dieciocho años; [... ]

Que, el Código Orgánico Administrativo dice lo siguiente:

Art. 248.- Garantías del procedimiento. El ejercicio de la potestad sancionadora requiere
procedimiento legalmentc previsto y se observará:

1. En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la
función instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos
distintos.

2. En ningún caso se impondrá una sanción sin que se haya tramitado el necesario
procedimiento.

3. El presunto responsable por ser notificado de los hechos que se le imputen, de las
infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se
le pueda imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente
para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

4. Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal,
mientras no exista un acto administrativo firme que resuelva lo contrario.

Art. 250.- Inicio. El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano
competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición
razonada de otros órganos o denuncia.

La iniciación de los procedimientos sancionadores se formaliza con un acto administrativo
expedido por el órgano instructor.

Art. 251.- Contenido. Este acto administrativo de inicio tiene como contenido mínimo:

1. Identificación de la persona o personas presuntamente responsables o el modo de
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identificación, sea en referencia al establecimiento, objeto u objetos relacionados con la
infracción o cualquier otro medio disponible.
2. Relación de los hechos, sucintamente expuestos, que motivan el inicio del
procedimiento, su posible calificación y las sanciones que puedan corresponder.
3. Detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios para el
esclarecimiento del hecho.
4. Determinación del órgano competente para la resolución del caso y norma que le
atribuya tal competencia.

En e] acto de iniciación, se pueden adoptar medidas de carácter cautelar previstas en este
Código y la ley, sin perjuicio de las que se puedan ordenar durante el procedimiento. Se
le informará al inculpado su derecho a formular alegaciones y a la argumentación final
en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

Art. 260.- Resolución. El acto administrativo que resuelve el procedimiento sancionador,
además de cumplir los requisitos previstos en este Código, incluirá:

1 . La determinación de la persona responsable.
2. La singularización de la infracción cometida.
3. La valoración de la prueba practicada.
4. La sanción que se impone o la declaración de inexistencia de la infracción o

responsabilidad.
5. Las medidas cautelares necesarias para garantizar su eficacia.

En la resolución no se pueden aceptar hechos distintos a los determinados en el
curso del procedimiento.

El acto administrativo es ejecutivo desde que causa estado en la vía administrativa.

Art. 268.- Requisitos de los títulos de crédito. Cuando se requiera emitir títulos de crédito
por obligaciones a favor de la administración pública, estos deberán reunir los siguientes
requisitos:

1. Designación de la administración pública acreedora e identificación del órgano que
lo emite.

2. Identificación de la o del deudor.
3. Lugar y fecha de la emisión.
4. Concepto por el que se emite con expresión de su antecedente.
5. Valor de la obligación que represente.
6. La fecha desde la cual se devengan intereses.
7. Liquidación de intereses hasta la fecha de emisión.
8. Firma autógrafa o en facsímil del servidor público que lo autorice o emita, salvo en

el supuesto de títulos de emisión electrónica, en cuyo caso, la autorización para su
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expedición se verificará de manera previa dentro del procedimiento administrativo
pertinente.

La falta de alguno de los requisitos previstos en este artículo causa la nulidad del
título de crédito. La declaratoria de nulidad acarrea la baja del título de crédito.

Que, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, dispone lo
siguiente:

Art. 61.- Funciones.- La Policía Nacional tiene las siguientes funciones:

[...] 2. Servir a la comunidad y proteger a todas las personas contra actos ilegales, en
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión;

3. Desarrollar acciones operativas para la protección de derechos; mantenimiento,
control y restablecimiento de la paz social y orden público; prevención de las
infracciones y seguridad ciudadana, bajo la dependencia del ministerio rector de la
seguridad ciudadana, protección interna y orden público; y, en coordinación con las
entidades competentes de los diferentes niveles de gobierno;

4. Participar en la determinación de los factores que generan inseguridad para proponer
directrices y estrategias de seguridad ciudadana;

5. Impulsar y facilitar la participación comunitaria en materia de seguridad ciudadana,
protección interna y en el mantenimiento del orden público, de la paz y seguridad;

6. Cumplir con el control operativo en los ámbitos requeridos de la seguridad
ciudadana, protección interna y orden público, en coordinación con las entidades
competentes de los distintos niveles de gobierno, en el marco de los lincamientos y
directrices del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden
público;
[...] 9. Prestara las autoridades públicas el auxilio de la fuerza que estas soliciten, en el
ejercicio de sus atribuciones legales;
[...] 13. Privilegiar la protección de los derechos de las personas en especial de los
grupos de atención prioritaria contempladas en la Constitución de la República;
14. Apoyar en el mantenimiento del orden y seguridad en eventos públicos, en
coordinación con las entidades competentes de los respectivos niveles de gobierno,
acorde a la regulación que para el efecto establezca el ministerio rector de la materia: y,

Art. 267.- Entidades Complementarias de Seguridad de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados municipales y metropolitanos.- Las entidades complementarias de
seguridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos son
los Cuerpos de Control Municipal o Metropolitano, los Cuerpos de Agentes Civiles de
Tránsito y los Cuerpos de Bomberos regulados conforme al presente Libro y a la normativa
vigente.
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Art. 268.- Naturale/a.- Los Cuerpos de Agentes de Control Municipal o Metropolitano son
el órgano de ejecución operativa cantonal en materia de prevención, disuasión, vigilancia y
control del espacio público en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Art. 269.- Funciones.- Los Agentes de Control Municipal o Metropolitano, tendrán las
siguientes funciones:

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, Ordenan/as, resoluciones, reglamentos y demás
normativa legal vigente dentro de su jurisdicción y competencia;
2. Ejecutar las órdenes de la autoridad competente para controlar el uso del espacio
público;

Que, el Reglamento de Intervención de Intendentes Generales, Comisarios de Policía, emitido
mediante el Acuerdo Ministerial 69 Registro Oficial 475 de 25-abr.-2019 Última modificación:
29-abr.-20I9; determina lo siguiente:

Art. 4.- Atribuciones y responsabilidades del Intendente/a General de Policía.- Las
atribuciones y responsabilidades de la o el Intendente General de Policía son las
siguientes:

| . . . ] b) Planificar, coordinar y ejecutar operativos de control dentro del ámbito de su
competencia, y en la jurisdicción administrativa en la que la ejerza;
|...| d) Conferir el Permiso Anual de Funcionamiento a los locales y establecimientos
contemplados en este Reglamento y ejercer su control;
|...| f) Autori/ar y controlar el desarrollo de evento públicos;
g) Informar a la autoridad competente sobre el cometimiento de las infracciones penales
o administrativas que no sean de su competencia;
f . . . ] i) Tomar las medidas adecuadas y oportunas para impedir la comisión de una
infracción administrativa o penal, valiéndose incluso de la fuerza pública, siempre y
cuando, directamente o a través de las autoridades de policía conocieren que se trate de
cometer la infracción;
j) Delegar sus funciones a las y los Comisarios Nacionales de Policía, jefes y tenientes
políticos, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con los procedimientos
estipulados en el Código Orgánico Administrativo;
[ . . . ] n) Planificar y coordinar acciones con la fuerza pública y demás personal de
servicio público para las actividades de control del orden público; y, ( . . . ]

Art. 6.- Atribuciones y responsabilidades de la o el Comisario de Policía.- Las atribuciones
y responsabilidades de la o el Comisario de Policía son las siguientes:

a) Planificar y ejecutar los operativos de control establecidos en el presente reglamento,
en coordinación con la Intendencia de Policía;
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[...] c) Autorizar y controlar el desarrollo de espectáculos públicos, parques de
diversiones y juegos mecánicos, por delegación de la el Intendente de Policía
correspondiente, únicamente en el caso de que el aforo no supere 250 personas;
d) Informar a la autoridad competente sobre el cometimiento de las infracciones que no
sean de su competencia y adoptar las medidas necesarias para que no continúen;
[...] g) Tomar las medidas adecuadas y oportunas, en coordinación con la Intendencia
de Policía, para impedir la comisión de una infracción administrativa o penal,
valiéndose incluso de la fuer/a pública, siempre y cuando, directamente o a través de
las autoridades de policía conocieren que se trate de cometer la infracción;
[...] j) Planificar y coordinar acciones con la Intendencia, las Comandancias de Policía
y demás instituciones públicas para las actividades de control del orden público;
k) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes señalados en la Constitución de
la República y demás normativa vigente.

Que, la Ordenanza 031-2017 de Zonificación, Uso y Ocupación del Suelo del cantón
Rumiñahui, dispone lo siguiente:

Artículo 22,- CONDICIONES ESPECIALES DEL USO ÜE SUELO,- La
implantación de edificaciones y construcciones se sujetarán a las siguientes regulaciones
especiales de uso de suelo:

[...] g) En un radio no menor a 100 m, alrededor de los predios donde se encuentren
implantadas instituciones de educación, salud con hospitalización y de servicios
sociales, no se podrán ubicar bares, karaokes, discotecas, o venta de licor. [...]

DISPOSICIÓN GENERAL

SEXTA.-Los bares, karaokes, discotecas y similares se podrán implantar en áreas
establecidas en el plano No. 10 UBICACIÓN DE BARES, KARAOKES, DISCOTECAS
Y SIMILARES y en los lotes asignados con uso de suelo industrial, siempre y cuando
cumplan con todas las normas establecidas para dichas actividades en la Ordenanza de
Normas de Arquitectura y Urbanismo para el Cantón Rumiñahui, junto con el Reglamento
de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios y demás normativa vigente,
conexa y aplicable.

Que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen plena competencia para establecer
sanciones administrativas mediante acto normativo, para su juzgamiento y para hacer
cumplir la resolución dictada en ejercicio de la potestad sancionadora, siempre en el ámbito de
sus competencias y respetando las garantías del debido proceso contempladas en la
Constitución de la República. [...] La potestad sancionadora y los procedimientos
administrativos sanckmalorios se regirán por los principios de legalidad, proporcionalidad,
tipicidad, responsabilidad, irretroactividad y prescripción;
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Que, según informes de la Organización Panamericana de !a Salud y la Organización Mundial
de la Salud, "el uso nocivo de alcohol contribuye de forma importante a la carga mundial
de morbilidad y es el tercer factor de riesgo de muerte prematura y discapacidad a nivel
mundial." Y que, el consumo excesivo puede originarse en patrones socioculíurales; por lo
que resulta necesario implementar políticas públicas para prevenir el consumo de alcohol
como el generar alternativas para el uso de tiempo propio y programas de educación .sobre
el tema enfocados principalmente en niños, niñas y adolescentes. Asimismo, impulsar
actividades complementarias como foros, talleres, veedurías y mecanismos de
concienciación a la ciudadanía debido a los efectos en la salud personal, familiar y
comunitaria"',

Que, la entrega gratuita, compra, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el espacio
público, son generadores de conflictos sociales, ya que el mismo factor a su vez incrementa
la violencia sea esta de Género, Intraí'amilian Infanti l entre otras; y, así produciendo altos
índices en el cometimiento de contravenciones y delitos en contra de la ciudadanía;

Que, es necesario normar esta problemática social de manera integral, responsable y
participativa acorde a los parámetros constitucionales, legales y reglamentarios, cuya
finalidad es favorecer, respetar y salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos, a fin de
garantizar el buen vivir (sumak kawsay) como un derecho Constitucional y Legal; y,

Que, mediante el memorando GADMUR-PS-20I9-I212-M de 11 de noviembre de 2019, la
Procuraduría Sindica del GADMUR, remitió al señor Alcalde el informe de procedibilidad
jurídica al Proyecto de Ordenanza que Regula el Expendió y Consumo de Bebidas
Alcohólicas en los Bienes y Espacios de Uso Público del cantón Rumiñahui.

Que, a través del memorando GADMUR-PS-2020-0029-M de 08 de enero de 2020, la
Procuraduría Sindica del GADMUR, remitió al señor Alcalde el alcance al informe de
procedibilidad jurídica al Proyecto de Ordenanza que Regula el Expendió y Consumo de
Bebidas Alcohólicas en los Bienes y Espacios de Uso Público del cantón Rumiñahui,
conjuntamente con el proyecto de Ordenanza a la cual se le incorporaron las observaciones
efectuadas en la reunión efectuada el 02 de diciembre de 2019 con los organismos y
direcciones competentes.

En ejercicio de las atribuciones legales otorgadas por los artículos 238 y 240 de la Constitución de
la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 7, 57 y 322 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

EXPIDE LA:

ORDENANZA QUE REGULA KL EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS V BEBIDAS I)K MODERACIÓN, EN LOS BIENES Y ESPACIOS DE

USO PUBLICO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

WIIFRIOO CARRERA DÍAZ
ALCALDE

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

SECRETARIA GENERAL
Montúfar 251y Espejo

Telf.: 2998 300 ext. 2030-2031

www.ruminahui.gob.ee



^Construimos
/untos rífi/fíirt)

ORDENANZA «02-202»
ADMINISTRACIÓN 2(119-21123

ORDENAN/A giiK RK(;iiLA KI. EXPENDIO Y CONSUMO UE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y BEBIDAS UE M< >I)HRACIÓN. EN UW BIENES V

ESPACIOS |)E USO PÚBLICO DE1, CANTÓN

Página 16

TIITULO I
(ÍENERALIDADES

Capítulo I
OBJETO, ÁMBITO, PRINCIPIOS Y COMPETENCIA

Artículo 1.- OBJETO.- La présenle Ordenanza tiene por objeto establecer el procedimiento, la
regulación, los mecanismos de control y, sanciones aplicables a todos los ciudadanos que
habitan y transitan en el cantón Rumiñahui y que ilegalmente proporcionen de forma gratuita,
vendan, compren y consuman bebidas alcohólicas incluidas las bebidas consideradas de
moderación, en los bienes y espacios públicos de la circunscripción territorial del cantón
Rumiñahui, así como la formulación e implementación de políticas públicas de prevención
del consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos del cantón Rumiñahui.

Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Esta Ordenanza es de cumplimiento obligatorio
para los ciudadanos y ciudadanas residentes en el cantón Rumiñahui, así como para los
transeúntes, para las personas naturales que usen o consuman bebidas alcohólicas, incluidas
las bebidas consideradas de moderación, en los espacios públicos de conformidad a lo
establecido en la presente Ordenan/a de manera temporal y/o permanente.

Artículo 3.- PRINCIPIOS.- La presente Ordenanza, se rige por los principios de celeridad,
eficiencia, eficacia, proporcionalidad, solidaridad, legalidad, no discriminación, coordinación,
buena administración; y, armonía dentro del lerritorio del cantón Rumiñahui.

Artículo 4.- DE LA COMPETENCIA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Rumiñahui es competente para regular el uso y ocupación del suelo en los bienes y espacios
públicos del cantón Rumiñahui.

TÍTULO II
OCUPACIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Capítulo I
OCUPACIÓN, USO Y AUTORIZACIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Artículo 5.- DE LA OCUPACIÓN INFORMAL DE BIENES Y ESPACIOS PÚBLICOS Para la
aplicación de lo dispuesto en la presente Ordenanza se considerarán como bienes de uso público los
determinados en el artículo 417 del COOTAD, detallados a continuación:

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación;
b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y

promoción turística;
c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y pía/as y demás elementos y

superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos a que se refieren los
literales a) y b);

GOBIERNO MUNICIPAL
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d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos con sus lechos
y sus zonas de remanso y protección, siempre que no sean de propiedad privada, de
conformidad con la ley y las Ordenanzas;

e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes;
O Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los particulares o al

ornato público;
g) Las casas comunales, canchas, mercados, pla/as, parques, escenarios deportivos, conchas

acústicas, centros culturales y otros de análoga función de servicio comunitario; y,
h) Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una función semejante a los

citados en los literales precedentes, y los demás que ponga el Estado bajo el dominio de los
gobiernos autónomos descentralizados.

Las disposiciones antes mencionadas serán aplicables aunque los espacios públicos estén en
Urbanizaciones, en definitiva, todo espacio público.

De igual forma la aplicación de lo dispuesto en este acto normativo será también para los vehículos
motorizados y no motorizados que se encuentren ocupando y realizando actividades prohibidas en los
referidos espacios públicos.

Artículo 6.- USO Y AUTOR1/ACIÓN DE LOS BIENES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN
FIESTAS TRADICIONALES.- La Dirección de Gestión Territorial del GADMUR será la encargada
de emitir el permiso para la ocupación del espacio público, previa la presentación de los requisitos
determinados por la referida Dirección, inmediatamente la que pondrá en conocimiento de la Dirección
Financiera para la emisión del título de crédito correspondiente y para el pago de la respectiva tasa.

La Intendencia General de Policía y la Comisaria Nacional del cantón Rumiñahui, serán las
encargadas de emitir según su competencia, la autorización para la entrega gratuita, compra,
venta y consumo de bebidas alcohólicas incluso aquellas consideradas de moderación, en los
espacios públicos determinados en la presente Ordenan/a exclusivamente para las fiestas
patronales, populares o cívicas.

Artículo 7.- PROHIBICIÓN.- Expresamente se prohibe la entrega gratuita, compra, venta,
consumo de bebidas alcohólicas, incluso aquellas consideradas de moderación en los espacios
públicos determinados en el artículo 3 de la presente Ordenanza. Prohibición que incluye la
compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas por este acto normativo
utilizando vehículos motorizados y no motori/ados que se encuentren ocupando espacio
público, con excepción de las fiestas patronales, populares o cívicas, en las cuales la
Intendencia General de Policía, deberá determinar de manera motivada la cantidad de bebidas
alcohólicas, incluidas las bebidas consideradas de moderación autorizadas para venta y
consumo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Normativa para la
intervención de las y los Intendentes Generales de Policía, Subintendentes de Policía y
Comisarios Nacionales de Policía del país.
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TITULO III
DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE AL USO Y CONSUMO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS Y BEBIDAS DE MODERACIÓN

Capítulo I

DE LAS ACCIONES, SERVICIOS Y COORDINACIÓN

Artículo 8.- DE LA SENSIBILIZACIÓN.- El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Rumiñahui GADMUR, a través de las Direcciones de Educación, Cultura,
Deporte y Recreación; Turismo; Comunicación Social; y, Participación Ciudadana del
GADMUR; y, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos "COPRODER", en
coordinación y cooperación con el Gobierno Central a través de sus Unidades Desconcentradas
y, las instituciones que son parte del Sistema de Protección de Derechos, quienes articularán
proyectos y acciones para sensibilizar y prevenir el consumo de bebidas alcohólicas, incluso
aquellas consideradas de moderación, en el ámbito familiar, laboral, educativo y comunitario
en el cantón Rumiñahui

Planificación que estará dirigida a sensibilizar a los siguientes entes sociales:

a) GADMUR (Direcciones y Empresas Públicas)
b) GAD Parroquiales
c) Sistema Educativo
d) Sistema de Salud
e) Organismos e instituciones públicas
f) Organismos e instituciones privadas
g) Asociaciones, colectivos, ligas barriales
h) Ciudadanía en general.

La Dirección de Participación Ciudadana del GADMUR, en conjunto con las direcciones de
Educación, Cultura Deporte y Recreación; Comunicación Social y Turismo realizará los
procesos de sensibilización en coordinación con el Comité Cantonal de Participación
Ciudadana y los delegados de las Asambleas de los Grupos de Atención Prioritaria, de acuerdo
a lo que establece la Ordenan/a de Participación Ciudadana.

Artículo 9.- DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN.- El GADMUR a través del
COPKODER; Misión Social Rumiñahui y, demás direcciones que forman parte del Sistema de
Protección Integral de Derechos del cantón Rumiñahui en el ámbito de sus respectivas
competencias articularán acciones con el Ministerio de Salud Pública, a través del Distrito
I7D11; las instituciones locales públicas y privadas; organizaciones sociales; etc., a fin de
asegurar la prestación de servicios prioritarios, especializados para la atención de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores y grupos vulnerables que hayan
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sido identificados como consumidores dehcbidas alcohólicas, y además personas identificadas
como ebrios consuetudinarios, procurando su rehabilitación, inserción familiar, social,
comunitaria garantizando de esta manera una atención integral, para cuyo efecto podrá
suscribir los respectivos Convenios de Cooperación Interinstitucionul.

Artículo 10.- APOYO EN ACCIONES.- Los Agentes de Control Municipal actuarán como
apoyo a efecto de controlar el cumplimiento de esta Ordenan/a. Los ciudadanos podrán
denunciar las posibles infracciones a la presente Ordenan/a a través del Sistema Integrado de
Seguridad ECU-9-l-l, para una acción rápida por pane de la Policía Nacional y los Agentes de
Control Municipal.

Artículo 11.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CONTROL.- La
Comisaría Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Rumiñahui , de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 163 de la
Constitución de la República, coordinará las acciones necesarias con la Intendencia Nacional
de Policía; Comisaría Nacional de Policía; y, Policía Nacional, para supervisar el adecuado uso
del espacio público, de acuerdo a los fines de esta Ordenanza, el retiro de bebidas alcohólicas,
incluidas las bebidas consideradas de moderación por la entrega gratuita, consumo, compra y
venta que contravengan las disposiciones constantes en este instrumento legal.

Para el cabal y efectivo cumplimiento del objeto de la presente Ordenanza, será indispensable
la coordinación interinstitucional entre la Dirección de Segundad y Riesgos a través de los
Agentes de Control Municipal y la Comisaría Municipal del GADMUR, Policía Nacional,
funcionarios del Ministerio de Gobierno y Ministerio de Salud (ARCSA) conforme lo
dispuesto en el artículo 9 del Código Orgánico Administrativo, con la finalidad de supervisar la
adecuada utilización de los bienes de uso público determinados en esta Ordenanza y/o desechar
las bebidas alcohólicas de cantidades mínimas, incluidas las bebidas consideradas de
moderación; y, el retiro de las bebidas alcohólicas de consumo masivo, de venta, de permuta o
de entrega gratuita que contravengan las disposiciones legales constantes en el presente
instrumento legal.

Capítulo II
POLÍTICAS PÚBLICAS

Artículo 12.- POLÍTICAS PÚBLICAS.- El GADMUR a través del Consejo de Protección de
Derechos (COPRODER); Misión Social Rumiñahui ; Dirección de Participación Ciudadana;
Dirección de Educación, Cultura, Depones y Recreación; Dirección de Comercialización y
Salubridad; Dirección de Comunicación Social; y demás direcciones competentes; y,
Empresas Públicas creadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Rumiñahui, definirá políticas públicas tendientes a mejorar las prácticas comunes, en aras de
cambiar progresivamente los hábitos ciudadanos en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas,
incluidas las bebidas consideradas de moderación , las cuales se orientaran en las siguientes
acciones;
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a) Formular y transversalizar la Política Pública local de prevención, uso y consumo de
bebidas alcohólicas, garantizando el desarrollo integral de las personas, la seguridad y
convivencia ciudadana armónica en especial de los grupos de atención prioritaria y
vulnerables, y además los ebrios consuetudinarios, acciones que se realizarán a través
de Misión Social Rumiñahui ; COPRODER; Dirección de Participación Ciudadana del
GADMUR; con la cooperación de las demás instituciones que conforman el Sistema de
Protección Integral de Derechos.

b) La Dirección de Participación Ciudadana emprenderá y desarrollará foros con la
ciudadanía sobre la prevención del consumo de bebidas alcohólicas y el respeto a los
bienes de uso público en el cantón Rumiñahui, en coordinación con la Dirección de
Educación Cultura, Deportes y Recreación; COPRODER; y, Misión Social Rumiñahui.

c) El GADMUR a través de los organismos encargados de la política social, coordinará
con las instituciones competentes, la atención a las personas consumidoras de bebidas
alcohólicas, para cuyo efecto se podrán suscribir acuerdos o convenios interinstitucionales
e intersectoriales; que permitan el desarrollo de programas, proyectos y servicios bajo los
cinco enfoques nacionales de igualdad;

d) El Consejo de Protección de Derechos - COPRODER- como ente coordinador del
Sistema de Protección de Derechos de Rumiñahui, en coordinación con la Dirección de
Educación, Cultura y Deportes del GADMUR, definirá e implemcntará estrategias de
articulación para la prevención del consumo de bebidas alcohólicas, a través de una
Mesa Técnica local, interinstitucional e intersectorial.

e) La Dirección de Educación Cultura, Deportes y Recreación del GADMUR en
coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana, articularán proyectos y
acciones encaminadas a evitar el consumo de bebidas alcohólicas y a fomentar el
respecto y recuperación de los espacios públicos del cantón Rumiñahui, mismas que
podrán efectuarse en las Asambleas Ciudadanas.

O La Dirección de Comunicación Social y la Dirección de Turismo promoverán
campañas de sensibilización y prevención del consumo de bebidas alcohólicas en el
cantón Rumiñahui, así como el buen uso y respeto de los bienes de uso público en el
cantón.

TÍTULO IV
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR

Capítulo I
INFRACCIONES Y SANCIONES
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Artículo 13.- INFRACCIONES.- Se considera infracción administrativa por el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto normativo, la ocupación de todos los
espacios públicos en los siguientes casos:

a) La entrega de forma gratuita de bebidas alcohólicas, incluso aquellas consideradas de
moderación, en cualquiera de los espacios públicos del cantón contemplados en el
artículo 5 de la presente Ordenanza;

b) La compra y venta de bebidas alcohólicas incluso aquellas consideradas de moderación.
sin autorización en los espacios públicos del cantón determinados en el artículo 5 de la
presente Ordenan/a;

e) El consumo de bebidas alcohólicas, incluso aquellas consideradas de
moderaciónocupando los espacios públicos del cantón determinados en el artículo 5 de
la presente Ordenan/a.

Artículo 14.- SANCIONES.- Una vez identificada la infracción determinada en el artículo 13
de esta Ordenanza, la Comisaría Municipal previo el informe del Agente de Control Municipal
del GADMUR o el parte de la Policía Nacional, dará inicio al expediente administrativo
sancionador de conformidad a lo que dispone el artículo 248 del Código Orgánico
Administrativo "COA", el cual deberá contener los siguientes requisitos:

a) Identificación completa del presunto infractor (nombres y apellidos completos, número
de cédula), en el caso de menores de edad la identidad completa de su representante
legal o tutor;

b) Lugar y fecha de los hechos constatados;
c) Tipificación de la presunta infracción con expresión de la norma infringida;
d) Dirección exacta del domicilio del presunto infractor para futuras notificaciones;
e) Señalar si el infractor ha cometido dicha infracción por primera vez o si es reincidente

de tener conocimiento de dicho hecho.

En caso de que el infractor no proporcione sus datos se pondrá a órdenes de la Policía Nacional
para la respectiva investigación.

Artículo 15.- SANCIÓN POR LA ENTREGA GRATUITA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y DE MODERACIÓN EN BIENES Y ESPACIOSPÚBLICOS.-Será
sancionado con multa equivaiente a dos (2) Remuneraciones Mensual Básica Unificada y el
retiro del producto a la persona sea natural o jurídica que entregue gratuitamente bebidas
alcohólicas en los espacios públicos.

Artículo 16.- SANCIÓN POR LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE MODERACIÓN EN BIENES Y ESPACIOS
PÚBLICOS.- Será sancionado con multa equivalente a tres (3) Remuneraciones Básicas
Unificadas, seguido del retiro del producto por parte de la Policía Nacional o por los Agentes
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de control municipal, sea esta persona natural o jurídica, la que comercialice y distribuya
bebidas alcohólicas al por mayor y/o menor en los espacios públicos y en las comunas sin los
permisos o registros correspondientes.

Artículo 17.- SANCIÓN POREL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE
MODERACIÓN EN BIENES Y ESPACIOS PÚBLICOS.- Será sancionado con una multa
del 50% de la Remuneración Mensual Básica Unificada a las y los ciudadanos que consuman
bebidas alcohólicas en los espacios públicos y el retiro de las bebidas que los infractores se
encuentren consumiendo en el momento del operativo, misma que se realizará por parte de la
Policía Nacional, Agentes de Conirol municipal y demás instituciones pertinentes. Si la misma
persona natural o jurídica contraviene por segunda ocasión lo dispuesto en esta Ordenanza,
será sancionada con el 75% de la Remuneración Básica Unificada, y si los mismos actores
reincidieran por tercera ocasión serán sancionados con una multa equivalente al 100% de una
Remuneración Mensual Básica Unificada, o la obligación de prestar una o más de las
siguientes medidas administrativas de resarcimiento.

I . Obligación de prestar servicio comunitario relacionado con limpieza de espacios
públicos, recolección de basura mantenimiento de parques y jardines hasta por un
máximo de 40 horas, las cuales se calcularán proporcionalmente de acuerdo al primer
inciso de este artículo.

2. Obligación de asistir a una capacitación, programa o curso educativo sobre temas
relacionados a la prevención del uso y consumo de bebidas alcohólicas por un total de
15 horas, las cuales se calcularán proporcionalmente de acuerdo al primer inciso de este
artículo.

El cumplimiento de las medidas administrativas de resarcimiento por parte de los infractores,
también podrá coordinarse con la Dirección de Participación Ciudadana.

Los menores de edad que consuman bebidas alcohólicas o bebidas consideradas de moderación
en espacios públicos, serán remitidos a la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón
Rumiñahui para el procedimiento administrativo correspondiente y la multa que le sea
impuesta será responsabilidad de sus padres, tutores, curadores o de la persona que ejerza la
representación legal del menor, para cuyo efecto se solicitará a la DINAPEN que se remita una
copia certificada del parte correspondiente conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la
presente Ordenanza a la Junta Cantonal y a la Comisaría Municipal. Las medidas
administrativas de resarcimiento en contra de los menores de edad tendrán el carácter de
personalísimo.

Se exceptúa del cobro de las sanciones pecuniarias establecidas en el presente artículo a las
personas consideradas como ebrios consuetudinarios y toxicómanos, mas no del trabajo
comunitario y la obligación de asistir a una capacitación establecida en el Art. 17. Numeral 2,
condición que de ser necesario podrá justificarse por un profesional médico (psicólogo) de un
Centro de Salud Público.
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En los casos antes mencionados, en lo que fuere factible a través de Misión Social Rumiñahui
y el Consejo de Protección de Derechos del cantón Rumiñahui, se coordinará acciones
interinstitucionales con el Ministerio de Salud Pública, MIES y otros organismos públicos, a
fin de remitir a estas personas a los Centros de Rehabilitación Públicos o aquellos con los
cuales la municipalidad haya suscrito Convenios de Cooperación Interinstilueional para que se
sometan a tratamientos y rehabilitación que les permita reinsertarse a la sociedad. Se
mantendrán las medidas administrativas de resarcimiento y tendrán el carácter de
personalísimo.

Artículo 18.- SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE
RESARCIMIENTO.- Para efectos de seguimiento y ejecución de las medidas administrativas
de resarcimiento, la Municipalidad coordinará con la empresa que brinda los servicios de
limpieza, con las instituciones públicas acreditadas para el efecto o las direcciones municipales
que estén a cargo, a fin de que se realice el seguimiento y cumplimiento de las medidas
administrativas de resarcimiento adoptadas, quienes informarán a la Comisaría Municipal el
cumplimiento de la medida adoptada.

Capítulo II
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Artículo 19.- ATRIBUCIÓN DE LA COMISARÍA MUNICIPAL.- La Comisaría
Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, será la
encargada de sustanciar el procedimiento administrativo sancionados quien tendrá la
competencia para conocer y resolver el cometimiento de la falta administrativa cuya sanción
será impuesta de conformidad a lo previsto en esta Ordenanza, para lo cual se garantizará el
principio Constitucional del debido proceso, para cuyo efecto se creará la Unidad
correspondiente, y hasta que se cree la citada Unidad, los procesos los sustanciara la Comisaria
Municipal,

Artículo 20.- DEL PROCEDIMIENTO.- La Comisaría Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahu i GADMUR, será la encargada de hacer
cumplir lo dispuesto en esta Ordenanza, sin perjuicio de las atribuciones y competencias que le
corresponden a la Intendencia Nacional de Policía; Comisaria Nacional de Policía, Policía
Nacional y la Dirección de Seguridad del GADMUR..

Para la garantía del procedimiento, el ejercicio y la potestad sancionadora se regirán a las
disposiciones expresas en el capítulo III del título I del Código Orgánico Administrativo
vigente (arte. 248 al 260).

Artículo 21.- VALOR PROBATORIO DEL INFORME O PARTE POLICIAL.- El
informe emitido por los Agentes de Control Municipal, o el parte policial que cumpla con los
requisitos del artículo 14 de la presente Ordenanza que hubiere sido remitido a la Comisaría
Municipal para el procedimiento administrativo sancionados tendrá valor probatorio respecto a
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los hechos reflejados en este documento para determinar exclusivamente la responsabilidad
administrativa del administrado, siempre que hayan sido constatados personalmente por la o el
Agente de Control Municipal; Policía Nacional, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de
sus derechos o intereses puedan señalar o aportar los interesados y/o administrados.

TÍTULO V
DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO Y MULTAS

CAPITULO VI
EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y GESTIÓN DE COBRO

Artículo 22.- DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO.- Los valores por concepto
de multas determinados en el Capítulo IV de la presente Ordenanza, serán emitidos por la
Dirección Financiera a través de la Unidad de Rentas, mediante títulos de crédito, los mismos
que obligatoriamente deberán cumplir los requisitos dispuestos en el artículo 268 del COA,
cuando exisla una resolución de sanción y liquidación correspondiente.

Artículo 23.- GESTIÓN DE COBRO.- Una ve/ emitido el título de crédito y verificado que
no se haya generado la acción de pago por parte del infractor, la Tesorería Municipal dará
inicio a la acción coactiva conforme lo dispuesto en los artículos 261 y 262 del Código
Orgánico Administrativo.

CAPITULO VII
RECAUDACIÓN DE MULTAS

Artículo 24.- MULTAS.- Las multas determinadas en los artículos 15, 16 y 17de la presente
Ordenanza deberán ser canceladas en la Tesorería Municipal del GADMUR.

Artículo 25.- DE LA RECAUDACIÓN.- La recaudación será ejecutada por la Tesorería
Municipal a través de las Ventanillas de Recaudación Municipal, y del sistema financiero
nacional según los convenios existentes para el efecto.

Artículo 26.-RETIRO DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE MODERACIÓN.- Las
bebidas alcohólicas retiradas, luego del pronunciamiento expreso por parte de ia Comisaria
Municipal, en su resolución ordenará la destrucción de las mismas o la devolución de estás al
propietario, previa la presentación de la respectiva factura y el pago de la multa
correspondiente. En caso de destrucción de las bebidas alcohólicas y de moderación retiradas
se coordinará con las Direcciones que tengan las competenticas ambientales, comercialización
y salubridad del GADMUR. quienes levantarán un acta de destrucción.

Artículo 27.- ALMACENAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS RETIRADAS DE
LOS BIENES O ESPACIOS PÚBLICOS.- Las bebidas alcohólicas o bebidas de moderación
retiradas de los bienes o espacios públicos serán almacenados en las bodegas que para el efecto
proveerá la Dirección Administrativa a la Comisaria Municipal, las mismas que deberán reunir
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las especificaciones de seguridad por tratarse de productos inflamables y de fácil combustión, y
que para el efecto el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui coordinará
con los organismos competentes, lugar de donde se podrán retirar por parte de quienes
acrediten ser los propietarios con la respectiva factura, previo el pago de la multa
correspondiente, así como del pago por la permanencia de la mercancía en las bodegas
destinadas para el electo en el caso que así corresponda.

Artículo 28.- DESTRUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS RETIRADAS DE LOS
BIENES O ESPACIOS PÚBLICOS.- La destrucción de las bebidas alcohólicas retiradas a
las personas de los bienes y espacios públicos, se reali/.ará a costa del infractor, a través de los
organismos competentes.

El límite de tiempo para proceder a la destrucción será de ocho días término, contados a partir
de la notificación de la Resolución correspondiente.

Para la destrucción de bebidas alcohólicas se considerará principalmente aquellas que son de
producción artesanal y carentes de registro sanitario, las mismas que serán llevadas a un
proceso técnico de destrucción en presencia de las autoridades o delegados de las instituciones
competentes, para cuyo efecto la Dirección de Protección Ambiental contará con el
presupuesto correspondiente.

Artículo 29.- RESARCIMIENTO DE DAÑOS.- Independientemente de la sanción
económica impuesta, los infractores tendrán la obligatoriedad de resarcir los daños provocados
tanto en los Bienes de Uso Público, así como en los bienes de propiedad privada.

Artículo 30.-COACTIVA.- Si la multa impuesta por las infracciones determinadas en la
presente Ordenan/a, no es cancelada dentro del término dispuesto en el artículo 22ibídem
contados a partir de la notificación, se procederá con el cobro mediante la vía coactiva, según
lo dispuesto en el artículo 262 del Código Orgánico Administrativo "COA", no obstante si los
títulos de crédito emitidos por concepto de multa no cumplen con lo dispuesto en el artículo
150 del Código Tributario serán dados de baja.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En todo cuanto no esté previsto en la presente Ordenanza se aplicará el
ordenamiento jurídico vigente y, en caso de contradicción entre la presente Ordenanza y la
normativa legal vigente se aplicará la jerarquía normativa de conformidad con lo previsto en el
artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador.

SE(ÍUNDA.- Para la apl icación do la présenlo Orilenan/a. de conformidad a lo dispuesto en la
Constitución de la República del Ecuador y en cumplimiento a los principios de cooperación y
complementariedad interinstitucional, el Señor Alcalde del GADMUR, su delegado o las
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Direcciones que requieran, realizarán las gestiones necesarias con los diferentes organismos e
instituciones públicas o privadas para el electo.

TERCERA .-Queda prohibida la distribución y venta de bebidas alcohólicas al por mayor y
menor, en los locales y establecimientos que no hayan sido autori/ados legalmente para ejercer
dichas actividades por las autoridades competentes y, en caso de incumplimiento de esta
disposición, por parte de personas sean estas naturales o jurídicas se les ratificará las sanciones
conforme lo establece la presente Ordenanza.

CUARTA.- Si se comprobare que en ejercicio de las competencias municipales previstas en la
presente Ordenanza, los servidores municipales han faltado a su deber incumpliendo la
presente Ordenanza, abusando de su autoridad, solicitando dadivas o amenazando
injustificadamente a los ciudadanos, se iniciará el trámite administrativo respectivo para su
sanción, respetando el debido proceso determinado en la Constitución de la República y la
normativa legal vigente, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a las que hubiere lugar,
que podrán iniciarse por parte de los perjudicados ante la autoridad competente. Las
autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui respaldarán el
accionar de sus servidores públicos.

QUINTA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, a través de sus
Direcciones Técnicas, las Empresas Públicas creadas por acto normativo del GADMUR, los
organismos adscritos a la municipalidad prestarán las facilidades para que los infractores
cumplan oportunamente con las medidas de resarcimiento.

i

SEXTA: En el marco de lo dispuesto en la presente Ordenanza el GADMUR podrá suscribir
Convenios de Cooperación Interinstitucional, a fin de dar estricto cumplimiento a esta
Ordenanza.

f

SEP riMA.- Las sanciones administrativas establecidas en la presente Ordenanza se efectuarán
sin perjuicio de las acciones penales a las que hubiere lugar, mismas que son de competencia
exclusiva de los organismos de administración de justicia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Durante los primeros treinta días de entrada en vigencia de la presente
Ordenanza, no se aplicarán las sanciones aquí establecidas.

Dentro de este plazo se procederá a socializar la Ordenanza, a fin de concienciar a la población
sobre la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y bebidas de moderación en los bienes
y espacios públicos del cantón Rumiñahui. determinados en el artículo 5 de la presente
Ordenanza.

WILFRIDO CARRERA DÍAZ
ALCALDE
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La referida socialización estará a cargo de la Dirección de Comunicación Social en
coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana del GADMUR.

SEGUNDA.- La administración municipal a través de los departamentos correspondientes
implementará una campaña de publicidad y socialización intensiva de esta normativa, la misma
que tendrá como finalidad la concientización á la ciudadanía respecto a la prohibición de
consumir bebidas alcohólicas en bienes y espacios públicos y la vigencia de esta Ordenanza.

TERCERA.- Dentro del plazo de treinta días contados a partir de la vigencia de la presente
ordenan/a, las Unidades de Comisaría Municipal, Protección Ambiental y, Seguridad del
GADMUR, en coordinación con la Tenencia Política del Cantón Rumiñahui, Policía Nacional.
Ministerio de Salud y demás entidades que sean pertinentes, elaborarán un instructivo en el que
conste el protocolo y demás procedimientos a seguir para la ejecución de acciones relacionadas
con el retiro de bebidas alcohólicas y de moderación, así como su destrucción, al igual que
formularán los protocolos para el procedimiento a seguir en el tratamiento de las personas
consideradas como ebrios consuetudinarios.

CUARTA.- En el plazo de sesenta días contados a partir de la vigencia de la presente
ordenanza, la Procuraduría Sindica elaborará los convenios interinstitucionales que sean
necesarios para la aplicación de la presente ordenanza, de conformidad y a petición de parte y a
las necesidades que surjan.

QUINTA. - Se dispone a la Dirección de Comunicación Social como la entidad municipal
encargada permanentemente de socializar esta normativa, así como las campañas de
sensibilización y de difusión de políticas públicas establecidas en la presente Ordenanza.

SEXTA.- Para la correcta ejecución de la presente Ordenanza, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Rumiñahui , previa justificación motivada, en el segundo
semestre del año 2020, deberá implcmentar el equipo y personal necesario determinado en los
artículos 10 y 19 de la presente Ordenanza, mientras se cuenta con el personal necesario tanto
de la Comisaria Municipal como de los Agentes de Control Municipal, se deberá coordinar con
los organismos competentes a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la presente
Ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Se derogan todas las disposiciones y más normativa conexa de igual o menor
jerarquía que se opongan a la presente Ordenanza.

WILFRIDOCARRERADIAZ
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DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en Registro
Oficial, la Gaceta Oficial Municipal y Dominio Web de la Institución de conformidad a lo que
establece el artículo 324 del COOTAD.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del
Gobierno Autónomo Descentrali/ado Municipal del Cantón Rumiñahui,

a los veinte días del mes de febrero del año dos mil veinte.

SECRETARIA GENERAL

T/GSZV
20.02.2020

TRAMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 20 de febrero de 2020.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Kuniiñahui, certifica que la ORDENANZA QUE REGULA EL
EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y BEBIDAS DE
MODERACIÓN, EN LOS BIENES Y ESPACIOS DE USO PÚBLICO DEL CANTÓN
RUMINAHUI, fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Ordinaria de 11 de febrero de
2020 (Resolución No. 2020-02-019), y en segundo débale en la Sesión Ordinaria de 18 de febrero de
2020 (Resolución No. 2020-02-025). LO CERT1FICO.-

.

Dra.
SECRETARIA GENERAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE R U M I N A H U I

WILFRIOO CARRÍTRA DÍAZ
ALCALDE
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PROCESO DE SANCIÓN

Sangolquí, 20 de febrero de 2020 SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUM1ÑAHUI De conformidad con la razón que
antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentrali/ación. remítase al señor Alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui que ORDENANZA QUE REGULA EL
EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y BEBIDAS DE
MODERACIÓN, EN LOS BIENES Y ESPACIOS DE USO PÚBLICO DEL CANTÓN
RUMIÑAHUI, para la Sanción respectiva.

GOBIERNO A U T N O M O DESCENTRALIZA!
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

SANCIÓN

Sangolquí. 20 de febrero de 2020.- ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO M U N I C I P A L DE IU M I Ñ A H U I 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 irámite legal y estando de acuerdo con la
Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO la ORDENANZA QUE REGULA EL
EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y BEBIDAS DE
MODERACIÓN, EN LOS BIENES Y ESPACIOS DE USO PÚBLICO DEL CANTÓN
RUMIÑAHUI. Además dispongo la Promulgación y Publicación, de acuerdo al artículo 324 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

:ALDE
LRNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD

[UNIC1PAL DE R U M I Ñ A H U I

WILFRIDO CARRERA DÍAZ
ALCALDE
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Proveyó y firmó el señor Wilfrido Carrera Díaz, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO Y CONSUMO
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y BEBIDAS DE MODERACIÓN, EN LOS BIENES Y
ESPACIOS DE USO PÚBLICO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI en la fecha antes indicada.
Sangolqut, 20 de febrero de 2020.- LO CERTIFICO.-

SECRETARIATTENERyOT
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DH RUMIÑAHUI

MliCHti/GSZV
20.02.2020
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