
CONSIDERANDO:

GADM ·Rnl'VRr
EL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

BOLIVAR

Que, en e) preambulo de la Constitucion de la Republica se establece una nueva forma de

convivencia ciudadana, en diversidad y armonla con la naturaleza, para alcanzar eJ buen vivir, el

sumak kawsay.

Que, la Constituci6n de la Republica en su Art. 238 establece que: Los gobiemos aut6nomos

descentralizados gozaran de autonomia politica, administrativa y financiera, y se regiran por los

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integraci6n y participaci6n

ciudadana. En ningun caso el ejercicio de la autonomia permitira la secesion del territorio

nacional.

Constituyen gobiemos aut6nomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.

Que, los numerales 1 y 2 del Art. 264 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador dice: 1.-

Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera articulada con la planificacion nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin de regular el uso y la ocupacion del suelo urbano y rural. 2.- Ejercer el control sobre el

usc y ocupacion del suelo en el canton.

Que, los articulos 492 y 493 del Codigo de Ordenarniento Territorial, Autonomia y

Descentralizacion, preven que el usc de la via publica y su cobro se reglamentara por medio de

ordenanzas y que los funcionarios que deban hacer efectivo el cobro de los tributos 0 de las

obligaciones de cuaJquier clase seran personal y pecuniariamente responsables p~r accion u

omision en el cumplimiento de sus deberes

Que, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14 y el numeral 27 del articulo 66 de la

Constituci6n de la Republica del Ecuador, reconocen y garantizan a las personas el derecho a

vivir en un ambiente sano y ecologicamente equilibrado libre de contaminacion y en armenia

con la naturaleza.

f2) (OG)2 287 3IW /11~ f 218
IImUl\lOtpioOolivaro.'otuOgrnajJ oom

0000i0n. OarOte Moteno y Egn (Ra)
www.mtAllO<piobohv., 9" •• e
8cl{JVar' Caron. Eouador---=:::::~======~



Que, el Art. 274 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador establece a los Gobiemos

Aut6nomos Descentralizados en cuyo territorio se exploten 0 industrialicen recursos naturales

no renovables tendran derecho a participar de las rentas que percibe el estado por esta actividad

de acuerdo con la ley;

G ADM 4n(")I~\I~r
Que, el Art. 240 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador confiere a los Gobiemos

Aut6nomos Descentralizados facultades legislativas en el ambito de sus competencias en

jurisdicciones territoriales;

Que, en e1 Capitulo Primero Art. 425 de la Constituci6n de 1a Republica del Ecuador establece

el orden jerarquico de la aplicaci6n de las nonnas de la siguiente forma: La Constitucion; los

tratados y convenios intemaci onales; las leyes organicas; las leyes ordinarias; las no.rmas

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos

y las resoluciones y los demas actos y decisiones de los poderes publicos.

Que, en el Capitulo Cuarto Art. 283 de Ja Constituci6n de la Republica del Ecuador establece

que el sistema economico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin;

propende a una relaci6n dinamica y equilibrada entre sociedad; Estado y mercado, en armenia

con la naruraleza; y tiene por objetivo garantizar la producci6n y reproducci6n de las

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir,

El sistema econ6mico se integrara por las formas de organizaci6n econ6mica publica, privada,

m.ixta, popular y solidaria, y las demas que la Constituci6n determine. La economia popular y

solidaria se regulara de acuerdo con la ley.

Que en el Capitulo Cuarto Art. 284 de Ja Constituci6n de la Republica del Ecuador establece

que 1a politica econ6mica tendra entre otros objetivos el asegurar una adecuada distribuci6n del

ingreso y de la riqueza nacional.

Que el Art. 301 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador establece que solo por acto

normativo de 6rgano competente se podran establecer, modificar, exonerar y extinguir TASAS

y contribuciones;

Que el literal a) del Art. 2 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomias y

Descentralizacion, sefiala como uno de sus objetivos la autonornia politica y financiera, en el

marco de la unidad del Estado Ecuatoriano;
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GADM flnHVAr
Que el Art. 5 del Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomias y Descentralizacion

establece la capacidad efectiva de este nivel de Gobierno para regirse mediante normas y

organos del gobiemo propios, en su respectiva circunscripcion territorial, bajo su

responsabilidad, sin intervenci6n de otro myel de gobierno, en beneficio de sus habitantes;

Que el Art. 7 del Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomias y Descentralizaci6n

establece la capacidad normativa de los concejos municipales para dictar nonnas de caracter

general, a traves de ordenanzas, acuerdos y resoluciones;

Que el Art. 567.- Obligacion de Pago, reformado del C6digo Organico de Organizaci6n

Territorial, Autonomias y Descentralizacion, establece que las empresas privadas que utilicen u

ocupen el espacio publico 0 la via publica y el espacio aereo estatal, regionales, pro vinci ales 0

municipales, para la colocaci6n de estructuras, postes y tendidos de redes, pagaran al Gobiemo

Autonomo Descentralizado respectivo la tasa 0 contra prestacion por el dicho uso u ocupacion

de las atribuciones que les confiere la ley.

Que el Art. 6 del Codigo Tributario; los tributes, edemas de ser medios para recaudar ingresos

publicos, serviran como instrumento de politica economica general, estimulando la inversi6n y

la reinversi6n.

En el uso de las atribuciones previstas en el articulo 264 numeral 5 de la Constituci6n de la

Republica del Ecuador y el articulo 57 letra a) del Codigo Organico de Organizacion Territorial,

Autonomia y Descentralizacion.

Expide la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACION U OCUP ACtON DEL ESPACIO

PUBLICO 0 LA viA PUBLICA Y ,EL ESPACJO AltREO MUNICIPAL, SUELO Y

SUBSUELO, POR LA COLOCACION DE 'ESTRUCTURA, POSTES Y TENDIDO DE

REDES PERTENECIENTES A PERSONAS NATURALES 0 JURIDICAS PRIV ADAS

DEL CANTON BOLiVAR, PROVINCIA DEL CARCHI~

Art.I. Objeto y Ambito de Aplicacion.- Esta ordenanza tiene por objeto regular, controlar y

sancionar por la implementacion de estructuras, postes y tendidos de redes; ademas de la

fijaci6n de las tasas correspondientes por la utilizaci6n u ocupacion del espacio aereo

Municipal, suelo y subsuelo en el Cant6n Bolivar, a fin de cumplir con las condiciones de
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GADM-n()I'Yfi~r., educci dl' bi 1,' 1 d .. d 1 Izorn cacion y r uccion e unpacto am ienta sujetos a as eterminacrones e as eyes,

ordenanzas y demas nonnativas vigentes.

Art. 2. Defmiciones

Para la comprension y aplicacion de esta ordenanza se define 10 siguiente:

ANTENA: elemento radiante especialmente diseflado para Ia recepcion y/o transmision de las

ondas radioelectricas,

AREA DE lNFRAESTRUCTURA: aquellas a las que se encuentran circunscritas las

instalaciones y equipos utilizados para establecer la comunicacion entre los diferentes elementos

de la red de servicio.

AUTORIZACI6N 0 PERMlSO AMBIENTAL: Documento emitido por el ministerio de

ambiente 0 por la unidad administrativa Municipal competente, que detennioe el cumpLimiento

y conformidad de elementos de la nonnativa ambiental aplicable. En caso de no obtener el

Permiso ArnbientaI estara sujeto a una sancion del 5% del costo de la obra de cada estructura.

CONA TEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

CUARTO DE EQUIPO (RECINTO CONTENEDOR): Habitaculo en cuyo interior se

ubican elementos 0 equipo pertenecientes a una red de telecomunicaciones.

EST ACI6N RADIOELECTRICA: Uno 0 mas trasmisores 0 receptores 0 una combinacion de

trasmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorios necesarios para asegurar

prestacion de un servicio.

Estructuras Fijas de Soporte: termino generico para referirse a TORRES, TORRETAS,

MASTILES, MONOPOLlOS, SOPORTE EN EDIFICACIONES, en las cuales se instalan

antenas y equipos de telecomunicaciones para la prestacion del servicio de comunicaciones y

otros de tipo comercial.

FICHA AMBIENTAL: Estudios Tecnicos que proporcionan antecedentes para la prediccion e

identificacion de impactos ambientales y las medidas de manejo ambiental a aplicarse para la

implantacion de estaciones de transmision.
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GADM ..nnIMP"VL:::lArNTCI6N Ubi '6 fiiaci 1 '6 . ., d d dA : icaci n, ~aclOn, co ocaci n 0 msercion e estructuras e soportes e

las radios bases de antenas de servicios de comunicaciones sobre un terreno 0 edificaciones

tenninadas, y tambien a la infraestructura utilizada para proveer energia a las instalaciones.

MlMETIZAC16N.- Proceso mediante el cual una estructura es asimilada al entomo existente,

tratando de disminuir la diferencia entre sus caracteristicas fisicas y las de contexto urbanos,

rural, arquitectonico en el que se remplaza.

PERMISO DE IMPLANTACI6N: Documento emitido por el gobiemo municipal, que

autoriza la implantaci6n de postes, tendidos de redes y estructura fija de soportes de antenas y

su infraestructura relacionada con todo tipo de servicio del tipo comercial de las empresas

privada, el mismo que se solicitara al municipio. El valor del permiso sera un equivalente al 5%

del costa total de cada estaci6n.

SENATEL: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones.

REDES DE SERVICIO COMERCIALES: Conjunto de los elementos y partes existentes de

todo tipo de red alambrica instalados con la finalidad de suministrar servicios de

comunicaciones, datos y otros, a cambio de una tarifa cobrada directamente a cada uno de sus

usuarios.

SUPERTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES: Toda transmisi6n, emisi6n 0 recepci6n de signos, senales,

escritos, imagenes, sonidos, datos 0 informaci6n de cualquier naturaleza por lineas fisicas,

medios radioelectricos, medio optico u otros medios electromagneticos. Los terminos tecnicos

de telecomunicaciones provienen de la ley especial de Telecomunicaciones, del reglamento

general al Ley y nonnativas secundarias emitidas por el CONATEL.

Art. 3.- Condiciones generales de Implantaci6n de Estructuras Fijas de Soportes de Antenas

comerciales.

La implantaci6n de estructuras fijas de soportes de antenas para la prestaci6n de servicios

comerciales, cumplira con el servicio de zonificacion, uso y ocupaci6n del suelo, subsuelo y

espacio aereo y sus relaciones de compatibilidad con la ordenanza que reglamenta el uso del

suelo, asi como son las condiciones generales:
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a) En las zonas urbanas podran implantarse estructuras fijas de soportes de antenas de

hasta 60 metros de altura, medidos desde Is. base y cuando se instal en en edificaciones

ya construidas se debera contar con la mencionada altura desde eJ nivel de acera;

GADM .RnDelrbv~r. 1 . dan d d 1 didas d .,.."eran integrarse a entomo circun te, a optan 0 as me e proporcion y munenzacion

necesarias.

En el momento en el que el Canton Bolivar euente con Aeropuerto, conforme Ja normativa

vigente el prestador del servieio comercial debera contar con la autorizacion emitida por la

Direccion General de Aviacion Civil.

Para la implementacion deutro del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP), Bosques

Protectores (BP) 0 patrimonios Forestal del Estado (PFE), el prestador de servieio debera contar

con el pronunciamiento favorable emitido por el Ministerio de Ambiente;

Se prohfbe su implementaei6n en los monumentos historicos y en los bienes que pertenece al

Patrimonio Nacional; en Areas y Centros Historicos legalmente reconocidos, solo podran

efectuarse implantaciones previo informes favorables de la Unidad Administrativa Municipal

correspondiente; y,

Se prohibe la implantaei6n en areas arqueologicas no edifieadas.

Art. 4.- Condiciones Particulares de Implantaci6n de postes, tendidos de redes y estructuras

Fijas de Soportes de Antenas comerciales.-

b) En las zonas rurales en las que no hay alta densidad poblacional podran implantarse

estructuras fijas de soporte de hasta 80 metros de altura medidos desde el nivel de suelo;

se aplicara eJ mismo procedimiento del literal "a", en caso de pasar de la medida

indicada en este literal;

c) En las facbadas de las construcciones, las estructuras fijas de soportes deberan ubicarse

en las areas solidas e inaccesibles de la edificaci6n, ajustandose a las caracteristicas de

la fachada y siempre que tengan dimensiones proporcionales a la misma respetando los

criterios de mimetizaci6n:

d) Las estructuras fijas de soporte deberan tener una distancia de separaci6n del retiro

frontal de conformidad con la normativa municipal vigente;

0(06) 2 2Bf 384 nl~f218
.. munlOlptObolivaroeroh.egr-if oem

Onoot6n. O~ Mo<eno'i E9- ("q)
~.",unopiobol!Va' .... _
BerNa( Caron. Eouador



e) Es responsabilidad del prestador, persona natural 0 empresa privada en general, adoptar

las medidas necesarias para reducir el impacto visual de las antenas;

GAOM ~R()I\/:=!r

f) El area que ocupara 1a estructura, conforrnada por cada elemento de soporte, la antena y

su soluci6n estructural debera justificarse tecnicamente para la obtenci6n del perrniso

municipal de colocaci6n; y,

g) A pedido de los propietarios 0 residentes de cualquier predio 0 colindante con la

estructura fija, el prestador del servicio de comunicacion en general, debera presentar

los resultados del informe tecnico de inspecci6n de emisiones de radiaci6n no ionizante

emitido por 1a SUPERTEL, conforme a 10 establecido en el reglamento de Protecci6n

de Emisiones de Radiaci6n No Ionizante.

Art S.- Condiciones de Implanraeien del cableado en Edificios.-

a) En edificios existentes que no cuentan con infraestructura para telecomunicaciones, los

cables que para instalaci6n de equipo demande, deberan tenderse por ductos, canaletas 0

tuberlas adecuadas por espacios comunes del edifico 0 pot zonas no visibles. En las

fachadas de los edificios, hacia el espacio publico, los cables deberan extenderse bajo

canaletas de color similar a1 de la infraestructura de telecomunicaciones; y,

b) En los proyectos de construcciones nuevas 0 de rehabilitacion constructiva, el cableado

se debe realizar a traves de una tuberia prevista exclusivarnente para estructura de

telecomunicaciones.

Art. 6.- Impactos visuales, paisajisticos y ambientaJes.- E1 area de infraestructura de las

estructuras, debera propender a lograr el menor tamafto de complejidad de la instalaci6n y el

menor impacto visual, procurando el adecuado mimetismo con el medio arquitectonico y con el

paisaje.

Art. 7.- Seiializaci6n.- En e1 caso de que 1a SUPERTEL, determine que se superan los limites

de emision de radiacion no ionizante para la exposicion poblacional y ocupacional en su

estaci6n radioelectrica fija, la imp1antaci6n de su correspondiente estructura de soporte debera

contar con la sefializacion de advertencia conforme establece en el reglamenro de Proteccion de
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limites de radiaciones no iouizante.

Art. 8.· Seguros de Responsabilidad civil frente a terceres> Por cada estacion de

transmision, los prestadores de Servicio Comercial deberan controlar y mantener vigente una

paliza de seguros de prevencion de daiios que cubran la responsabilidad civil frente a terceros

para garantizar todo riesgo, 0 siniestro que puedan ocunir pOTsus instalaciones y que pudiera

afectar a persona, medio ambiente, bienes publicos 0 privados. La poliza deber ser de 50

salarios basicos unificados del trabajador en general del sector privado y permanecera vigente

acorde al plazo de duracion del permiso municipal de irnplantacion,

Art. 9.- Permlso Municipal de Jmplantaeien,« Las personas naturales, empresas privadas 0

publicas, deberan contar con el permiso de lmplantacion de los postes, tendidos de redes y de

las estructuras fijas de soporte de antenas y su infraestructura relacionada de cada una de las

estaciones, emitido por el Gobiemo Municipal del Canton Bolivar a traves de la unidad

correspondiente.

Para obtener el permiso de implantacion se presentara en la Unidad Administrativa

correspondiente una solicitud que indique el domicilio y el nombre del representante legal del

prestador del servicio, acompaftando los siguientes documentos:

1. Copia del recibo de pago del impuesto predial del afio fiscal en curso. del predio que se

efectuara Ia implantacion;

2. Copia de la autorizacion del uso de frecuencia y/o registro de la estacion, emitido por la

SENATEL 0 por el organo gubemamental correspondiente;

3. Ingreso del tramite de autorizacion 0 penniso ambiental en eJ Ministerio del Ambiente 0

a la autoridad municipal correspondiente;

4. lnfonne favorable de la Unidad de Areas Historicas, 0 la Unidad Administrativa

Municipal correspondiente, para el caso de implantacion en areas historicas de

edificaciones no patrimoniales;

5. Certificacion de vigencia de la poliza de seguros de responsabilidad civil frente a

terceros, durante el periodo de vigen cia del permiso de implantacion;

6. lnforme de linea de fabrica 0 su equivalente;

7. FonnuJario de aprobacion de planos, si la construccion es mayor a 20 metros cuadrados;

as! como tambien de la alimentadora de energia electric a suministrada pOTla empresa

distri buidora;
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GADM -R(ll'\j~r
8. Plano de la implantacion de los postes, tendidos de redes y las estructura, caracteristicas

generales y de mimetizacion, incluyendo la ubicacion de la estacion de trasmision con

coordenadas geograficas;

9. Informe tecnico de un profesional particular, que garantice la estabitidad sismo

resistente de las estructuras de soporte y que las instalaciones no afectaran las

estructuras de las edificaciones existentes;

Si la implantacion en un inmueble declarado en el regimen de propiedad horizontal, requiere

obras que apliquen modificaciones en la fachada, se requerira el eonsentimiento unanime de los

copropietarios elevando a escritura publica la modificaci6n del regimen a la propiedad

horizontal.

Si la implantacion en un inmueble declarado bajo el regimen de propiedad horizontal, no

implica las modificaciones estructurales enunciadas en el parrafo anterior, 0 si se ubican en

areas comunales, se debera requerir la autorizaci6n de la asamblea de copropietarios, en 1a que

conste expresamente tal declaracion, asi como tambien se requerira la autorizaci6n del duefio de

la alicuota del espacio en el que se vaya a instalar la respectiva estacion, en easo de instalacion

en un bien de uso privado.

Art. 10.- Cumplidos todos los requisitos, la Unidad Administrativa Municipal correspondiente

tramitara eL penni so de implantacion de las estructuras fijas de soporte de antenas y su

infraestructura relaeionada.

Art. 11.- El termino para sustaneiar el tramite de otorgamiento del permiso sera de 15 dias

laborables, contados a partir de la entrega de toda la documentacion establecida en la presente

ordenanza.

Art. 12.- Las solicitudes ingresadas para la obtencion del penniso de implantaci6n se sujetaran

al derecho de prelacion, esto es, la primera persona natural 0 empresa privada que solicite el

penniso y baya entregado toda la documentaci6n establecida en la presente ordenanza sera la

primera en ser atendida.

Art. 13.- Si la persona natural, empresa privada 0 publica, no gestiona su permiso de

implantacion y se eneuentra funeionando, el GADMC-Bolivar tendra la facultad de multar con

un valor equivalente al5% del costo de la infraestructura, por cada afio que no hubiere obtenido

e1perrniso.
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GADM -R()Ij'v~r
Art. 14.- EI plazo para la implantaci6n de postes, tendidos de redes y estructura fija de soporte

sera de un afio, con caracter renovable y revocable, contando desde la fecha de emisi6n del

permiso de implantaci6n.

Superado este plazo, el permiso sera revocado y la persona natural 0 empresa privada debera

iniciar el proceso nuevarnente.

En caso de no obtener el penni so de funcionamiento, se sancionara con una multa del 3% del

valor de la infraestructura que no obtuvo el permiso.

Art. 15.- Una vez que se encuentre en servicio la estaci6n, el prestador del servicio Comercial

solicitara por escrito a la SUPERTEL, la realizaci6n de la medici6n y posterior entrega del

infonne tecnico de emisiones de radiacion no ionizante y debera presentar una copia a la Unidad

Administrativa Municipal correspondiente, dentro de los diez dias laborales de emitido el

informe para que forme parte del expediente de la concrecionarias, esta obJigaci6n es aplicable

para los repetidores de microonda,

Art. 16. Infraestructura Compartida- El Gobiemo Municipal. por razones urbanisticas,

arnbientales 0 paisajistas podra establecer la obligacion de compartir una misma estructura de

soporte. EI propietario de dicha estructura del sistema comercial, sera el responsable ante el

Gobierno Municipal de cumplir las especificaciones tecnicas contenida en la presente ordenanza

y debera obtener el penniso de implantacion.

La imposibilidad de compartir las infraestructuras estara sujeta a una justificacion tecnica y

legal.

Art. 17.- Las estructuras metalicas que son de propiedad privada, concesionarias u otras,

tambien pagaran por la instalacion de antenas en 10 alto de malas estructuras, debido que ocupan

espacio aereo Municipal.

Art. 18 Valorization de las Tasas.- Las personas naturales, juridicas, sociedades nacionales y

extranjeras todas elias de caracter privado, deberan cancelar anualmente estas tasas

Municipales, generadas por la implantaci6n e instalaci6n de postes, tendidos de redes y

estructuras; ademas de la fijaci6n de las tasas correspondientes por la utilizaci6n u ocupacion

del espacio aereo municipal, en el Cant6n Bolivar; tasas que se cancelara por los siguientes

conceptos:
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GADM-R()lfv~r ,.' .
1. Estructuras Metalicas: Por cada estructura metalica de uso comercial de propiedad

privada instaladas en zonas urbanas 0 rurales dentro del Cant6n y otras, pagaran el 20%

del RBU diario, asi como tambien las utilizadas para el uso de la comunicacion a

celulares 0 canales de television.

2. Antenas para servicies celulares: Por cada una de las antenas instaladas en 10 alto de

las estructuras, y que fonnen parte de las redes para telecomunicaciones celulares,

pagara el 10 % del RBU diario, por concepto de uso de Espacio Aereo.

3. Antenas para radio ayuda y radioaficionado: Por cada antena para radio ayuda fija y

radioaficionado, estas pagaran diez centavos de d61ar de los Estados Unidos de

Norteamerica diarios por concepto de uso de Espacio Aereo.

4. Antena para radio ayuda y radioaficionado: Por cada antena para radio emisoras

comerciales, estas pagaran $ USD 1.50 dol ares de los Estados Unidos de Norteamerica

diarios por concepto de uso de Espacio Aereo.

5. Antenas pa.rab6Ucas para recepclon de la senal comercial de television satelitaJ:

pagaran el equivalente a tres centavos de dolares de los Estados Unidos de

Norteamerica diarios, por cada antena parabolica instalada en el area geografica del

canton, inventario establecido por la municipalidad.

6. Cables: los tendidos de redes que pertenezcan a las empresas privadas estaran sujetos a

una tasa diaria y pennanente de un centavo de dolar de los Estados Unidos de

Norteamerica por cada metro lineal de cable tendido, por ocupacion de espacio aereo,

suelo 0 subsuelo.

7. Postes: las empresas privadas pagaran una tasa diaria y permanente de veinticinco

centavos de dolar de los Estados unidos de Norteamerica por cada poste instalado, por

ocupacion del espacio publico 0 via publica.

Art. 19.- Renovacien. La renovacion del permiso de implantacion se debera gestionar

dentro de los tres meses anteriores a la fecha de finalizacion de la vigencia del permiso,

presentando los siguientes documentos actualizados:
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1. Penniso de implantacion vigente

2. Oficio de solicitud 0 Pronunciamiento favorable de la SUPERTEL; emitido sobre la

base del informe tecnico establecido en eJ reglamento de Proteccion de emisiones de

radiacion No lonizante. Esta obligacion no es aplicable para los repetidores de

microondas.

3. Pronunciamiento favorable emitido por Ia Unidad Administrativa Municipal

correspondiente, que infonne que la implantacion ha adoptado las medidas de

proporcion y mimetizacion, para reducir el impacto visual.

4. Autorizaci6n 0 Permiso ambiental vigente, emitido por la autoridad competente.

5. Autorizacion emitida por la Direccion General de Aviacion Civil. Este requisito sera
obligatorio cuando en el Canton Bolivar, exista un aeropuerto 0 se encuentren previsto

aeropuertos, confonne la normativa vigente.

6. Certificacion de que la poliza de seguro de responsabilidad civil frente a terceros estara

vigente durante la validez del permiso de implantacion.

Art. 20. Inspecciones> Todas las implantaciones de estructuras fijas de soporte estaran sujetas

a la facultad de inspeccion que tiene la Municipalidad. En los casos que necesita ingresar al

aerea de instalacion, se debera notificar en el domicilio del prestador del Servicio Comercial con

dos dias laborables de anticipacion.

Art. 21. Infraeclones y Sanciones.- Esta tenninantemente prohibida la implantacion de

infraestructura fija de soporte de antena e infraestructura relacionada con el Servicio Comercial,

que no cuente con el permiso de implantaci6n.

Cualquier implantacion irregular que sea detectada por inspeccion 0 a traves de denuncia, sera
objeto de investigacion y sancion segun el caso y de acuerdo con la ley.

Despues del debido proceso, se impondra una multa, equivalente a 20 salarios basicos

unificados del trabajador en general del sector privado, al prestador del Servicio Comercial que

irnpida u obstruya la inspecci6n a cualquier estaci6n radioelectrica fija que deba realizar un

funcionario municipal habiLitado.

La inspeccion sera notificada at prestador del servicio en su domicilio, con dos dlas laborables

de anticipacion.

Si la instalacion cuenta con el permiso de implantaci6n correspondiente , pero incumple algunas

de las disposiciones de la presente ordenanza 0 las correspondientes del regimen del uso del
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ComerciaJ una multa equivalente a 50 salarios basicos unificados y procedera a notificar aJ

titular en su domicilio, ordenando que se realicen los correctivos necesarios en el termino de 30

dlas, en caso de incumplimiento se revocara el perrniso de implantacion y se procedera al

desmontaje del elemento 0 equipo a costo del titular.

Si se produce algun accidente 0 siniestro no previsto que afecte a terceros que sea imputable al

prestador del Servicio Comercial, se hara efectiva la poliza, ademas el prestador del servicio

Comercial debera cubrir el costo de los desperfectos 0 daiIos que se ocasionen 0 que no fueren

cubiertos por la p6liza y pagara una multa equivaJente a veinte salarios basicos unificados del

trabajador en general del sector privado.

Art. 22.- EJ Gobierno Municipal, notificara a las empresas publicas, para que en el termino de

cinco dias a partir de la notificacion, entreguen al cabildo, la informacion de todas las empresas

privadas que se encuentren arrendandoles las estructuras y postes dentro del canton,

estableciendo la cantidad de cada una de ellas.

La comision 0 el incumplimiento de esta disposici6n, generara una multa de cinco

remuneraciones basicas unificadas por cada dta de retraso en la entrega de la informacion, por

parte de las empresas publicas.

Art. 23.- Todas las denuncias, infracciones y sanciones seran procesadas y ejecutadas, por la

unidad administrativa municipal correspondiente, segun el caso y a traves de esta dependencia

se encausara el proceso a otra instancia si el caso 10 amerita.

Las obligaciones establecidas en la presente ordenanza no exc1uyen ni se oponen a aqueUas

contenidas en la legislacion destinada a la defensa del consumidor, proteccion del ambiente y

demas normativas relacionadas.

Art. 24.- Vigeocia: La presente ordenanza entrara en vigencia desde su publicaci6n en el

registro oficial.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En caso de cambio en la concesionaria, compafiia privada u otras, no se eximira

del respectivo pago de tasa de impuestos que tengan deuda pendiente pOTel traspaso a nuevos

inversionistas 0 cambio de razon social.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

GAOM_r~()H\lUAr . d la vi . did .. "I' 1 ., dSEG NDA.- A partir e a vigencia e a presente or enanza no se perminra a unp antacion e

estructuras en zonas patrimoniales, en las areas sensibles y de regeneracion urbana, por 10 cual

no se podra implantar las estructuras que dan cobertura a los Servicios Comerciales.

TERCERA.- para la Implantacion de futuras estructuras en relacion a la presente ordenanza, el

Gobiemo Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar, expedira los instructivos y

requisitos correspondientes.

CUARTA.- En caso de incumplimiento del pago correspondiente a las tasas y valores conforme

to establecido en la presente ordenanza, se aplicara la correspondiente accion coactiva contra el

o los deudores.

QUINTA.- Esta ordenanza a partir de su publicacion tendra inmediata aplicacion dentro de Ia

jurisdiccion cantonal de Bolivar.

SEXTA.- El pago establecido por concepto de tasas en la presente ordenanza, se 10 debera

realizar a partir de su publicacion en eI registro oficial; generando una tasa proporcional, de

acuerdo al mes en el que se publico la ordenanza en el registro oficial.

Las tasas que se debao cancelar de forma anual, se pagaran dentro del plazo improrrogable de

los primeros quince dias de cada ano, pero en los casos que la publicacion de la ordenanza se

real ice dentro del periodo del ano, el plazo sera improrrogable dentro de los primeros quince

<lias desde la fecha de publicaciones la ordenanza en et registro oficial.

SEPTIMA.- Para dar cumptimiento a 10 que dispone el Art. 149 del Codigo Tributario, el

Gobiemo Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar, contratara los servicios de

una consultoria tecnica, con el objeto de que se determine, el valor de cada una de las tasas que

se refiere el Art. 18 de 1apresente ordenanza, para su posterior emision del respectivo titulo de

credito.

PRIMERA: Todos los prestadores de los Servicios Comerciales deberan entregar a la unidad

administrativa municipal correspondiente, un listado de coordenadas geograficas actualizadas

con ta ubicacion exacta de todas las estaciones radioelectricas. Dicha informacion tendra el

caracter de confidencial al amparo de la legislacicn vigente y debera entregarse en forma digital

acorde al requerirniento de la unidad administrativa municipal en el termino de 30 dias de su

requerimiento.
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SECUNDA: Todas las estructuras fijas y de soporte que se encuentran ya instaladas, en

funcionamiento 0 no, deberan sujetarse a las condiciones de implantaci6n sefialadas en la

presente ordenanza y deberan obtener su penni so de implantacion en el termino de 30 dias

contados a partir de 1a aprobaci6n dela misma,

La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de Ia fecha de su aprobaci6n, sin perjuicio de

su publicacion en el Registro Oficial y/o en la Gaceta Oficial Municipal.

Dado y finnado en la Sala de Sesiones del Gobierno Aut6nomo Descentralizado del Cant6n

1mes de octubre de dos mil catorce.

GOBIEAI,O AVTONOMO OESCENIRAlIZA;'~
IIUNICII'A1. DelCANTON BOL'~M

CARCHI • ECUAIlOR

ALCALOrA
~
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k
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~~ SECRETARfA
Sr. Jorge

SECRETARlO GENERAL

CERTlFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que la presente ORDENANZA QUE

REGULA LA UTILIZACI6N U OCUPACI6N DEL ESPACIO PUBLICO 0 LA viA

PUBLICA Y EL ESPACIO AEREO MUNICIPAL, SUELO Y SUBSUELO, POR LA

COLOCAC(6N DE ESTRUCTURA, POSTES Y TENDIDO DE REDES

PERTENECIENTES A PERSONAS NATURALES 0 JURiDICAS PRIVADAS DEL

CANT6N BOLivAR, PROVINCIA DEL CARCHl, fue conocida y discutida por el Concejo

Municipal del Gobiemo Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar, en sesiones

ordinarias del 27 de mayo y 09 de octubre de 2014.

SECRET ARlO GENERAL
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ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON BOLIVAR.. Bolivar, 13 de octubre de 2014, a las 09HOO.- de confonnidad con 10

dispuesto en el cuarto inciso del Art, 322 del Codigo Organico de Organizaci6n Territorial

Autonomia y Descentralizacion, sanciono la ORDENANZA QUE REGULA LA

UTD..,IZACI6N U OCUP ACION DEL ESPACIO PUBLICO 0 LA viA PUBLICA Y EL

ESPACIO AEREO MUNICIPAL, SUELO Y SUBSUELO, POR LA COLOCACION DE

ESTRUCTURA, POSTES Y TENDIDO DE REDES PERTENECIENTES A PERSONAS

NATURALES 0 JURiDICAS PRIVADAS DEL CANTON BOLivAR, PROVINCIA

DEL CARCW, para que entre en vigencia y dispon 0 su pr

Sf. Jorge A"n,8uloDavila

ALCALDE DEL GADMCB

SECRETARIA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALlZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR, sancion6, firm6 la

ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACION U OCUPACION DEL ESPACIO

PUBLICO 0 LA viA PUBLICA Y EL ESPACIO AEREO MUNICIPAL, SUELO Y

SUBSUELO, POR LA COLOCACION DE ESTRUCTURA, POSTES Y TENDIDO DE

REDES PERTENECIENTES A PERSONAS NATURALES 0 JURIDICAS PRIVADAS

DEL CANTON BOLivAR, PROVINCIA DEL CARCHI, el senor Jorge Angulo Davila,

Alcalde del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar; y, orden6 su

promulgaci6n, hoy 13 de octubre de 2014. CERTIFICO.

SECRETARlO GENERAL

Q>(OI!):2 231 3M 1110 1218*'murnolplObolivarolltOh~ail oem
o.reooiOn. Caroia Moteno y Egaa (eeq)
www tflurIAOfPiobohvGf toM .....
Bdil.'ar Caror.· EOtJador ~===~~~


	NtrF358.PDF

