
CONSIDERANDO:

"ADM -Boltvar

EL CONCEJO DEL GOBJERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON BOLlV AR

Que, la Constitucion de la Republica del Ecuador en su Art. 238 inciso primero,

establece que: "Los Gobiemos descentralizados gozaran de autonomia politica,

administrativa y financiera, y se regiran por los principios de solidaridad,

subsidiaridad, equidad interterritorial, integracion y participaci6n ciudadana ....".

Que, el numeral 8 del Art. 3 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador dispone, que

son deberes primordiales del Estado, garantizar a sus habitantes el derecho a una

cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democratica y libre

de corrupci6n.

Que, el Art. 322 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, dice: "Los consejos

regionales y provinciales y los concejos metropolitanos y municipales aprobaran
ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipales,

respectivamente, con el voto conforme de la mayoria de sus miembros".

Que, el art. 7 del C6digo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n, manifiesta: "para el pleno ejercicio de sus competencias y de las

facultades que de manera concurrente podran asumir, se reconoce a los consejos

regionales y provinciales concejos metropolitan os y municipales, la capacidad para

dictar nonnas de caracter general a traves de ordenanzas, acuerdos y resoluciones,

aplicables dentro de su circunscripcion territorial".

Que, el Art. 54, literal p), del Codigo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n dice: son funciones del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado

Municipal regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades

econ6micas, empresariales 0 profesionales, que se desarrollen en locales ubicados
en la circunscripci6n territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos

de la colectividad,

Que, el Art. 4 de la Ley Organica de Participaci6n Ciudadana, sefiala que la participaci6n

ciudadana en todos los asuntos de interes publico, es un derecho, que se ejercera a

traves de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria,

Que, el art. 57 del Codigo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n, literal X, dice: al Consejo Municipal le corresponde, regular y
controlar mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el

territorio del cant6n, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el

regimen urbanistico de la tierra.
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En ejercicio de la facultades legislativas en el ambito de sus competencias y jurisdicciones
territoriales asi establecidas en los articulos 240 y 264 ultimo inciso de la Constitucion de
la Republica del Ecuador, en concordancia con 10 dispuesto en el articulo 57, literal a) del
C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizacion.

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LOS HORARIOS DE
FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS, RESTAURANTES, LICORERiAS,
CANTINAS, BARES, KARAOKES, Bll..LARES Y CENTROS DE TOLERANCIA
EN EL CANTON BOLivAR.

CAPITULO I

Art. 1.- DEL AMBITO DE APLICACION.- Las disposiciones de la presente ordenanza
es dar el marco legal a su politica destinada a prevenir y controlar conductas que atenten
contra la paz, tranquilidad, el disfrute del tiempo libre y al descanso, asi como a gozar de
un ambiente equilibrado y adecuado siendo estos derechos consagrados en la Constituci6n
de la Republica del Ecuador.

Art. 2.- Se declara zona de seguridad a todo el territorio del Cant6n Bolivar para asegurar
la convivencia pacifica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir formas de
violencia y discriminacion y la comision de infracciones y delitos, sin que esta declaracion
limite el accionar de los diferentes niveles de gobiemo y de accion gubemamental, ni la
participacion ciudadana,

Art. 3.- JURISDICCON.- EI gobiemo municipal ejerce el control y sancion en todo el
territorio del canton, sea urbano 0 rural.

Art. 4.- COMPETENCIA.- De conformidad con la Ley, es de competencia del Gobierno
Municipal de Bolivar, efectuar el control de tiendas, restaurantes, licorerias, cantinas,
bares, karaokes, billares y centros de tolerancia en el canton.

CAPITULon

HORARlOS, PROHIBICIONES Y SANCIONES

Art. 5.- La presente Ordenanza regula:

a) El otorgamiento de los permisos de funcionamiento, patentes anuales de
funcionamiento, permiso de expendio de bebidas alcoholicas e inspecci6n de todos los
locales y negocios considerados dentro de la presente ordenanza;

b) EI horario de funcionamiento de los establecimientos seftalados en esta ordenanza; y)

c) El horario de funcionamiento de los establecimientos que expenden bebidas
alcoh6licas.



Art. 6.- Los locales donde se vendan y consuman bebidas alcoholicas deben presentar
obligatoriamente todos los servicios basicos, agua potable, lavamanos, puertas de
emergencia, sanitario en perfecto estado, y otros de acuerdo a 10 establecido por las normas
de diseno, arquitectura que seran verificadas por la Direccion de Planificacion y Comisaria
Municipal.

Art. 7.- Las bebidas alcoholic as de venta deben tener el Registro Sanitario autorizado del
Ministerio de SaJud Publica y lista de precios a la vista. La adulteracion de las bebidas sera
sancionada con la clausura del local, decomiso y destruccion del producto, sin perjuicio de
accion legal correspondiente.

Art. 8.- Queda totalmente prohibida la venta de sustancias estupefacientes, psicotropicas y

alucinantes en el Canton Bolivar.

Art. 9.- Los restaurantes y salones 0 locales de cornidas rapidas no estan autorizados a
expender bebidas alcoholicas.

Art. 10.- En tiendas se prohibe el expendio y consumo de bebidas alcoholicas dentro 0

fuera del local de expendio.

Art. 11.- Las licorerias, billares, bares, cantinas, discotecas, karaokes, clubes nocturnos y
demas sitios de tolerancia funcionaran en base at horario dispuesto mediante el acuerdo del
Ministerio del Interior, expendidos el15 de junio del 2010 en los siguientes borarios:

De lunes a domingo:

Locales de abarrotes, tiendas, comercios, comisariatos, restaurantes y salones 0 locales de
comidas rapidas, hasta las 22hOO.

De martes a jueves:

a) Locales de diversion noctuma, cantinas, discotecas, nigth club, hasta las 24hOO.
b) Salones de juegos billas y billares, karaokes y otros hasta las 24hOO
c) Venta de licores- Licoreras hasta las 22hOO.

Viernes y sabado

a) Locales de diversion nocturna, cantinas, discotecas, nigth club, hasta las 02hOO.
b) Salones de juegos, billas y billares, karaokes y otros basta las 02hOO.
c) Venta de licores-Iicoreras hasta las 22hOO.

Los dias domingos queda terrninantemente prohibido el expendio y consumo de licor en el
canton Bolivar.
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EI presente horario esta sujeto tambien a las reformas que posteriormente emitan el

Ministerio competente 0 el GADMC-B.

Art. 12.- Los juegos electronicos funcionaran de martes a viernes desde las 14hOO,basta

las 19bOOy los sabados desde las 10hOOhasta las 19hOO,en ningun momento se admitiran

menores de 12 aDOS,estudiantes uniformados y que tengan horarios de clases vespertino.

Art. 13.- Los salones de eventos sociales privados y de instituciones Publicas y privadas se

someteran a 1.0 estipulado en la presente Ordenanza, es decir, en el cumplimiento y

tramitacion de permisos y horarios de funcionamiento; para dichos eventos sociales es

responsabilidad del propietario 0 en su defecto del organizador del evento, tramitar la

autorizaci6n respectiva, quien incumpla esta disposicion, sera sancionado de conformidad

a 10 establecido en el articulo 24 de la presente Ordenanza.

Art. 14.- Los locales y comercios descriptos en I.oS literales a) b) y c) del articulo 11 de la

presente Ordenanza, permaneceran cerrados y no atendran al publico los dias domingos y
Lunes.

Art. 15.- Se prohibe el expendio de bebidas alcoholicas a personas menores de 18 afios, asi

como el ingreso a I.oS lugares, citados en I.oS literales a) b) y c) del Art. 11 de la presente

Ordenanza; los propietarios de los locales infractores seran sancionados con una multa y de

reincidir se le sancionara con la clausura del local de conformidad al Art. 24 de esta

Ordenanza.

Art. 16.- Se prohibe el consumo de alcohol en las calles, plazas, avenidas y lugares

publicos no auterizados.

Art. 17.- Se prohibe la instalacion y funcionamiento de discotecas, cantinas, billares,

licorerias, juegos electr6nicos, bares, karaokes y otros a fines juntos .0 cerca de centros de

salud, iglesias, centros de culto en general, centros educativos e instituciones publicas, en

un radio de 100 metros, considerando desde la construccion.

Los Clubs nocturnos se instalaran fuera del perimetro Urbano.

Art. 18.- La Comisaria Municipal, autorizara el lugar de ubicaci6n donde funcionara

cantinas, billares, licoreras, discotecas karaokes y nigth club, previo informe de la

Direcci6n de Planificaci6n siempre tendiente a evitar el ruido y malestar que afecte a un

barrio, dicha autorizacion tendra un valor del 20 por ciento de un salario Basico unificado,

sin incluir la Patente Municipal.

Art. 19.- Por excepcion, la Comisaria Municipal podra otorgar el permiso respectivo para

bailes estudiantiles en discotecas, salones de eventos sociales, I.oS dias viemes y sabado en

el horario de las 14hOOhasta las 18hOOprohibiendo Ia venta de bebidas alcoholicas y
cigarrillos.
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Art 21.- Las autoridades sanitarias, Comisaria Municipal y demas Autoridades

competentes visitaran e inspeccionaran regularmente, los locales descriptos en los literales

a) b) y c) del articulo 11 de la presente Ordenanza y demas centros donde se expenden

bebidas alcoholicas; los mismo que deben contar con una entrada y una salida de

emergencia, debidamente sefializadas, en el objeto de vigilar que se cumplan en debida

forma las disposiciones de la presente ordenanza y ademas leyes sanitarias.
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Art. 20.- Queda terminantemente prohibido expender licor de manera clandestina sin los

respectivos pennisos y autorizaciones de la Comisaria Municipal y los demas organismos

competentes.

Art. 22.- Las autoridades del Cuerpo de Bomberos, visitaran e inspeccionaran de manera

periodica, Locales de abarrotes, tiendas, comercios, comisariatos, restaurantes, salones 0

locales de comidas rapidas, Salones de juegos billas y billares, karaokes cantinas,

discotecas, nigth club y demas centros donde se expenden bebidas alcoholicas; quienes

deberan dar fiel cumplimiento a 10 dispuesto en el Art. 29 de la Ley de Defensa Contra

Incendios y su reglamento; esto es, contar con extintores de incendio y saber usarlos en

caso de una emergencia, en el objeto de que se cumplan en debida y legal forma las

disposiciones de la presente Ordenanza.

Art. 23.- Para realizar estos controles, toda autoridad, debera presentar su credencial, asi

como tambien de quienes 10 acompafien a la diligencia sean estos civiles 0 policias

nacionales 0 municipales.

Art. 24.- EI propietario de los locales que trata esta Ordenanza, que incumplan las

disposiciones antes descritas sera sancionado por el Comisario Municipal con una multa

equivalente al 50% de un salario basico unificado, la reincidencia sera sancionada con una

multa de un salario basico unificado y la clausura temporal del local de tres a cinco dias y

de seguir infringiendo la presente ordenanza sera saneionado con una multa de dos salarios

basicos unificados y elausura defmitivamente del local.

Art. 25.- Los valores de los perrnisos y las sanciones economicas impuestas por la

Comisarfa Municipal, seran recaudados por Tesoreria Municipal, previa emision del

respectivo titulo de credito.

Para hacer efectivo el cobro de las multas, la Comisaria Municipal de ser el caso, requerira

la asisteneia de la fuerza publica.

Art. 26.- El Comisario Municipal en coordinacion con la Comisaria y policia Nacional

intensificara los controles de con sumo de alcohol en la via publica, pues el consumo de

alcohol en las calles, alterar el orden publico, 10 que incluye vehiculos, estacionados en la

via publica en los cuales se consuma alcohol, esto sera sancionado por la Autoridad

competente como contravencion de primera clase con trabajo cornunitario de hasta
cincuenta horas 0 pena privativa de libertad de uno a cinco was, de confonnidad con 10 que
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establece el Codigo Organico Integral Penal siempre que no constituya infracciones de

transite.

CAPITuwm
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS

Art.27.- La Intendencia General de Policia del Carchi, el Departamento Ambiental del

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar, Ia Policia Nacional, Ia

policia Municipal, .Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo, Cuerpo de Bomberos,

Direccion Municipal de Turismo, la Secretaria de Riesgos, Unidad de Gestion de Riesgos

del GADMCB, Comisaria Municipal y Ia participacion de la veeduria ciudadana se

encargara de acuerdo a las competencias de la vigilancia y control de los horarios y

condiciones establecidas en la presente ordenanza. Las sanciones a los infractores las

aplicaran las autoridades pertinentes seg(m las competencias debidamente establecidas en

el ordenamiento juridico vigente.

Art. 28.- Se prohibe el trabajo sexual en bares, licorerias, discotecas, salones, cantinas,

pistas de baile, vias publicas, billares, entre otros, por no ser sitios adecuados legal mente

registrados para este tipo de actividad.

Art. 29.- Los propietarios y administradores de los locales autorizados para el consumo de

bebidas alcoholicas, haran respetar el orden, moralidad y sanas costumbres al interior de

los mismo y seran responsables de algazaras, reyertas y escandalos que alteren la paz y
orden ciudadano.

Art. 30.- Los propietarios y administradores de los locales autorizados para el consumo de

bebidas alcoholicas, deberan contratar personal y sistema de seguridad con eJ objeto de

proteger a los usuarios, sus bienes y mantener el orden publico.

Art. 31.- EI incumplimiento de las disipaciones a Ia presente ordenanza, seran sancionadas

por las autoridades segun sus competencias establecidas en el ordenarniento juridico y esta

ordenanza.

CAPITULO IV

JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES

Art. 32.- Las infracciones a 10 dispuesto en esta ordenanza seran juzgadas por las

autoridades competentes, de conformidad con la Constitucion de la Republica del Ecuador,

el Codigo Organico Integral Penal, esta Ordenanza y reglamentos vigentes.
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DISPOSICION GENERAL

UNICA.- por excepcion en el caso de que las efemerides cantonales, coincidan en los elias

domingo, lunes y demas dias que se prohiba el consumo de bebidas alcoholicas, se autoriza

la venta normal de bebidas alcoh6licas, hasta las 02HOO, todo ella por tratarse de

festividades de gran importancia para el Cant6n.

DISPOCIONES TRANSITORlAS

PRIMERA. - Los establecimientos que se encuentran funcionando sin los correspondientes

permisos se les concede el plazo de 30 dias contados a partir de la vigencia de la presente

ordenanza, para que procedan a cumplir con 10 establecido en este cuerpo legal, caso

contrario se procedera con las sanciones pertinentes.

SEGUNDA.- En los locales de venta de bebidas alcoh6licas, los propietarios 0

administradores colocaran en lugares visibles del local 0 establecimiento carteles con las

siguientes leyendas:

"Prohibida la venta de bebidas alcoh6licas a menores de 18 anos"

DISPOSIONES FINALES

PRIlv1ERA.- Es obligaci6n del Comisario Municipal coordinar con la Policia Nacional y

Policia Municipal.

SEGUNDA.- La presente ordenanza entrara en vigencia una vez aprobada por el Concejo

municipal, sin perjuicio de su publicaci6n en el registro oficial y/o en la Gaceta Oficial

Municipal.

Dado, en la sala de sesiones del GAD Municipal del cant6n Bolivar, a los 31 dias del mes

de octubre de 2014.
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CERTIFICADO DE DISCUSION.- CERTIFICO: que la presente ordenanza QUE

REGLAMENTA LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS,

RESTAURANTES, LICORERiAS, CANTINAS, BARES, KARAOKES, BILLARES

Y CENTROS DE TOLERANCIA EN EL CANTON BOLivAR., fue conocida y

discutida por el Concejo Municipal del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal

del Cant6n Bolivar, en sesiones ordinarias del 09 y 31 de octubre de 2014.

Ab. Victor Lopez

SECRET ARlO GENERAL DEL GADMCB

ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTON BOLivAR.- Bolivar, 04 de noviembre de 2014, a las 09HOO.- de

confonnidad con 10 dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del C6digo Organico de

Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizacion, sanciono la ORDENANZA

QUE REGLAMENTA LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS,

RESTAURANTES, LICORERiAS, CANTINAS, BARES, KARAOKES, BH.,LARES

Y CENTROS DE TOLERANCIA EN EL CANTON BOLivAR., para que entre en

vigencia y dispongo su promulgaci6n.

I

LGADMCB
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SECRETAlUA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLlv AR, sanciono, firmo la

ORDENANZA QUE REGLAMENTA LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

DE TIENDAS, RESTAURANTES, LICORERiAS, CANTINAS, BARES,

KARAOKES, BILLARES Y CENTROS DE TOLERANCIA EN EL CANTON

BOLivAR, el senor Jorge Angulo Davila, AlcaJde del Gobiemo Autonomo

Descentralizado Municipal del Canton Bolivar; y, orden6 su prornulgacion, hoy 04 de

noviembre de 2014. CERTIFICO.

Ab. Victor LOpez

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB
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