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CONSIDERANDO:

Que, el articulo 1 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador establece que: "EI
Ecuador es un estado Constitucional de Derechos y justicia social, democratico, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; en concordancia con 10
dispuesto en el numeral 1 del articulo de la misma norma constitucional.
Que, el articulo 24 de la Constituci6n de la Republica reconoce como derecho de las
personas la recreaci6n y el esparcimiento, la practrca del deporte y el tiempo libre.
Que, el articulo 35 de la Constituci6n de la Republica establece que "las personas adultas
mayores, ninas, nifios y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad,
personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastr6ficas 0 de
alta complejidad, recibiran atenci6n prioritaria y especializada en los ambitos publico y
privado".
Que, los articulos 36, 37, 38 Y 39 de la Constituci6n, reconocen y garantizan los derechos
de las personas adultas mayores, asi como de las y los j6venes como actores estrateqicos
del desarrollo del pais.
Que, la Constituci6n manda en su articulo 44 que "EI Estado, la sociedad y la familia
prornoveran de forma prioritaria el desarrollo integral de las nirias, nines y adolescentes, y
asequraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atendera al principio de su interes
superior y sus derechos prevaleceran sobre los de las demas personas. Las ninas, nirios y
adolescentes tendran derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de
crecirniento, maduraci6n y despliegue de su intelecto y de sus capacidades,
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad. Este entorno permitira la satlstaccion de sus necesidades sociales,
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de politicas intersectoriales nacionales y
locales".
Que, el articulo 45 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador dispone que las ninas,
nifios y adolescentes, gozaran de los derechos comunes del ser humano, ademas de los
especificos de su edad. As! mismo, preve que las nirias, nines y adolescentes tienen
derecho a la integridad fisica y psiquica.
Que, el articulo 46 numeral 4 de la Constitucion de la Republica dispone que "el Estado
adoptara, medidas que aseguren a las ninas, nines y adolescentes, la proteccion y
atencion contra todo tipo de violencia, maltrato, explotacion sexual 0 de cualquier otra
indole, 0 contra la negligencia que provoque tales situaciones".
Que, el articulo 66 literal b) de la Constituci6n de la Republica del Estado reconoce y
garantiza a las personas "Una vida libre de violencia en el ambito publico y privado. EI
Estado adoptara las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de
violencia, en especialla ejercida contra las mujeres, nitias, ninos y adolescentes, personas
adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situacion de
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desventaja 0 vulnerabilidad; identicas medidas se tomaran
esclavitud y la explotaci6n sexual".

contra

la violencia, la

Que, el articulo 70 de la Constituci6n determina que: "EI Estado formulara y ejecutara
politicas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, a traves del mecanismo
especializado de acuerdo con la ley, e lncorporara el enfoque de genero en planes y
programas y brindara asistencia tecnica para su obligatoria aplicaci6n en el sector publico".
Que, el articulo 383 de la Constituci6n de la Republica del Estado, garantiza el derecho de
las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliaci6n de las condiciones fisicas,
sociales y ambientales para su disfrute, y la promoci6n de actividades para el
esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.
Que, la Convenci6n sobre los Derechos del Nino, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, en la ciudad de Nueva York, ratificada
por el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 1330, publicado en Registro Oficial 400 de
21 de Marzo de 1990, obliga al Estado Ecuatoriano a proteger a los ninos, ninas y
adolescentes, atendiendo a su interes superior, disponiendo en el articulo 6 que los
Estados reconocen que todo nino tiene derecho intrinseco a la vida y garantizaran en la
maxima medida posible la supervivencia y desarrollo del nino.
Que, el articulo 13 numeral 4 de la convencion Interamericana de Derechos Humanos
establece que los espectaculos publicos pueden ser sometidos por la ley a la censura
previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a enos para la protecci6n moral de la
infancia y la adolescencia.
Que, el articulo 20 del Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos de la
Organizaci6n de las Naciones Unidas, ratificado por el Estado Ecuatoriano mediante
Decreto Ejecutivo No. 37, publicado en Registro Oficial 101 de 24 de Enero de 1969,
prohibe la propaganda en favor de la guerra y toda apologia del odio nacional, racial 0
religioso que constituya incltacion a la discriminaci6n, la hostilidad 0 la viofencia.
Que, la Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, suscrito en la ciudad de Belen do Para Brasil, aprobada durante el XXIV
Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organizaci6n de Estados
Americanos (OEA), el 9 de junio de 1994, ratificada por el Ecuador mediante Decreto
Ejecutivo No, 2772, publicado en Registro Oficial 717 de 15 de Junio de 1995, obliga a los
Estados a adoptar, en forma progresiva, medidas especificas para fomentar el
conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a un vida libre de violencia, y el
derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; y modificar los
patrones socioculturales de conducta que legitiman 0 exacerban la violencia contra la
mujer.
Que, el articulo 43 del C6digo de la Niriez y Adolescencia reconoce el derecho a fa vida
cultural de los nirios, nirias y adolescentes, serialando que tienen derecho a participar
libremente en todas las expresiones de la vida cultural y en ejercicio de este derecho
acceder a espectaculos publicos adecuados para su edad.
Que, conforme 10 establecido en el articulo 48 del C6digo de la Niriez y Adolescencia, es
obligaci6n del Estado y de los gobiemos seccionales promocionar e inculcar la pracnca de
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juegos tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles,
programas y espectaculos publicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio del
derecho a la recreacion y descanso.
Que, conforme 10sen ala el articulo 49 del Codiqo de la Ninez y Adolescencia "Se prohibe
el ingreso de nin~s, ninas y adolescentes a los espectaculos que hayan sido calificados
como inconvenientes para su edad".
Que, el articulo 50 del C6digo de la Ninez y Adolescencia establece que "Los nin~s, ninas
y adolescentes tienen derecho a que se res pete su integridad personal, fisica, psicol6gica,
cultural, afectiva y sexual".
Que, el articulo 60 del Codigo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Oescentralizaci6n - COOTAO, establece que dentro de las atribuciones del alcalde 0
alcaldesa esta la de: "r) Conceder permisos para juegos, diversiones y espectaculos
publicos, en las parroquias urbanas de su circunscripci6n,
de acuerdo con las
prescripciones de las leyes y ordenanzas sobre la materia. Cuando los espectaculos
publicos tengan lugar en las parroquias rurales, se coordinara con el gobierno aut6nomo
descentralizado parroquial rural respectivo;".
Que, el ultimo inciso del articulo 48 del C6digo de la Ninez y Adolescencia dispone que
"Los Municipios dictaran regulaciones sobre programas y espectaculos publicos ... con el
objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral de los nifios, ninas y
adolescentes" .
Que, el articulo 104, de la Ley Orqantca de Comunicaci6n manda a los municipios a emitir
un reglamento para el acceso a los espectaculos pubncos que atecten el interes superior
de ninas, nirios y adolescentes.
Que, el Concejo del Gobierno Aut6nomo Oescentralizado Municipal del Canton Bolivar, en
ejercicio de las tacultades legislativas en el ambito de sus competencias y jurisdicciones
territoriales asi establecidas en los articulos 240 y 264 ultimo inciso de la Oonstitucion de la
Republica del Ecuador, en concordancia con 10 dispuesto en el articulo 55, literal e) y
articulo 57, literales a), b), c) y, y) del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial,
Autonomia y Descentralizaci6n.
EXPIDE:
LA ORDENANZA
PARA EL ACCESO A LOS ESPECTAcULOS
PUBLICOS
AFECTEN EL INTERES SUPERIOR DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES.

QUE

TITULO I
AMBITO
Articulo

1.- La presente

Regulaci6n

sera de aplicaci6n

obligato ria para todas

las

instituciones 0 establecimientos, publicos y privados locales, de cualquier naturaleza, que
generen, promocionen 0 ejecuten espectaculos publicos, con el objeto de asegurar que no
afecten el interes superior de las nirias, ninos y adolescentes, de conformidad a 10
establecido en el articulo 104 de la Ley Orqanica de Comunicaci6n y el articulo 48 del
0{(6) 2;287 3lW 1119/218
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C6digo de la Ninez y Adolescencia, sin perjuicio de que otras instituciones regulen diversos
aspectos relacionados con espectaculos publicos: conforme consta en la Disposicion
Reformatoria Segunda de la Ley Orqanica de los Consejos Nacionales para la Igualdad.
Articulo 2.- Las autoridades a nivel local estan obligadas a adoptar todas las medidas

necesarias y apropiadas para dar cumplimiento irrestricto a la presente Regulaci6n y
asegurar su cumplimiento.
Articulo 3.- Los sujetos pasivos de control, son las personas naturales 0 juridicas, publicae

o privadas, nacionales 0 extranjeras, que a cuenta propia 0 a traves de terceros, organicen,
promocionen 0 realicen, de forma regular u ocasional, espectaculos publicos, quienes
deberan acatar las disposiciones de esta Regulaci6n y las que sean necesarias para caso
de emergencia, a fin de garantizar las seguridades necesarias para el acceso y la
participaci6n de nirias, nines y adolescentes en los programas, eventos 0 espectaculos
organizados.

TITULO II
DE lAS RESPONSABILIDADES
Articulo 4.- Todos los sujetos pasivos a control que organicen, realicen

promocionen
programas, eventos 0 espectaculos publicos, deben identificar con claridad las
restricciones a los mismos en su implementaci6n y en toda promoci6n que hagan de ellos.
0

5.- Es responsabilidad de la persona 0 representante legal, propietario/a 0
apoderado/a de la empresa promotora u organizadora del evento y del propietario/a del
local, anunciar publicamente la audiencia autorizada para el ingreso y prohibir el acceso,
como espectadores 0 exponentes, a personas no autorizadas para ello. Para esto, se
exigira la presentacion de un documento habilitante a aquellas personas sobre las que se
presuma que no tengan la edad perrnitida.
Articulo

DE lA DEFINICION,

TITULO III
LOS CONTENIDOS, ACCESO Y PROHIBICIONES
CAPiTULO I
DE LAS DEFINICIONES

Articulo 6.- Para la aplicacion de la presente Requlacion, se entendera por espectaculo

publico toda presentaci6n, evento 0 funcion ofrecida a un publico, por la cual se pague
no, un valor como derecho de admisi6n.
Articulo 7.- Son programas, eventos

0

0

espectaculos pubticos, entre otros, los siguientes:

a) Espectaculos artisticos musicales y de artes de la representaclon, tales como:
Presentaciones y conciertos de artistas nacionales y extranjeros (solistas 0 grupos, en
presentaciones individuales 0 colectivas); funciones de teatro, danza, baile, opera y
similares; festivates de musica, danza 0 artes de ta representaci6n; presentaci6n de
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artistas ecuatorianos y extranjeros en hoteles, restaurantes y otros: funciones de cine
video.

0

b) Espectaculos recreacionales, tales como: funciones de circe: desfiles de modas;
exhibiciones y concursos de patinaje; exhibiciones de videos y eventos especiales de
caracter deportivo, en restaurantes, cines, hoteles u otros espacios; peleas de gallos;
taurinos, exhibiciones caninas, ganaderas, hipicas y de otros animales.
c) Espectaculos deportivos, tales como: encuentros, competencias,
exhibiciones y campeonatos de todos los deportes; concursos, campeonatos.

concursos,

d) Espectaculos en sitios de recreacion, tales como: parques de diversion (electronicosrnecanicos): ludotecas (con juegos electronlcos 0 mecanicos): salas de bingo; locales de
apuestas; discotecas y karaokes, cuando alii se realicen presentaciones, eventos 0
funciones asimilables a las determinadas en los literales anteriores.
e) Exposiciones publicae culturales e interculturales de pueblos y nacionalidades.

CAPITULO II
DE LOS CONTENIDOS

Articulo 8.- Los espectaculos donde participen y/o asistan ninae, nitics y adolescentes
deben ser apropiados para su edad, tanto como espectadores cuanto como exponentes;
por 10 que se prohibe:
a) Violencia extrema 0 sistematica;
b) Contenido sexual explicito, pornografia, explotacion sexual comercial, 0 que por sus
detalles 0 argumentos proporcionen a las ninas, nines y adolescentes, ejemplos 0
experiencias no adecuadas para su edad:
c) Exposiciones en las que las nlnas, ninos y adolescentes sean objeto de burta,
ridiculizacion, desprecio 0 cualquier tipo de discnminacion:
d) Que incluya apologia

0

induccion del usc de sustancias psicoactivas:

e) Que incluya informacion que pueda atentar contra la integridad moral y psfquica
afecten la intimidad personal y familiar de las nirias, nines y adolescentes;

0

f) Que incluya mensajes con insulto, lenguaje obscene u ofensivo:

g) Que atente contra los derechos humanos;
h) Que atente contra los derechos de la naturaleza;
i) La publicidad no deben tener mensajes que inciten 0 contengan dlscriminacicn por
genero, etnia, cultura, discapacidad, religi6n, 0 por cualquier rnonvo, a la violencia como
solucton de conflictos 0 cualquier tipo de accion que tienda a la crueldad contra seres
vivos, 0 que promuevan 0 fortalezcan comportamientos discriminatorios 0 conductas
delictivas.
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Los espectaculos publicos en los que participen nirias, nirios y adolescentes, tanto como
espectadores cuanto como exponentes, deben contener y/o estar orientados a fortalecer
su participaci6n como sujetos de derecho; edemas, deben contener, entre otros, mensajes
que permitan conocer sus derechos, aporten contenidos formativos, recreaci6n, descanso,
juego, deporte y otras actividades positivas.
Articulo 9.- EI enteric de calificaci6n se basara en el analisis del contenido del espectaculo

publico en relaci6n con la edad de la audiencia.
EI analisis del contenido se establecera de acuerdo al impacto que se prevea causara en
los espectadores, sequn su ubicaci6n en las categorlas etarias. Esta clasitlcacion sera
anunciada en todo medio en el cual sea promocionado el espectaculo.
La clasificaci6n sera la siguiente:
a) Todo publico: Comprende todo espectaculo publico que puede ser apreciado por
cualquier grupo etario.
b) Publico mayor de 12 aries: Comprende aquellos espectaculos publlcos permitidos a
personas de 12 0 mas anos. Esta dirigido a proteger a ninos y nirias del acceso a
espectaculos publlcos no apropiados a su edad.
c) Publico mayor a 16 anos: Comprende aquellos espectaculos publicos permitidos a
personas de 16 0 mas arios. Implica que los y las asistentes pueden manifestar su
voluntad de asistir 0 no a los mismos, sequn su conveniencia.
d) Publico Adulto: Comprende aquellos espectaculos publicos permitidos a personas de 18
o mas arios bajo su responsabilidad.

CAPITULO III
DEL ACCESO Y LAS PROHIBICIONES
Articulo 10.- Los espectaculos publicos que se desarrollen en salas de juegos de azar, los

que tengan contenidos de violencia extrema 0 sistematica, pornografia y/o maltrato a
personas, estan prohibidos para nirios, nirias y adolescentes.
Articulo 11.- Los espectaculos publicos que tengan contenidos sexuales, violencia, que

incluyan informaci6n que pueda atentar contra la integridad moral y pslquica 0 afecten la
intimidad personal y familiar, mensajes con lenguaje obscene u ofensivo, maltrato de
animales tales como corrida de toros, peleas de ga"os y perros, entre otros; estan
prohibidos para las personas menores de 16 anos.
12.- Podran acceder a espectaculos publicos que tengan contenido musical,
artistico, funciones de circo, desfiles de moda deportes u otros similares, todos los grupos
etarios siempre y cuando en su contenido no se vulnere el interes superior de nirias, ruriios
y adolescentes, y se establezcan la debida proteccion y seguridad.
Articulo

13.- Los espectaculos publicos, que por su contenido, deban ser exhibidos
umcamente para adultos no podran realizarse a una distancia menor de 200 metros de los
centros educativos y de desarrollo infanti!.
Articulo
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Articulo 14.- Los espeetacutos 0 programas donde participen ninas, ninos yadolescentes,
tanto como espectadores cuanto como exponentes, deben contener, entre otros, mensajes
que promuevan valores, permitan conocer sus derechos, aporten contenidos formativos en
cualquier area de conocimiento, fortalezcan su partlcipaclon como sujetos sociales de
derecho, generen reflexion sobre sexualidad saludable y responsable. Adernas que
garanticen la recreacion, el descanso, el juego 0 el de porte 0 actividades atines.

DE lAS CONDICIONES

TiTULO IV
PARA EJECUCION DE lOS ESPECTACUlOS

PUBllCOS

Articulo 15.- A fin de garantizar derechos de nifias. ninos y adolescentes, los espectaculos
publicos, que por su contenido, deban ser exhibidos unicamente para adultos, cumpliran
con las siguientes condiciones:
a) Que el sitio don de se presente el espectaculo sea cerrado, de modo que no permita el
acceso fisico 0 visual de ninas, nines y adolescentes.
b) Que sea obligatoria la presentacion de un documento habilitante a aquellas personas
sobre las que se presuma que no tienen la edad permitida, para evitar el ingreso de ninas,
nines y adolescentes.
c) Que la promoclon de espectaculos exclusivamente para adultos deben indicar la
prohibicion del ingreso de nirias, nlrios y adolescentes; asi como en la entrada de los
locales donde no se permita el ingreso de ninas, ninos y adolescentes
Articulo
16.- Los espectaculos publlcos a los que fueran
adolescentes, cumpliran las siguientes disposiciones:

a asistir

nines,

nirias y

a) Exigir la presentacion de un documento habilitante a aquellas personas sobre las que se
presuma que no tienen la edad permitida.
b) Prohibicion del expendio, consumo y prornocion de sustancias psicoactivas.
Articulo 17.- Los espectaculos publicos donde se tenga prevista la partlclpaclon de nirias,
nines y adolescentes en calidad de exponentes 0 espectadores deben cumplir con las
siguientes condiciones:
1. Determinacion expresa del aforo.
2. Seguridades establecidas en las normas vigentes.
3. Salidas de emergencia debidamente sensladas y accesibles.
4. Espacio comedo, suficiente y adecuado para las actividades programadas.
5. Provision de sanitarios y servicios higilmicos suficientes, cercanos, gratuitos, adecuados
y mantenidos en condiciones sanitarias durante todo el espectaculo hasta la evacuacion
final de los y las asistentes.
6. Contar con todas las condiciones
adolescentes con discapacidad.
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7. Contar con acceso inmediato a servicio de emergencia de salud.
8. Plan de contingencia informado a los asistentes.
18.- Los sujetos pasivos a control deberan cumplir con todas las normas de
infraestructura necesarias, establecidas por las autoridades competentes, para el normal
desenvolvimiento de las actividades donde participen ninas, nines y adolescentes,
especialmente en materia de seguridad y sanidad.

Articulo

Articulo 19.- Todos los espacios y ambientes donde se realicen espectaculos publicos y
en los cuales accedan y participen rufias, nines y adolescentes, deben contar con personal

que garantice su seguridad, para 10 cual se contara con el apoyo de las autoridades
respectivas y, en caso de ser necesario, de la Policia Especializada en Ninez y
Adolescencia.

TiTULOV
DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL

20.- Los Gobiernos Aut6nomos Oescentralizados Municipales seran los
responsables de dar la autorizaci6n y permiso para el evento, programa 0 espectaculo
publico, y coordinaran con ta Intendencia, Comisarias de Policia, Bomberos, DINAPEN,
Comisarias de Salud, Ministerio del Interior, Tenencias Politicas, y dernas autoridades
competentes el control de los espectaculos publicos dirigidos a ninas, nifios y
adolescentes, conforme a sus funciones y 10 establecido en esta regulaci6n.
Articulo

Los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Municipales tambien podran coordinar el
control de eventos, programas 0 espectaculos pnblicos donde asistan ninos, ninas y
adolescentes, con organizaciones de la sociedad apropiadas para ello como las
defensorias comunitarias.
21.- Los 6rganos competentes del gobierno central y seccional, coordmaran
acciones para dar cumplimiento con 10 establecido en la presente Regulaci6n. Los
Consejos Cantonales de Protecci6n de Derechos deberan facilitar dicha coordinaci6n.
Articulo

TITULO VI
SANCIONES
Articulo 22.- Los sujetos pasivos a control que organicen y/o realicen programas, eventos

o espectaculos publicos desconociendo las disposiciones del presente instrumento 0 de las
disposiciones del ordenamiento juridico especializado en materia de ninez y adolescencia,
seran sujetos de sanci6n en la forma prevista en los articulos 248 y 250 del C6digo
Orqanico de la Ninez y Adolescencia mediante el procedimiento adrninistrativo de
protecci6n de derechos por medio de resoluci6n dictada por autoridad competente, sin
perjuicio de aplicaclon de otras leyes conexas.
23.- Cualquier autoridad, que al momento de conceder las autorizaciones 0
permisos para la realizaci6n de programas, eventos 0 espectaculos publicos, hiciere caso

Articulo
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omiso 0 desconociere la aplicaci6n de la presente Regulaci6n, sera destituido de su cargo,
sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles 0 penales a que hubiere lugar.
DISPOSICION DEROGATORIA
PRIMERA: Derogase la Resoluci6n No. 002-CNNA-2012, publicada en el Registro Oficial
688 de 23 de abril de 2012.
La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de la fecha de su aprobaci6n, sin
perjuicio de su publicaci6n en el Registro Oficial y/o dominio web de la Instituci6n.
Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar, a los 27 dias del mes de agosto del 2015.
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SECRETARIA

Ab. Viet r t.:6 z
SECRETARIO GENERAL

CERTIFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que la presente ORDENANZA PARA EL
ACCESO A LOS ESPECTAcULOS PUSLICOS QUE AFECTEN EL INTERES
SUPERIOR DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES, fue conocida y discutida por el lIustre
Concejo Municipal del Cant6n Bolivar, en sesiones ordinarias del 21 y 27 de agosto de
2015.

Ab. Vi r 6 z
SECRETARIO GENERAL DEL GADMCS
ALCALDiA DEL GOSIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANT6N SOLivAR.- Bolivar, 01 de septiembre de 2015, a las 11HOO.-de conformidad
con 10 dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del C6digo Organico de Organizaci6n
Territorial Autonomia y Descentralizaci6n, sanciono la ORDENANZA PARA EL ACCESO
A LOS ESPECTAcULOS PUSLICOS QUE AFECTEN EL INTERES SUPERIOR DE
NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES, para quee en vigencia y dispongo su
promulgaci6n.
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SECRETARiA
DEL I. CONCEJO
MUNICIPAL
DEL GOBIERNO
AUT6NOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL CANT6N
BOLivAR,
sancicno,
firmo la
ORDENANZA PARA EL ACCESO A LOS ESPECTAcULOS
PUSLICOS QUE AFECTEN
EL INTERES SUPERIOR DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES, el senor Jorge Angulo
Davila, Alcalde del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar; y,
ordeno su promulqacion, hoy 01 de septiembre de 2015. CERTIFICO.

Ab. Vi or Lopez
SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB
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