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ORDENANZA PARA LA REGULACI6N Y CONSTRUCCI6N DE CERRAMIENTOS

EN PREDIOS URBANOS DEL CANT6N BOLivAR

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANT6N BOLivAR

Que, el articulo 264 de la Constitucion de la Republica del Ecuador determina que los

gobiernos municipales tendran las siguientes competencias exdusivas 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

olanificacion 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 uso y ocupacion del

suelo en el canton;

Que, el articulo 321 de la Constitucion de la Republica del Ecuador determina que el

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas publica, privada,

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que debera cumplir su funcion

social yambiental;

Que, el articulo 54 del Codigo Orqanico de Orqanizacion Territorial, Autonomia y

Descentralizacion manifiesta, entre otras, que es funcion del Gobierno Autonomo

Descentralizado Municipal: a) "Promover el desarrollo sustentable de su

circunscripcion territorial cantonal, para garantizar la realizacion del buen vivir a

traves de la implementacion de politicas publicae cantonales, en el marco de sus

competencias constitucionales y legales";

Que, los derechos ala seguridad, al ambiente sane y saludable de los habitantes del

canton Bolivar, son afectados por la existencia de predios sin cerramiento, los cuales

pueden permitir la proliferacion de plagas, la correlativa transmision de enfermedades

y el cometimiento de delitos.

Que, de conformidad con el articulo 83 numeral 4 y 7 de la Consntucion de la

Republica del Ecuador, los ciudadanos y las ciudadanas, deben promover el bien

cornun, anteponiendo el interes general al mteres particular.

Que, es deber de la Municipalidad garantizar el crecimiento urbano dentro de normas

adecuadas no solo fisico, sino de higiene, salubridad y ambiental, que estimule el
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desenvolvimiento de la vida cantonal en el orden social, econornico, fisico y

administrative; y,

En uso de las atribuciones constante en los articulos 56 y 57 literal a) y 322 del

C6digo Orqanico de Orqanizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion,

lA ORDENANZA PARA lA REGUlACICN Y CONSTRUCCI6N DE

CERRAMIENTOS Y MANTENIMIENTO EN PREDIOS URBANOS DEL CANT6N

BOliVAR.

CAPiTULO I

DE lOS PRINCIPIOS, AMBITOS Y FINES.

Art. 1.- PRINCIPIOS.- La presente Ordenanza regira bajo los principios de eficiencia,

eficacia, bien comun, proporcionalidad, adecuada intervencion punitiva asl como

progresividad, legalidad y aplicacion de sanciones.

Art. 2.- AMBITO.- La presente Ordenanza se apllcara tanto en el area urbana

consolidada de la cabecera cantonal y de los nucleos urbanos consolidados de las

parroquias rurales.

Art. 3.- FINES.- La presente Ordenanza busca:

1. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del canton.

2. Contribuir con la seguridad ciudadana.

3. Cuidar la imagen y el ornato de la ciudad.

4. Controlar el establecimiento de focos infecciosos y prollteracton de plagas en

predios abandonados.

CAPiTULO II

DEL CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Art. 4.- Como CERRAMIENTO, se entendera al muro exterior vertical de un predio,

lote 0 solar, ubicado en linea de tabrica.
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CAPiTULO III

DE lAS OBLIGACIONES
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Art. 5.- Como MANTENIMIENTO, se entendera la limpieza, desbroce de maleza y

retire de escombros al interior del predio 0 lote.

Art. 6.- Los predios, lotes 0 solares no edificados deberan cerrarse con una pared de

ladrillo 0 bloque de dos metros de altura como minimo; debiendo ser adecentado de tal

forma que su acabado no atente al ornato de la ciudad. En caso de cerramientos

ornamentales, estes se realizaran con una mocheta de ladrillo 0 bloque de 1 metro de

altura y sobre esta base se colocara la verja metaltca.

Si el cerramiento se encontrara deteriorado, este debe edificarse cumpliendo las

caracteristicas tecnicas establecidas en el articulo 6 de esta ordenanza.

Art. 7.- Sera considerado como sujeto de obligacion de los predios a cerrarse, la

persona natural 0 juridica que conste en el catastro municipal.

Art. 8.- CONSTRUCCI6N DE CERRAMIENTOS.- Todas las personas naturales 0

juridicas que consten en el catastro municipal del area urbana consolidada del canton

Bolivar, tendran la obliqacion de cerrarto y mantenerlo libre de maleza yescombros

sin importar que el predio, lote 0 solar se encuentre edificado 0 sin edificar, el mismo

que debera respetar las normas tecnicas y directrices emitidas por la Direccion de

Obras Publicae del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Bolivar.
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Art. 9.- CONTROL PERMANENTE.- EI Director de Obras Publicas del Gobierno

Autonorno Descentralizado Municipal del canton Bolivar, permanentemente coordlnara

y etectuara procesos de supervision del cumplimiento de la presente normativa, sin

perjuicio de la accion ciudadana que podra identificar y denunciar la presencia de un

predio, lote 0 solar que no cuente con su respective cerramiento y/o mantenimiento.

CAPiTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO

Art.10.- NOTIFICACI6N PREVENTIVA.- En el caso de existir denuncia u observarse

la existencia de un predio sin cerramiento, la Comisaria Municipal mediante el

personal a su cargo, procedera a notificar por escrito en un plazo no mayor a cuarenta

y ocho horas al propietario.



Art. 12.- IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO.- La Jefatura de Avaluos y Catastros,

establecera e ldentiticara a la persona propietaria 0 las personas propietarias del

predio, contra quien 0 quienes se efectuara la respectiva notificaci6n, y la iniciaci6n de

los procesos coactivos que pudieren derivarse del incumplimiento de la presente

"ORDENANZA".
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Art. 11.- PLAZOS.- Una vez notificado el propietario 0 propietarios del predio, se

establece el plaza de cienta ochenta dias (180) para que proceda a levantar el

respective cerramiento. En el caso del mantenimiento de los predios, el plazo se fija

en treinta dias (30) a partir de su notificaci6n.

Art. 13.- FORMA DE NOTIFICACI6N.- Las notificaciones de la presente

"ORDENANZA", se efectuaran de la siguiente manera:

Para efectos de notificaci6n a los titulares de los predios 0 solares sin cerramiento y

sin perjuicio de realizarse la misma en su domicilio conocido, se colocara al interior del

predio 0 solar no edificado un cartel, visible desde el espacio publico, con la leyenda

"solar sin cerramiento sujeto a control". A los administrados cuyo domicilio conocido

no fuere posible determinar, la Municipalidad podra notificarles en forma colectiva,

a traves de la prensa.

En el cartel fijado en el inmueble constaran los siguientes datos: fecha de notificaci6n,

nombre de la persona 0 personas propietarias y fecha de vencimiento del plazo para

construir el cerramiento.

cAPirULOV

SANCIONES

Art. 14.- INCUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE CERRAMIENTO.- Si

transcurrido el plazo de 180 dias desde la notificaci6n inicial, la persona propietaria

o propietarias no cumplieren con el levantamiento del cerramiento, se impondra una

multa equivalente al 5 X 1000 (cinco por mil) del valor del bien, calculado en base al

Avalu6 Catastral de la Municipalidad. Esta multa debera ser cancelada en un periodo

no mayor de treinta dlas.

Art.1S.- LEVANTAMIENTO DEL CERRAMIENTO POR LA MUNICIPALlDAD.- Si

transcurrido el plazo de 180 dias del incumplimiento del articulo 14 de esta

Ordenanza, el cerramiento no fuese levantado, sin perjuicio de la aplicaci6n de la
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en el articulo precedente, el Gobierno Autonomo Descentralizado

Municipal del canton Bolivar, realizara la editicacion del cerramiento, para 10 cual la

Oirecclon Financiera Municipal proveera una partida presupuestaria de gasto para

financiar la construccion, de acuerdo a la capacidad econornica y financiera.

Concluida la obra, la Tesoreria Municipal hara efectivo el cobro por el trabajo

realizado, con un recargo del 20% del valor de la obra.

Los valores recaudados por este concepto pasaran a formar parte de un fondo que

sera destinado exclusivamente para financiar los cerramientos que no se hubiesen

realizado.

Art. 16.- INCUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO.- Si transcurrido el plazo de 30

dias desde la notiticacion de mantenimiento la persona propietaria 0 las personas

propietarias no cumplen con el mantenimiento del lote, la Municipalidad irnpondra una

multa equivalente al 2 X 1000 (dos por mil) del valor del bien, calculado en base al

Avaluo Catastral de la Municipalidad. Esta multa debera ser cancelada en un periodo

no mayor de treinta dlas, caso contrario se procedera con la accion coactiva

correspondiente.

Art.17.- EL MANTENIMIENTO DEL LOTE POR LA MUNICIPALlDAD.- Si transcurrido

el plazo de 30 dias desde la notificacion inicial, el mantenimiento del lote no fuese

realizado, sin perjuicio de la aplicacion de la multa establecida en el articulo

precedente, el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Bolivar, realizara

dicho mantenimiento. Concluida la obra, la Tesoreria Municipal hara efectivo el cobro

por el trabajo realizado con un recargo del 20% del valor de la obra.

Los valores recaudados por este concepto ingresaran a Tesoreria y se reqistraran en

las cuentas contables municipales correspondientes, los mismos que seran destinados

exclusivamente para efectos de esta Ordenanza, en 10 correspondiente a

mantenimiento de lotes.

Art. 18.- TiTULOS DE CREDITO.- Los valores por concepto de multas,

cerramientos, mantenimientos y recargos, prescritos en esta "ORDENANZA", se

emitiran a traves de un TiTULO DE CREDITO, por la Jefatura de Rentas y legalizado

por la Direcclon Financiera Municipal, con las especificaciones de ley.

Art. 19.- Derogatoria.- Deroquese cualquier cisposlcon reglamentaria que se

oponga a la presente ordenanza.
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SECRETARiA

Vigencia.- La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su

aprobaci6n por el Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicaci6n en el Registro

Oficial y/o pagina web municipal.

Dada y firmada en la sala de sesiones del Gobierno Aut6nomo Descentralizado

, ar, a los 12 dias del mes de febrero de 2016.

SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICADO DE DISCUSION.- CERTIFICO: que la presente ORDENANZA PARA

LA REGULACION Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS Y MANTENIMIENTO

EN PREDIOS URBANOS DEL CANTON, fue conocida y discutida por el lIustre

Concejo Municipal del Canton Bolivar, en sesiones ordinarias del 04 y 12 de febrero

de 2016.

ALCALDiA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON BOLiVAR.- Bolivar, 18 de febrero de 2016, a las 12HOO.- de conformidad

con 10 dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del Codiqo Orqanico de Organizaci6n

Territorial Autonomia y Descentralizaci6n, sanciono la ORDENANZA PARA LA

REGULACION Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS Y MANTENIMIENTO EN

PREDIOS URBANOS DEL CANTON, tre en vigencia y dispongo su

promulgaci6n.

GOSIERICO AUTONOMO OESCENTAALIZADO
MUNICIPAL Del CANTON BOLIvAR

CARCHI • ECUADOR

ALCALOIA

Ab. Vict r 6pez

SECRETARIO AD-HOC
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SECRETARiA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR, sanciono, firma la

ORDENANZA PARA LA REGULACION Y CONSTRUCCI6N DE CERRAMIENTOS Y

MANTENIMIENTO EN PREDIOS URBANOS DEL CANTON, el senor Jorge Angulo

Davila, Alcalde del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar;

y, ordeno su promulqacion, hoy 18 de febrero de 2016. CERTIFICO.

Ab. Viet r Lopez

SECRETARIO AD-HOC
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