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EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN  BOSCO

CONSIDERANDO:

Que,  el Art.  5  del  C6digo  Organico de  Organizaci6n  Territorial Autonomia y  Descentralizaci6n  (COOTAD),  determina  la
autonomia  politica,  administrativa y financiera de  los  Gobiernos  Autonomos  Descentralizados  y  regimenes  especiales

prevista  en  la  Constitucj6n  comprende  el  derecho  y  la  capacidad  efectiva  de  estos  niveles  de  gobierno  para  regirse
mediante   normas   y   6rganos   de   gobiemo   propios   en   sus    respectivas   circunscripciones   territoriales,    bajo   su
responsabilidad, sin intervenci6n de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes: esta autonomia se ejercefa
de manera responsable y solidaria.

Que,  el  Art.  7  del  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial  Autonomia y  Descentralizaci6n  (COOTAD),  sefiala que

para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente pod fan asumir, se reconoce
a  los  consejos  regionales  y  provinciales,  concejos  metropolitanos  y  municipales,  Ia  capacidad  para  dictar  normas  de
caracter general, a trav6s de ordenanzas, acuerdos y resoluciones aplicables dentro de su circunscripci6n territorial.

Que,  el Art.  238 de la Constituci6n de la  Reptiblica establece que los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados gozaran
de autonomia politica,  administrativa y financiera,  y se regifan  por los  principios de solidaridad,  subsjdiariedad,  equidad
jnterferritorial,  integraci6n  y  participaci6n  ciudadana.  En  ningdn  caso  el  ejeroicio  de  la  autonomia  permitifa  la secesi6n
del territorio nacional.

Que, el Art. 239 de la Constituci6n de la Reptlblica seFiala que el tegimen de Gobiernos Aut6nomos Descentralizados se
regifa  por  la  ley  correspondiente,  que  establecefa  un  sistema  nacional  de  competencias  de  caracter  obligatorio  y

progresivo  y  definifa  las   politicas  y  mecanismos   para  compensar  los  desequilibrios  territoriales  en  el   proceso  de
desarrollo.

Que,  el  Art.  240  de  la  Constituci6n  de  la  Reptlblica  expresa  que  los  Gobiemos  Aut6nomos  Descentralizados  de  las
regiones,   distritos   metropolitanos,    provincias   y   cantones   tend fan   facultades   legislativas   en   el   ambito   de   sus
competencias y jurisdicciones territoriales.

Que,  los ocupantes o  propietarios de  los  bienes  inmuebles es fan  en  la obligaci6n  de participar de manera activa en  el
embellecimiento y ornato de la ciudad.

Que,  la Naturaleza Juridica dentro del Art.  53 del  COOTAD menciona que   los Gobiernos Aut6nomos  Descentralizados
municipales  son  personas  juridicas  de  derecho  pdblico,  con  autonomia  politica,  administrativa  y  financiera.  Estafan
integrados por las funciones de participaci6n ciudadana;  legislaci6n y fiscalizaci6n; y, ejecutiva previstas en este C6digo,

para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.

La sede del  Gobierno Aut6nomo  Descentralizado  Municipal sera la cabecera cantonal  prevista en  la ley de creaci6n del
canton.

Que,  el  Art.  417.Iiterales  a),  b)  c)  del  COOTAD,  menciona  que  son  bienes  de  uso  ptlblico  aquellos  cuyo  uso  por  los

particulares   es   directo   y   general,   en   forma   gratuita;   Las   calles,   avenidas,   puentes,   pasajes   y  demas   vias   de
comunicaci6n  y  circulaci6n;     Las  plazas,  parques  y  demas  espacios  destinados  a  la  recreaci6n  u  omato  ptlblico  y

promoci6n  turistica;  Las  aceras  que  formen  parfe  integrante  de  las  calles  y  plazas  y  demas  elementos  y  superficies
accesorios de las vias de comunicaci6n o espacios ptlblicos.

Que,  el  Art.  55  literal  g  de  CO0TAD,    menciona  que  dentro  de  las  competencias  exclusivas  del  gobierno  autonomo
descentralizado  municipal  esta;   Planificar,  construir  y  mantener  la  infraestructura  fisica  y  los  equipamientos  de  los
espacios ptlblicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.

Que,  el  Art.  248  numeral  1  del  C6digo  Organico Administrativo,  expresa  que  en  los  procedimientos  sancionadores  se
dispondfa la debida separaci6n entre la funci6n  instructora y la sancionadora, que correspondefa a servidores ptlblicos
distintos'
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Que,  el  Concejo del  GAD  Municipal  de San Juan  Bosco,  en  uso de sus facultades conferidas en el Art.  264  inciso final
de la Constituci6n de la Reptlblica y en  los Arts.,  5,7,  29,  57 literal a) y 322 del C6digo Organico Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n expide la siguiente:

EXPIDE

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN

LAS AREAS URBANAS DEL CANTON SAN JUAN BOSCO.

Art.  1  AMBITO  DE  LA APLICAC16N.  -  La presente  reforma a la Ordenanza regula  las obligaciones de los  propietarios
de  los  inmuebles,  edificados o  no edificados,  ocupados  o no,  asi  como de  los  ocupantes  de  inmuebles,  dentro  de  las
zonas urbanas del cant6n San Juan Bosco.

Art. 2 0BLIGACIONES GENERALES. -Toda persona natural o juridica,  ptlblica o privada,  propietaria u ocupante,  esfa
obligada a mantener en 6ptimas condiciones higi6nicas y de aseo los inmuebles ubicados en zonas urbanas del cant6n.

Art.  3  0BLIGACIONES  ESPEciFICAS.  -  El  propietario  o  posesionario  de  un  inmueble  ubicado  en  el  area  urbana  del
cant6n San Juan Bosco, esta obligado a ejecutar las siguientes acciones:

Art.  3.1  EDIFICICACIONES EXISTENTES           `

1.-Pintar  cada  5  afros,  por  lo  menos,  Ias  fachadas  del  inmueble,  o  en  su  defecto  pintarlas  cada  vez  que  el  GAD
Municipal  lo  solicite  mediante  notificaci6n  realizada  por  la  Comisaria  Municipal,  en  la  cual  se  establecefa  el  plazo
maximo para su cumplimiento.
2.-  Eliminar residuos grasos de veredas y vias ptlblicas,  que se generen  por actividades comerciales realizadas en  los

predios con frente a estos espacios  ptlblicos.  La notificaci6n  realizara la Comisaria  Municipal,  en  la cual se establecefa
el plazo maximo para su cumplimiento.
3.-Solicitar al  GAD  Municipal  la autorizaci6n  para colocar letreros,  conforme a las especificaciones tecnicas  respectivas
emitidas por la Direcci6n de Planificaci6n.
4.-  Demoler  las  edificaciones  y/o  construcciones  que,  por  su  estado  de  deterioro  actual,  presenten  peligro  para  la
ciudadania,  segtln  informe  tecnico  emitido  por  la  Direcci6n  de   Planificaci6n.   La  notificaci6n   realizafa  la  Comisaria
Municipal, en la cual se establecefa el plazo maximo para su cumplimiento.
5.-  Construir,  colocar y  mantener canales  de  recolecci6n  y  bajantes  de  aguas  lluvias  en  las  fachadas  frontales  de  la
edificaci6n; de tal manera que, el agua lluvia recolectada de la cubierta no azote directamente en las veredas y predios
colindantes.  La  Direcci6n  de Gesti6n  de  Obras  Ptlblicas,  verificafa que  la conexi6n  de  agua  lluvia desfogue  en el  pozo
domiciliario  respectivo.  La notificaci6n  realizara  la  Comisaria  Municipal,  en el cual se establecefa el  plazo  maximo  para
su cumplimiento.

6.-  Mantener  seguras  las  edificaciones  en  proceso  de  construcci6n  para  evitar  usos  inadecuados  de  las  mismas.
Mediante  inspecci6n  tecnica,  la  Direcci6n  de  Planificaci6n  detallafa  todos  los  predios  que  debefan  cumplir  con  esta
disposici6n.   La   notificaci6n   realizafa  la   Comisaria   Municipal,   en   el   cual   se  establecera   el   plazo   maximo   para  su
cumplimiento
7.-Delimitar los predios que generen peligro para los transetlntes, con al menos cerramientos temporales que mejoren el
aspecto visual y garanticen la seguridad de la ciudadania.  La Direcci6n de Planificaci6n emitifa informe t6cnico en el cual
detallafa todos los predios que debefan cumplir con esta disposici6n.  La notificaci6n realizafa la Comisaria Municipal, en
el cual se establecefa el plazo maximo para su cumplimiento.
8.-  Eliminar  arboles  existentes  en  el  bien  inmueble,  que  generen  un  peligro  para  predios  colindantes  y  transetlntes,
segtln informe tecnico emitido por la Direcci6n de Gesti6n Ambiental.  La notificaci6n realizafa la Comisaria Municipal, en
el cual se establecefa el plazo maximo para su cumplimiento.

Art, 3,2 pREDios SiN EDIFicAcioN

1.- Limpiar peri6dicamente o al menos cada 3 meses la maleza y desperdicjos que se encuentren en los terrenos de su

propiedad  u  ocupante  del  bien  inmueble.  La  notificaci6n  realizafa  la  Comisaria  Municipal,  en  el  cual  se  establecefa  el
plazo maximo para su cumplimiento.
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2.-Delimitar los predios que generen peligro para-los transetlntes, con al menos cerramientos temporales que mejoren el
aspecto visual y garanticen la seguridad de la ciudadania.  La Direcci6n de Planificacien emitifa informe tdenico en el oual
detallafa todos los predios que debefan oumplir con esta disposici6n,  La notificaci6n realizafa la Comisaria Municipal, en
el cual se establecefa el plazo maximo para su oumplimiento.
3.-Solicitar al  GAD  Municipal  la autorizaci6n para colocar letreros,  conforme a las especificaciones tecnicas respectivas
emitidas por la Direcci6n de Planificaci6n.
4.-  Eliminar  arboles  existentes  en  el  bien  inmueble,  que  generen  un  peligro  para  predfos  colindantes  y  transetlntes,
segtln informe tednico emitido por la Direcci6n de Gesti6n Ambiental.  La notificaci6n realizafa la Comisaria Municipal, en
el cual se establecefa el plazo maximo para su cumplimiento.

Art.  4  PROHIBICIONES.  -  Se  prohibe  a  los  propietarios  u  ocupantes  de  bienes  inmuebles  ubicados  en  las  zonas
urbanas del canton San Juan Bosco, lo siguiente:

a)     Poseer criaderos de especies menores como: poroina, cobayos, avicola y piscicultura y ofros animales ex6ticos.
b)    Poseer cenfros de faenamiento de aves, cerdos y otras especies menores.
c)     Tener  animales  dom6sticos  en  condiciones  insalubres  y  que  atenten  contra  la  salud  y  seguridad  de  los

ciudadanos.
d)     Usar la via ptlblica y/o tenenos particulares para el estacionamiento, abandono de vehiculos descompuestos o

en  estado  de  chatarra,  asi  como  realiear  acopio  de  materiales  reciclables,  excepto  en  inmuebles  que  se
encuentren autorizados para este tipo de actl.vidad; y, debefan cumplir las disposiciones que emita la Direcci6n
de Planificaci6n y la Direcci6n de Gesti6n Ambiental.

e)    Colocar masetas sueltas en los balcones, terrazas, ventanas y pasillos de las edificaciones que tengan frente a
la via pdblica.

f)      Utilizar las calles, aceras y otros espacios ptlblicos para la venta o expendio partioular de todo tipo de productos
y/o   alimentos;   asi   como   tambi6n,   el   funcionamiento   de   talleres,   reparaci6n   de   automotores,   latonerias,
carpinteria, vulcanizadoras, mecaliicas y otras actividades.

AArt.  5 PLAZOS. - Previa Notificaci6n de la comisaria Municipal o del  Depahamento conespondiente del  GAD  Municipal,
el presunto infractor tend fa 15 dias de plazo para cumplir lo dispuesto en esta ordenanza.

AArt.  6  SANCIONES.  -  Para  quienes  incumplieren  con  las  disposiciones  de  la  presente  Ordenanza  se  aplicafa  las
siguientes sanciones, una vez vencido el plazo de notificaci6n (15 dias):

Para  aquellas  personas  que  incumplan  con  un  numeral  de  lo  establecido  en  los  articulos:  Art.  3.1,  Art.  3.2  y Art.  4  de
esta ordenanza, se les impondfa una multa del 10% del salario bdsico unificado.

En  el  evento de que  una  persona sea sancionada  por segunda ocasi6n,  durante el  periodo  de  6  meses  a  partir de  la

primera sanci6n, data sera considerada como reincidente y se le aplicafa la multa del  15% del salario basico unificado.

Una vez emitida la sanci6n,  se le notificafa al  infractor que tiene un  plazo maximo de 8 dias habiles para dar soluci6n a
[o  establecido  en  esta ordenanza,  Si  la  infracci6n  persjstiere,  tranecurrido el  plazo  de 8 dias  mas,  se  le  impondfa  una
multa del 20% del salario basico unificado, hasta su cumplimiento.

La  ejecucl.6n  de  estas  sanciones  tendra  lugar mediante  la  emisi6n  del  titulo  de  credito  correspondiente,  el  cual  sera
emitido por el area financiera previo envio de la resoluci6n correspondiente.

Art.  7.-OBLIGACIONES DEL GAD  MUNICIPAL -Sera obligaci6n del  GAD  Municipal  realizar inspecciones periedicas
a travds  de  la  Comisaria  Municipal  para verifcar el  estado  actual  de  los  bienes  inmuebles  ptlblfros  y  privados  de  los
cenfros urbanos del canton para dar cumplimiento a la ordenanza establecida.
Emitir   informes  tednicos,   a  travds   de   las   Direcciones   competentes,   para   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   y

prohibiciones establecidas en la presente ordenanza.

Ejecutar campafias  de  arborizaci6n  en  las  calles,  avenidas  y  las  aceras  que  formen  parfe  integrante  de  las  calles  y

plazas y demds elementos y superfeies accesorios de las vias de comunicaci6n o espacios ptlblicos.
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Sera  obligaci6n  del  GAD  Municipal  a  travds  de-la  Dir5cci6n  de  Gesti6n  Ambiental  y  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Obras
Ptlblicas,   segtln  corresponda,   la   limpieza,   retiro  de   maleza  y  mantenimiento  de:   aceras,   calles,   parques,   plazas,
canchas,  margenes de  protecci6n  de  rios  y quebradas,  y  bienes  municipales  de  uso  ptlblico en general,  de todos  los
centres urbanos del canton San Juan Bosco.

Art.   8.-   6RGANOS  COMPETENTES.   .   Los  funcionarios  decisores   sefan   competentes   para   resolver  acerca  del
cometimiento  de  la  infracci6n  e  imponer  las  sanciones  pecuniarias  y  mas  apremios  establecidos  en  el  ordenamiento

juridico municipal, previa instrucci6n y a solicitud del instructor o funcionario instructor encargado competente.

EI  6rgano  decisor  en   los  procesos  administrativos  sancienadores  del  GAD  Municipal,   estafa  a  cargo  del   6rgano
Sancionador, quien mediante Resoluci6n motivada y debidamente fundamentada resolvefa el proceso, previo al analisis

y estudio del conespondiente expedients presentado por el 6rgano instructor, o instructor encargado del GAD Municipal,
de ser el caso.

En el caso de que el Gad Municipal no cuente con el 6rgano instructor competente,  por parfe de la maxima autoridad se
debefa realkar el encargo pertinente a un funcionario de la instituci6n, para que cumpla dicha funci6n, de aouerdo a los

procesos legales pertinentes.

Art.  9.-  lNSTRUCC16N.  -  Los  procedimientos  sancionadores  empezafan  con  un  acto  motivado  por  el  instructor,  que
tenga  como  antecedente,  Ia  denuncia  escrita  de  la  ciudadania  o  informe  del  Inspector  de  comisaria,  o  informe  de
inspecci6n realizada por el Depahamento conespondiente o petici6n razonada y sustentada que se presente.

Art.10.. NORMAS SUPLETORIAS. . En todo lo no previsto en  la presente Ordenanza, se acatara a lo dispuesto en el
COOTAD y el respectivo ordenamiento juridico vigente.

Art. 11.. DEROGATORIA - Der6guese cualquier disposici6n reglamentaria u ordenanza que se oponga a la presente, y

en  forma  expresa se  deroga  la ordenanza  que  reglamenta el  mantenimiento  de  los  inmuebles  ubicados  en  las  zonas

urbanas y cabeceras parroquiales del cant6n San Juan Bosco, sancionada el 14 de marzo del 2005.

D[SPOSICION  FINAL.

La presente ordenanza entrafa en vigencia a partir de su publicaci6n en el dominio Web de la lnstituci6n, sin perjuicio de
su publicaci6n en la Gac
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