
Gobiemo Municipal
del Cantón Morona

ORDENANZA  QUE  REGULA  LA  GESTION  Y  USO  DE  LOS  ESCENARIOS
DEPORTIVOS  DE  PROPIEDAD  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN
MORONA

EXPOSICION  DE  MOTIVOS

EI  Gobierno Municipal  del  cantón  Morona,  por medio de comodatos,  legalmente
otorgados,   tiene   el   uso   y   por   consiguiente   la   administración   del   complejo
deportivo "Tito Marcelo Navarrete Álava" entregado por la Federación Deportiva
de  Morona  Santiago,  así  como  el  uso  y  administración  de  los  bienes  muebles
constantes    dentro    de    su    infraestructura,    dados    por   el    Cen{ro    de   Alto
Rendimiento,  por  el  lapso  de  15  años,  el  4  de  abril  de  2019  y  12  de  marzo  de
2019,   respectivamente.     Además,   del  complejo  deportivo  "Leónidas  Proaño"
ubicado  en   la   parroquia   General   Proaño,   entregado   por  La   Secretaria  del
Deporte,  el  4  de  abril  de  2019.  Finalmente,  cabe  señalar  la  existencia  de  los
diversos espacios  deponivos de  propiedad  del  Gobierno  Municipal  del  Cantón
Morona,  tanto  en  el  área  urbana  como  rural,  tales  como  piscinas  municipales,
canchas sintéticas, espacios cubiertos, etc.  los mismos que no cuentan con un

Conforme lo expone la Constitución de la República del Ecuador en su  "A#.  24.-
Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del
deporfe y a/ Í/.empo //be.",  el Municipio del cantón  Morona siwe a la comunidad
con  espacios  para el desarrollo  de  prácticas  deportivas y  recreativas,  como se
ha  observado  en  el  primer  párrafo,  en  vista  de  aciuello,  urge  la  necesidad  de
crear  una  Ordenanza  que  administre  el  uso  de  las  instalaciones  y  escenarios
deportivos ubicados dentro del  Municipio del  cantón  Morona.

Observando   lo  establecido  en   la   Constitución,   Ley   para   Planificación   de   la
Circunscripción   Territorial   Amazónica,   Ley   del   Deporte,   Educación   Física   y
Recreación,   COOTAD,   demás   normativa   pertinente,   y   con   la   finalidad   de
incentivar al deporte, brindando servicios de calidad, que cuenten con un proceso
ágil   administrativo,   en   lo   que   respecta   al   uso   de   los   diversos   escenarios
deportivos,   para   que   los   mismos   sean   objeto   de   empoderamiento   de   las
organizaciones de depone barrial  y parroquial del cantón,  y en general de toda
la ciudadanía del cantón Morona, se propone el presente proyecto de Ordenanza
Municipal.
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Gobierno Municipal
del Cantón Morona

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA

CONSIDERANDO

Que, el artículo 24 de la Constitución de la República, establece: "Las personas
tienen derecho a la recreación y al esparcimiento,  a la  práctica del deporte y al
tiempo libre";

Que,  el artículo 32 de la carta  magna,  manifiesta:  "La sa/ud es un denecho que
garantiza el  Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos,
entre  ellos  el  derecho  al  agua,  Ia  alimentación,  Ia  educación,  la  cultura  física"
Í. . .''.

Que,  el  artículo  35  lBÍDEM,  dispone:  "Las  personas  ac/u/fas  mayores,  n/.ñas,
niños   y   adolescentes,   mujeres   embarazadas,   personas  con   discapacidad,
personas    privadas    de    libertad    y   quienes    adolezcan    de    enfermedades
catastróficas    o    de    alta    complejidad,    recibirán    atención    y    prioritaria    y
especializada en los ámbitos público y privado.  ( . . .)  El estado prestará especial
atención a las personas en condición de doble vulnerabilidad";

Que,  el  segundo  inciso  del  ariículo  39  de  la  Constitución,  indica:   "E/  Esíado
reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo
del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte" ( . . .).,

Que,     el     ahículo     83,     numeral     7     ibídem,     expresa:     "Son     c/ebems    y
responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros
previstos en la Constitución y la ley: ( . . .) 7.  Promover el bien común y anteponer
el interés general al interés pariicular, conforme al  buen vivir ( . . .)";

Que, el artículo 225 del mismo documento, indica: "E/ secíorpúb//.co comprende.."
y  en su numeral 2, reÑiere..  "Las entidades que integran  el  régimen autónomo
descentralizado";

Que,  el  anículo  226  de  la  constitución,  dispone:  "Las t.nsí/.ít/cÍ.ones  de/ Esfado,
sus  organismos,   dependencias,   Ias  servidoras  o  servidores   públicos  y  las
personas que actúen en viriud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias  y facultades  que  les  sean  atribuidas  en  la  Conslitución  y  la  ley
(  .  .  .)";

Que, el artículo 227 ibídem,  manifiesta:  "La adm/'n/.sírac/.Ón púb//.ca consí/-tuye un
servicio  a  la  colectividad  que  se  rige  por los  principios  de  eficacia,  eficiencia,
calidad,      jerarquía,      desconcentración,      descentralización,      coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación''.,
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Gobiemo Municipal
del Cantón Morona

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República, establece: "Los gob/.err)os
autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias
y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales." ( . . .);

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su anículo 264, numeral 2),
establece como competencias exclusivas de los gobiernos municipales "E/.encer
el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón"

Que,     el     anículo     270     ibídem,     dispone:      "Los     gobí.emos     aufónomos
descentralizados generarán  sus  propios recursos financieros y  participarán de
las rentas del  Estado" (. . .);

Que,   el   artículo  381   de   la   Carta   Magna   manifiesta:   "E/  Esíado  profegerá,
promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, Ia educación
física y la recreación,  como actividades que contribuyen a la salud, formación y
desarrollo integral  de  las  personas;  impulsará el  acceso masivo al  deporie y  a
las  actividades  deportivas  a  nivel  formativo,  barrial  y  parroquial;  auspiciará  la
preparación  y  participación  de  los  deportistas  en  competencias  nacionales  e
intemacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará
la  participación  de  las  personas  con  discapacidad.  EI  Estado  garantizará  los
recursos y la .infraestructura necesaria para estas aclividades.  Los recursos se
sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma
equitativa."

Que,   el   ahículo   382   ibídem,   establece:   "Se  neconoce  /a  auíonomí'a  de  /as
organizaciones deportivas y de la administración de los escenarios deportivos y
demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley."

Que,     el     Código     Orgánico     de     Organización     Territorial     Autonomía     y
Descentralización,  en su artículo 5,  inciso 4 señala:    ".../a auíonomí.a fí.nancí.era
se  expresa  en  el  derecho  de  los  gobiernos  autónomos  descentralizados  de
recibir de manera directa predecible, oporiuna, automática y sin condiciones los
recursos que les corresponden de su participacjón en el Presupuesto General de
Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos,
de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. . ."

Que,  el  artículo  7  del  COOTAD,  señala:  "Facu/Íac/  normaí/.va.  -  Para  e/ p/eno
ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente
podrán asumir,  se reconocer a los consejos regionales y provinciales concejos
metropolitanos  y  municipales,   Ia  capacidad  para  dictar  normas  de  carácter
general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones,  aplicables dentro de
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Gobiemo Municipal
del Cantón Morona

Que,  el artículo 57 del  ibídem  indica las atribuciones del concejo municipal y,  en
su Vi+eral c, expresa.. "Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones
especiales  por los  servicios que  presta  y  obras  que  ejecute" y  la letia x)  del
rriismo  art'iculo,  expresa.. .`Regular y  controlar,  mediante  la  normatjva  cantonal
correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con
las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra".,

Que,  el  primer  párrafo  del  artículo  186  del  Código  Orgánico  de  Organización
Territorial  Autonomía  y  Descentralización,  señala:   "Los  gob/.emos  aufónomos
descentralizados  municipales  y  distritos  metropolitanos  mediante  ordenanza
podrán crear,  modificar,  exonerar o suprimir,  tasas y contribuciones especiales
de    mejoras   generales   o   específicas,    por   procesos    de    planificación    o
administrativos  que   incrementen  el   valor  del   suelo  o   la   propiedad;   por  el
establecimiento    o    ampliacíón    de    servicios    públicos    que    son    de    su
responsabilidad;  el  uso de bienes o espacios públicos; y, en razón de las obras
que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción, así como
la regulación para la captación de las plusvalías";

Que,  Art.  417 ibídem,  establece:  "Son bt.enes de uso púb/Í.oo aque//os cuyo LÍso
por los pariiculares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán
también ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una
regalía.

Los   bienes   de   uso   público,   por   hallarse   fuera   del   mercado,   no  figurarán
contablemente en el actívo del balance del gobiemo autónomo descentralizado,
pero llevarán un registro general de dichos bienes para fines de administración."

El  literal  g)  del  artículo  precedente  expresa  que,  Constituyen  bienes  de  uso
públ.ico..  "Las  casas  comunales,  canchas,   mercados,  escenarios  deportivos,
conchas acústicas y olros de análoga función de servicio comunitario";

Que,  el  artículo  566 del  Código  en  referencia,  manda:  "O¿/.eío y c/eíerm/.nac/.Ón
de las tasas.-  Las municipalidades y distritos metropoljtanos podrán aplicar las
tasas  retributivas  de  seivicios  públicos  que  se  establecen  en  este  Código.
Podrán  también  aplicarse  tasas  sobre  otros  servicios  públicos  municipales  o
metropolitanos   siempre  que  su   monto  guarde   relación   con   los  costos  de
producción de dichos servicios . . ."

Que, el artículo 568 del COOTAD, dispone: "Sewí.cÍ.os su/.eíos a Íasas. -Las Íasas
serán  reguladas  mediante  ordenanzas,  cuya  iniciativa  es  privaííva  del  alcalde
municipal, tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la prestación de
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Gobierno Municipal
del Cantón Morona

Ios  siguientes  servicios"  y  su  Víteral  .i),  expresa..  "Otros  servicios  de  cualquier
naturaleza";

Que,   el  artículo  125  del  Código  Orgánico  Administrativo,  expresa:   "Conírafo
administralivo. Es el acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos, entre
dos   o   más   sujetos   de   derecho,   de   los   cuales   uno   ejerce   una   función
administrativa.

Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento juridico específico en
la  materia";

Que,  la Ley del Depofte,  Educación Física y Recreación, establece en el ahiculo
93..   "Del   rol   de   los   Gobiernos   Municipales  y   Distritos   Metropolitanos.-   Los
programas de activación física, construcción y mantenimiento de infraestructura
recreativa se ejecutarán de manera descentralizada y coordinada conforme a las
políticas  que  establezca  el  M.inisterio  Sectorial.  El  apoyo  al  deporie  barrial  y
pamoquial,   deberá  ser  coordinado  por  medio  de  los  gobiernos  municipales,
quienes asignarán los recursos para su fomento, desarrollo e infraestructura.

Que,  el  artículo  94  de  la  citada  ley,  indica:  "AcíÍ.vÍ.dac/es c/eporií.vas recreaíí.vas.-
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejecutarán actividades deportivas,
recreativas,  con  un espíritu  participativo y de  relación social,  para la adecuada
utilización del tiempo libre para toda la  población.  Estas actividades deportivas
fomentarán  el  deporie  popular  y  el  deporte  para  todos,  sea  en  instalaciones
deportivas o en el  medio natural,  para lo cual contarán con el reconocimiento y
apoyo de dichos gobiemos."

Que, la Ley del Depone, Educación FÍsica y Recreación, establece en su artículo
95 "Objetivo del Deporte Barrjal y Parroquial,  urbano y rural. -El deporte barrial
y parroquial, urbano y rural, es el conjunto de actividades recreativas y la prácíica
deporiiva    masiva    que    tienen    como   finalidad    motivar   la    organización    y
participación  de  las  y  los  ciudadanos  de  los  barrios  y  parroquias,  urbanas  y
rurales, a fin de lograr su formación integral y mejorar su calidad de vida";

E:l artiicuJo 96, .ib'idem. expresa`. "Estructura del deporte barrial y pamoquial.  - La
práctica de deporte barrial y parroquial,  será planificado, dirigido y desarrollado
por  la  Federación  Nacional  de  Ligas  Deportivas  Barriales,   Parroquiales  del
Ecuador (FEDENALIGAS) en coordinación con el Ministerio Sectorial,  se regirá
por sus Estatutos legalmente aprobados.  Su funcionamiento y  la conformación
interna  de  sus  organismos  de  gobierno,  será  establecido  de  acuerdo  a  las
disposiciones contenidas en  sus  Estatutos.  La estructura  de  deporie  Barrial y



Gobiemo Municipal
del Cantón Morona

Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales; c) Federaciones Cantonales de Ligas
Deportivas   Barriales   y   Parroquiales)    Federaciones   Provinciales   de   Ligas
Deporiivas Barriales y Parroquiales; e) Federación Nacional de Ligas Deportivas
Barriales y Parroquiales del  Ecuador`  En los Distri[os Metropolitanos el deporie
barrial y parroquial,  urbano y rural,  estará representado por las organizaciones
matrices de las Ligas deporiivas barriales y parroquiales y la Asociación de Ligas
parroquiales rurales".,

Que, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, establece en su artículo
132.. "Reinversión de las rentas. - Las rentas que produzca la administración de
la infraestructura financiada con recursos públicos, deberán ser reinvertidas en
su  cuidado  y  en   beneficio  del   deporie,   educación   física   y   recreación   en
cumplimento  con  la  política  dictada  por  el  Ministerio  Sectorial.  Los  gobiemos
autónomos descentralizados podrán ceder la administración de las instalaciones
deportivas,  a las organizaciones Deportivas de su jurisdicción";

Que, el artículo 140 de la norma ibídem establece que la administración para las•ir\staladiones  pÜ"icxas  "Será  de  propiedad  pública  e  imprescriptible,  toda  la

infraestructura  construida  con  fondos  públicos,   debiendo   mantenerse   dicha
propiedad  a  favor  de  las  insthuciones  que  las  financien.  Podrá  entregarse  a
privados, Ia administración de la infraestructura deportiva, siempre que la misma
cumpla con su función social y pública",

Que,   el  artículo   144  de  la  norma  ibídem  dispone  que:   "La  adm/.r)/.sírac/.Ón  y
utilización de  las  instalaciones deportivas financiadas total  o  parcialmente  con
fondos del Estado podrán estar a cargo de las organizaciones deporiivas de su
jurisdicción, de acuerdo al  Reglamento de esta Ley  La  Entidad que haya sido
asignada por el Ministerio Sectorial será responsable del correcto uso y destino
de las mismas".

Que,  el  artículo  147  de  la  Ley  del   Deporte,   Educación  FÍsica  y  Recreación,
respecto de la publicidad y consumo, dispone:  "La pub//.cÍ.dad f//.a o a/Íemaf/.va en
las instalaciones deportivas públicas o privadas, así como, en las indumentarias
de  los deporiistas,  deberá fomentar la  práctica  de  estilos de  vida  saludables,
valores éticos y morales. Se prohíbe la propaganda y/o publicidad que promueve
la violencia, el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tabaco o
sus  derivados,  bebidas  alcohólicas,  excepto  las  bebidas  de  moderación  las
cuales deberán contener expresamente mensajes de responsabilidad explícitos
y adicionales a los exigidos por la ley que desalienten el consumo irresponsable
así  como el  consumo  por menores de edad,  la  discriminación  y  el  racismo,  el
sexismo,  Ia intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los
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Gobierno Municipal
del Cantón Morona

deiechos; especialmente el uso de imágenes que atenten contra la dignidad de
las  personas  o  al  interés  superior  del  niño.  Los  organismos  deporiivos  que
reciben auspicjos o recursos a cambio de publicidad de bebidas de moderación,
deberán  destinar  no  menos  del  20%  de  dichos  auspicios  y  recursos  a  sus
divisiones inferiores. Prohíbase el ingreso, comercialización y consumo de todos
los productos derivados del tabaco, bebidas alcohólicas, excepto de bebidas de
moderación;  en  los  eventos deportivos,  así  como,  el  ingreso  de  personas  en
estado etílico.  Todo tipo de bebidas deberán ser expendidas en envases cuyo
uso   no   pueda   atentar  contra   la   integridad   de   los   asistentes.   La  venta  y
comercialización de  las bebidas de  moderación será  regulada por el  Ministerio
Sectorial  por medio del  reglamento de consumo en  los escenarios  públicos o
privados.   Prohíbase  el   ingreso,   comercialización   y  consumo  de   sustancias
estupefacientes y psicotrópicas, en los eventos deporiivos, así como, el ingreso
de personas bajo los efectos negstivos de las drogas";

Que,    el    Gobierno    Municipal    del    Cantón    Morona   dispone   de   escenarios
deponivos,  como:  canchas  sintéticas  ubicadas en varios sectores  de la  ciudad
de Macas y del cantón Morona,

Que,  mediante  Comodato  suscrito  el  04  de  abril  de  2019,   la  Secretaría  del
Depohe entregó en comodato por un tiempo de cincuenta  (50)  años a favor del
Gobierno   MunicLpal   del   Cantón   Morona   el   polidepohivo   "Leonidas   Proaño",
ubicado en  la parroquia General  Proaño;

Que,  mediante Comodato la Federación  Depohiva de Morona Santiago entregó
a  favor del  Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona  el  complejo  deportivo  "Tito
Marcelo Navarrete"  por un  lapso de tiempo de quince (15)  años;

Que,  mediante Comodato el  CEAR  EP,  otorgó el dominio  a favor del  Gobierno
Municipal  del  Cantón  Morona  la  implementación  deportiva  descrita  en  el  anexo
1  de dicho documento,  por un  plazo de diez (10) años;

En uso de sus atribuciones que le confiere la Ley,  resuelve:
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Gobierno Municipal
del Cantón Morona

ORDENANZA QUE REGULA LA GESTION Y USO DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS  DE  PROPIEDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL  DEL CANTÓN

MORONA

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBIT0 DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Art.    1.-    Objeto.-    La    presente    ordenanza    tiene    por    objeto    regular    la
administración,  organización,  ocupación  y  uso  de  los  escenarios  deportivos  a
cargo del Gobierno Municipal del   Cantón  Morona.

Art.  2.- Ámbito  de  aplicación.  -  Las  disposiciones  de  la  presente  ordenanza
serán   de   aplicación   obligatoria   en   el   manejo,   administración,   organización,
ocupación y uso de los escenarios deportivos a cargo del Gobierno Municipal del
Cantón Morona.

Art. 3.-Definiciones. -con el objeto de facilitar el entendimiento y aplicación de
la presente ordenanza, se establecen las siguientes definiciones:

Deporte   barrial.    -    Son    actividades   físicas   que   se   desarrollan    en    una
circunscripción    territorial,    sea    urbana    o    rural.    Personería   jurídica:    es    la
legalizacíón y registro ante la autoridad competente de una agrupación deportiva
que haya cumplido con los requisitos exigidos en  la normativa vigente.

Depoile. - Es una actividad fundamental en la formación integral del ser humano
y parte de la estrategia de utilización del tiempo libre y de promoción de una vida
activa y saludable;

Organización  deportiva.  -  Es toda  agrupación  que  haya  obtenido  personería
jurídica y requisitos exigidos en la normativa vigente;

Deporte recreacional. -Comprende todas las ac{ividades físicas lúdicas que se
desarrollan de una manera  planificada,  buscando un equilibrio  biológico y social
en la consecución de una mejor salud y calidad de vida;

lnfraestructura e  instalaciones deportivas.  - Son  las obras o  infraestructura
provistas  de  los  medios  necesarios  para  desarrollar  una  actividad  deporiiva,
ajustados a normas propias del deporte;

Convenio  de  administración  y  uso.  -  Es  un  acuerdo  por  medio  del  cual  la
administración    municipal    entregará    para    su    uso    y/o    administración    las
instalaciones y escenarios deportivos de propiedad y/o dominio municipal a favor
del  beneficiario,  en  el  cual  se  establecerán  el  tiempo,  condiciones  y  demás
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del Cantón Morona

estipulaciones  que  se  fijaren  de  acuerdo  a  la  Ley  y  Reglamento  del  Deporte,
Educación Física Y Recreación.

CAPÍTULO  11

DE LOS USUARIOS

Art. 4.-Usuarios. -Podrán hacer uso de las instalaciones deportivas a cargo del
Gobierno    Municipal    del    Cantón     Morona    los    deportistas,     niños,     niñas,
adolecentes,  adultos mayores,  personas jurídicas de derecho público y privado,
organizaciones   sociales,   gremios,   grupos   de   atención   prioritaria   los   cuales
deberán ajustarse estrictamente a  las condiciones de uso de dichos ambientes
deponivos.

Art. 5.-Derechos de los usuarios. -Los usuarios de los escenarios deportivos,
tienen los siguientes derechos:

1.    Solicitar    a    nombre    personal    o    colectivo,     utilizando    los    formatos
establecidos  por  la  administración  de  escenarios  deportivos,  aprobados
por la  alcaldía del  cantón  Morona,  el  uso y  beneficio que presten dichas
instalaciones  para la ciudadanía;

2.   Acceder a los servicios que prestan los escenarios deportivos a cargo del
Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona,  así  como de  su  implementación
deportiva     en     condiciones     de     seguridad,      confoh,     accesibilidad,
continuidad;

3.   Recibir  una  respuesta  oportuna  respecto  a  sus  solicitudes,  reclamos  y
demás trámites que haya presentado ante la administración de escenarios
deportivos;

4.   Ser  notificado  oportunamente  sobre  cambios  que  puedan  generarse  en
los horarios que se hayan establecido para su uso;

5.    Recibir información  respecto a  las condiciones de uso de  los escenarios
deportivos,  así como de su implementación;

6.   Disponer  de  personal   de  apoyo,   sean  éstos,   instructores,   monitores,
personal   de   apoyo   en   materias   técnico   -   metodológicas   para   que
supervisen las actividades a realizarse en estos espacios;

7.   Que   se    respeten    sus    horarios   establecidos    para    el    uso   de   las
instalaciones,   salvo   que   por   motivos   de   fuerza   mayor   debidamente
justificados   por   parte   de   la   administración    municipal    puedan   sufrir
modificaciones;
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8.   Disponer de  los  escenarios deportivos,  así  como  su  implementación  en
condiciones  de   orden,   limpieza,   espacios   para   colocar   sus   prendas
personales  y  demás  condiciones  que  garanticen  seguridad  durante  el
tiempo que permanezca el usuario en dichas instalaciones;

Art.  6.-Obligaciones de los  usuarios.- Son  obligaciones de  los  usuaríos,  las
siguientes:

1.   Cumplir   y   hacer   cumplir   las   normas   establecidas   en    la    presente
Ordenanza,  así  como  en  los  reglamentos  y  disposíciones  que  emanen
desde la municipalidad   y de la administración de escenarios deportivos;

2.   Acatar las instrucciones verbales que emanen del personal administrativo,
instructores,    monitores,    personal   de   apoyo   en   materias   técnico   -
metodológicas para garantizar su seguridad,  bienestar y buena salud,  así
como el uso adecuado y mantenimiento de la implementación deportiva;

3.    Utilizar únicamente los ambientes,  así como la implementación que le han
sido   autorizados   por   parte   del   personal   administrativo,   instructores,
monitores,  personal de apoyo en materias técnico - metodológicas;

4.   Respetar  los  horarios  para  los que  ha  sido  autorizado  hacer uso  de  las
instalaciones, así como de la implementación de las mismas;

5.   Mantener el mayor cuidado en el uso y manejo para la conservación tanto
de los escenarios deportivos, así como de su implementación;

6.   Responder por el  extravío,  mal  uso,  daño  o  cualquier  situación  adversa

que  se  haya  provocado  por  descuido  o  inobservancia  de  las  normas
establecidas por la administración de escenarios deportjvos, tanto de las
instalaciones,  como su  implementación;

7.   En   caso   de   extravío,   daño   en   las   instalaciones,   así   como   en   su
implementación  que  se  genere  por  descuido  o   inobservancia  de  las
normas  establecidas   por  la   administración   de  escenarios  deportivos,
deberá   realizar   las   reparaciones   necesarias   o   la   reposición   de   la
implementación  por  otro  de  iguales  o  mejores  características  del  que
sufriera el daño;

8.   Guardar  el  respeto  a  los  demás  usuarios  y  mantener  un  ambiente  de
cordialidad en los distintos ambientes en los que se encuentre;

9.   Cumplir puntualmente,  de  ser el  caso,  con  las obligaciones económicas

que contrajere y que  le fueren  impuestas por el  uso de las  instalaciones
deportivas,  así como de su implementación;

10.Mantener  en  orden  la  implementación  depohiva,   esto  es,  dejar  cada
equipo utilizado en su lugar;
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11. Colocar los desechos que se generen en los lugares establecidos para el
efecto;

12.Utilizar   la   indumentaria   adecuada   para   cada   espacio   deportivo,   sea
calzado, vestido, en fin,  cumplir con lo necesario para el buen  uso de las
instalaciones y su  implementación;

13. No ingresar con mascotas a los escenarios deportivos, de ser el caso,  no
se permitirá su  ingreso o se solicitará  a quien  incumpla esta disposición

que proceda a retirarse del lugar;
14. No  ingresar bebidas alcohólicas y,  dependiendo el  caso,  tampoco  podrá

ingresar con alimentos a los respectivos escenarios.  La administración de
escenarios   deportivos  fijará   mediante   reglamentos   específicos   estas
normas;

15. No ingresar a los escenarios deportivos ni hacer uso de la implementación
en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes
o  psicotrópicas.   De  ser  detectada  esta  condición  se  pedirá  su   retiro
inmediato del  lugar,  pudiendo solicitarse el  apoyo de la Fuerza Pública.

16.Responsabilizar   por   el    incumplimiento,    irrespeto,    mal    uso,    daño   o
cualquier    novedad    que    se    genere    con    las    instalaciones    o    su
implementación ocasionadas por un miembro del grupo al que representa;

17.Presentar  un  listado  de  las  personas  que  pertenecen  al  grupo,  club  u
organización   para   el   cual   ha   solicitado   el   uso   de   las   instalaciones
deponivas,  así como su implementación;

18. Se  prohíbe  utilizar vocabulario  vulgar y  soez  dentro  de  las  instalaciones
deportivas;

19. Las demás obligaciones que se emanen  por pane de la municipalidad  o
la administración de escenarios deportivos;

20. Está  prohibido  ingresar  objetos  que  contengan  en  su  estructura  vidrio,
bengalas,  juegos  pirotécnicos,  armas  de  fuego,  armas  blancas,  en  fin,
todo aquello que represente riesgo para los deportistas y espectadores;

CAPÍTULO  111

DE LAS SANCI0NES Y GARANTÍAS

Art.  7.-  Sanciones.-  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  la

presente  Ordenanza,   así   como   de   la   normativa  que   regula   el   uso  de   las
instalaciones y de su implementación, acarreará las siguientes sanciones:

1.    Llamado   de   atención   verbal    por   parte   del    personal    administrativo,
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metodológicas que será registrado en la hoja de vida de la persona natural
o jurídica;

2.   Multa que  irá desde el  cinco  por ciento  hasta el  cincuenta  por ciento de
una remuneración básica unificada del trabajador en general;

3.    Prohibición de ingreso a los escenarios deportivos, así como el uso de su
implementación  que  irá  desde  ocho  días  hasta  un  mes,  pudiendo  ser
definitivo.

DE LAS GARANTIAS

Art.    8.-   Garantia    por   el    uso   de   los   escenarios   deportivos   y   su
implementación.-   El   beneficiario,   para   contar   con   la   autorización   para   la
utilización de los escenarios deportivos y su implementación,  a fin de garantizar
el    buen    uso   de   aquellos   y    la   entrega   en    las    mismas   condiciones   de
funcionamiento,    suscribirá    un   acuerdo   de   responsabilidad    en   el   que   se
establecerán las condiciones y obligaciones de restituir y/o reparar las pérdidas
y/o daños causados.

CAPÍTULO  IV

DE  LOS  ESCENARIOS DEPORTIVOS Y SU ADIVIINISTRACIÓN

Art.  9.-  Escenarios  deportivos.-  Comprenden  los  escenarios  deportivos toda
infraestructura a nombre del Gobierno Municipal del  Cantón  Morona que estará
al  servicio  y  disposición  de  la  ciudadanía  en  general,  éstos  son,  el  complejo
deportivo  "Leonidas  Proaño",  el  complejo  deportivo  "Tito  Navarrete  Álava",  las
canchas  sintéticas  ubicadas  en  la  cabecera  cantonal,   así  como  las  que  se
encuentran  emplazadas  en  las  diferentes  parroquias  del  can{ón,  las  piscinas
ubicadas en  el  centro  cultural  Pedro  Noguera,  el  coliseo  Los  Canelos,  Coliseo
Luis  Rivadeneira  Polo y toda infraestructura deportiva que se encuentre dentro
de los limites cantonales cuyo dominio corresponda a la  institución municipal.

Art.10.-De la  i.esidencia deportiva.-La residencia deportiva está  a  cargo de
la   Federación   Deportiva  de  Morona  Santiago,   en  la  cual,   según   reza  en  el
respectivo comodato,  el Gobierno Municjpal del Cantón Morona podrá coordinar
las  acciones  que  correspondan  para  atender  las  distintas  necesidades  que  se
presentaren.

Art. 11.-Administración de los escenarios deportivos y su implementación.
•  EI  Gobierno  Municipal  del  cantón  Morona  contará  con  una  unidad  encargada

de la administración,  gestión y uso de los escenarios deportivos a nombre de la
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institución, la cual contará con el personal administrativo, técnico y de apoyo para
el  normal desarrollo de sus actividades y estará bajo la regencia de la Dirección
de Gestión Administrativa.

Art.    12.-    Formas    de   acceso   a    las    instalaciones    deportivas   y   su
implementación.   -   Se   establecen   como   mecanismos   de   acceso   a   estos
servicios,  los siguientes:

1.    lngreso normal de los deportistas a cargo de la  Federación  Deportiva de
Morona  Santiago,   de  conformidad   con   lo  establecido  en   la   presente
ordenanza  y  en  el  comodato  concedido  por  parte  de  la  Secretaría  del
Deporte,  Federación  Deportiva de  Morona Santiago y CEAR EP,  a favor
de Gobierno  Municipal del  Cantón  Morona;

2.    lngreso  de personas  naturales  o jurídicas de derecho  público  o  privado,
organizaciones  deportivas,  educativas,  sociales  y todo  aquel  ciudadano

que desee hacer uso de los servicios que se ofrecen en este ámbito;
3.   Membresía   por   un   tiempo   determinado   para   personas   naturales   o

jurídicas,    de   derecho   público   o   privado,   organizaciones   deportivas,
educativas,     sociales,  etc.  que  será  suscrita  con  la  administración  de
escenarios deportivos;

4.   Contrato   y/o   Convenio   de   Uso   de   las   lnstalaciones   Deponivas   y   su
lmplementación que se podrá celebrar con personas naturales o juridicas,
de derecho público o  privado en el  cual  se establecerán  las condiciones
del   mismo;   en  el   documento  que  se  suscriba  por  este  concepto  se
establecerán  claramente  las  condiciones  y  acuerdos  que  regirán  este
acto;

5.   Contrato  y/o   Convenio   de   Uso   de   las   lnstalaciones   Deportivas   y  su
lmplementación,  que  se  suscriba  con  las  Juntas  Parroquiales  Rurales,
siguiendo los procedimientos normativos respectivos.

En todos  los casos se tendrá presente  la  preferencia de acceso a  los  servicios
aquí establecidos a los grupos de atención prioritaria,  a las instituciones.públicas
cuyas actividades vayan en beneficio de la ciudadanía, organizaciones sin fines
de  lucro,  directivas barriales,  etc.,  siempre  prevaleciendo el  interés general  por
sobre el  particular.

Art.13.-De las tasas municipales.  -Para efectos de la presente Ordenanza,
se establecen las siguientes tasas:
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ESCENA uBICA COST COSTO HO COS MEM EVENTO EVE COBF?O
RIO clóN OX POR RA TO BRE OCASIO NTO MEGA
DEPOR" PART PARTID Rl DIAR s[A NAL(GRU OCA EVENTO
VO lDO( 0 0 10 MEN PAl/ SION S'

AMIS PROFE NO SUA lNSTITU AL CONCIE
TOSO) SIONAL CTuRNO L CIONAL)DIARIO RTOS

ESTADIOTITONAVARRETE COMPLEJODEPORTITONAVARRETE 30 45 25%ADlClONAL 75 300 600

P'SCINAOLÍMPICA COMPLEJODEP.TITONAVARRETE 2.00 20 130 150

TEN'SDEMESA COMPLEJODEPORTITONAVARRETE 100 350

GIMNAsl0HALTEROFILIA/JUDO/KARATEnK COMPLEJODEP.TITONAVARRETE 100 350

G'MNAsl0MUSCULATURA COMPLEJODEP.TITONAVA 2 20 100 450
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RRETE

SALONDEEVENTOS(30PERSONAS) COMPLEJODEP.TITONAVARRETE 30 100

RESIDENCIADEPORTlVA COMPLEJODEP.TITONANARRETE 5

P'STAATLÉTICAARCILLA COMPLEJODEPORTITONAVARRETE 115 170

COMBOS:MEMBREsÍAEVENTOSGRUPAL/lNSTIT(3ESCDEP) 150 300

CANCHATENIS/lNDOOR/BASKET COMPLEJOLEONlDASPROAÑO 10 15 25%ADlClONAL 5 25 100 150

PISTAATLÉTICA COMPLEJOLEONl 125 200
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DASPROAÑO

RINGB0XEO COMPLEJOLEONlDASPROAÑO 200 300

GIMNAslAARTÍSTlCA COMPLEJOLEONlDASPROAÑO 150 600

CANCHASslNTÉTlCASURBANAS CANTÓNMORONA 10 15 15% 500

CANCHASslNTÉTlCASRURALES CANTÓNMORONA 10 15 15% 500

CANCHAslNTÉTlCAPISCINA/pROAÑO CANTÓNMORONA(PROAÑO) 10 15 15.. 750

PISCINASMUNIC'PALES BARRl0AMAZONAS 1.50 20 100 1000
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ESCENARIODEPORTIVO WIEDIDASDELA VALORDIARIO       X COSTOMENSUAL COSTOTRIMESTRAL,SEMESTR

PUBLICIDA PUBLICIDA POR AL      Y      ANUAL       POR
D D PUBLICIDAD PUBLLCIDAD

ESTADIOTITONAVARRETE 3X5METROS 25 100 5% DE DESCUENTO

ESTADIOTITONAVARRETE 1.25      X       5METROS 10 45 5%  DE  DESCUENTO

PISCINAOLIMPICASAMANTHAAREVALO 2.50      X      2METROS 8 25 5%  DE  DESCUENTO

PISCINAOL'MPICASAMANTHAAREVALO 4.50      X      2METROS 10 35 5%  DE DESCUENTO

PISCINAMUNICIPAL 2X3METF{OS 10 50 5%  DE  DESCUENTO

COMPLEJODEPORTIVOLEONIDASpROAÑO 3X6METROS 10 50 5%  DE  DESCUENTO

COLISEOLUISRIVADENEIRAPOLO(LALOMA) 1X4METROS 10 50 5 % DE  DESCUENTO

COLISEOLOSCANELOS 2X4METROS 10 40 5%  DE  DESCUENTO
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ESCENARIO UBICAcloN COSTO             X COSTO COSTO         mEGA
DEPORTIVO EVENTODEPORTIVOpORDÍA MENSUAL CONCIERTO

COLISEO        LOS Av  24  de  Mayo  y 70 200 300
CANELOS Pastaza

COLISEO        LUIS Av.  24  de  Mayo y 100 250 400
RIVADENEIRAPOLO Vidal  F{ivadeneira

ESCENARIO DEPORTIVO TARIFA DIARIA TARIFA MENSUAL

BAR            ESTAD I O            T ITONAVARRETE 25 90

Estos valores   incluyen el  lvA.

Art.  14.-Vigencia del  contrato y/o convenio de uso y administración.  -En
caso de requerirse la firma del contrato y/o convenio de uso y administración, el
solicitante se compromete a cumplir las cláusulas y condiciones establecidas con
la  municipalidad.  Su  duración  será  de  un  año  contado  a  partir  de  la  fecha  de
suscripción, que podrá ser renovado periódicamente. Además, deberá presentar
un oficio dirigido al señor alcalde,  quien,  luego del informe técnico elaborado por
la   Unidad   de  Administración,   Gestión   y   Uso  de   los   Escenarios   Depohivos
dispondrá  al  Departamento de Gestión  de  Procuraduría  Síndica  la  elaboración
del contrato.

Para  los  eventos  ocasionales  y  membresías,  se  celebrará  un  convenio  y  un
Acuerdo   de   Responsabilidad   de   permiso   de   uso   eventual   en   donde   se
establecerá  claramente  las  condiciones y  acuerdos  que  regirán  este  acto,  que
deberá   ser   suscrito   por   el   administrador/a   de   los   escenarios   deportivos,
designado/a por la máxima autoridad del Gobierno Municipal del Cantón Morona.
El administrador/a tendrá la potestad de determinar las condiciones del permiso
de uso eventual de acuerdo a normas legales vigentes.

Art.15.-Suscripción del contrato y/o   convenios  de uso  La suscripción de
los contratos y/o convenios de uso y administración estarán a cargo del Alcalde
del   cantón   Morona   o   su   delegado   que   podrá   ser   el   administrador(a)   de
escenarios deportivos.
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Art.   16.-   Normas   aplicables   a   los   contratos   y/o   convenios   de   uso  y
administración-    EI    Depahamento    de    Gestión    de    Procuraduría    Síndica
establecerá  las condiciones que  regirán  a  los contratos y/o convenios de uso y
administración,   las   cuales   deberán   velar   por   el   interés   institucional,   de   la
ciudadanía  y  los  acuerdos  que tengan  vigencia  para  el  Gobierno  Municipal  del
Cantón  Morona.

Art.17.-Exención de pagos de las tasas municipales.-EI Gobierno Municipal
del Cantón Morona queda exento del  pago de tasas por concepto de uso de los
escenarios   deponivos   a   cargo   de   la   institución,   así   como   del   uso   de   su
implementación.  Este  beneficio  no  incluye a  los empleados  y trabajadores que
realicen sus actividades de forma pahicular.

Las   actividades   eventuales   u   ocasionales   que   desarrollen   las   instituciones

públicas,  las organizaciones privadas sin fines de lucro cuyas actividades sean
propias de la entidad,  como  por ejemplo actividades estudiantiles  Üuramento a
la bandera, minuto cívico, etc.) encuentros deportivos con carácter benéfico y de
apoyo  a  grupos  de  atención  prioritaria  debidamente  comprobado,  etc.  podrán
acogerse a la exención de pago de las tasas municipales aquí estipuladas.

La  Federación  Deportiva de Morona Santiago,  tal como está establecido en  los
comodatos   respectivos,   no   pagará   las  tasas   por   concepto   de   uso   de   los
escenarios  deportivos,  así  como  su  implementación  y  lo  que  gestionaren  por
concepto de publicidad.

DEBERES Y ATRIBUCIONES  DE  LA UNIDAD  DE ADMINISTRACION,
GESTIÓN Y USO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

Art.18.-Deberes y atribuciones.-La Unidad de Administración, Gestión y Uso
de los Escenarios Deportivos tendrá las siguientes atribuciones:

1.    Cumplir y hacer cumplir la presente Ordenanza y demás normativa afín al
objeto del ámbito de su competencia;

2.    Controlar que el  uso de las instalaciones deportivas y su  implementación
se  lleve  acorde  a  las  buenas  prácticas  del  deporie  y al  cuidado objetivo
de las mismas;

3.   Elaborar  los  instructivos  que sean  necesarios  para  garantizar el  normal
desarrollo y cuidado de los escenarios deportivos y su implementación;

4.   Administrar con transparencia los recursos humanos, económicos, físicos
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5.   Proponer a la administración municipal reformas a la presente Ordenanza,
así como demás reglamentos que no sean de competencia;

6.   Administrar la agenda, horarios y programas que se lleven a efecto en los
escenarios  deportivos  a  su  cargo  en  coordinación  con  la  Dirección  de
Gestión Administrativa;

7.   Suscribir  por  medio  de  su  titular  los  contratos  y/o  convenios  de  uso  y
Administración,  y demás  compromisos de  las  instalaciones deportivas  y
su implementación con personas naturales o jurídicas de derecho público
o privado en el ámbito de su competencia;

8.    Presentar por medio de su titular ante el director del departamento al cual
está   adscrita   un   reporte   mensual   de  sus   actividades  que  contendrá
información de gestión, financiera, administrativa y todo aquello que tenga

que ver con sus labores;
9.   Promover   la   organización   de   eventos   deportivos   que   promuevan   el

progreso   de   los   deportistas,   ciudadanos,   organizaciones   deportivas,
sociales y demás grupos de la sociedad civil;

10.Garantizar     la     accesibilidad     a     los     escenarios     deportivos     y     su
implementación a los depohistas, ciudadanos, organizaciones deponivas,
sociales  y  sociedad  en  general  en  condiciones  de  seguridad,  calidad,
eficacia,  limpieza y oportunidad;

11. Las demás que disponga la autoridad  municipal.

Art.  19.-De  los  ambientes  y  espacios  de  los  escenarios  deportivos.-La
Unidad de Administración, Gestión y Uso de los Escenarios Deportivos elaborará
la   propuesta   de   ubicación   de   los   diferentes   servicios   que   presten   estas
infraestructuras,  las cuales deberán ser aprobadas por el señor Alcalde para su
aplicación.

CAPÍTULO V

DE LA PUBLICIDAD EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

Art. 20.-Publicidad.-EI Gobierno Municipal del Cantón  Morona podrá autorizar
la    colocación    de    anuncios    publicitarios    en    los    espacios    físicos    de    las
instalaciones de los escenarios deportivos y sus diferentes ambientes.

Art. 21.-Beneficiarios de los espacios publicitarios. -Las personas naturales,
empresas,    organizaciones   sociales,    gremiales,    instituciones   públicas,    etc.
podrán  colocar  publicidad  en  forma  mensual,  trimestral,  semestral  o  anual  los
espacios  físicos,  tanto  interior  como  exterior  de  los  complejos  deponivos,  los
mismos  que  serán   únicamente   para   publicidad   comercial,   social,   deportiva,
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cultural  que no vulneren la sensibilidad y las buenas costumbres. No se aceptará
publicidad con fines políticos.

Art.  22.-  De  la  autorización  para  ser  beneficiario  de  la  publicidad.  -  Las
solicitudes    para    la    utilización    de    los    espacios    publicitarios    se    realizará
directamente a  la Administrador/a de los Escenarios Deportivos quien aprobará
la  publicidad conforme a la normativa vigente.  Se incluirá a  la solicitud foto de la

publicidad  requerida,   de  no  ser  así,   la  petición  será  negada  y  debidamente
notificada al  interesado.

Art. 23.-Los tipos de contrato.-Para efectos de documentos habilitantes para
ser beneficiario de la publicidad,  se fijan  los siguientes instrumentos:

a)   Contrato y/o Convenio de uso;
b)   Contrato de arrendamiento,
c)   Permuta y/o acuerdos de colaboración.

Para  el  caso de  permuta  y/o  acuerdos de  colaboración,  la  pahe  interesada  no
podrá aportar valores inferiores a los establecidos en la tabla correspondiente.

DE  LA RESIDENCIA DEPORTIVA

Art.  24.-  Solicitud.-  Los  interesados  en  hacer  uso  de  la  residencia  depohiva
deberán   presentar  un  oficio  dirigido  a   la  Administrador/a  de  los   Escenarios
Deporiivos, dependencia en la que se agendará según el  orden en el que haya
sido requerido este servicio.

Art. 25.- De los costos de hospedaje.- Los valores a recaudarse por concepto
de  servicio de  hospedaje  en  la  residencia deportiva  están fijados en  el  artículo
que  corresponde  a  las  tasas  por  servicios  municipales  fijados  en  la  presente
ordenanza.

DISPOSIcloNES TRANSITORIAS

PRIMERA:  Una vez aprobada la Ordenanza que Regula la Gestión y Uso de los
Escenarios Deportivos de Propiedad del Gobierno Municipal del Cantón Morona,
se deberá dar por terminado los contratos de arrendamiento que no cumplan con
las   disposiciones   establecidas   en   la   Ley   del   Depone,   Educación,   FÍsica   y
Recreación  y  Reglamento  General  a  la  Ley  Del  Deporte,  Educación  FÍsica  y
Recreación y la presente Ordenanza.
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-   La   presente  Ordenanza   entrará   en  vigencia   una  vez  que  sea
aprobada por el pleno del Concejo Municipal del Cantón Morona, de acuerdo con
el artículo 324 del COOTAD.

SEGUNDA.-En  caso de presentarse alguna situación  que  no  esté establecida
en  la presente Ordenanza,  se aplicarán la  Ley del  Deporte,  Educación,  FÍsica y
Recreación  y  Reglamento  General  a  la  Ley  Del  Deporte,  Educación  Física  Y
Recreación y serán resueltas por el Alcalde del cantón Morona;

TERCERA.- Los  instructivos,  reglamentos internos,  condiciones y cláusulas de
lo§   demás   documentos   que   rijan   el   funcionamiento,   gestión   y   uso   de   los
escenarios deportivos, serán aprobados por la máxima autoridad del cantón para
entrar en vigencia.

.-,.-.                                                                                i .--,            `

'                  `_.           .

Autonomía    y    Descentralización,     remito    "ORDENANZA    QUE     REGULA    LA
GESTIÓN Y US0 DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PROPIEDAD DEL
GOBIERN0 MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA", que en sesiones del Concejo
Municipal del  Cantón  Morona  de fechas  23  de octubre de 2019 y  26  de febrero  de
2020., fue conocida, discutida y aprobada en primer y segundo debate respectivamente.
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SECRETARIA GENERAL

ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA. -SANCIÓN

Y PROMULGACIÓN:  Macas,  26 de febi.ero de 2020.  En  uso de las facultades

que  me  confiere  los  artículos  322  y  324  del  Código  Orgánico  de  Organización
Territorial  Autonomía  y  Descentralización,   sancionó  la  presente  ordenanza  y
autorizo su  promulgación y publicación.

Cantón  Morona,  ciudad  de  Macas  a  las  11H30  del  26  de  febrero  de  2020.-
Proveyó  y  firmó  el  decreto  que  antecede  el   lng.   Franklin  Galarza  Guzmán,
Alcalde del Cantón  Morona. -CERTIFICO.

!      -++.h     +

Abg.  Ruth Cabrera Salas

SECRETARIA GENERAL.
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