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EL CONCEJO  MUNICIPAL DELCANT6N  MORONA

('

conceder5n    permisos   anuales,   cobraran   tasa   de~L`sS`rvic`

fundamentos,  clausuras,  de edificios,  locales e inmJ`eb`les e

medidas  necesarias  para  prevenir flagelos,  dentro`d`; su  re

CONSIDERANDO

Que,   en   la   CONSTITUC16N   DE   LA   REPOBLICA   DEL  ECUADOR.-en   su   ARTfcuLO   264   Los

gobiernos  municipales tendran  las siguientes comb6te.ncias  6*Clt]sivas sin  perjuicio de otras

que determine  la  ley;  en su  literal  5 que expresa  "...  Cr:ar,  modificar o  mediante ordenadas,
tasa   y   contribuciones   especiales   de   mejoras...'';   adem5s   el   literal   13   ``..,   Gestionar   los

servicios de prevenci6n,  protecci6n, socorro y extinci6n de incendios...''.

Que,   En  el  C6DIGO  DE  ORGANIZAC16N  TERRITORIAL,  COOTAD  en  su  ARTicuLO  55,  que
habla  de  la  competencia  exclusiva  del  gobierno  aut6nomo  descentralizado  municipal,  en  su

literal   (e)"   ...   Crear,   modificar,  exonerar  o  suprimir  mediante  ordenanzas,  tasas,  tarifas  y

contribuciones  especial  de  mejoras,.,'';  ademas  en  el  literal  (in)  '`...Gestionar  los servicios  de

prevenci6n,  protecci6n y extinci6n  de  incendios...".  '

Que,   en    la    LEY   DE   DEFENSA   CONTRA   INCENDIOS   en   su   capitulo   V   de   los   recursos
econ6micos en  su  ARTfcuLO 35,  referentes a  las  Facultades Esp`eciales de  los  Primeros Jefes
de  Cuerpos de  Bomberos,  expresa:  ``„.Los  primero5 je.fes  de^detpos de  bomberos del  pai's,

dnaran   con   los   debidos
i`eral y ,  adoptaran todas las
iva jurisdicci6n,  conforme  a

1o previsto en esta  ley en  su  reglamento...".

Que,  el  DECRETO  EJECUTIVO  N°  94  del  21  de  agosto  del  2013  establece,  "el  cobro  de  los

permisos  anuales  que  establece  el  art`oulo  35  de  la  ley  de  Dofensa  Contra  lncendios,  no
podra ser superior al  cero  punto quince por mil del valor del iTpuesto predial.

\

Que,  en   la  ORDENANZA  QUE  REGULA  LA  GESTION   DE  tos,'SERVICIOS  DE  PREVENC16N,
PRorECC16N,  SOCORRO  Y  EXTINC16N  DE  INCENDIOS  DEL  CANTON  MORONA,  emitida  el

06  de julio del  2015;  en  su  ARTfcuLO  18 referente  a  regulaciones  locales  en  su  LITERAL 2 Y

3,  que  definen   los  est5ndares  y  requisitos  t€cnicos  y  facultan  a  expedir  ordenanzas  que
regulen   el   funcionamiento   de   locales,   centros   comerciales,,  centros   de   convenci6n   y

:::fi|ct:cS,'6nred:;:iraa:tae:',aa:mnacceennte:'c,6f:n::siv:#fasc',di¥*tTrtys',rallpesosocualquler
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Que en  el ARTicuro 19 de la  ORDENANZA QUE REGULA IAl`€isT16N  DE  ros SERVICIOS DE
PREVENC16N,     PROTECC16N,    SOCORRO    Y    EXTINC16N     PE     INCENDIOS    DEL    CANTON

MORONA,   referente al control  local  en  sus LITERALES 1, 3, 4 Y 6:  establecen   fiiar las tasas y

otorgar el  visto  bueno  par:   la  prevenci6n  y seguridad  contra  incendios  en  construcciones y
edificaciones;   ejecutar  inspecciones  de   locales,   centros  corrierciales,   industrias,   eventos,
restaurantes,   almacenes,   centros   de   estudio,   c:ntros   relieiosos   o   cualquier  edificaci6n
destinada   a   la   concentraci6n   masiva,   verificand`o   condicjgnes   fisicas   de   construcci6n   y

1

Oir.   Sln`on  Boliw  entre  24  de  Mayo  y  9  de  Octubr8
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canton Morbna

requerimientos   de   segurid
comerciales,   industrias,

otorgar   Dermisos   de   funcionamiento   de   locales,   centros
S,   re\St?v,ra_ntes,   almacenes,   centros   de   estudio,   centros

religiosos   o   cualquierf  :6ifi¢-:ti6n   Ld`:St'i'ha-da   a    la    concentraci6n    masiva    de   poblaci6n,

conceder oermisos ocasionaie§ para  la  realizaci6n de espect5culos pdblicos.

Que,    en    las    disposiciones   generales   de    la    ORDENANZA    PARA    LA   GEST16N    DE    LOS
SERVIcios  DE  Apoyo,  cooRDiNAci6N,  REscATE, socoRRo,  pREVENa6N,  pRorEcci6N,
EXTINC16N   DE   INCENDIOS   Y   EN   RESPUESTA   ANTE   DESASTRES   Y   EMERGENCIAS   EN   EL

CANT6N  MORONA,  en  la  disposici6n  sexta,  " .... Por  la  presente  ordenanza,  se  aprueba  el
ccobro   por  servicio   de   inspe€ci6n   preJjo   otorgamiento   del   permiso   de   funcionamiento
anuales y ocasionales de actiJidades comerciales...";  aprobada  por los  miembros del  comite

de    Administraci6n  y  Planificaci6n  del  Cuerpo  de   Bomberos  del  Gobierno   Municipal   del

Cant6n  Morona Anualmentet   ,

En  uso de la facultad  legislqtiYi+prevj*a en el art/culo 240 de  la  Constituci6n  de la  Repdblica

del   Ecuador,   artieulo7+y  |i;t€.+q!   a)   del   Articulo   57   del   C6digo   Organico   de   Organizaci6n

territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, expide la siguiente:

;     Tf,Li/„.

pRiMERA REroRlviA A LA ORDENANZA QUE REGULA LAs TASAs roR sERvlcios QUE

PRESTA EL CuERPO  DE  BOMBEROS  DEL GOBIERNO  MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA.

AArt.10bjetivo.  -El  objetivo`de  la  presente  ordenanza  es  establecer tasas  de  cobro  por  el
servicio  de  inspecci6n  previo  a  la  obtenci6n  del  permiso  de  funcionamiento,  ademas  de
servicios    administrativos    prestados    por    el    CUERPO    DE    BOMBEROS    DEL    GOBIERN0

MUNICIPAL    DEL    CANTON    M`ORONA,    adscrito    al    GOBIERNO    MUNICIPAL    DEL    CANTON

MORONA,    lo    que    permitirf    al    CJerpo    de    Bomberos    su    normal    funcionamiento,
implementaci6n  de  nuevo  personal,  adquisici6n  de  equipos  y  herramientas,  mejoramiento
del  nivel  socioecon6mico  del  personal  y  otros  que  garanticen  la  prestaci6n  del  servicio  de
calidad,  calidez,  eficaz y eficiente.

ART.  2.-Ambito de aplicaci6n. -Seran  de aplicaci6n obligatoria  dentro de  la jurisdicci6n  del
CANTON   MORONA,   a  todas   las   personas   naturales  a  juridicas,   que  realicen   actividades

econ6micas  permanentes  u  ocasionales  con  o  sin  fines  de  lucro;  y,  aquellas  determinadas
en  el  ARTICULO  1  DEL REGLAMENT0  DE  PREVENa6N,  MITIGAC16N  y PROTECC16N  CONTRA

INCENDIOS.

Art. 3.-Servicios que presta la instituci6n. -  Los servicios que presta  la  instituci6n son:
a)     Permiso   Anual   de   Funcionamiento:   Es   la   autorizaci6n   del   que   el   ouerpo   de

bomberos  del  canton  morona  emite a  todo  local y que tiene vigencia  de  un  aFio
calendario  (1 de enero al 31 de diciembre),

b)    Permiso   Anual   de   funcionamiento   Dara   vehfoulos:   Es   la   autorizaci6n   que   el

ouerpo  de  bomberos  del  gobierno   municipal  del  cant6n   morona  emite   para

i:'#as!3£¥t:2:7a%e:¥caF§#:#deochbre
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veh`culos    de   transporte    de    combustibles,    GLP    (Gas)    o    oualquier   material

peligroso; tiene vigencia de un afio calendario (1 de enero al 31 de diciembre).
c)     Permiso   ocasional   de   funcionamiento:   es   la   autorizaci6n   que   le   cuerpo   de

bomberos   del   cant6n   morona   emite   para   la   re'alizaci6n   de   actividades   no

permanentes, su validez sera determinada al  momento de su emisi6n,
d)    Aorobaci6n  de  Dlanos:  es  el  aval  tecnico,  en  mater'ia  de prevenci6n  y  seguridad

contra  incendios,  que el  cuerpo de  bomberos del  gobiemo  municipal  del  cant6n
morona emite sobre un proyecto de construcci6n.

el     Permiso  de  OcuDaci6n  v  Habitabilidad:  es  cuandowna  vex  concluida  la  obra  de

:ndifi;:::jo6nco::o::S,::mpaa#:rav:n,:6pne;::ap*:`r:snadp:a:°pryof::,b:::rdeent,:
obra   debe   presentar  en   el   Cuerpo   de   Bomber6drTidel   Gobierno   Municipal   del

Cant6n  Morona, la solicitud  de permiso de ocupa¢ipn.
f)     Aorobaci6n  de  planes  de  contingencia  v  emergencia:  consiste  en  la  supervisi6n,

fiscalizaci6n   y  control  de   la   mitigaci6n   de   riesgos  cuantitativos  y  cualitativos;

conforme    al    REGLAMENTO    DE    PREVENC16N,     MITIGAC16N    Y    PRorECC16N

CONTRA  INCENDIOS

Servicios  administrativos:  son  basicamente  el  serv`rcib  de duplicado  de  permisos

y certificados, resellado de planos y cambio de raz,¢n social
h)    Solicitud   de   insDecci6n:   Es  el  documehcto   habil#nte  adquirido  por  el   usuario

para  la  realizaci6n  de  la  inspecci6n  previo  a  la  cc;htts:6n  del  permisos  anuales y
ocasionales de funcionamiento.

il      Re  insoecci6n:  Escuando  porfalta  de documentaci6n  o medidas de seguridad se

::|iev::it:PeTbbaacs':na,da:L+n:Peenc::6c;oj:I::i:dr:rafde#¥:|as'pS=Co°r°rd'nafauna
i..i-iS*-ciJ     ,:

Art. 4.-Las Tasas. -Es el valor que paga  la  persona `natural o }li+fdica  que tiene una  actividad

econ6mica    a    cambio    de    un    bien    o   servicio,    a`si   com6+a    producci6n,    explotaci6n,
almacenamiento o dem5s  actividades econ6micas'cbn  o sin  fines de  lucro,  amparadas en  el
Reglamento  De  Prevenci6n,  Protecci6n,  Mitigaci6n  Y  Lucha     ohtra  lncendios,  y  las  dem5s

que consten  en  leyes y reglamentos conexos.
u',

A+t.  5.-  Valor  de  la  tasa  per  permiso  de  funcion'amiento.ttpara  el  cobro  del  permiso  de
funcionamiento  se  respetara  el  ACUERDO  MINISTERIAL  N9094'donde  el  permiso  sera  0.15  x

1000 del impuesto predial.

#n.sttucAc?##)::ne::an:::;s-Sdeer::I,'azraiee;,a?:F::ednos::+j:#';Sd:e;L°:r:::d:ra;dm°oS::
muestraenlasiguientetabla:                                                `,                  i+i+,

VISTO  BUENO  DE  PIANOS                                     n'`',,I

CONSTRUCC16N  M2                                                       t`„ 0,20

CONSTRUCC16N  M2CARACTERSOCIAL       ` 0.10

Dir.   Simon  Bolivar  entre  24  de  Mayc)  y  9  de  Octubre
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Para  este  cobro  se  basa  en  el  ARTICuLO  35  DE  LA  LEY  DE  DEFENSA CONTRA  INCENDIOS  en

concordancia   con   al  ARTICu+a  122   D`E|  REGLAMENTO   DE  PREVENC16N,   MITIGAC16N   Y

PROTECC16N CONTRA INCExp,los-

Art. 7.-  Permiso de Ocupaci6h y Habitabilidad.  -  para  el  cobro se  realizara  el  pago del  20%
del valor cancelado  por  la  aprQbaci6n  del  plano.

;ortr.:;:eMs°edr|icc,aoc!s6enrad:ep`:ri?3Scdee:tsa!:;esmdaedde6Parrevdeen:;:nE¥t:::tsr°jni:::Cde:d;:S;r-,cL:,t:::
metro cuadrado de construcfi6n, para !o cual el constructor o responsable debera presentar

por escrito  el  plano  mQdifEca.dy,  Ia  rtaz6n  t6cnica  y sus justificativos  antes  de  la terminaci6n
de   la   obra.   En   caso   de  cdndfatarse'`modificaciones   qiie   no   han   sido   aprobados   por  el
CUERPO  DE  BOMBERO.S  DE[GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA  no  se  emitir5n

permisos  de  funcionamient6  para  las  actividades  econ6micas  que  se  desarrollen  en  dicha
edificaci6n.

Art. 9.-Revisi6n de Planes deJEmergencta y Contingencia. -la tasa  por este servicio sera en
d6lares de los Estados Unidos de America, se cobrara segtln  el lugar donde se vaya  a realizar
el evento sea dentro de la zone  urbana o-rural, segdn el  riesgo y capacidad cal6rica

ESPECTACULOS  PO`Bl:ICOS OCASIONALES

ESTADIOS

ESPECTACULO  INTEft .NACIONAL 500.00

EspECTAcuLO  NAcapiuAL    `      ~  ` 125,00

PLAZAS-PARQu`E_§*CALLES^,\`.,

ON,Co                 ,,:.,:.'`T:;`` ).,         ,    ` 39.00

coLISEoS          .     -r-`.,`'

ESPECTACULO  INTERNACIONAL 250,00

ESPECTACULO  NACIO NAL 75.00

CUALQUIER  OTRO \ESPECTACuLO  (Canchas cubiertas) 39.00

TEATROS

ESPECTACULO  INTERNACIONAL 125.00

ESPECTACULO  NA.CIO NAL 39.00

FUNci6N  DE TrTEiREs TEATRO y DANZA 30.00

CUALQUIER  OTRO  ES`PECTACuL`O 39,00

CIRCOS

EXTRANJEROS         :  ,::`i- 125.00

NACIONALEST      +`t!` ',i.,','';   . 39.00

PLAZA DE TOR-OS!*-.*
'-              '`?   ,

I        ,I,.'\     )i

DiT„ Simon belivar entre  24 de Mayo y 9  d8 0ctubre
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F E R I AS TAU R I N AS 75.00

PRESENTACIONES ARTl'STICAS  INTERNACIONALES      :' 125.00

PRESENTACIONES ARTisTICAS  NACIONALES 39.00

CENTROS  EDuCATIVOS

SUPERIORES  PUBLICOS 0

SECUNDARIOS  PUBLICOS 0

PRIMARIOS  PUBuCOS 0

ESPECIALES  PUBLICOS 0

SUPERIORES  PRIVADOS 0

SECUNDARIOS  PRIVADOS 0
PRIMARIOS  PRIVADOS 0

UNIVERSIDADES 0
CENTROS  INFANTILES

CATEGORIA A (Privados) 0
CATEGORl`A  a  (Ptlblicos) 0

GUARDERl'AS  -CVB'S 0

SALAS  DE TOLERANCIA,  KARAOKES Y BILLARES

GRANDES 125.00

MEDIANOS 75.00

39.00PEQUENOS

GALLERAS

lJNICA 75.00

PARADORES,  COMPLEJOS TURisTICOS Y CLUBES

GRANDES 75.00

39.00PEQUENOS

SALJ\S  DE  BAILE,  BODEGAS Y ESTACIONAMIENTOS' _

GRANDES 75.00

PEQUENoS 39.00

AUTOPISTAS Y REDONDELES

l)NICO 75.00

Art.10.-Servicios administrativos. -las tasas a cobrar son las siguientes:

SERVICIOSADMINISTRATIVOS

DUPLICADO  DE  PERMISOS  Y CERTIFICADOS 1.00

RESELLADO  DE  PLANOS ARQUITEctoNICOS x Pla-n`o 5.00

CAMBIO  DE  RAZ6N  SOCIAL 5.00

Dir„  Sin`on  Bolrv.ir  entre  24  de  Mayo  y  9  de  Octubre

PBX   593  (07)  2700143  FAX.  Ext   1002

E-mail.mmorona®macas.gob,ec
wwmoroma.och ec



el cant6n Morona

Art.11.-Servicio  de  inspecci6n.  -el  servicio  sera  cobrado  en  raz6n  del  calculo  de  la  carga
de  fuego,  esta  sera  calculada` en  base  a  la  Carga  de  Fuego  Ponderada  multiplicada  por  el
area  total  de  la  estructura,  del  resultado  de  este  se  multiplicara  de  acuerdo  a  la  tabla  de
valores expuestos en el Arti'culo  12 de la presente ordenanza.

F6rmula de Calculo de Carga de  Fuego  Ponderada y Revisada.

I  Qsi   .    Si     .     C:i

Calculo del Servicio de lnspecci6n.

MJ Total = Qs * A

Vsi=  MJTotal  *  Vm2`

Qs Densidad  de  carga  de  fuego,  ponderada y corregida,  del  sector o  area  de  incendio,
en  MJ/m2.

Qsi Carga   de   fuego,   ab6;rtada   par   cada   m2   de   cada   zona   con   diferente   tipo   de
almacenamiento   existente en el sector de incendio, en  MJ/m2.

Si superficie  ocubada' 8#`plantaL pdf tada  zona  con  diferente tipo de  almacenamiento
existente en el se§to*de incendio en m2.

Ci Coeficiente     at¢irty.€'pS:i6nal    \.que     pondera     el     grado     de     peligrosidad     (por     la

combustibilida'd}`\d6"-€gda   uno   de `los  combustibles   que   existen   en   el   sector  de

lncendio.

Ra Coeficiente  adimensional  que  corrige  el  grado  de  peligrosidad  (por  la  activaci6n)

inherente  a  la  activid?d  que  se  .desarrolla  en  el  sector  de  incendio,  producci6n,

montaje, transformaci6n,  reparacibn, almacenamiento, etc.

A Superficie   construida  del   sector  de   incendio  o  superficie   ocupada   del   area   de
incendio, en  m2.

MJTotal Carga  de Fuego par el Area Total de la edificaci6n.

Vm2 Valor o Costo par metro cuadrado de edificaci6n / Construcci6n.

Vsi Valor del Servicio de^lnspecci6n.

Los  valores  para  el  calcllla'rAde  la  Formula  de  Carga  de  Fuego  Ponderada,  se  refleja  en  el
Anexo A de la presente

Art.12.-Valores.  -EI Cost'o`.`det

nza.

'1.

§ervicio de;inspecci6n sera fijado por la siguiente tabla:

Valor de calculo en referencia al area de la estructura por Mega
Joule  calculados  por,la de  la  f6rmula  de  Carga  de

!!r#as#:2:7a%e:4:8:i:#g:#+W#9deorfubro
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Fuego ponderada.                                                                                        `  t.i,`/i;

Valor Metros Cuadrados m2  (Vm2)
0.00S De o a  24.99m2                                                                      `IIJ'J.

0.001; De 25m2 a 99.99m2

0.002S De 100m2 a 499.99m2
0.003S De 500m2 a 999.99m2

0.005; De  1000 m2 a  2999.99m2

0.01; De 3000m2 a 4999.99m2

0.02S De 5000m2 a  14999.99m2

0.025S De  15000m2 a mss.

-      Art 12 A.-Almacenamiento, Expendlo y transporte de Derivados del  petr6Ieo. -En

el  caso de  empresas de expendio de derivados del  petr6leo se  regir5 de acuerdo a la
siguiente tabla:

Tabla  de C5lculo de empresas de Almacenamiento,. Expen'aT6"

y transporte de Derivados del Petr6leo :   ) \L,I

Gasolina  Extra y/o  Ecopais. 0.02S x Ga!6n i,.;),l"

Gasolina Sdper. 0.03S x Gal6n

Combustible  Diesel. 0.02S x G,al6n

Queroseno. 0.03S x Gal6n.

Otros      Derivados      del Petr6leo      no 0.02S x Gal6n.

especificados

Tanqueros hasta  5999.99 Galones 40.00S Valor Unico

Tanqueros de mss de 6000 Galones 5o.OOS Valor Uniedt

-      Art  12  8.-  Almacenamiento  y  Expendio  de  GLP  (Gas  Licuado  de  Petr6Ieo).  -  Las

empresasdeExpendioyAlmacenamientod`eG``LPse,fS.gjTt\alasiguientetabla.
I

Tabla de C5lculo de empresas de Almacen amientp, Expendr`.o` y transporte de GLP

Dep6sitos   de   Gas   Licuado   de   Petr6leo 0.30S.'b'o'rcilindr'6:.

GLP

Dep6sitos   de   Gas   Licuado   de   Petr6leo 0.30S  por Cilindro.

GLP

-      Art.  12  C.-  Costo  de  Re-inspecci6n  por segunda  vez.  -  En  el  caso  de  que  se  tuviera

que  realizar  una  tercera  inspecci6n,  se  cobrara  un  valor  adicional  del  10%  del  valor
del   servicio   de   inspecci6n,   este   valor   no'   podr5   :kceder   de   los   50.00S   D6lares
Americanos.

-       Art.  12  D.-Aplicaci6n.  -  La  F6rmula  de  Carga  de  fuego  Ponderada  se  aplicard  una  sola  vez

en  base al  material combustible con  mayor carga  calorifica en base a  la tabla  (Ver ANEXO A)

Dir.   S)mon  toIIvar entre  24  de  Mayo  y  9  de  Ocfubre

::#gi#7!o2n7a%L4a%aF#X:.c'°°2
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Art.13.-Incentivos.   -Son`  incentivos`los   descuentos  que   se   realizaran   a   las   personas

naturales    o    juridicas    que    realicen    las    siguientes    actividades    de    vinculaci6n    con    la

comunidad.
\    ).,1.

Tabla de lncentivos -Actividijdes y Portenta|.es
Porcentaje Calificaci6 Activldad

n
20% 10 `jAasite ala Coinunidad de 50oooS a mss.

15% 8 Aporte a Grupos Vulnerables de 5000 a  10000
10% 6 Aporte  a   Eventos  de  Capacitaci6n   Comunitaria   en  Temas  de

Ri.?sgos de 2000 a 4000
5% 4 Apoyo a Evehtos Deportivos de  1000 a 2000

Art.13 A.-Beneficlarlos. -Para hacerse acreedor de estos incentivos,  los diferentes apoyos y
aportes deberan  ser certificados por el  Departamento  de  Cultura  y Desarrollo del  Gobierno
Municipal del Cant6n  Morona.

Las  Personas  Naturales  o  Juri'9icas,  que  fueren  acreedoras  de  los  incentivos,  ilnicamente

pueden ser beneficiadas  pgrL|qun solo .d§scuento, es decir solo  puede acceder a  un  i'tem de  la
tabla de incentivos.

=      I,`          ,-i¢.                        `1`         '.r,,

Art. 14.- Exoneraciones. i€fa &dan  expnte+rados del  pago de valores las siguientes:

-      Centros de capacitaci6n Artesanal
-       Unidades  Educativas  Fi5cales,  Fiseomisionales y  privadas

-       Universidades e lnstitutos de Te[cer Nivel

-       Colegios  Fiscales,  FisGomisionales y privados

-       Clinicasde  Rehabilitaei6n

-       Bibliotecas  pdblicasyprivadas

-      Centrosdecapacitaci6n.
-      CentroAgricola  del cant6n Morona

-      CasasdeAcogida

-       Ministerio de lnclusi6n Econ6mica ysocial

-       Municipalidad del cant6n  Morona e institucionesAdscritas.

La   exoneraci6n    del   pago  `de   tasas`  -por   servicios,    no   exime
cumplimiento de las mEdidi¥!-ge seguridad'establecidas por la ley.

a   los   antes   descritos   el

Art.15.-REQUISITOS. -   Papeles Previo la Obtenci6n de Permisos

a)    Locales.   -   Para   la   obtenci6n   del   permiso   de   funcionamiento   anual   se   deber5

presentar    la    siguient`e    documentaci6n    segun    estipula    el    ARTICULO    350    DEL
REGLAMENTO  DE  PREVENC16N,'MITIGAC16N  Y  PROTECC16N  CONTRA  INCENDIOS:

1.    Solicitud  de  inspecci6n  del  local

Dir.. Sin6n Bolivar ontro 24 d8 Mayo y 9 de Octupr?   I
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Copia  del  RUC / RISE actualizado

lnforme favorable de la  inspecci6n

Copia de afiliaci6n artesanal  (caso de artesanos)

Copia del pago del  impuesto predial  actualizado

Certificado  de  uso  de  suelo  actualizado  dnicamente `PafaL{` Licorerras,  tiendas y otros

autorizados  para  el  expendio de  bebidas alcoh`6licas;-.£b`6?isterfas,  Carpinterl'as, Ase-

:r:':esr'a:::ar,r:::rre°ts:r:aes:tJ:ic::jzparde:raarsa,dfedce5nYcaads:rGa;:`sP:ijf::;a:;S::tdeecgaas;::n::°s:tdo:
dos  los  dem5s  que  implican  riesgo  por  expendio  y  at`macenamiento  de  sustancias

peligrosas y derivados del  petr6leo.

b)    Vehi'culos.  -     Para   el   otorgamiento  para   el   permiso  de  vehi`culos,  se   requerira  la
siguiente     documentaci6n     seguir     el     ARTicuLO     350     DEL     REGLAMENTO     DE

PREVENC16N,  MITIGAC16N  Y PROTECC16N  CONTRA INCENDIOS:

1.     Solicitud  de  inspecci6n  del vehiculo

2.     Informe favorable de inspecci6n

3.     Copiadematricula

:     ::,pgi,an:,eyl:::::;a,adsei:r,:Pt'aestaar:°pagar           .    ,         .`:L`'¥::-,:;,.  L-,

C):,'gaun,::.te-do':u:eer:t°anc:din::rgeusnadeiA°RTi,:°uf:`833h3a:,!§i[;¢jrh:3:CtD°ELd:::Er;SEeNn+;r::

PREVENC16N,  MITIGAC16N Y PROTECC16N CONTRA jN'CENDIOS:

1.     Solicitud  devisto  buenodeedificaci6n.

2.     Dos juegos  completos  de  planos  con  el  sistema  de  prevenci6n  y  control  de  incen-
dios,  con  la  abreviatura  EE  (Estudios  Especiales),  donde  debe constar el conjunto de

las  instalaciones  de  prevenci6n  disefiadas  p.ara  el  prdyecto,  sea  hidr5ulico,  electrico

y  especiales,  con  su  respectiva  simbologl'a,  ubicaci6n  del  equipo  contra  incendios  y
cuadro de  areas.   En caso de complejidad  del  proyecto, se presentaran  los planos in-
dividuales  con  cada  uno  de  los  sistemas  adoptados.    Se  graficara  la  simbologi'a  co-
rrespondiente y los planos  iran firmados por el  profesional responsable.

3.     Dos  juegos  de  memoria  t6cnica  del  siste.nia  de  preyew?t€Li6n,y  control  de  incendios,

sanitario,  el6ctrico, y especiales con  la firma .del  prof¥.lop.al ^`r`esponsable.

4.     Copia  del  Informe de  Regulaci6n  Municipal  LLin`ea  d,etFaprica)-

:r
5.    copia  de la carta de pago del impuesto preff`?I
6.     PlanosyMemoriatecnicaendigital(CD)       .

d)      *Memoria T6cnica debe contener:

-      Antecedentes
-       Datos del proyecto (ubicaci6n)

-      Areasdel  proyecto

Dir.   Sim6n  frolivar  ei`tre  24  de  Mayo  y  9  de  Octubr8
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'cffi . .

Propuesta de equipqm!^€nto cpnt[a incendios (reserva de agua, red hidrica a instalar-
se,  caudal  requeridg!...I:,\  `        .`   :]{`  ,

EE:qeuu;;paeaxm#;etn:tt£:I:n;t!6#p:I:{;fa:sdardba:nnteeet§::cg°oecn;t!r,ado:I:f::eengcd°tl'o0Srs;as%d°e::a;nJc°erneds,o°s,SvP:,nuk:res;::/Sc:s:e°;.

na  con  reserva  de  agua  para  incendios,  seiializaci6n,  ventilaci6n,  protecci6n  contra
descargas atmosfericas, plan de evacuaci6n.)
Materiales constructivo`s, que deben ser de la close `'resistente y retardante" al fuego

y color (referencia INEi]).
Profesional  Responsable lfirma y de licencia del profesional responsable).

e)    Eventos Ocasionales. -Para el otorgamiento del  permiso se debe tener lo siguiente:
1.     Dos copias del  Plan  de contingencia con  certificaci6n otorgada  por la  unidad  de Ges-

ti6n de Riesgos del Gobierno Municipal o la Secretaria de Gesti6n  de Riesgos
Copia de la cedula del promotor
lnforme favorab.Ie  de,/^l.a,\inspecci6n,  del  lugar del  evento

Original y dos copias del pago de la tasa correspondiente.
Certificado de V?q .,de\ S`yelo

•.r.i,.:-:(.i

DISPOSIC16N  GENERAL UNICA.  - La  presente ordenanza entrara  en vigencia a partir
de su sanci6n por el ejecutivo del Gobiemo Municipal Del Cant6n Morona,--€-:-:-i:`:`--_-_`-._-:``i

•iii`   Rr`Gi:I  `\   I```s   T..\s``\s   lioR   Sr.R\.IC.10S   Q
B0MBEROS  DEL  G0BIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA.",  que  en
sesiones del Concejo Municii)al del Cant6n Morona de fechas    11   ile  mwn  t}i'   _`' 11
iiitir7ti    tlr    2(}1t),    fue    conoada,    discdtida   y    aprobada    en    primer    y    segundo
respectivamente.

•  ',?iJ,i
.,   ng.,<,

Drr,SLmondelivarontro24doMayoy9dect;ub'rJ:£``'`

!3%ai?i#7#8|4a3ca#o5ra:1°°2
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ALCALDfA  DEL  GOBIERryo'MUNlcll>AL  DEL
PROMULGACION:  Maca5;  25  d
confiere los  articulos  322 y  324

y   Descentralizaci6n,    sancio
publicaci6n.

C6digo

presente,,:#

r. TarciciQ

ALCALDE DEL CA

CANTON  MORONA.-  SANCION  Y
It)`.-En  uso  de  las  facultades  que  me

e Organizaci6n Territorial Autonomia
aut.orizo   su promulgaci6n   y

SECRETARiA    GENERAL  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA
CERTIFICAC16N:   en   la   Sala  de   Sesiones   del  Concejo   Municipal  del   cant6n  Morona,
Ciudad  de  Macas  a  las  16hl5  de  25  de  marzo    di`l  £'()]`j.-Provey6  y  firm6  el  decreto  que
antecede el Dr. Tarcicio Ojeda, Alcalde del Cant6n Morona.-CERTIFICO.

11
Dii    Sinton  Bowar  en(re  24  de  Mayo  y  9  de  Octubre
PBX   593  (07)  27cO143  FAX:  Eut   1002

E-mail' "norona®macas gob,ec
wi`w/ morol`a gob.ee
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Ah\exo A

OBJETIVO GENERAL:

Determinar,  mediante #n c5lculo, la carga combustible y la densidad  de carga

combustible qu: e; `%5'&Taz d6\ A:?;Lir`rrollar la combusti6n completa de todos los

materiales conteni ntro=d`d.:`i6s'establecimientos.

OBJETIVOS  ESPEcfFICOS:

•            Establecer la carga de fuego de un establecimiento.

•            Determinar la  resistencia de las estructuras

•              ldentificar  el  tipo   de  ventilaci6n   6ptimo   para   el   edificio  ya   sea   natural   o

mecanica

Conocer  la  ca £idad  eatintora  (dispositivos  y  sistemas  de  protecci6n  contra
incendios),  P,ecf£S'?Ej?, a  ing.tpraL+.,en  los diversos sectores de  la  estructura.

•             ldentificar y. imitar el sector de incendio.

CALCuLO  DE  LA CARGA TERMICA PONDERADA

\      l`r;

:in::;i;it:e'::ud:e:u:;:¥;-a:Erraacdtare°;dceo}:ecg::gaa::rT'ncas::tnodrerdaeda,n°cedned::,d:ens:dxapdreds:

12

8iri.SjF36io9;'2IV78oe,n4t;e#:d&y%OoZ9d80cfubre
i-mall: mmarona®macas.gob ec
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QS = densidad  de carga  de fuego,  ponderada y corregida, del sector o area de incendio, en

MJ/m2.

Qsi = carga  de fuego, aportada  por cada  m2 de cada zona con  diferente tipo de

almacenamiento existente en  el  sector de incendio, en  MJ/m2.

Ci  = coeficiente  adimensional  que  pondera  el  grado de  peligrosidad  (por la  combustibilidad)

de cada  uno de  los combustibles que existen  en el sector de  incendio.

Si = superficie ocupada  en  planta  por cada zona  con diferente tipo de almacenamiento

existente en  el sector de  incendio en  m2.

Ra = coeficiente adimensional  que corrige el grado de peligrosidad  (por la  activaci6n)

inherente a  la  actividad  industrial  que  se  desarrolla  en  el  sector de  incendio,  producci6n,

montaje, transformaci6n,  reparaci6n, almacenamiento, etc.

•1.i.-,, l(i:i.           I

A = superficie construida del sector de incendio o superficie pcupada del area de incendio,

en  m2.

Actividad

Dir    Simdn  Bolivar  eiitre  24  de  Mayo  y  9  de  Octubre
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I------1'QSL
)

m'Ra

13



alL|
88ib:ear#i6#u#`:cjg£:

iAbonos qui'micos
I

L¥t-e-s-c6ffia;

lAce.ites  comestibles,  expedici6n

(Aceites:  mineral,  vegetal  y animal

Acero

_'a_8_|S-"T
'1___~'_._'5aJ_i,i5_

TT-1:5
240

I

10

; ------,---------.-.,..,. v .--- » .-..- __.._A--ri                                     ,                   .i
!Acero,  agujas de                                  .~,    3\`,.,.                                        48                +,0

Acetileno,  Ilenado  de  botellas       '''

~ATad-o-ca;b`6niro

Acidos inorg5n.icos

(Acumuladores

!Acumuladores,  expedici6n

gua oxigenada

lambre  met5licoaislado      I

h9

+.ut
96
I

-+5

192            1,5

___I
[specia,

'2

iii!
)

lil-a-ribT-e-in-iTari`.,.Ea-n-o'ai;i:a%rfu'iulky.__._<~`++I
',Ill:,,.;:

Alfarerla

!AiE6ldaili-n-r-;-ri;,-6u-ata`~

lirijo-aiiTriJ€T-d-e-va

Alimentaci6n, embalaje

Alimentaci6n,expedici6n
I

!Alimentaci6n,  materias  primas

___*=i#-i
Almacenes de talleres,  etc.

L___ in_y  _

:§'#asi%#|#£eLn4;g:Fi#c:yo°#eoctubffy
ww.moroma,9ch.ee

19            f,0

1,0

72                 11,5

(

le.0

1240
I

_:-I::-I,-;T+5--

Llun_

i88           12
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A'quitran

Alquitran,  produ€tos de

Altos  h-ornos

Aluminio,  producci6n  de

Aluminio,  trabajo  de

Antigtiedades, venta  de

® Aparatos  de  radio,  fabricaci6n

Aparatos de  radio, venta

Aparatos de televisi6n

Aparatos dom6sticos

Aparatos  el6ctricos

Aparatos el6ctricos,  reparaci6n

Aparatos  electr6nicos

Aparatos electr6nicos,  reparaci6n

Aparatos fotogr5ficos

) 5oo           3.0            ,

192              !1,5

iEIi___
'10 1,0!

i

Aparatos mecanicos

Aparatos pequeiios, construcci6n de

Aparatos  sanitarios,  taller

Aparatos,  expedici6n  de

Aparatos,  prueba  de

Aparatos, talleres de reparaci6n

Dir    Simdn  BolrvaT  en\re  24  de  Mayo  y  9  d8  0ctiibre
POX: 593 (07)  2?cO143  FAX:  Ext.1002

E-mall   n`morona@macas.gob,ec
ur,vw.moroiia.gob,es

-i::8     i::     -

i+o-1

+--TTo--

72              ,1,0

120

+ ___un,.A.-L___I
p6            1,0

-----E2-o-+iF-i
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HT

iAparcamientos, edificios de

Archivos

fabricaci6n  de articulos

Arma rios frigorl'ficos

Ail:'`Cul-o-s--a-e.-in-e`t=i

'1.010        2,0

240           2, 0
1

I

72                 11,0

_.__L
de yeso

metal fundidos por inyecci6n

iArtfculos  metalicos,  amolado
i

;Artfculos  metalicos,  barnizado

iArti'culos  met5licos,  cerrajeri'a
I

!Artlculos  metalicos,  chatarras

iArt`culos metalicos,

;Arti'culosmetal.icos,
)

estampado

119                    11,0

2h,0

148                   11,o

h_6__|I,i

rA~rtl'€uT6s'L:t5LiTciis,fi;j-a-66~4~twT:

I

(Artl'culosmetalicos,fresado

lA-Ffie-dTa;prfftFTsrfLirfun~~

19              ,1,0

rti'culos  met5licos,  grabaci6n

!Art/culos

lArtieulos

metilicos,  solclaclura

metalicos, soldadur

I

|Art/culos  pirot6cnicos

tFser;;d-e;o-s-'-.'

!Asfalto  (bidones,  bloques)

Dir.: Sim6n  Bolivar  eiitro  24  dB  Mayo  y 9  de  Ocfubre

!3##7!o2n7a%i%#ogreeT°°2
mw,morona gob,ec

`i'~

---I

)1.0

(  1oo             2.0              I
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Asfalto,  manipulaci6n  de

®

Autom6vil,  carroceri'as de

Autom6viles,  almac6n  de  accesor'ios

Autom6viles, garajes y aparcamientos

Autom6viles,  guarnici6n

Autom6vHes,  montaje

Autom6viles,  pintura

Autom6v"es,  reparaci6n

Autom6viles,  venta  de  accesorios

Aviones

Avic)nes,  hangares

Azllcar

Aziicar,  productos  de

Azufre

Balanzas

Barcos de  madera

Barcos de  plastico

Barcos  metalicos

Bamices

Barnices  a  la  cera

Barnices,  expedici6n

Dii.   Sim6n  froliv<ir  en(re 24  do  Mayo  y 9  de  Ocfubro

ipn#9iEL7!o2n7a%L4a%:9§:oErec'°°2
w\" moroma.gob,ec

192             ||,5             1

11,0

-.x--fr-+

)

r,5i

1192

144

1.0

___--__i
1.5

+1,5~

i.:.`'                i.5

48.       i.,6"'   _
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Barnizado
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!Bebidas alcoh6licas (licores)

alcoh6licas, venta

Bebidas  bajas o sin  de alcohol

1'^_.,A.` _._. _              _._~                    ___

}Bebjdas sin  alcohol,  expedici6n  de

iBebidas sin  alcohol,  zumos  de fruta

Bibliotecas

5i;Tcie_t`a_;

' Bodegas (vinos)

I

;Bramante

c:5l,es . ut

.+_.~-J`_.____I_
1120

I___'__|i5___

i

+:i
(

I

._____I.-  _~____ I
8                 il,0             I

____L..____ _.`_ _ _I___  u_._'_

96              il,5

productos de

!Cafe  crudo,  sin  refinar

)192

[afe, extracto

Cafe, tostadero

!Cajas de madera
I

i

Cajas fuertes

Calderas,  edific'ios  de

a-al€fa-c-t-a-re-s--    ~  ```   -ex

Calzado--`        -

P40

Elfilfi
(

48                )1, 0

7-2-    -      li,o ----
)

1120              1,5

'Calzados,  expedici6n

Calzados, venta

!!r#as:gfk#J2:7;#:4:=caE2#ut:ci##eonbre
wvrm.moroma.gob.ec
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Gobierno_Mu_Dicipal

canton Morona

Cantinas

Caramelos

Caramelos,  embalado

Carbon

Carnicer'as,  venta

Carreterfa,  artrculos de

72 11,o

®

Cart6n

Cart6n  embreado

Cart6n  ondulado

Cart6n  piedra

Cartonaje

Cartonaje,  expedici6n  de

Caucho

Caucho,  artrculos  de

Caucho,  venta  de  artl'culos  de

Celuloide

Cemento

Central  de  calefacci6n  a  distancia

Centrales  hidr5ulicas

Centrales  hidroel6ctricas

Centrales  t6rmicas

Cepillos y  brochas

Cera

Dir.   Sinion  Bolivai  entre  24  de  Mayo  y  9  de  Octubre

PBX   593  (07)  27cO143  FAX. Ext.1002
E-mail`  mmorona®macas.gob,ec
w\i.wmoroma.gob,ee

2o           h,5

-ut'~-Tj^2-~-TT5~l

I

+---
1,5

00          4.5

a-_'._|F_
I

119-2+,i-
1192

l__-inJ
(1'5

`.  ..L__y.

11,0

81,0

168           i,5

);

__~_I_Z99__
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articulos de

Cera, venta de articulos de

Cer5mica,  arti'culos de

Cerrajerlas

Cervecerfas

505

i

Cesterl'a

Cesterfa, venta de articulos de

Chapa, artfculos de

Chapa, embalaje de arti'culos

Chocolate

fhocolate,

!Chocolate,

embalaje

fabricaci6n, sala  de moldes

lcines

1

L------------.--
}Cochecitos de  niFio

icolchones no sinteticos

;Colores y  barnices  con  diluyentes combustibles

Colores y barnices,  manufacturas de

{olores y barnices,  mezclas

!Colores y barnices, venta
)

;Confiter/as

its-JI

!!r#as!#:%7aargeLn4:8±#eMc%#deocfubre
w.moroma.gob.ee
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Congelados

Conservas

Corcho

Corcho,  arti'culos de

Cordeleri'as

Cordeleri'as,  venta

Correas

T9Trul'-Fri

1120 1,5

0 Cortinas en  rollo

Cosm6ticos

Cristaleri'as

Cuero

Cuero  sint6tico

r-------- 12-4---+ir

Cuero  sint6tico,  articulc)s  de

Cuero sint6tico,  recorte de artfculos de

Cuero,  artl'culos de

Cuero,  recortes de artl'culos de

Cuero, venta  de arti'culos de

Deportes, venta de arti'culos de

Discos,  discos  compactos y similares

Drogueri'as

124o
I__|F_

79              ,1.5            ,

--Tza-o--~-Ti-,3'ul    ` -

240

Edificiosfrigorificos                           ---I        ---- ~ ---- `-|3i`

Electricidad,  alma:6n  de  materiali3s `de -electric-idad

Dir.   Sini6n  belivaT  entre  24  de  Mayo  y  9  de  Octubre

:P,#:`ft7!o2n7a%|n4aiaFS*EX:cT°°2
unw.moroma.gob,ec
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Flectricidad, taller de electromecanica

Embalaje de

;Embalaje  de

material impreso

mercancias combustibles

Embalaje de mercanci'as incombustibles

Embalaje de productos alimenticios

mbalaje de textiles

rE-ini;`O~ra-sd-€ raa_i_o__

Encuadernaci6n

Esculturas de  piedra

|Especias

I-----------
: Espumas sint€ticas

A.,____              -,1      C        --`       ,44           il, 5           ,

I

11

119                     11,0

_`_.. _ lx~y.. y_~__

b4o

•168              1,5

40              ,1,0
\

rl_a- _li,b ___
.__.   .__    i..     y_.  _  .._  1^`.    _._

f721             i.5

_.. _A  ____ ~  ,rm"_`.__~__,__„.¥__._____ ~ .... ¥ut`L ¥\\.I____ `! -          .`---I
) Espumas sint6ticas,  artfculos  de                                                    144             11,5

•Esqu,,es
96                  11,5

.   I  .(  ,  I  ,

Est;-mp-acid-n-a;p-ro`du-cia-siTni6tic;s`~(Tu~e;o|it-c-.)-`-;72-'m-

lEsta mpado

)Estampado

de materias sint6ticas

lEstilogfaficas

i;t`u~di~o;6-:t`;iev-isi6fi~--~

Estufas de gas

|Expedici6n de aparatos,  parcialmente sint6ticos
(

fa;i;a-i:i6TdTap-aTa-t6-srt6Taii-ai~te~;i`iiiE;6f

!i'#as!¥k#:2:7;#ila3:F§#|c:##dewhbre
www.moroma.9ch.ee

22
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Expedici6n  de articulos de  cristal

Exped]ci6n  de arti'cLlos~ de  hojal;ta

Expedici6n  de  artrculos  impresos

Expedici6n  de  artrculos  sinteticos

Expedicidn  de  bebidas

Expedici6n  de cartonaje

Expedici6n  de ceras y  barnices

Expedici6n  de  muebles

Expedici6n de pequefios art'culos de madera

Expedici6n  de  productos alimenticios

Expedici6n  de textiles

Exposici6n  de  autom6viles

Exposici6n  de  cuadros

Exposici6n  de  maquinas

Exposici6n  de  muebles

Farmacias  (almacenes

F6retros de madera

Fibras  de  coco

Fieltro

Fieltro,  art`culos de

Flares artificiales

Flores,  venta  de

inciuid`6s)

Oir   Sim6n  Bolivar entre  24  de  Mayc)  y  9  de  Octubre
PBX   593  (07)  27cO143  FAX:  Ext.1002

E-niail   mmorona®macas.gob.ec
mw/,morons.och ee

240

I.'=

.A.TF|

13
`2.a
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Forraje

88[b:ear#i6WuMn:Cjg:i

F6sforo

Ft)*jr_os_  _  _

__TAT_in_

rFi>i5`c`6 p-i ;;,TaITeTFs~Y---~  -

rF-OiaEF;fa laboratorioT-~-`-i

Fotografia,  peli'culas

Fotograffa, talleres

I"     ____.    _   ..    _               I .... _

i Fotograf`a, tienda

I

fraguas

)Fund.ici6n  de  metales

iFuniculares

I

.Galvanoplastia

\Gasolineras

iGrandes
)

!Granos

'Grasas

alit-;;e-ne~s

Grasas comestibles
I

Grasas comestibles, expedici6n

Guantes

Guardarropa, armarios de madera

{Guardarropa,  armarios  met5licos

0
I

Dir.: Sin6n Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de Ocfubre

!3%ai?&#7L2n7a8|4a3caFgrg:oEra:1002
v".moroma`9ob.ee
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Harina  en  sacos

Harina,  fabrica  o  comercio si;  almac6n

Heladeri'a

Herramientas

Hidr6geno

Hllados,  cardados

Hilados,  encanillado-bobinado

Hilados,  hilatura

Hilados,  productos  de  hilo

Hilados,  productos  de  lana

Hilados,  torcido

Hojalaterlas

Hormig6n,  artl'culos  de

Hornos

Hule

Hule,  arti`culos de

lmprentas,  almacen

Imprentas,  embalaj'e

Imprentas,  expedici6n

lmprentas,  salas de  maquinas

lmprentas,  taller tipogr5fico

lncineraci6n  de  basura`s        -

Dii.   Sim6n  Bolivar  en`re  24  de  Mayo  y  9  de  OctiJbre

!!#a;93`#7|o2n7a%L4a%:#:o5?e'cT°°2
www  iT\oroma  gob.ee

481             i2,0

'409            I,2, 0

15                11,0

11,3
I

+-  -il-5:
72              ,1,5

24             1,0
)

24----T1,-o-.---

__^ .__1__' ~~__  +  _L.__._I
8P,0LL+

1168              1,5

1,51

25
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rrh`;i;~ia-d~ortj

(lnstaladores,

electricistas

talleres

in~efft~o~s~a=

lnstrumentos de 6ptica

borh_    ____

Joyas, fabricaci6n

oyas, venta

lJuguetes

|Laboratorios  bacteriol6gicos

Laboratorios de fi'sica

Laboratorios fotogr5ficos

Q4

1

lr4TZ

i;6__i

iJ

---- I
0

----- =E
1,5

.._  __I_  _I_ __ _

48               :1,o

!Labarat6;io~s-inJt~:iur;aTE6;--~ -~  -`   -`--T'~-     --~-~f8

; Laboratorios odontol6gicos

|Laboratoriosqu(micos

(Laminas de  hojalata

Lamparas de .incandescencia

Lapiceros

[a;a-d6Fa-s-

I

172

1120
I

!1o

|Lavanderias

[e~c-h;'fohaFn;:di

Leche en polvo

Legumbres frescas, venta

i-!r:as!%:k#:#jbo:n&#1%ockgdeorfubre
www.moroma.gob.ec

------i

26
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PrpeE#  gg,b:ear#i6";cj

Legumbres secas

Leiia

Levadura

Librerfas

Limpieza  qui'mica

Lin6leo

F4-5-T2TF|___LJ
E020-        i:,:   ---,

i

)

_  ^y '_ _"_ _J

Localesdedesecho`s-(drv:-rsasri6rca-nc-ra~sr-

Lllpulo

Madera  en troncos

Madera,  arti'culos  de,  barnizado

Madera,  arti'culos  de,  carpinterl'a

Madera,  arti'culos  6banlsterl'a    --

Madera,  artl'culos  de,  expedici6n

Madera,  arti`culos  de,  impregnaci6n

Madera, arti'culos de,  marqueterfa

Madera, arti'culos de,  pulimentado

Madera,  arti'culos de, secado

Madera,  ar{`culos de, serrado

Madera,  artrculos  de,  tallado

Madera, arti'culos de, torneado

Madera, articu!os de, troquelado

Madera,  mezclada  o  variada

40              ,11, 5

_i___. ._-_L I___i
72                  11,5

1120

+o
__i

168           1,5

I

i|E
68                11,5               i

415

_1-
1120

Dir.`  Sim6n  frolivar  entre  24  de  Mayo  y  9  de  Octubre

!3#%!o2n7a8|4a3caFg§:o:I:cT°°2
w.w.moroma  gob.ec

1

- +_ ----- _--J

2,01

1'i,i_i
i

1!

J.`_____.I

9611

1i
120               11,5

---11-6-8--

_ __i _ '..-_ __ _... in .i__ . +
1192            i,5
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;Madera,  restos de ebanisterfas

I Madera, visas y tablas

/

"adera, v.irutas

;Malta

Mantequilla

Maquinas

M6quinas

M5quinas

`6ol

1010       il,5

F05             !2,0
1!

de  oficina

8.221        '2,0
I

!af+:
f8           1,0

I

)

72

72

Marmol, articulos de

Mataderos

wi:t6ri~al-a-e--olTCTni]

L  --------------- _rmy___.__._   _.`_A _..
)Materiales de construcci6n,  almac6n

i Materiales sint6ticos

_.__J_.
11

I

T6tr-'T_1,6
-|i63--+ir5-

192
11,5

Materiales usados, tratamiento

Materias sint6ticas inyectadas

Materias sinteticas, articulos de

lMaterias sint6ticas,estampado

I.____    .   I.___

481           2,0

-------i-6i---|i:-5-A--

Materias sint6ticas, expedici6n

Materias sint6ticas, soldadura  de

!wiTc6-nT= de precisi6n, taller

consulta

:§r#as:g;k##aargeLn4:g±#:#eMc€yoockgdeoctubre
v".morona,gob.ec

112o

•.I._  ._

144

I

lb6

I

124o

i

il'5
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Medicamentos, embal

Medicamentos, venta

Melaz.a

Merceri`a,  venta

Mermelada

Metales preciosos

Metales,  manufacturas en general

Metalicas,  grandes cons-trucciones

Minei.ales

Mostaza

Motocicletas

Motores  el6ctricos

Muebles de acero

Muebles de madera

Muebles de madera,  barnizado

Muebles,  barnizado  de

Muebles,  carpinteri'a

8               11,5

\1,5

19                  11,0

7_r _.  TIF
.`..-.-_-Li~__(

72               '1,0
(

)

72                 11,0
I

Ir.Ei__

Muebles,  tapizado sin  espuma  sint6tica

Muebles, venta

Muelles de carga con  mercancfas

Municiones

Museos

Dir..  Sim6n  Bolivar  entre  24  de  Mayo  y  9  de  Octubre

pBx. 593 (o7) 27ooi 43 FAx: En.  ioor2
E-n}ail:  nrmorona@macas.gob,ec
w\w.mororra gob,ec

1144               1,5

120            ,1,5

192           1,5

'Especial   ,Especial;

+--------LJ-.-------.i

72              1,0
1
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I ivj.ds=,.c~a_,_t.,6_n_aa_d._e____.___ .~~ .pr__~m  _ _ ____._
72

|Negro de humos, en sacos

Neumaticos

N~eLma-tic6`sa:e~afi6TmTffi

Nitrocelulosa

comerc.iales

postales

}Orfebrer:'a

bxTi'a`an~O~-

Paja  prensada

I

a.029
I

i€8._

if'aja,  artrculos de

I Paja,  embalajes  de

b`;ieia`s-a-e--rfi-:d+;-r-:

_-___T44_ur  ll:o      ~ur

P-a-;-aJErf:sl-;d`JsiTr|;|a;-~`~-----~L----r-~`

Panaderfas, ;lmlt.e_A__:;

Panaderias, laboratorios y hornos

Paneles de

)

j

72                 11,0

Paneles de madera aglomerada

Paneles de madera contrachapada

Dir`: Sim6n Bolivar enke 24 de Mayo y 9 de Ocfubie

i.B#ift7,)o2n7a8L4a3caTST#Eute.c'°°2
Mm.moroma,gob.ec
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Papel,  apresto

Papel,  barnizado  de

Papel, desechos prensados

Papel, tratam. de la  madera ymaterias  celul6sicas

Papel,  tratamiento-fabricaci6n

Papel,  viejo  o granel

Pape1er,'a

©

®

Papeleri'a,  venta

Paraguas

Paraguas, venta

Parquets

Pastas  alimenticias

Pastas  alimenticias,  expedici6n

Pegamentos combustibles

Pegamentos incombustibles

Peleter`a,  productos de

Peleterra, venta

Peli'culas,  copias

Peli'culas,  talleres  de

Perfumeri'a,  arti'culos  de

Perfumer`a, venta  de  arti'cula-s  de

Persianas,  fabricaci6n  de

Dir,   Sim6n  frolivar  entre  24  de  Mayo  y  9  de  Octubre

!!#9iL°:!o2n7a%,Tn4a3caFS#recT°°2
" moroma.gob.ee

.t26wh' _'-|i.,.5

1,5

1-+ig +o-i  ,
__    _  _|JT2-_

----- `^L6T  ~  T5+I

'313

I

J..

P40

+4 - Ti
21,5
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piadlas

£g.b:ear#?6WuMn:Cr'3:i

:rtTfrcT;Te`;~

) Piedras de afilar

I

Piedras preciosas, tallado

Piedras refractarias, arti'culos de

Pieles,  almac6n

Pilas secas

Pinceles

Placas de fibras blandas

F[ai~aTd-e-i-e;iTa;iiit`6iic`;

lplaneadores

il,0             i

J._._(

|ZFTIT.|
11,

Porcelana

ireh-a-a;  d.;-J~6`s-t-iT-   -~r '

de vesti r,

1144                11,5

11

Proceso de datos, sala de ordenador
I.     ,,\T,    `/    ,`'    ,                 ,,'-

Producto de lavado  (Iejfa

Productos de am.ianto

:Productos e carnicerfa

ffiat;riaFrlffi

10                 11,0

I .----. ~-yin_'__..._.                 ___.___-_ ___.
(Productos  de  lavado  (lej/a)

!Productos de reparaci6n de calzado

p-r€dii~ct-EisTa;-mTCTTtTroi

p;6au:tt,s-`E;tTi;
rf,0

tyF;od-J€tos|-:-riiTnaa[o-;h;aiij6-€~hm;~pa-yT;I;;5fT---~-TZT-|i~,6-

32
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Productcts quinicos combustibles

Pu€rtas de madera

Puertas  pl5sticas

Quesos

Quioscos de peri6dicos

Radiologra,  gabinate de

Refinerfas  de  petr6leo

Refrigeradores

RejHla,  asientos y respaldos

Relojes

Relojes,  reparaci6n de

Relojes,  venta

Resinas  naturales

Resinas sint6ticas

Resinas sint6ticas,  placas de

h92           ,1,5

i,_`. A..____ __J_.
168             11,5

24              ,1,5

313           2,0

!idiiE

Ei-6`   -_-     -12,6

1,0

Restaurantes

Revestimientos de suelos combustibles

Revestimientos  de suelos  combustibl(es, venta

Rodamientos a cojinetes de bolas

Sacos de papel

Sacos  de  plastico

Sacos de yute

Dir.   S!ni6n  BoW8r  entre  24  de  Mayo  y  9  de  Octubre

:3#:ift7!o2n7a8L4a3caF#.o#ec'°°2
\".morora,gob ee

\72            1„
I-+----+--

2                  11,0

72

)

793          2,0

817           ¢,0
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t)Salinas,  productos  de

iservicios de mesa

|Sombrererl'as

48           I,o

120             ,1

bodegas de casas residenciales

e-n-6r-I-t6

Tabacos,

+abacos,

art',;:ios

venta de articulos

iTallado de  pledra

Talleres de enchapado

(Talleres  de guarnicionerfa
I

Talleres de pintura

Talleres de  reparaci6n

T;lle_r:;

el6ctricos

mecanicos

iTapiceri'as,  arti'culos  de

L._._   _
(Tapices

i-___   ^m` .._ _____.A_._ _ I_in___ _____y
iTapices,t.intura

Tapices, venta

lTeatros

Dir.: Sim6n Bolivar en(i6 24 de Mayo y 9 de Octubro

:!#:ift7r)o2n7a8L4a3caFSAxg:ogre.c'°°2
www.morona gob. ee

48             1,5

I

120

P,0

TiE6__i-i,3

++6i

144             11,5
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;Teatros,  bastjdores

Tejares,  cocci6n

Tejares,  hornos de secado y estanterfas de madera

Tejares,  prensado

Tejares,  preparaci6n  de  arcilla

Tejares,  secadero, estanterl'as de madera

Tejares,  secadero,  estanteri'a-s  inet5licas

Tejidos  c5fiamo,  yute,  lino

Tejidos  de  rafia

Tejidos  en  general,  almac6n

Tejidos  slnt6ticos

Tejidc)s,  dep6sito  de  balas  de algod6n

Tejidos,  seda  artificial

Telefonos

Tel€fonos,  centrales  de

Textiles

Textiles,  apresto

Textiles,  arti'culos  de

Textiles,  bajos de prendas

Textiles,  blanqueado

Textiles,  bordado

Textiles,  calandrado

Dir.   Siii\on  Bolivar  entre  24  de  Mayo  y  9  de  Octubre

:Pnx`ai9:*°:!o%%,Tn4a3c:#:cT°°2
w\w,moroma.gob,ec

r-
i6-+ir
++ifi

Ilo

1,5

i-,5---i

1,5

r     ,2fl_      7i_.__.1T6-__'r

I

r

_ _'Jrm . _ A_. ._J__. __ .`^
!144            1,5

T::

1,0

___A-__- +_)
11,5                  i
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Textiles, de lino

Textiles, de yute

Textiles, embalaje

Textiles, encajes

)Text.,Ies,estampado

Text.iles,  expedici6n

Text.lles, forros

iText.iles,  lencerfa
I

li,6  _    _-  i

120           ,1,5

513 -,.--- )2;-6   --

.dr--unJ9T+1-,

.Text'iles,  mantas

les,  prendas de vestir

les,  preparaci6n

Textiles, ropa de cama

:{il:s,i-eJrdis|fa-biiE;ti6L-)

+extiles,  teFiido

Textiles,  tricotado

Textiles,  venta

Tintas de imprenta

intorerfas

j'.--y   __..  _.__.__ ..___ __.-_.______._A.A___~__

toldos o lonas

Dir.: Sim6n  Bolivar entre  24 dB  Mayo  y  9  do  Octubro

:9#%!o7a%#¥caF#o5rfeT°°2
\mu,morons.got).8c

144              11,5

)

._   ____`.Jm_

168              11,5

I

|i26---TiT5~-
11

_`___._                `_               `

72             1,o

36



' .  , . fiF U

8:[b|ear#?6#uMn:C;8::

Toneles de  madera

Toneles  de  pl5stico

Torneado de  piezas de cobre/bronce

Transformadores

Transformadores,  bobinado

Transformadores,  estaci6n de

Tu bos fluorescentes

®

a

Vagones,  fabricaci6n  de

Vehi'cu1os

Venta  por correspondencia, empresas de

Ventanas de madera

Ventanas  de  pl5stico

Vidrio

Vidrio,  arti'culos  de

Vidrio,  expedici6n

Vidrio,  plano,  fabrica  de

Vidrio,  talleres d; soplado

Vidrio,  tintura  de

Vidrio,  tratamiento  de

Vidrio,  venta  de  artrculos de

Vinagre,  producci6n de

Vulcanizaci6n

Dlr.   Simon  frolivar  en\re  24  de  Mayo  y  9  de  Octubre

ipnx,@i9:`ft7)o2n|a°8L4a%aFSAxg:o5¥°°2
w\w/.morona,9ct),ec

T46_
11,5

I

`168             +,0

i

I

48
(

l'19_`x
I~_.._.+ri6__a.

37
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Zulaque de vidrieros

MEDIA

_L|qu|dosclaslficadoscomoclase*,::de°:2C'::'[;C:::SMC[°ETA°pQ].

;A  en  la  ITC  MIE-APQ1
)

\    _            `              `       .        '       I                            _.     _            `    _                      .     '_    I__`      I_'`____       _                _.

-  Liquidos  clasificado5  como

subclase  8]  en  la  ITC  MIE-APQ1.

-S6lidos  capaces  de  iniciar su
)combusti6n  a
!inferior  a  100  0C.

un  temperature

- Productos  que  pueden  formar
mezclas  explosivas  con  el  aire  a
temperat:ura  ambiente.

-Productos  que  pueden  iniciar

combusti6n  espontanea  en  el  aire
a  temperatura  ambiente.

i                             q=  1,60

Dlr., Sim6n Bolivar enbe  24 de Mayo y 9 de Oc(ubre

!!ni;i:i#7L2n7a%|4a3caF#.o5xpe.c'°°2
wow.morona.gob.ee

L  Liquidos  clasificados  coma  clase  C
la  ITC  MIE-APQ1.

BAJA

Liquidos  clasificados  como
ise  D  en  la  ITC  MIE-APQ1.

S6lidos  que  comienzan  su  ignici6n  L S6lidos  que  comienzan  su
una temperatura  comprendjda          iignici6n  a  una  temperatura

entre  100  0C y  200  oC.

S6lidos  que  emiten  gases
flamables.

q =  1,30

38

Superior  a  200  0C.

C,  =  1,00


