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RESOLUCION ADMINISTRATIVA NRO. 393- ALC-GMCM-2020

ING. FRANKLIN ALEJANDRO GALARZA GUZMAN
ALCALDE DnL cANT6N MORONA

CONSIDERANDO:

Que, 1a Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, en el articulo 76, literal I, sefiala respecto de
la  motivaci6n   de   resoluciones:   "Las   resoluciones   de   los   poderes   pdblicos   deberin   ser
motivadas.  No  habra motivaci6n si  en la resoluci6n no  se  enuncian las nomas o principios
juridicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicaci6n a los antecedentes de
hecho.  Los  actos  administrativos,  resoluciones  o  fallos  que  no  se  encuentren  debidamente
motivados se considerarin nulos. Las servidoras o servidores responsables serin sancionados.";

Que,   el   articulo   226   de   la  Constituci6n  establece   que   las   instituciones   del   Estado,   sus
organismos, dependencias,  las servidoras o servidores pdblicos y las personas que acthen en
virtud de rna potestad estatal ejercerin solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas  en  la  Constituci6n  y  la  Icy.  Tendrin  el  deber  de  coordinar  acciones  para  el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en
la Constituci6n;

Que, la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, en su articulo 227, sefiala ''Z,a admz.#j.ffrcicz.6"
ptiblica  conslitwye  un  servicio  a  la  colec[ividad  que  se  rige  por  los  principios  de  eficacia,
eficiencia,      calidad,     jerarqula,      desconcentraci6n,      descentralizaci6n,      coordinaci6n,
participaci6n, planif iicaci6n, transparencia y evaluaci6n." .

Que, el arti'culo 389 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, establece que  ''E/ Es/crdo
protegerd a las personas, las colectividades y la naturaleza fren[e a los efectos negativos de los
desastres de origen natural o an[r6pico mediante la prevenci6n ante el riesgo, la mitigaci6n de
desastres,   la   recuperaci6n   y   mejoramiento   de   las   condiciones   sociales,   econ6micas   y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condici6n de vulnerabilidad";

Que,  el  articulo  390  de  la ibidem,  dispone  ''£os' rJ.esgoJ fe gas/j.o#czrc5#  bcr/.a  e/ prz.#c!.pz.o  de
descen[ralizaci6n  subsidlaria,  qtte  implicard  la  responsabilidad  directa  de  las  instituciones
dentro  de  su  dmbito  geogrdfico.  Cuando  sus  capacidades  para  la  ges[i6n  del  riesgo  sean
insufilcientes, las instancias de mayor drnbi[o territorial y mayor capacidad t6cnica yfinanciera
brindardn el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el lerritorio y sin relevarlos de su
responsabilidad";

Que,  el  articulo   130  del  C6digo  Orginico  Administrativo,  prescribe  que:  "Las  mckimas
autoridades    administrativas    tienen    competencia   normativa   de    cardeter   administrativo
iinicamente para regular los asuntos intemos del 6rgano a su cargo".
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Gobierno  Municipal
del canton Morona

Que, el articulo 30 del C6digo Civil, establece que: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un fimcionario pdblico, etc."

Que, el C6digo Orginico de Organizaci6n Territorial, establece  "4rf. Jj. -IVcI/wrc!/czcI/.wrz'dj.cc7. -
ios  gobierriros  adrt6rromos  descentralizados  municipales  son  personas _juridicas  ?e  derecf ao
ptiblirco,  con  autonom{a  poli[ica,  administrativa  y  financiera.  Es[ardn  integrad.os  por  las
f unciones de participaci6n ciudadana; legislaci6n y f iscalizaci6n; y, ejecutiva previs_tas en. es!e`
C6digo,  par-a el  ej6rcicio  de  las funciones y  competencias  que  le  corresponden.  La  s.ed.e  de.I
gobi6rn6 out6nomo descentralizado municipal sera la cabecera cantonal prevista en la ley de
creaci6n del cant6n".,

Que,   en   el   Art.   54   el   COOTAD   sefiala,   que   son   funciones   del   gobiemo   aut6nomo
descentralizado municipal las siguientes /.../g/ Rcgw/ar, co#/ro/ar}J promoi/er c/ desarro//a de
la   actividad   tur[stica   cantonal   en   coordinaci6n   con   los   demds   gobiernos   out6nomos
descentralizados, promoviendo especialmente la creaci6n y funcionamiento de organizaciones
asociativas y  empresas  comunitarias  de turismo;  (...)h)  Promover los procesos  de desarrollo
econ6mico local en su jurisdicci6n, poniendo una atenci6n especial en el sector de la economia
social y solidaria, para lo cual coordinard con los o[ros niveles de gobierno;  (...) in) Regular
y controlar el uso del espacio pdblico cantonal y, de manera I)articular, el ejerclcio.de todo
tipo de actividad que se desarrolle en ¢1 la colocaci6n de publicidad, redes  o sehalizaci6n;
(...  )p)  Regular, foi'nentar,  autorizar  y  controlar  el  ejercicio  de  actividades  econ6mica5,
empresariales  o profesionales,  que  se  desarrollen en locales ubicados  en la circunscripci6n
territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad;

Que,  el  COOTAD  en  su Art.  55  establece  que  los  gobiemos  aut6nomos  descentralizados
municipales tendril las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine
laley (...) t>) Ejercer el control sobre el uso y ocupaci6n del suelo en el cant6n;

Que,  el  C6digo  Orgdnico  de  Organizaci6n Territorial,  establece  "Art.  57.-Atr.ibu.cioyes  .del`
concejo  municipal.-  Al  concejo  rmunicipal  le  corresponde:   a)   El  ejercicio  de  la  facullaq
norma[iva en las materias de competencia del gobierno aut6nomo descentralizado municipal,
mediante   la  expedici6n  de   ordenanzas   canlonales,   acuerdos   y  resoluciones;b)   Regr:lar,
mediante ordenanza, la aplicaci6n de tributos previstos en la ley a sufiavor ; c) Crear, modificar,
exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que
ejecute;  (...) x) Regular y controlar, mediante la nori'I'rativa cantonal corres|)ondiei.te, el uso
del  suelo  en  el  territorio  del  cant6n,  de  conformidad  con  las  leyes  sobre  la  materia,  y
establecer el regimen urbanlstico de la tlerra.,

Que, el C6digo Orginico de Organizaci6n Territorial, establece  ".4r/. J9. -.4/ca/cJe a a/cc!/desc!. -
El   alcalde   o   alcaldesa   es   la  primera   outorided  del   ejecutivo   del   gobierno   aut6nomo
descentralizado  municipal,  elegido  por  vo[aci6n  popular  de  acuerdo  con  los  requlsitos .y.
regulaciones  previstas-en  la  ley  de  la  materia  electoral."  Y  el  "Art.  60.-Atribuciones  del
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alcalde o alcaldesa.-Le corresponde al alcalde o alcaldesa: a) Ejercer la representaci6n legal
del gobierno aut6nomo descentralizado municipal ; y la represehiaci6n judicial conjun[amente
con el procurador sindico; ... p) Dictar, en caso de emergencia grave, bofo su responsabilidad,

#dkc.Lb##EE#:.d„orurac#un#hon:.:ncciocunhoseretry
Que, el  C6digo  Orginco de Organizaci6n Tdritorial, determina Art.  415.-Clases de bienes.
Son  bienes  de  los  gobiemos  aut6nomos  descentralizados  aquellos  sobre  los  cuales  ejercen
dominio.  (. . .) Art. 417.-Bienes de uso ptiblico.-Son bienes de uso p`lblico aquellos cuyo uso

por los particulares es directo y general, en forma gratuita.  Sin embargo, podrin tanbi6n ser
materia de utilizaci6n exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalia. (. . .)Constituyen
bienes de uso pdblico: a) Las calles, avenidas, puentes, pasztjes y demas vias de comunicaci6n
y  circulaci6n;  b)  Las  plazas,  parques  y  demds  espacios  destinados  a  la recreaci6n u  omato
ptiblico y promoci6n turistica;  c)  Las  aceras  que  formen  parte integrante de las  calles  y
plazas y demds elementus y superficies accesorius de ]as vias de comunicaci6n o espacius
pdblicos a que se refieren los literales a) y b);

Que, se aprob6 la Ordenanza que regula las Medidas de Bioseguridad Sanitarias Obligatorias
que determinan las etapas de Semaforizaci6n en el cant6n Morona, con la finalidad de mitigar
los riesgos del COVID  19, cuyo inbito de aplicaci6n es para todas las personas, instituciones
y establecimientos pdblicos y privados con domicilio dentro del cant6n, siendo una obligaci6n
de  adoptar medidas   tendientes a mitigar los  actuales riesgos sanitarios,  bajo  los protocolos
eemitidos por los comitds de operaciones a nivel nacional, provincial y cantonal;

Que, la Ordenanza de Constmcciones y Omato del canton Morona, en su articulo  1  determina
que la presente Ordenanza tiene como objeto regular y controlar el uso del esDacio Ddblico
cantonal.  el  eiercicio  de  todo  tiDo  de  actividades...    el  articulo  53  establece  que  no  se
permitira la construcci6n de pilares, gradas, umbrales y cualquier tipo de construcci6n  u objeto
que obstaculiza el libre transito peatonal o vehicular. . . el articulo 58 sefiala que ninguna persona
natural   o  juridica  interrumpira   el   normal   trinsito   pcatona]   y   vehicular  ubicando,
basureros,   asadores,   carretas,  tricic]os,  carpas,   plisticos,   mangueras,   llantas,   gatas
hidrfulicas u otro ariefacto en la via ptiblica. Art. 60 sefiala que las personas que pretendas
realizar  actividades  de  comercio  y  otra  actividad  en  lugares  publico  deberin  contar  con  la
autorizaci6n del Gobiemo Municipal del canton Morona. . . Art. 88 contravenciones de segunda
clase,  serin  sancionados  con  dos  salarios  bdsico  unificadus  del  trabajader en  general ....  fe/
utilizar   el   espacio  ptiblico  para  actividades   comerciales,   artesanales   o   industriales   sin
autorizaci6n de la municipalidad.„

Que,  el  articulo  24  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Seguridad  Pilblica y  del  Estado,  el  COE•irIVofuora;.  "...instancias  interinstitucionales  responsables  en  su  territorio  de  coordinar  las

acciones tendientes  a la reducci6n de riesgos, y a la respuesta y recuperaci6n en situaciones
de emergencia y desastre... ".
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Gobierno Municipal
del canton Morona

Que,   mediante   Dictamen   No.   5-20-EE../20   de   agosto   de   2020,   el   Pleno   de   lft   Corl.e
C;oustitucional indic6:  ( ...) 76. Al respecto, es necesario advertir que, conf;orme con el ar{iculo
54 literal p)  22  del COOTAD,  los GADs Municipales tienen la atribuci6n legal para regular,
ouforizar y  controlar  el  ejercicio  de  actividades  econ6micas  que  se  desarrollen  en  locales
ubicados en la circunscripci6n cantonal, a fin de precoutelar los derechos de la colectividad.
En armonia con  esta disposici6n,  el articulo  545.123  del mismo  cuerpo de normas,  prev6  la
posibilidad  de  que  los  GADs  municipales  realicen  aforos  y  verifiquen  el  cumplimiento  de
normas de seguridad en los eventos ptiblicos, lo cual regulardn medianle ordenanzas.  (...) 22±
R£%PanD)deddcsocE#n¢'nn#denteLases°8###qpEcn#DC#n*#5±

#tr#::o£#crrto#inc!€!wle#de#ue#ridceed°Dn#asctde#repfcid¥n
al resDecto:

Que, el punto 3.4.3 del Manual del Comite de Operaciones de Emergencias-COE contenido en
la  Resoluci6n  No.SGR-142-2017  determina  que   "E/  rffcf/CIT  de  /a  Sec7iefarfo  cia  Gcf„.6#  cfe
Riesgos, tiene la competencia exclusiva de declarar los diferentes an[ropog6nico), en cualquier
dmbito  territorial,  en  base  a  la  irformaci6n  proporcionade  por  las  instituciones  t6cnico-
cientificas nacionales o internacionales, o por las en[idades responsables del monitoreo y de
acuerdo  a la amenaza,  debidamente  autorizadas por la SGR.  La declaratoria del estado  de
aler[a  [iene  un  cardcter  oficio  y  debe  disponer  de  los  canales  de  difusi6n  necesarios  que
permitan la rapidez, claridad, opor[unidad y coherencia, para el conocimiento de la poblaci6n,
estruc[uras gubernamentales, instituciones y organizaciones. "

Que, el coronavims son una amplia familia de virus, algunos estados de alerta de las distintas
amenazas (de origen natural o antr6pico/ tienen la capacidad de transmitirse de los animales a
las personas. Producen cuadros clinicos que van desde el resfriado condn hasta enfermedades
rna,s graves, como ocurre con el coronavinis que caus6 el sindrome respiratorio agndo grave
(SARS{OV) y el coronavirus causante del sindrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-
C,o;`r).  El  nuevo  coronavirus  se  llama  SARS-CoV2,  la  eyifermedad  se  llama Corona  Vi.rus
Ddscasc 20J9=CO.ZDJ9. Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y
se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de
Hubei, en China. Tbdavia hay muchas cuestiones que se desconocen en relaci6n a la enfermedad
que produe: COVIIhl9;

Que, el dia mi6rooles 11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) a travds
de su Director General ha declarado el brote de coronavims como pandemia global, pidiendo a
los  paises  intensificar  las  acciones  para  mitigar  su  propagaci6n,  proteger  a  las  personas  y
trabedadores de salud, y salvar vidas;

Que, por medio de Resoluci6n Administrativa No. 0140-ALC{MCM-2020, de 17 de marzo
de 2020, el lng.  Franklin Galarza Guzmin se acoge al estado de excepci6n declarado por el
Presidente  de  la  Repdblica  y  declara  emergencia  sanitara  el  canton  Morona,  en  virtud  de
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prevenir los riesgos que generan el COVID-19;

Que,  por  medio  de  Resoluci6n Administrativa  Resoluei6n Administrativa  No  NRO.  0213-
ALC-GMCM-2020 de  15  de mayo del 2020, el Ing.  Franklin Galarza Guzmali resuelve "..
Extender  por  (30)  dias  el  estado  de  emergencia  declarade  a partir  de  la  finalizaci6n  de  I;
vigencia  de  la  Resoluei6n Administrativa No.  140-ALC-GMCM-2020,  de  17  de  marzo  del
2020, pudiendo extenderse la misma una vez conclulda, en caso de ser necesario. . ." ;

Que,  por  medio  de  Resoluci6n Administrativa  Resoluei6n Administrativa  No  NRO.  0238-
ALC-GMCM-2020  de  16  de junio  del  2020,  el  Ing.  Franklin Galarza  Guzmali resolvi6:  "/.-
Extender  por  (60)  d{as  el  estado  de  emergencia  declarado  a  partir  de  la  vigencia  de  la
Resoluci6n Administraliva No.  2013-ALC-GMCM-2020,  de  15  de   mayo de 2020. pudiendo
extenderse la misma una vez concluida. en caso de ser necesario."

Que, por medio de Resoluei6n Administrativa Resoluci6n Administrativa No NRO. 392-ALC-
GMCM-2020 de 16 de septiembre del 2020, el Gobiemo Municipal extiende la declaratoria de
emergencia cantonal acogiendo las recomendaciones emitidas por el COE Nacional y Cantonal,
con la finalidad de que se mantengan las medidas necesarias para garantizar el derecho  a la
salud de las personas en el canton, para lo cual se adoptaran las medidas de cardeter urgente y
transitorio  en  el  marco  nuestras  competencias...  6.~  Errczs  medichas  s'o#  /e#qporales,  co#  e/
objetivo de procurar la reactivaci6n econ6mica y regularizaci6n paulatina de actividades en
condiciones de seguridad, se adoptardn y emitirdn resoluciones administrativas especifiicas.

Que,  el  COE  Nacional,  en  sesi6n  permanente  del  viemes  11  de  septiembre  de  2020,  por
unanimidad de los miembros plenos, resolvi6: Emitir los lineamientos que serin de obligatorio
cumplimiento  una  vez  finalizado  el  regimen  de  estado  de  excepci6n.  (...)  2.-A  todos  los
organismos e instituciones del Estado, garantizar el derecho al acceso a los bienes y servicios
ptiblicos, cousiderar disposiciones que no sobrepasen el aforo de lugares cerrados; se debefa
establecer  mecanismos  telemalicos  para la  atenci6n  a  la ciudadania.  En tal  sentido  se  debe
emprender una polftica phblica que vaya dirigida a la atenci6n ciudadana por medio de portales
digitales, proporcionar y difundir por los canales mds adecuados la informaci6n necesaria para
que  la  ciudadania  conozca  sobre  la  pandemia,  sus  efectos,  las  medidas  extraordinarias  y
cualquier dato de inter5s pdblico relacionado. (. . .) 3.-A la Asociaci6n de Municipalidades del
Ecuador, se recomienda instar a los GAD's cantonales y metropolitano, para qure a travds de las
respectivas                ordenanzas,                regulen,                autoricen                y                controlen :
•  Las  medidas  de  bioseguridad  y  distanciamiento  social  en  espacios  ptiblicos,  espectdeulos

pdblicos  y  uso  de  playas  (en  uso  de  sus  atribuciones  pueden  imponer  sanciones  a quienes
incumplan  dichas  medidas),  .  E[  desarrollo  de  actividades  econ6micas.  funcionamiento.
horarius de atencidn. asi como el aforo v medidas de seguridad due estus locales I)ueden
HErlj

Que, el Ministerio de  Salud Ptiblica, mediante Acuerdo Ministerial No.  00057-2020, de  13  de
septiierr\bre  de 2020, resoiv.i6..  "Art.1.-Disponer  la  emergeneia  en  el  Sistema  Nacional  de
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Salud, a f in de que se mantengan las medidas necesarias para garantiza: e_I d_e_rf cho a la Sa.Iu.d
en la Pc;blaci6ri ante la crisis sanitaria existente provocada por el SARS-CoV-2 causante de la
Covid-19, de acuerdo a lo dic[aminado por la Cor[e Cons[itucional. "

Que,  el COE  CANTONAL de  Morona,  en la sesi6n mantenida  el  13  de  septiembre  9e. 2_0_2_0,
;esolvi6:   (...)1.-Mantenernos  en  semdforo  amarillo,  hasta  el   30  de  septiembre  del  2020.
Ademas  determin6 ciertas restricciones,  las  mismas  que  fueron  determinadas por  las  mesas
tecnicas de trabajo en coordinaci6n las demds instituciones pdblicas, finalmente recomend6 que
la Procuraduria Sindica realice rna resoluci6n administrativa con la finalidad de continuar con
la declaratoria de emergencia cantonal, con la finalidad de continuar regulando y controlando
las decisiones que se adopten a nivel del COE Cantonal.

Que,  mediante  el  Memorando  No.  GMCM-DESST-2020-0271-M,  de  22  de  septiembre  dc
2020, la Direcci6n de Gesti6n de Economia Popular y Solidaria, Social y Turismo present6 un
lnforme  Tecnico  por  medio  de  la cual  propone  la  instalaci6n  de  mesas  y  sillas  en  espacios
ptiblicos destinados parcialmente para el funcionaniento  de  establecimientos de alimentos y
bebidas  (restaurantes,  fuentes  de  soda,  cafeterias)  que  sean parte  del  catastro  de  servidores
turisticos del canton Morona y que se encuentren situados en las calles Tarqui,10 de Agosto,
Sim6n  Bolivar  y  Domingo  Comin,  con  la  finalidad  de  reactivar  la  economia  del  canton
adoptando medidas de bioseguridad que garanticen el distanciamiento social, evitando asi  la
propagaci6n fapida del COVID-19.

Que,  por medio  de  Memorando No.  GMCM-GPLA-2020-1574-M,  de  23  de  septiembre  de
2020,  la Direcci6n de Planificaci6n,  emite el informe tecnico  sobre el proyecto denominado
"Delimitaci6n  del  Espacio  para  el  Uso  de  Mesas  y  Sillas  en  las  Aceras  para  Servidores

Turisticos  Certificados"  en  las  calles  Tarqui;   10  de  agosto;  Domingo   Comin  y  Bolivar,
determinando que de acuerdo a las medidas de la Normativa T6cnica Ecuatoriana INEN 2243
"ACCESIBILIDAD   DE   LAS    PERSONAS    CON   DISCAPACIDAD    Y   MOVILIDAD

REDUCIDA AL MEDIO FISICO, VIAS DE CIRCULACION PEATONAL"   y al Protocolo
General de medidas de Bioseguridad para establecimiento de alimentos y bebidas: restaurantes
y cafeterias, al momento de su apertura, en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID
19, se determina la ubicaci6n de mesas y sillas para garantizar el distanciamiento necesario en
espacios abiertos.

Con  la  finalidad  de  establecer medidas  de  caracter  emergente  y  transitorias,  procurando  la
reactivaci6n econ6mica y regularizaci6n paulatina de actividades econ6micas en condiciones
de seguridad.

En ejercicio de las competencias que se atribuyen los articulos   254   de la Constituci6n,  59  y
60 letra a),  p)  y n) del COOTAD;
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RESUELVE:

PERMISO DE USO DE SUELO  PARA LA INSTALAcldN DE MESAS Y SILLAS EN
LAS ACERAS PARA SERVIDORES TURisTICOS CERTIFICADOS

CAPITULO I
GENERALIDADHS

Art.1.-Objeto.-  La presente resoluci6n tiene por objeto autorizar el uso de suelo de las aceras
a  los  servidores  turisticos  del  cant6n  Morona debidamente  catastrados  por  la  Direcci6n  de
Gesti6n de Economia Popular y Solidaria, Social y Turismo.

CAPITUL0 11
AUTORIZAC16N Y REQUISITOS MiNIMOS PARA LA INSTALAC16N DE MESAS

Y SILLAS EN EL ESPACIO PUBLICO

Art. 2.- De Los requisitos t6cnicos. - Para que un servidor turistico pueda acceder al pemiso
de  uso  de  suelo,  debera  cumplir  con  los  siguientes  requisitos  minimos  establecidos  por  la
Direcci6n de Gesti6n de Planificaci6n:

2.I   Dimensi6n  minima  de  la  via  de  circulaci6n  es  de   1.50  metros,  para  una  circulaci6n
simultinea de una silla de ruedas y de una persona a pie, en las aceras cuyas dimensiones sean
mayor igual a cuatro metros.
2.2 Las vias de circulaci6n deben estar libres de obstaculos en todo su ancho mlnimo y desde
el piso hasta un plano paralelo ubicado a rna altura minima de 2.20 metros.
2.3  Dentro del espacio destinado a la circulaci6n peatonal no se puede colocar elementos que
lo   invadan   y  perjudiquen  el   trinsito   peatonal   fluido   ®or  ejemplo:   luminarias,   r6tulos,
mobiliario, entre otros) determinados en la Ordenanza de Omato y Construcciones.
2.4 Sera de cumplimiento obligatorio mantener el distanciamiento social de al memos un metro
en espacios abiertos.
2.5 La disposici6n de las mesas deberia ser de tal forma que las distancias entre el respaldo de
silla a silla, de una mesa a otra sea igual o superior a un metro.
2.6  Se  autorizara  el  uso  de  mesas  y  sillas  y  parasoles  en  colores  monocromaticos,  las
dimensiones mdximas de la mesa sera lxlm.
2.7 Se establecera rna franja de protecci6n de 30cm entre el area de estacionamientos y la zona
de   mesas  y   sillas,   en   las   cuales   se   debera  colocar  macetas   con  vegetaci6n  que   serin
determinadas por la Direcci6n de Gesti6n Ambiental y Servicios Pdblicos.
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Todo lo cual estara determinado por las fichas tecnicas que delimitan el uso de sillas y mesas
en las aceras para los Servidores turisticos certificados del canton Morona, de acuerdo a lo que
sefiala la Direcci6n de Gesti6n de Planificaci6n.

3.- De la autorizaci6n.-  La Direcci6n de Control Urbano y Catastro previo informe favorable
de la Direcci6n de Gesti6n de Economia Popular y Solidaria,  Social  y Turismo autorizara la
instalaci6n de mesas y sillas y verificara el cumplimiento de requisitos t6chicos emitidos por la
Direcci6n  de  Gesti6n  de  Planificaci6n.  Ademds,  podra  emitir  especificidades  tecnicas  dc
acuerdo  al  establecimiento  y  actividad  comercial  que  solicite  la  instalaci6n,  garantizando
armonia y est6tica que no afecte el omato de la ciudad.

4.- De las condiciones generales para autorizar el uso de espacio pdblico en las aceras.-
Para analizar la viabilidad de la concesi6n del Permiso Municipal para la ubicaci6n de mesas y
sillas en aceras al exterior de un establecimiento con la actividad autorizada, el propietario dcl
negocio debefa contar con lo siguiente:

a)   Al interior del establecimiento, un area destinada y equipada para la atenci6n al cliente
consistente   en   un   minimo   de   tres   (3)   mesas   con   cuatro   (4)   sillas   cada   rna,
correspondiente a la suma del area de ocupaci6n del mobiliario (mesas y sillas) igual a
12,00 m2, mas el area de circulaci6n.

b)   Certificado de no adeudar al municipio.
c)   La Direcci6n de Comunicaci6n disefiara un letrero distintivo para que  sea ubicado  en

cada local comercial autorizado, a la vista de todo el pdblico.
d)   Por ningiin motivo se obstaculizarin las salidas y vias de evacuaci6n de emergencias

asi como los hidrantes de fechada (siamesas).

El beneficiario del permiso municipal de uso de suelo para instalaci6n de mesas y sillas en las
aceras,  financiara todos  los gastos  de  sefializaci6n de protocolos  de bioseguridad  y  el  letrero
distintivo  de  acuerdo  al  disefio  municipal,  y  lo  colocara en  el  t6rmino  de  5  dias  otorgado  el

pemiso, caso contrario se le revocat el mismo.

5.-  De  las  condiciones  de  funcionamiento.-  El  propietario  del  local  con  autorizaci6n  de
ocupaci6n con mesas y sillas en aceras contemplados en la presente Resoluci6n, se acogerd a
las siguientes condiciones:
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•     Durante el  funcionamiento del  local evitara la aglomeraci6n de personas,  atendiendo
inicamente segiin la capacidad interior del local y el area exterior autorizada, confome
a las disposiciones de aforo autorizado por el COB cantonal.

•     Terminada lajomada de atenci6n del local, las mesas y las sillas deben ser retiradas del

drea exterior autorizada, dejando diariainente este espacio concedido totalmente limpio.
•     En  las  areas  de  ocupaci6n  autorizada  en  la  presente  Ordenanza,  las  actividades  de

limpieza (barrido,  baldeado  y  otras  acciones  similares  sin  incluir lavado  de  mesas  y
sillas) se realizarin en horarios que no perturbe a los negocios o edificaciones aledafias,
ni interrumpa el trafico peatonal.

6.- De los requisitos para otorgar ]a autorizaci6n.- Para la obtenci6n del permiso municipal,
el usuario debefa presentar los siguientes documentos:

1.     Formulario "Solicitud para ocupaci6n de via pdblica", mds las fotografias de la fachada
del inmueble donde se encuentre el local., formato que sera elaborado por la Direcci6n
de Control Urbano y Catastro, la cual sera publicada en la pagina web del Municipio del
canton Morona.

2.     Copia a color de la cedula de Identidad y certificado de votaci6n vigente del propietario
del negocio.

3.     Certificado  de No  adeudar al  Gobiemo  Municipal  del  Cant6n Morona a nombre del

propietario del negocio.
4.     Informe T6cnico de la Direcci6n de Gesti6n de Economia Popular y Solidaria, Social y

Turismo,   de   acuerdo   a   lo   determinado   en   el   Art.    124   del   C6digo   Orginico
Administrativo.

5.     Copia pago del predio.

7.- DeL valor del permiso municipal.- AL ser rna medida de cafacter temporal, se detemina

que  el  valor del  permiso  es  de  0  %  del  salario  basico  unificado,  por el tiempo  que  dune  la
emergencia.

CAPITULO Ill
DEL INCUMPLIMIENTO Y SANCI0NES

8.-  Del control y cumplimiento de la resoluci6n.- La Direcci6n de Control Urbano y Catastro
en coordinaci6n con  la Policia Municipal  controlafa la ejecuci6n y el  cumplimiento  de esta
Resoluci6n y la Comisaria Municipal  se encargara del juzganiento,  sanci6n en los casos de
contravenciones.
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9.-  De  las  contravenciones.-  De  conformidad  con  el Art.  60  de  la  Ordenanza  de  Omato  y
Construcciones sefiala que las personas que pretendan realizar actividades de comercio y otra
actividad en lugares ptiblicos deberin contar con la autorizaci6n del Gobiemo Municipal del
canton Morona, por tanto aquellos establecimientos comerciales instalen mesas y sillas en las
aceras sin obtener el permiso municipal seran sancionados con multa equivalente a dos salarios
bdsicos unificados del trabajador en general esto en concordancia a lo establecido en el Art. 88
literal h) j) de la Ordenanza de Omato y Construcciones.

El articulo  58  de la Ordenanza de Omato y Construcciones   determina que ninguna persona
natural  o juridica  interrumpira el  normal  trinsito  peatonal  y  vehicular ubicando,  basureros,
asadores,  carretas,  triciclos,  caapas,  plasticos,  mangueras,  llantas,  gatas  hidraulicas  u  otro
artefacto en la via pdblica, por tanto de acuerdo a las especificaciones t6cnicas emitidas por la
Direcci6n de Gesti6n de Planificaci6n, los establecimientos que incumplan las mismas serin
sancionados  con revocatoria  del  permiso  municipal  y  rna multa  equivalente  a tres  salarios
bdsicos unificados del trabajador.

De   la   misma   forma   serin   sancionados   conforme   lo   establecido   en   la   Ordenanza   de
Bioseguridad, el establecimiento comercial que incumpla con los protocolos de bioseguridad
debidamente aprobados.

10. De las contravenciones flagrantes.-  Las determinadas en el articulo 102 de la Ordenanza
de Omato y Construcciones.

11.   Del   procedimiento   sancionatorio.-   Se  realizara  el   procedimiento   establecido   en   la
Ordenanza Omato y Constmcciones y el C6digo Orginico Administrativo.

DISPOSICI0NES GENERALES

Primera.- La presente resoluci6n tiene caracter temporal durante el termino establecido en el
estado de emergencia cantonal por la PANDEMIA COVID 19 o en efecto hasta que el Concejo
MunicipalapruebeunaOrdenanzadecaractergeneralqueregulelainstalaci6ndemesasysillas
en el espacio ptiblico de manera permanente.

Segunda:  Disponer  a  la  Secrctaria  General  que  proceda  con  la  notificaci6n  de  la  presente
Resoluci6n, y d6 a conocer al Concejo Municipal en la siguiente sesi6n para que ratifiquen la
misma, de acuerdo al COOTAD Art. 60 literal p) y 324.
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Tercera:  Disponer  a  la  Direcci6n  de  Comunicaci6n,  de  Gesti6n  de  Planificaci6n,  Control
Urbano y Catastro, de Gesti6n de Economia Popular y Solidaria, Social y Turismo, Comisan'a
Municipal y Policia Municipal el cumplimiento de esta resoluci6n.

DISPOSIC16N FINAL

La  presente  resoluci6n,  entrara  en  vigencia  a  partir  de  su  suscripci6n,  sin  perjuicio  de  su
publicaci6n en la Gaceta Municipal y en la pagina web institucional.

Dado y firmado en el despacho de Alcaldia del Gobiemo Municipal del cant6n Morona, a los
30  dias del mes de septiembre de 2020.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE.

._-
LIP AL Off

Ing. Franklin
Alcalde del ant6n Mo
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