
        GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
  CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado  mediante  Registro  Oficial N° 802 de  agosto 7 de  1984  
 

 

 

DIRECCIÓN: Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-028      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / secretariageneral@shushufindi.gob.ec 
 Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador pag. 1 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Shushufindi, que fue publicada en la Edición Especial  del Registro Oficial No.393, 

del 31 de enero de 2013, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, es 

necesario actualizarla a fin de alcanzar los objetivos previstos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, con el que tiene que guardar armonía, a fin de conseguir los objetivos 

propuestos en beneficio del  Cantón. 

 

Este instrumento jurídico prevé la organización político-administrativa del Cantón 

Shushufindi, dentro de su jurisdicción territorial, contemplando el régimen  

establecido en el COOTAD para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias previstas en  la Constitución 

y en el COOTAD. 

 

 La planificación cantonal constituye una herramienta técnica que garantiza el 

cumplimiento de los objetivos de Desarrollo y la consecución del Buen Vivir, como 

mandato constitucional,  así como el ejercicio de los derechos y principios  

consagrados en la Constitución. Tiene como propósito generar la equidad  social y 

territorial, la participación ciudadana y control social, promoviendo la concertación.  

 

Es importante señalar que el Cantón Shushufindi, ha tenido  un crecimiento 

vertiginoso que ha dinamizado el surgimiento de nuevos asentamientos urbanos y por 

lo tanto de nuevos servicios y problemas  urbanos para la comunidad,  como un todo, 

lo que hace necesario y urgente fundamentar, normar mediante reformas a la 

Ordenanza original que contiene el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

entendiéndose que el ordenamiento territorial. 

 

Los planes de desarrollo (PD), constituyen las directrices principales de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo  en 

el territorio.  

 

El Ordenamiento Territorial (OT), constituye el proceso de organización del Uso del 

Suelo y Ocupación del Territorio, en función de sus características  biofísicas, 

socioeconómicas, culturales, ambientales y político - institucionales con la finalidad 

de promover el desarrollo sostenible.  

 

Los planes de Ordenamiento Territorial, son instrumentos de planificación del 

desarrollo que tiene  por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas del desarrollo respecto a los asentamientos humanos, las actividades 

económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las 

cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 
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materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el GAD 

Municipal.   

 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, constituyen instrumentos técnicos 

normativos que deben ser aplicados a una determinada unidad territorial. 

 

Siendo competencia del GAD Municipal planificar el desarrollo cantonal y formular 

los correspondientes  planes de ordenamiento territorial  de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial con el fin de regular el uso y 

la ocupación del suelo urbano y rural y ejercer el control sobre el uso y ocupación del 

suelo en el Cantón; y,  

 

En éste sentido para cumplir con éste propósito, se ha procedido a realizar con el 

aporte imprescindible y sustancial del Consejo Cantonal de Planificación y la 

ciudadanía,  para   dentro del marco de planificación nacional expedir  LA  

ORDENANZA REFORMATORIA  QUE APRUEBA Y PONE EN VIGENCIA 

LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DEL CANTÓN 

SHUSHUFINDI.
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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Shushufindi fue aprobada por el Concejo Cantonal el 20 de agosto del 2012 y 

publicada en el Registro Oficial No 393, edición especial, el 31 de enero del 2013.  

 

Que, la Asamblea Nacional aprobó las reformas al COOTAD, publicadas en el 

suplemento del Registro Oficial No 166, de enero del 2014, por lo que es necesario 

acoplar la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a las últimas 

reformas del mencionado cuerpo legal. 

 

En ejercicio de las atribuciones legales que le otorgan el Art. 264 de la Constitución 

Política de la República del Ecuador y los literales a) y b) del Art. 55 y literales a), e), 

w) y x) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

  

EXPIDE: 

 

LA  REFORMA A LA ORDENANZA DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON SHUSHUFINDI 

 

 

Art. 1.-  El Art. 3 de la Ordenanza, cámbiese por el siguiente: “VIGENCIA.- El Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Shushufindi, entrara en vigencia  

sin perjuicio  de la publicación en el Registro Oficial;  la presente  reforma a la 

Ordenanza amplia el periodo de vigencia hasta el año 2030, como lo establece la 

visión estratégica de la misma. 

 

Art. 2.- Se actualiza la información contenida en los Arts. 7 y 8 del capítulo II, en lo 

referente a mapas y tablas.- 

 

Art. 3.- Los literales a),b),c) del Art. 13  sustituyese  por los siguientes: 

 

a) Cuando los predios a desmembrarse sean producto de divisiones anteriores en 

las cuales se haya contribuido con el porcentaje de áreas verdes respectivas. 

  

b) Cuando la superficie del terreno a dividirse sea inferior a los mil metros 

cuadrados, el valor del área verde se compensará con el pago en dinero, en 

función del avaluó catastral, de conformidad con lo que establece el Art. 424 

reformado del COOTAD.  Los ingresos percibidos por este concepto servirán 

para su inversión en obras de mejoramiento del sector.- 
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c) Cuando, el terreno asignado para área verde, no cumpla con las normas 

exigibles determinadas en el PDyOT, el comprador pagara al municipio el 

valor comercial por la misma, caso contrario no se autorizara la división o 

subdivisión del lote.-  

 

d) En el caso de fraccionamiento de terrenos con fines agrícolas previstos en el 

Art.471 del COOTAD, considerando que dichos predios están destinados a 

cultivos y/o explotación agropecuaria y su superficie sea mayor a los cinco mil 

metros cuadrados. 

 

Art. 4.- En el Art. 16 como segundo inciso, inclúyase el siguiente: “Las disposiciones 

anteriores se contemplaran para el caso de vivienda, a excepción de aquellas 

divisiones de superficies inferiores que se hayan realizado antes de la vigencia de la 

presente Ordenanza; y para el comercio se aplicaran las dimensiones que en la 

práctica del ejercicio del mismo existan en la zona urbana, previo informe técnico 

emitido por la Dirección de Planificación  

 

Art. 5.- Se elimina el segundo inciso del Art. 19.- 

 

Art. 6.- En el Art. 21 agréguese un literal adicional en el que se indique lo siguiente:   

 

l) El GADMSFD no aprobara los fraccionamientos, subdivisiones, desmembraciones 

de lotes si el peticionario no entrega el área verde que establece el Art. 424 del 

COOTAD, mediante escritura pública, en aplicación del literal “b” del Art. 13 

reformado.-  

 

Art. 7.- En el Art. 24, literal a)  cámbiese los porcentajes de diferencias de áreas de 

transferencias y de dominio en las zonas urbanas 5%,  y agrícolas el 10%. 

 

Art. 8.- En el Art. 28, a continuación del literal c), agregase lo siguiente: “Para el 

efecto el profesional, deberá estar registrado en la Dirección de Planificación del GAD 

municipal  

  

Art. 9.- En el Art. 29, a continuación del literal f) inclúyase lo siguiente: “ y 

Adosamientos y Retiros”, que servirán de norma urbana.- 

 

Art. 10.- El Art 36 cámbiese por el siguiente: “De conformidad con el Art. 6 de la 

presente Ordenanza, las escrituras mediante las cuales se transfieren las áreas de uso,  

serán inscritas en el Registro de la Propiedad, para que se  constituya como título de 

transferencia de dominio de dichas áreas verdes y comunales que establece el Art. 424 

del COOTAD.  Paralelamente el peticionario inscribirá los documentos del 

fraccionamiento para legalizar el acto administrativo correspondiente”. 

 

Art. 11.- En el Art. 39; el literal a) cámbiese  por “Calles: pavimentadas y/o 

adoquinadas”. 
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El literal g) cámbiese por el siguiente: “Infraestructura soterrada para los servicios de 

electricidad, telefónica y alumbrado público,  “conforme lo determina el Art. 466 de la 

reforma al COOTAD” 

 

Art. 12.- En el Art. 40; el literal a) dirá cámbiese por el siguiente: “Solicitud dirigida 

al titular de la Dirección que corresponda”. 

 

Art. 13.- El Art. 43, primer inciso, cámbiese por el siguiente: “Dirección de Obras 

Públicas  por las Direcciones correspondientes, y en el litera b), luego de la frase 

“otorgado por”, agréguese la palabra “Corporación  Nacional de Electricidad  de 

Sucumbíos”. 

Art. 14.-  En el Art. 56 en el primer inciso tercer considerando “ para las 

intervenciones que afecten a la fachada de la edificación se requerirá un proyecto 

arquitectónico para su aprobación” 

Al final del artículo, inclúyase el siguiente párrafo “ siempre que la construcción de 

obra menor sea en la parte posterior del predio”.- 

Art. 15.- En el Art. 64, después de la definición de barrera arquitectónica inclúyase 

las siguientes definiciones:  

 

BARRIO.- Es una subdivisión de la ciudad, que llega a tener identidad propia y cuyos 

habitantes cuentan con un sentido de pertenencia. Los barrios van formándose a 

medida que van dando el desarrollo inmobiliario o por el simple devenir histórico”.  

 

CENTRO POBLADO.- Es todo lugar del territorio nacional, rural o urbano, 

identificando mediante un nombre y habitado con ánimo de permanencia. Sus 

habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes de carácter económico, 

social, cultural e histórico. Dichos Centros Poblados pueden acceder, según sus 

atributos, a categorías como: Caserío, pueblo, villa, ciudad, zona prioridad turística”. 

 

COMUNA.-  Conjunto de personas que viven y se organizan de manera autónoma, la 

agrupación de personas vinculadas entre sí por el cumplimiento de obligaciones 

comunes y reciprocas. 

 

RECINTO.-  Un segmento de territorio comprendido entre ciertos límites, que se 

ubican en las áreas rurales y que están habitados por colonos. 

 

Art. 16.-  Al final del Art. 67, agréguese, en el primer inciso   lo siguiente “todos los 

trámites para aprobación de proyectos de vivienda serán realizados por el profesional 

en libre ejercicio y acorde a la especialización, en tal virtud el proyecto en la parte 

arquitectónica será responsable el arquitectito contratado; y en la parte estructural será 

responsable  el Ing. Civil,  en casa caso.- 

 

Art. 17.- Se modifica la numeración del Capítulo VII y deberá constar como VI  
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Art. 18.- Se modifica la numeración de la  sección séptima ( edificaciones de 

alojamiento), y en su lugar dirá sección sexta ( edificaciones de alojamiento), ( así no 

se altera el orden del articulado como tampoco las concordancias que existen en varias 

artículos ) 

 

Art. 19.- Se modifica la numeración de la  sección octava (salas de espectáculos), y en 

su lugar dirá sección séptima ( salas de espectáculo),  

 

Art. 20.- Se modifica la numeración de la  sección novena (edificaciones para 

espectáculos deportivos), y en su lugar dirá sección octava (edificaciones para 

espectáculos deportivos),  

 

Art. 21.- Se modifica la numeración de la  sección décima (piscinas), y en su lugar 

dirá sección novena ( piscinas).- 

 

Art. 22.- Se modifica la numeración de la  sección décima primera (implantación 

industrial), y en su lugar dirá sección décima (implantación industrial).- 

 

Art. 23.- Se modifica la numeración de la  sección décima segunda (normas mínimas 

de construcción para mecánicas, lubricadoras, lavadoras, lugares de cambio de aceites, 

vulcanizadoras y similares), y en su lugar dirá sección décima primera (normas 

mínimas de construcción para mecánicas, lubricadoras, lavadoras, lugares de cambio 

de aceites, vulcanizadoras y similares).- 

 

Art. 24.- Se modifica la numeración de la  sección décima tercera (normas de 

estaciones de servicios. Gasolineras, y depósitos de combustible), y en su lugar dirá 

sección décima segunda (normas mínimas de construcción para mecánicas, 

lubricadoras, lavadoras, lugares de cambio de aceites, vulcanizadoras y similares).- 

 

Art. 25.- Se modifica la numeración de la  sección décima cuarta (estacionamientos y 

edificios de estacionamientos), y en su lugar dirá sección décima tercera 

(estacionamientos y edificios de estacionamientos).- 

 

Art. 26.- Se modifica la numeración de la  sección decima quinta (edificaciones 

destinados al culto), y en su lugar dirá sección décima cuarta (edificaciones destinados 

al culto).- 

 

Art. 27.- Se modifica la numeración de la  sección décima sexta (cementerios, criptas, 

salas de velación y funerarias), y en su lugar dirá sección décima quinta (cementerios, 

criptas, salas de velación y funerarias).- 

 

Art. 28.- Se modifica la numeración de la  sección décima séptima (ferias con 

aparatos mecánicos), y en su lugar dirá sección décima sexta (ferias con aparatos 

mecánicos).- 
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Art. 29.- Se modifica la numeración de la  sección décima octava (edificaciones de 

transporte), y en su lugar dirá sección décima séptima (edificaciones de transporte).- 

 

Art. 30.- Se modifica la numeración de la  sección décima novena (edificaciones en 

áreas históricas), y en su lugar dirá sección décima octava (edificaciones en áreas 

históricas).- 

 

Art. 31.- Se reforma el Art. 58  en su denominación y dirá “ PATENTE MUNICIPAL 

Y CERTIFICADO DE USO DE SUELO 

 

Art. 32.- Se reforma el literal  d, del Art. 58 por  el siguiente texto: 

 

 a).- PARA PERSONAS NATURALES 

 

 * Copia de documentos personales a colores 

* Contrato de arrendamiento (solo si existe arriendo) 

  

PERMISO DE USO DE SUELO: 

 

 Solicitud administrativa 

 Certificado de no adeudar al municipio 

 Pago del impuesto predial actualizado copia blanco y negro 

 Copia de la escritura legalmente inscrita o contrato de arrendamiento notariado 

 Copia del permiso anterior otorgado por la intendencia SI ES POR PRIMERA 

VEZ NO 

 Copia de cedula y papeletea de votación  

 Copia de la patente municipal SI ES POR PRIMERA VEZ NO 

 Copia del RUC 

 

*Permiso ambiental (otorgado en la Dirección de Ambiente) 

*Permiso otorgado por el cuerpo de bomberos 

*Formulario para obtener la patente municipal 

 

b).-  PARA PERSONAS JURÍDICAS: 

 

* Nombramiento del representante legal notariado y documentos personales a colores 

* Copia de la constitución de la compañía  
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PERMISO DE USO DE SUELO: 

 

 Solicitud administrativa 

 Certificado de no adeudar al municipio 

 Pago del impuesto predial actualizado copia blanco y negro 

 Copia de la escritura legalmente inscrita o contrato de arrendamiento notariado 

 Copia del permiso anterior otorgado por la intendencia SI ES POR PRIMERA 

VEZ NO 

 Copia de cedula y papeletea de votación  

 Copia de la patente municipal SI ES POR PRIMERA VEZ NO 

 Copia del RUC 

 

*Permiso ambiental (otorgado en la Dirección de Ambiente) 

*Permiso otorgado por el cuerpo de bomberos 

*Formulario para obtener la patente municipal 

*Copia del RUC 

*Copia del comprobante del SRI formulario 106. Código de impuesto 990 

 

*Permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio del Interior; Ministerio del 

Ambiente u otros ministerios en el caso que sea necesario 

 

Art. 33.-  en el Capítulo X denominado “ normas por tipo de edificación”, se  crea la 

sección vigésima que se denominara ZONA ROSA  Y ZONA DE TOLERANCIA, de 

acuerdo a las siguientes disposiciones que siguen luego del Art. 508:- 

 

Art. 509.- DETERMINACION, UBICACIÓN, Y REGULACION DE LA ZONA 

ROSA.-  La zona Rosa se ubicara en el sector Sur Oeste de la ciudad de Shushufindi, 

en la Av. Naciones Unidas, a partir de la Av. Unidad Nacional.- 

 

En esta zona se ubicaran todos los negocios con categoría de diversión y 

esparcimiento, tales como bares, billares, discotecas, karaoques, cantinas, licoreras, 

juegos electrónicos, bingos, salones de espectáculos, cines, teatros, y parques de 

diversiones, que a la fecha están ubicados dentro del perímetro urbano en locales 

propios o arrendados, y que de forma obligatoria deberán reubicarse en este sector, so 

pena de no renovarse el respectivo permiso de funcionamiento y patente municipal.-    

 

Art. 510.- DETERMINACION, UBICACIÓN, Y REGULACION DE LA ZONA 

DE TOLERANCIA.-  La zona de Tolerancia se ubicara en el sector  Norte de la 

ciudad de Shushufindi, a continuación del limite urbano actual.- 
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En esta zona se ubicaran todos los negocios existentes y nuevos, cuya actividad 

comercial gira alrededor de diversión y distracción de carácter sexual y negocios que 

complementan dichos negocios, tales como casa de citas, centros de striptease, nigth 

clubes, y cabarets, prostíbulos y otros relacionados con la actividad descrita, que a la 

fecha están ubicados dentro del perímetro urbano en locales propios o arrendados, y 

que de forma obligatoria deberán reubicarse en este sector, so pena de no renovarse el 

respectivo permiso de funcionamiento y patente municipal.-    

 

Art. 511.- CONDICIONES GENERALES DE LA IMPLANTACIÓN Y 

REUBICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LOCALES PARA 

EL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL Y AFINES.- La implantación y 

Reubicación de las infraestructuras de los locales para el trabajo de la actividad sexual 

y afines en este cantón, necesariamente deben cumplir con las condiciones de 

zonificación, uso y ocupación del suelo y espacio de áreas verdes evacuación de aguas 

lluvias y servidas y demás; en relaciones de compatibilidad con la ordenanza que 

reglamenta el Uso y Ocupación del suelo, como equipamiento de servicios públicos; 

como línea de trasporte, agua, luz, telefonía, servicio de alumbrado eléctrico, internet 

etc. Categoría, infraestructura, tipo sectorial y regulaciones vinculadas al trabajo a 

desarrollarse, así como cumplir con las condiciones generales que se requiera además:  

 

a) Deberán integrarse al entorno circundante, adoptando la medida de proporción 

y mimetización necesarias, para reducir al máximo el impacto visual, y del 

entorno arquitectónico urbano, construcciones afines con el trabajo a 

desarrollarse, en la Zona Industrial y prohibir mediante la presente Ordenanza, 

construcciones que no guarden relación con las del complejo Zona Rosa, es 

decir implantaciones de fábricas textiles, cuero, químicos y otras que realicen 

algún tipo de contaminación al medio.  

 

b) Por tratarse de una zona de tolerancia, previa a un informe técnico elaborado 

en base a la inspección en el sitio, por parte de la Dirección de Planificaciones, 

se prohíbe otorgar  permisos de construcción para servicios sociales y 

públicos, tales como: Jardines, Escuelas, Colegios, Centros Religiosos. Cultos 

e Iglesias, centros de salud públicos o privados.-  

 

De igual manera, se prohíbe la ejecución de urbanizaciones, barrios, zonas 

urbanizables, asentamientos humanos irregulares, en un radio de 500 metros 

para garantizar la compatibilidad del uso del suelo.- 
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c) El conjunto conformado por cada una de las edificaciones no podrá ser de más 

de seis metros de altura y ocuparán un área determinada según la necesidad del 

negocio a funcionar y procurando la mayor seguridad posible del mismo. 

 

d)  El permiso de operaciones o funcionamiento contemplado en esta ordenanza, 

será obtenido por el dueño usuaria/o titular de la estructura o bien inmueble. 

 

Art. 512.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA REUBICACIÓN E 

IMPLANTACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTO DE 

EJERCICIO Y FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO SEXUAL.-  

 

a).  Los locales o establecimientos dedicados a la actividad sexual, que a la fecha de 

aprobación de la presente Ordenanza que se encuentren funcionando en las zonas 

urbanas y de expansión urbana del Cantón Shushufindi,  se reubicaran en la zona 

de tolerancia, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de 

publicación de la presente Reforma y actualización de la Ordenanza del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial  del Cantón Shushufindi.-   

 

b)    No se permitirá ni extenderá permiso de funcionamiento alguno, aquellos locales 

dedicados a la actividad sexual, que después de aprobada la presente disposición 

continúen laborando dentro del perímetro urbano y periférico, los cuales serán 

clausurados de forma definitiva por la administración municipal;  

 

c) Los propietarios de los diferentes establecimientos instalados en la zona de 

tolerancia, conforme se desarrolle el avance de las construcciones  realizaran la 

solicitudes que fuere necesarias ante la Empresa que presta el fluido eléctrico 

público, para la instalaciones de postes de alumbrado público, columnas 

informativas, medidores o cualquier otro elemento del mobiliario urbano, de igual 

forma se lo realizara para el suministro de agua potable y servicio de 

alcantarillado sanitario y pluvial ante el GAD Municipal de Shushufindi; y de 

acuerdo a las necesidades realizaran las solicitudes a los entes competentes, en 

función de que estos queden debida y oportunamente instalados en mamposterías, 

postes, columnas, tendidos, canales etc.  

 

d) Es responsabilidad del prestador de servicio adoptar las medidas necesarias para 

reducir el impacto visual de los instrumentos o materiales que fuere del caso para 

la correcta instalación de los servicios determinados en el literal inmediato 

anterior;  
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e)  El área que ocuparan las instalaciones de prestación de todos estos servicios 

básicos se encuentran determinadas y establecidas en el plano inicial de 

construcción en el cual se deberá justificar técnicamente para la obtención del 

permiso Municipal de Implantación;  

 

f)    A pedido de los propietarios o residentes de cualquiera de los predio ubicados en 

la zona de tolerancia, sobre consideraciones de estructuras o restructuración, por 

siniestro, incendio, caso fortuito o fuerza mayor, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, proporcionará los resultados del informe técnico de 

inspección y concederá el permiso necesario que se requiera.- 

 

Art. 34.- Se crea el CAPITULO XI, DENOMINADO NORMAS PARA 

PUBLICIDAD EXTERIOR, mismo que contendrá las siguientes disposiciones:- 

 

SECCIÓN PRIMERA: GENERALIDADES 

 

Art. 513.-MEDIOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR.- La publicidad exterior puede 

realizarse a través de los siguientes medios: 

 

Publicidad exterior fija: La que se realiza mediante carteles o pancartas, letreros 

electrónicos, lonas, murales, pantallas, rótulos, translúcidos, tótems, vallas y en 

general todo tipo de anuncios publicitarios que se implante de manera temporal o 

permanente en espacios privados, públicos o de servicio general. 

 

Publicidad exterior móvil: La que se realiza mediante elementos publicitarios 

instalados en medios de transporte tales como vehículos terrestres, aviones, globos 

aerostáticos o similares, y otros medios con movimiento por acción mecánica, 

eléctrica o de otra fuente. 

 

Art. 514.- PROHIBICIONES GENERALES.- Se prohíbe con carácter general: 

 

1.- La publicidad exterior por su características o efectos sea susceptible de producir 

miedo, alarma, alboroto, confusión o de orden público. 

 

2.- La publicidad que utilice al ser humano de manera que degrade su dignidad o 

vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución del Ecuador, 

especialmente en lo que se refiere a los niños, jóvenes, mujeres y grupo étnicos, 

culturales sociales. 
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3.- La publicidad engañosa, es decir aquella que de cualquier manera, incluida su 

presentación, induzca a error a sus destinatarios. 

 

4.- la publicidad subliminal, es decir, la que mediante técnicas de producción de 

estímulos o de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o 

análogas, puedan actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente 

percibida. 

 

5.- La publicidad de bebidas alcohólicas, de tabaco y toda aquella que contravenga lo 

dispuesto en el Reglamento de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

6.- la publicidad exterior fija y móvil a través de dispositivos sonoros tales como 

campanas, parlantes, altavoces, silbatos, sirenas y otros similares. 

 

7.- La señalización de tránsito que contenga publicidad. 

 

8.- La publicidad instalada en las medianeras visibles desde el espacio público. 

 

9.- La publicidad exterior en los postes y torres destinadas a la provisión de servicios 

públicos, tales como agua, luz, teléfonos, postes de semáforos, etc. 

 

10.- La publicidad que obstruya o confunda parcial o totalmente la visibilidad de la 

señalización y semaforización de tránsito de cualquier naturaleza. 

 

11.- La publicidad realizada mediante carteles y pancartas atravesados en cualquier 

tipo de vía. 

 

12. La instalación de más de un rótulo por razón social en un local comercial. 

 

13. La instalación de más de dos vallas en una misma estructura de soporte. 

 

Art. 515.-  ESPACIOS PARA LA INSTALACIÓN.- La publicidad exterior puede 

ser instalada en los espacios privados, públicos y/o de servicio general, fachadas de 

las edificaciones o en los retiros frontales de los lotes de acuerdo a la zonificación 

asignada y a los usos permitidos agrupados de la siguiente forma: 

 

1.- En los predios con uso residencial y múltiple 

2.- En predios con uso de equipamientos 

3.- En espacios púbicos 
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SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Art. 516.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PUBLICIDAD.- 

 

1. Distancia mínima entre medios de publicidad fija.- Según el tipo de espacio que 

ocupe, los medios de publicidad fija exterior, tendrá las siguientes distancias 

mínimas: 

 

a) En espacio privado, público y/o servicios general: La instalación de vallas, 

murales y/o tótems con superficies iguales o superiores a 8 metros cuadrados 

ubicados en el área urbana, será a distancias no menores de un radio de 

doscientos (200) metros entre ellas, y de quinientos (500) metros en las áreas 

urbanizables y no urbanizables. 

 

b) En espacio público: la instalación de medios publicitarios exteriores se 

someterá a diseños especiales, integrales o de conjunto, de tal manera que no 

atente contra el disfrute ciudadano del espacio público, el libre tránsito 

peatonal, la imagen urbana de la ciudad y el paisaje natural. 

 

Los paneles, paletas, relojes electrónicos, con iluminación o sin ella, interna o 

externa, instalados en parterres guardarán una distancia mínima de veinte 

metros desde el bordillo externo, con una distancia mínima entre ellos de 80 

metros. En aceras se ubicarán guardando una distancia mínima de 100 metros 

entre ellos. 

 

c) En espacio de servicio general: La instalación de medios publicitarios 

exteriores y sus distancias mínimas se someterán a diseños espaciales, 

integrales o de conjunto, de manera que no atenten contra la arquitectura de 

las edificaciones, el paisaje urbano, el paisaje natural y la señalización de 

tránsito, y será autorizados como lo establece la presente Ordenanza. 

 

2. Dimensiones máximas de los medios de publicidad.- Las dimensiones de los 

medios de publicidad se someterán a la necesidad de preservar, recuperar y/o 

rehabilitar la calidad del espacio público, la arquitectura de las edificaciones en las 

que s e proponga su instalación y el paisaje urbano y natural del entorno. 

 

Como referente para medir la altura del miedo publicitario, en terreno con 

pendiente positiva, el referente para medir la altura máxima de las vallas será el 

nivel natural del terreno; y, en terrenos con pendiente negativa y en terrenos 

planos, la rasante de la vía. 
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a) Publicidad fija.- se establece de manera específica, que las dimensiones 

máximas permitidas para los medios de publicidad exterior fija serán las 

siguientes: 

 

 Sobre las fachadas y cerramientos frontales: Los medios publicitarios en 

predios con el uso de suelo residencial y mixto tendrán una superficie de hasta 

tres metros cuadrados, no podrá sobresalir más de veinte centímetros de la 

superficie vertical de la fachada y serán referidos exclusivamente a la razón 

social, nombre comercial, productos o servicios ofertados o actividades 

desarrolladas en el predio. 

 

 En los retiros frontales: Las vallas tendrán una superficie máxima de treinta y 

dos metros cuadrados y podrán instalarse en el retiro frontal de los predios 

con uso de suelo residencial y mixto, manteniendo tres metros de retiro con 

respecto a las medianeras, medidos desde el punto más saliente del panel, su 

altura máxima será de doce metros y no podrá sobresalir de la línea de 

fábrica. En predios con uso de suelo múltiple en los que aún el retiro frontal 

no haya sido tratado como prolongación de la acera, la instalación se hará 

guardando las mismas especificaciones señaladas anteriormente. 

 

 Fachadas laterales o posteriores de los edificios: Los murales ocuparán un 

área máxima de cuarenta y ocho metros cuadrados. No podrán sobresalir más 

de cuarenta centímetros sobre la rasante. 

 

 Predios con uso de equipamientos: En aquellos no referidos en el Art. 510, 

podrán contar con publicidad siempre y cuando ésta se sujete a lo dispuesto 

en Art. 512 de esta ordenanza.  

 

b) En espacios públicos: 

 

 En las aceras y parterres.- El ancho máximo del medio publicitario deberá ser 

tal, que el soporte o la estructura de sustentación permita disponer de 

circulación peatonal de un metro de ancho a cada lado de la estructura. 

 

 En ningún caso el medio publicitario podrá tener más de un metro con 

veinticinco centímetros de ancho; su área no será mayor a dos metros con 

veinticinco centímetros cuadrados, un espesor máximo de treinta centímetros 

y tendrá un máximo de dos caras de publicidad. 
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 La altura libre del soporte, esto es, la que media entre el piso y las partes 

inferiores del medio donde se anuncia la publicidad, será de un mínimo de dos 

metros con veinte centímetros en las aceras, y de un metro con cincuenta 

centímetros en los parterres. En ningún caso el medio utilizado superará la 

altura total de cuatro metros con cincuenta centímetros. 

 

 Los medios publicitarios ubicados en aceras o parterres dentro de una zona 

urbana deben tener su parte más externa o saliente hacia las vías, a una 

distancia no mayor a treinta centímetros del bordillo respectivo. 

 

 En parques y áreas verdes en general.- Con sujeción a las normas establecidas 

en esta ordenanza, la publicidad exterior será con fines netamente 

informativos y relacionados con la promoción de actividades desarrolladas en 

estas áreas. 

 

 En calles y avenidas en general.- Igualmente con sujeción a las normas 

establecidas en eta ordenanza, la publicidad exterior será con fines netamente 

informativos y relacionados con la promoción de actividades culturales, 

deportivas, educativas y de información ciudadana en general. 

 

c) Señalización turística informativa.-  La señalización informativa turística, se 

sujetará a la ubicación, diseño dimensiones y alturas aprobadas en el informe 

técnico emitido por la Unidad de Turismo del GADM Shushufindi, la misma que 

se acogerá a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Turismo. 

 

d) Publicidad móvil 

 

 Publicidad en medios de transporte público:  

 Publicidad en buses, la publicidad se ubicará en el lado izquierdo y la 

publicidad en el parabrisas posterior se realizará mediante láminas de vinilo 

adhesivos traslúcidos. 

 Publicidad en taxis, se realizará mediante láminas adhesivas colocadas sobre 

un soporte acrílico, sujetado en la parte superior del vehículo. 

 Publicidad e transporte de carga, la colocación y mantenimiento no podrá 

interferir con los índices operativos del vehículo, la publicidad deberá 

permanecer en perfectas condiciones a fin de conservar la buena imagen, 

ornato, seguridad y estética general de los vehículos. La falta de 

cumplimiento de esta norma será motivo para ordenar el retiro de la 

publicidad en deficiente condición de mantenimiento. 
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SECCIÓN TERCERA: COMPETENCIA Y REQUISITOS 

 

Art. 517.- COMPETENCIA PARA AUTORIZAR LA PUBLICIDAD 

EXTERIOR.- La autorización para publicidad exterior fija en espacios públicos, 

será otorgada por el Departamento de Planificación del GAD Municipal de 

Shushufindi, con el fin exclusivo de procurar la dotación y/o rehabilitación de 

espacio público y, especialmente, la dotación y/o rehabilitación de mobiliario urbano 

que beneficie a la comunidad.  

 

La autorización para publicidad exterior fija en espacios privados, y/o de servicio 

general, será otorgada por el Departamento de Planificación del GAD Municipal de 

Shushufindi. 

 

Art. 518.- REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD 

EXTERIOR.- 

 

- Solicitud dirigida al Alcalde del cantón Shushufindi; 

 

- Resumen ejecutivo, texto y gráfico que explique el mobiliario urbano y los 

medios de publicidad exterior propuestos, la ubicación exacta de su 

instalación, el diseño de la estructura, materiales y especificaciones técnicas 

para su construcción, dimensiones, número, formas de pago de las regalías 

por el uso del espacio público, plazos y dirección para notificaciones del 

interesado; y, 

 

- Croquis del lugar en que se instalará y fotografía actual del lugar; y, 

 

- El compromiso de mantenimiento del área de implantación y el área 

circundante en el radio de seis metros y el desmontaje de publicidad y la 

totalidad de los elementos constitutivos del medio publicitario al vencimiento 

del plazo del permiso o de su revocatoria. 

 

Art. 519.- VIGENCIA DE LA LICENCIA DE INSTALACIÓN DE 

PUBLICIDAD.- Toda licencia de instalación de publicidad fija autoriza la 

implantación de la misma y tiene vigencia de hasta un año contando a partir de su 

concesión. 

 

Art. 520.- RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE INSTALACIÓN.- para 

obtener la renovación de la licencia de publicidad, el interesado deberá presentar: 
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- Solicitud dirigida al Alcalde del cantón Shushufindi, 

- Licencia anterior a renovarse 

 

La solicitud de renovación de la licencia de instalación de publicidad deberá ser 

presentada al menos con 30 días de anticipación a la fecha de su vencimiento. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

Se reforma la Disposición CUARTA, misma que dirá:-: Ejercicio fiscal del año 

2016, para que el concejo en pleno del GAD Municipal del cantón Shushufindi, 

apruebe la ordenanza del presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2016, en la que 

se asignara la respectiva partida que permitirá la contratación y ejecución del Plan 

Maestro y Red Vial cantonal…..” “  

 

Art. 35.- Se insertan después de la transitoria cuarta las siguientes:- 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA, misma que dirá: En el caso de terrenos 

urbanos y/o rurales, divididas, parceladas  cuyas dimensiones sean inferiores a las 

determinadas en la presente Ordenanza, cuya legalización se ha venido tramitando 

antes de la vigencia de la Ordenanza publicada en el Registro Oficial 393 del 31 de 

enero de 2013, podrán legalizar las escrituras del predio con el fin de garantizar la 

tenencia de la tierra, dentro del periodo de seis meses contados desde la fecha de 

publicación de la presente reforma y actualización de la ordenanza del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Shushufindi, en el Registro Oficial.-  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA, misma que dirá “ Para asegurar el 

correcto funcionamiento, control, regulación, infraestructura, ubicación de las zonas 

rosa y de tolerancia, se creara la ordenanza que regule la instalación, funcionamiento y 

control de estos establecimientos, dentro del plazo de seis meses, contados desde la 

fecha de publicación de la presente reforma y actualización de la ordenanza del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Shushufindi, en el Registro 

Oficial.- 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEPTIMA , misma que dirá: “Los Gad 

Parroquiales Rurales, solicitaran al GAD Municipal la creación de planes reguladores 

de la cabecera parroquial,  en los que se norme el uso y ocupación del suelo y 

características de construcción, previo a la declaración del área urbana.- 
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Art. 36.- SE REFORMA LA DISPOSICIÓN FINAL TERCERA MISMA QUE 

DIRÁ; “ Las personas que ejercen actividades económicas tales como; lubricadoras, 

lavadoras, mecánicas, sitios de tolerancia, bares, etc., que se contrapongan a los usos 

de suelo establecidos en el presente cuerpo normativo, dispondrán de un plazo 

improrrogable de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente ordenanza, 

para cumplir con los requerimientos legales; para el efecto será responsable la 

Comisaria Municipal, en coordinación con el Comisario de Construcciones, Dirección 

de Ambiente, la Policía Nacional, Ministerio del Interior, Intendencia y otros que se 

crearen o tenga competencia sobre este tema, para su cabal cumplimiento.-  

 

Art. 37.- SE CREA LA DISPOSICON FINAL SEXTA QUE DIRA:- Se mantiene 

en plena vigencia y de cumplimiento obligatorio, las disposiciones que no han sido 

materia de la presente reforma, y que no se contrapongan en todo o en parte de la 

presente reforma.- 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón  Shushufindi a los dieciocho  días de noviembre del dos mil 

quince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Esgar Silvestre                                      Abg. Ricardo Ramos Noroña 

A L C A L D E                                 SECRETARIO DEL CONCEJO 

 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- Certifico: Que la presente “REFORMA A LA 

ORDENANZA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL CANTON SHUSHUFINDI, fue socializada, discutida y aprobada por el Concejo 

Municipal del Cantón Shushufindi en sesión extraordinaria del 12 de octubre del 2015  

y sesión ordinaria del 18 de noviembre del 2015, en primero y segundo debate, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 

SECRETARIO DEL CONCEJO 
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SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTON SHUSHUFINDI, Shushufindi, 24 de 

noviembre de 2015- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a 

lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase el presente cuerpo normativo al 

señor Alcalde, para su sanción y promulgación.-  Cúmplase 

 

 

 

 

 

 

 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 

SECRETARIO DEL CONCEJO  

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI.- Shushufindi, noviembre 27  de 

2015.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 en el inciso 

quinto del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente 

Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República.- 

SANCIONO.- La REFORMA A LA ORDENANZA DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, para su 

promulgación y entre en vigencia partir de la presente fecha, sin perjuicio de su 

publicación en el  Registro Oficial.- Ejecútese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Esgar Silvestre  

ALCALDE 
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Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el Lcdo. Esgar Silvestre Sinchire, Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Shushufindi.- Shushufindi,  

noviembre 27 de 2015.- LO CERTIFICO.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 

SECRETARIO DEL CONCEJO  
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