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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS.

En los últimos años, el cantón Palandaha experimentado un crecimiento poblacional urbano
y geográfico muy importante. De acuerdo a la proyección dellNEC para el año 2014 de 9149
habitantes y según el método de cálculo recomendado por el INECse tiene una tasa de
crecimiento poblacional anual de 3.075%. Además, cabe recalcar que el cantón Palanda es
uno de los cantones que se encuentra atravesado por fallas geológicas, movimientos en
masa,flujo de detritos y áreas inundables, éstascaracterísticas hacen que sea imprescindible
implementar una política de gestión de riesgos que regule toda la circunscripción del cantón
Palanda,donde el principal objetivo sea preservar la vida humana.
La Constitución de la Repúblicay el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y

Descentralización, establecen

la

obligatoriedad

de

los

gobiernos

autónomos

descentralizados del ejercicio de la competencia de gestión de riesgos, donde señala que la
gestión de riesgos incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y
transferencia, para enfrentar todas las amenazasde origen natural o antrópico que afecten
al cantón, se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los
planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la
ley. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente
normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de
proteger las personas, colectividades y la naturaleza; es por ello que, ante esta situación es
necesario que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Palandacuente con ordenanzas de
gestión de riesgos que regulen el ejercicio de esta competencia en el cantón.
Lamunicipalidad en materia de gestión de riesgosestá operando con una persona en calidad
de Técnica de Gestión de Riesgos,quien dentro de sus funciones y de conformidad con las
competencias municipales viene emitiendo los certificados de gestión de riesgos y la
aprobación de los planes de contingencia para eventos festivos; ante lo cual, en ejercicio de
la facultad legislativa que la Constitución y el COOTADotorgan al Concejo Municipal, es
necesario emitir la normativa correspondiente de regulación de estos temas' con el
establecimiento de lastasas por los servicios prestados.
EL CONCEJODEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADODEL CANTÓN PALANDA
CONSIDERANDO:

Que, el numeral 5 del Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, faculta a los
Gobiernos Municipales, establecer mediante Ordenanzas tasas retributivas, como fuentes
de financiación municipal.
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Que, la Constitución

de la República en su Art. 238, establece que los Gobiernos Autónomos

Descentralizadosgozan de autonomía política, administrativa y financiera.
Que, el Art. 240 de la Constitución

Autónomos

de la República,

determina que los Gobiernos

Descentralizados ejercen facultades legislativas en el ámbito

de sus

competencias y jurisdicciones territoriales.

"ElEstado
protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de
los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la
mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales,
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad"; y,
este mismo artículo 389 de la Carta Magna, en el segundo inciso determina que: "ElSistema
Nacional Descentralizado de gestión de riesgo estó compuesto por las unidades de gestión de
riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional.
ElEstado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley...",
Que, la Constitución

'-..

Que,

de la República, en el Art. 389, primer inciso, establece que:

el Art. 54 del Código

Descentralización

Orgánico

de

Organización

(COOTAD), respecto de las funciones

Territorial,

Autonomía

y

del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal, en el literal o), establece la de "Regular y controlar las

construcciones en las circunscripcióncantonal, con especial atención a las normas de control
y prevención de riesgos y desastres".
Que,

el Art. 140 del Código

Descentralización

Orgánico

de

Organización

Territorial,

Autonomía

y

(COOTAD),en su primer inciso, determina que: "La gestión de riesgos que

incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se
gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno
de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de
acuerdo con la Constitución y la ley".
En ejercicio de la facultad legislativa contemplada en el Art. 240 de la Constitución de la
República del Ecuador, en armonía con lo dispuesto en los artículos 57, literal a) y 55, literal
e) del Código Orgánico de OrganizaciónTerritorial, Autonomía y Descentralización.
Expide la:

.'
ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO Y ESTABLECELAS TASAS PARA LA EMISiÓN
DE CERTIFICADOS DE AFECTACiÓN y RIESGOS, Y DE LA APROBACiÓN DE PLANES DE
CONTINGENCIA EN EL CANTÓN PALANDA.
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TíTULOI
OBJETO,ÁMBITO, COMPETENCIAy FINES.
Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza regula el procedimiento y establece las tasas para la
emisión de certificados de afectación y riesgos, y de la aprobación de planes de
contingencia, en concordancia con las normas nacionales e internacionales competentes que
deben ser acatadasen la planificación del territorio cantonal.
Art. 2.- Ámbito.- La presente Ordenanza rige' para todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que se encuentren permanente o
temporalmente en la circunscripción territorial del cantón Palanda.
Art. 3.- Competencia.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Palanda ejerce la
competencia de gestión de riesgos dentro de su jurisdicción, de manera articulada con los
otros niveles de gobierno, que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación,
reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o
antrópico que afecten al territorio. Es competente además para adoptar normas técnicas
para la prevención y gestión de riesgos en su territorio con el propósito de proteger las
personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial dentro
del cantón Palanda.
Art. 4.- Fines.- Sonfines de la presente ordenanza:
1. Velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos del cantón, relacionados
con la vida, la salud, el ambiente

y la seguridad.

2. Proteger a las personas y los bienes que se hallan o se puedan poner en riesgo
por causade eventuales desastres naturales o antrópicos.
3. Definir un esquema integral e institucional de prevención y respuesta ante
desastres en el cantón, que permita la oportuna coordinación y actuación entre la
Municipalidad, las autoridades competentes y la población.
4. Conformar agrupaciones de gestión de riesgos en cada parroquia o centro
poblado con el fin de capacitar en cuanto a la elaboración de planes de
contingencia, con el fin de que se constituyan en guardianes de la seguridad e
integridad de los ciudadanos.

TíTULO11
DirecciÓn: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
Página 4 de 14.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA
Decreto de Creación Nro. 42, publicado en el Reg. Of. Nro. 206 del 02 de diciembre de 1997
Web: www.gadpalanda.aob.ec. Email: munpalanda@yahoo.es
Palanda - Zamora Chinchipe - Ecuador

GLOSARIODETÉRMINOS.
Art. 5.- Glosario de Términos.- Sin perjuicio del significado de los preceptos previstos en las
normas nacionales e internacionales competentes, para la adecuada aplicación de esta
ordenanza, tómense en cuenta las siguientes definiciones:
UTMGR.- Unidad Técnica Municipal de Gestión de Riesgos.
Evacuación.- Esla acción de retirar personas de un lugar determinado. Normalmente sucede
en emergencias causadas por desastres, ya sean naturales, accidentales o debidos a actos
bélicos.
Plan de Contingencia.- Conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal de
cada institución. Sufinalidad es la de permitir el funcionamiento de ésta, aun cuando alguna
de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún incidente tanto interno como ajeno a la
organización.
Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR).- Es el ente rector del Sistema Nacional
Descentralizado de gestión de riesgos (SNDGR);cuya función es proteger a las personas, las
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen
natural o antrópico.
Gestión de Riesgos.-Procesointegral de planificación, coordinación, organización, dirección,
ejecución y control dirigido a la reducción de riesgos, manejo de desastres y recuperación
ante eventos ya ocurridos, orientado al desarrollo humano, económico, ambiental y
territorial, sostenible.
Respuesta.- Comprende las acciones de atención llevadas a cabo durante una emergencia y
que tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento humano y disminuir las pérdidas de
bienes y servicios. Ejemplos: búsqueda y rescate; evacuación; y, alojamiento temporal.
Riesgo.- Es la magnitud estimada de pérdidas posibles generadas por un determinado
evento adverso y sus efectos sobre las personas, las actividades institucionales, económicas,
socialesy el ambiente. Losfactores de riesgo pueden ser de origen natural o antrópico.
Afectado.- Persona que recibe los impactos de un evento adverso en los servicios básicos
comunitarios o en sus medios de subsistencia, y que a pesar de ello puede continuar, en lo
principal, con su actividad normal. Ocasionalmente los afectados pueden requerir de
asistencia humanitaria o asistenciasocial.
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TíTULO 111.
DE LAS pOlíTICAS DEl SISTEMA DE GESTiÓN DE RIESGOSCANTONAL.
Art. 6.- Del Interés Prioritario.- Sedeclara de interés prioritario para el Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Palanda y la ciudadanía del cantón Palanda, la adopción de
políticas, planes, acciones y medidas oportunas para la gestión de riesgos de desastres,
dentro del ámbito territorial de esta ordenanza. En consecuencia, todo procedimiento
administrativo, inversión o actividad que sean necesarios para el cumplimiento de dicho fin,
tendrán preferencia sobre otros con distinta finalidad que se hallen en curso dentro o fuera
de la administración municipal.
Art. 7.- De las Políticas.- En concordancia con las políticas nacionales para la gestión de
riesgos, se declaran como políticas especiales para el ámbito territorial de esta ordenanza,
las siguientes:
1. El manejo sistémico y coordinado de las medidas de prevención, mitigación,
preparación, alerta,
eventos adversos.

respuesta,

rehabilitación

y

reconstrucción,

frente

a

2. La sujeción de la planificación municipal al enfoque de gestión de riesgos de
desastresy al manejo eco sistémico de los mismos.
3. La permanente coordinación a nivel intra-municipal e interinstitucional (entidades
públicas y privadas del cantón), a fin de optimizar las acciones oportunas, aplicando
el manual de gestión de riesgos elaborado por la Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgos.
4.

La activa participación de la ciudadanía del cantón en acciones concernientes a las
áreas y componentes de gestión de riesgos.

5.

La oportuna generación de la información necesaria sobre los riesgos de desastres,
su manejo transparente por parte de las autoridades competentes y los mecanismos
de accesoa la misma por parte de la población.

6. El diseño y ejecución, de campañas permanentes de educación y concienciación
ciudadana sobre los riesgos, tendientes a la prevención y generación de capacidades
de respuesta.
7. El monitoreo y evaluación permanente de las amenazas y riesgos de desastres a
cargo del GAD Palanda,las autoridades nacionales competentes y la población.
8. La generación y administración adecuadas de recursos financieros para la gestión de
riesgos.
9. La promoción de programas y proyectos de investigación científica sobre riesgos y su
adecuada gestión, en coordinación con universidades y entidades públicas y privadas
competentes.
Díreccíón: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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10. El desarrollo de programas municipales en respuesta oportuna ante emergencias
aplicando el manual del comité de emergencias elaborado por la Secretaria Nacional
de Gestión de Riesgos,en coordinación con autoridades que son parte de las mesas
técnicas de trabajo (Salud, Tránsito y Transporte, Obras Públicas, Medio Ambiente,
Agua Potable, Seguridad Ciudadana, y las que se creyeren convenientes de acuerdo
al evento), y con la activa participación de la ciudadanía.
11. La elaboración de mapas de amenazas,vulnerabilidad y riesgos en las parroquias del
cantón Palanda, como parte fundamental del plan de desarrollo y ordenamiento
territorial.
TíTULOIV.
DElOS EVENTOSDECONCENTRACiÓN
MASIVA, PLANESDECONTINGENCIADE
GESTiÓNDERIESGOS.
Art. 8.- Clasificación de los eventos por el total de aforo.- Loseventos por el total de aforo
se clasifican en:
1. Evento Micro: desde 20 hasta 500 personas.
2. Evento Meso: desde 501 hasta 1500 personas.
3. Evento Macro: desde 1501 hasta 5000 personas.
4. Evento Mega: más de 5001 personas.
Art. 9.- Toda persona natural o jurídica, y/o institución pública o privada que realizare algún
evento de concentración masiva, que signifique un espectáculo público, debe contar con el
respectivo Plan de Contingencia según el evento lo requiera, mismo que debe ser
presentado con un plazo mínimo de ocho a quince días previo al desarrollo del evento.
Art. 10.- Del técnico

vIo encargado de Aprobar

el Plan de Contingencia.- Para la aprobación

de los planes de contingencia el/la Técnico/a de Riesgostiene un plazo de 72 horas, previa la
autorización del señor Alcalde y una vez que se hayan presentado todos los requisitos en la
Unidad Técnica Municipal de Gestión de Riesgos(UTMGR), para lo cual el/la técnico/a de
Gestión de Riesgosa criterio profesional determinará la necesidad de realizar una inspección
en el lugar donde se desarrollará el evento.
Art. 11.- Requisitos para la Aprobación de Planes de Contingencia.- Los usuarios deben
presentar en la Unidad Técnica Municipal de Gestión de Riesgos (UTMGR) del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Palanda, los siguientes requisitos, dependiendo del
tipo de evento:
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Eventos desde 20 hasta 500 personas:
1. Solicitud al Alcalde o Alcaldesa impresa en hoja de papel valorado de la
municipalidad.
2. Plan de Contingencia, revisado por la Oficina Técnica de Gestión de Riesgosdel
GADCP.
3. Organizador Persona Natural: fotocopia de cédula de identidad del organizador
del evento.
4. Organizador Persona Jurídica: fotocopias del RUC de la empresa o institución,
nombramiento del representante legal y cédula de identidad del representante
legal y del responsable legal del evento.
5. Certificado de no adeudar al Municipio del representante del evento.
6. Certificado de conocimiento de Saludy PolicíaNacional.
7. Permiso del Cuerpo de Bomberos.
8. Hoja de papel valorado de la municipalidad para impresión del certificado de
aprobación del Plan de Contingencia.
9. Pago de la tasa por emisión de la certificación de aprobación en caso de
requerirlo.

Eventos Meso: desde 501 hasta 1500 personas:
1. Solicitud al Alcalde o Alcaldesa impresa en hoja de papel valorado de la
municipalidad.
2. Plan de Contingencia, revisado por la Oficina Técnica de Gestión de Riesgos del
GADCP.
3. Certificado de no adeudar al Municipio.
4. Carta de aviso al distrito de la Policíacon copia a la UPCmás cercana.
5. Permiso de uso de suelo del GAD municipal (para eventos en lugares abiertos: plazas,
canchas,calles, peatonales, etc).
6. Organizador Persona Natural: fotocopia de cédula de identidad del organizador del
evento.
7. Organizador Persona Jurídica: fotocopias del RUC de la empresa o institución,
nombramiento, y cédula de identidad del representante legal y del responsable legal
del evento.
8. Certificado de conocimiento de Salud y Policía Nacional.
9. Permiso del Cuerpo de Bomberos.

10. Hoja de papel valorado de la municipalidad para impresión del certificado de
aprobación del Plande Contingencia.
11. Pagode la tasa por emisión de la certificación de aprobación en caso de requerirlo.
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Evento Macro: desde 1501 hasta 5000 personas:
1. Plan de Contingencia aprobado por la SGR.
2. Carta de aviso al distrito de la Policía con copia a la UPC más cercano.
3.

Permiso de uso de suelo del GAD municipal (para eventos en lugares abiertos:
calles, peatonales, etc).

4.

Empresa de seguridad contratada: fotocopia del RUC de empresa, nombramiento
del representante

legal, cédula de identidad

del representante

legal, copia del

permiso de operación anual otorgada por el Ministerio del Interior.
5. Organizador Persona Natural: fotocopia de la cédula de identidad.
6. Organizador Persona Jurídica: fotocopia
del representante

del RUC de la empresa, nombramiento

legal y cédula de identidad del representante

legal.

7. Atención Pre-Hospitalaria: carta de solicitud y gestión realizada que compruebe la
presencia

de los servicios

brigadas pre-hospitalarias

pre-hospitalarios

el día del evento

y áreas de concentración

(ambulancias,

de víctimas), de acuerdo a la

cuantificación y los requisitos establecidos.
8.

Permiso del Cuerpo de Bomberos.

9.

Para las instalaciones

montables

y desmontables

como circos, rodeos, juegos

mecánicos, etc., deberán tener la inspección firmada
por parte de un profesional

y aprobada del montaje,

calificado o del colegio de ingenieros

mecánicos,

adicional a los requisitos descritos.
Evento Mega: más de 5000 personas:
1. Plan de Contingencia aprobado por la SGR.
2. Carta de aviso al distrito de la Policía con copia a la UPC más cercana.
3.

Permiso de uso de suelo del GAD rnunlclpal (para eventos en lugares abiertos: calles,
peatonales, etc).

4.

Empresa de seguridad contratada: fotocopia del RUC de empresa, nombramiento
representante

legal, cédula de identidad del representante

del

legal, copia del permiso

de operación anual otorgada por el Ministerio del Interior.
5. Organizador Persona Natural: fotocopia de la cédula de identidad.
6. Organizador Persona Jurídica: fotocopia
representante
7.

del RUC de la empresa, nombramiento

legal y cédula de identidad del representante

legal.

Datos del lugar de Puesto de Mando Unificado-PMU.

8. Atención

Pre-Hospitalaria:

carta de solicitud y gestión realizada que compruebe

presencia de los servicios pre-hospitalarios
pre-hospitalarias
cuantificación
9.

del

y

áreas

de

la

el día del evento (ambulancias, brigadas

concentración

de

víctimas),

de

acuerdo

y los requisitos establecidos.

Permiso del Cuerpo de Bomberos.
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10. Para las instalaciones montables y desmontables como circos, rodeos, juegos
mecánicos, etc., deberán tener la inspección firmada y aprobada del montaje, por
parte de un profesional calificado o del colegio de ingenieros mecánicos, adicional a
los requisitos descritos.
En caso de los eventos macro desde 1501 hasta 5000 personas y mega eventos de más de
5000 personas, los interesados u organizadores solicitarán la aprobación del Plan de
Contingencia en la Secretaría de Gestión de Riesgosde Zamora Chinchipe, con los requisitos
que exija tal dependencia de conformidad con la normativa de gestión de riesgos para la
aplicación en espectáculoso eventos de concentración masiva.
Art. 12.- Corresponde a los organizadores del evento.- Son obligaciones de las personas
naturales o jurídicas que lleven a cabo espectáculos o eventos de concentración masiva, las
siguientes:
1. Elaborar y presentar los planes de contingencia para eventos festivos. la puesta en
marcha de dichos planes estará bajo su responsabilidad en caso de ocurrencia de
algún evento adverso.
2. Vigilar que el espectáculo o evento de concentración masiva, se desarrolle de
conformidad con lo manifestado en el permiso o autorización otorgada.
3. Colocar en un lugar visible durante la celebración del espectáculo o evento de
concentración masiva, la copia del permiso o autorización que la Intendencia General
de Policíahaya expedido y el plan de contingencia aprobado.
4. Para los casos que se requieran, contar con el permiso de la Intendencia General de
Policía para expender bebidas alcohólicas en envase plástico abierto o al copeo.
5. Cancelar la tasa en caso de que el evento lo requiera.
Art. 13.- la aprobación de los planes de contingencia para las fiestas de cantonización de
Palanda, se realizará en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgosde Zamora Chinchipe,
para lo cual se atendrá a los requisitos exigidos por dicha entidad.
Art. 14.- En caso de que para la realización de cualquier evento festivo se deba levantar
algún tipo de infraestructura temporal y/o móvil (cerramiento de una cancha o colocación
de un escenario, entre otras), es obligación de los organizadores al término de dichas
festividades en un plazo no mayor a cinco días dejar el lugar como lo encontraron, caso
contrario se atendrán a la multa correspondiente, esto con el fin de prevenir incidentes con
la infraestructura levantada.
Art. 15.- Previo a la aprobación de planes de contingencia contemplados en el artículo 11 de
esta ordenanza para eventos desde 20 hasta 500 personasy eventos meso desde 501 a 1500
personas, para la instalación de juegos mecánicos (circos, rodeos, juegos mecánicos, etc.),
Dirección: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te]. 3040786.
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los interesados deberán tener la inspección firmada y aprobada del montaje por parte de un
profesional calificado o de un Colegio de Ingenieros Mecánicos.
Art. 16.- La UTMGRsolicitará a la Dirección de Gestión Económica,Social, Cultural y Turística
del GADCP,una base de datos de las festividades cívicas/culturales más relevantes y en las
cuales exista mayor aglomeración de personas, con la cual realizará el control del
otorgamiento de los planes de contingencia, misma que será actualizada periódicamente.
TíTULOV.
DELASCERTIFICACIONES
DEAFECTACiÓNY RIESGOS.
Art. 17.- Para la emisión de las certificaciones de afectación y riesgos, los usuarios deben
presentar en la Unidad Técnica Municipal de Gestión de Riesgosdel GADCP,los siguientes
requisitos:
1. Solicitud dirigida al Técnico/a o responsable de la UTMGRsolicitando la
certificación de Afectación y Riesgosen hoja de papel valorado simple.
2. Copia simple de la escritura, línea de fábrica y/o copia del acta de compraventa.
3. Hoja de papel valorada simple para la impresión de la certificación de Afectación y
Riesgos.
4. Copia de la carta de pago del impuesto predial.
5. Certificado de no adeudar al Municipio.
6. Cancelar la tasa por la emisión de la Certificación de Afectación y Riesgos, de
conformidad con la presente ordenanza.
Art. 18.- Del técnico

vIo

encargado de emitir las Certificaciones de Afectación V Riesgos.-

La certificación de riesgos debe entregarse en un plazo máximo de 72 horas, una vez que se
hayan presentado los requisitos establecidos en el artículo 17 de esta ordenanza, siempre y
cuando el predio no se encuentre dentro de una zona de riesgo.
Cuando se verifique que el predio se encuentra dentro de una zona de riesgo, se requerirá
una inspección previa del mismo por parte de la UTMGR,y se adjuntará a la certificación un
croquis de ubicación con los factores de riesgo.
Para el caso de terreno mostrenco ya sea urbano o rural, se emitirá la Certificación de
afectación y riesgos, previo a una inspección técnica únicamente.
Art. 19.- Del control de la obtención de la certificación de aprobación de planes de
contingencia

en

eventos

festivos.-

El/la

Comisario/a

del

Gobierno

Autónomo

Descentralizado del cantón Palanda, será el encargado de controlar que los organizadores
cuenten con dicho documento antes o durante el desarrollo del evento festivo.
TíTULOVI.
Dirección: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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DELASTASAS.
Art. 20.- La tasa correspondiente al valor por la emisión de Certificados de Afectación y
Riesgoscorresponde al 3% de un salario básico unificado.
Art. 21.- Para eventos (bingos solidarios, fiestas parroquiales y barriales, inauguraciones de
infraestructuras nuevas, fiestas patronales, ferias agropecuarias, y otros eventos que no
signifiquen lucro alguno para los organizadores) no se cobrará la tasa por la emisión de la
certificación de aprobación de los planes de contingencia, independientemente de la
asistencia de personas a dicho evento, debiendo cumplir con los demás requisitos
estipulados en el Art. 11 de la presente ordenanza dependiendo del tipo de evento.
Art. 22.- La tasa correspondiente al costo por la emisión del Certificado de Aprobación para
eventos (plaza de toros y rodeos, coliseo de gallos, matinés, parque de atracciones
desmontables, circos, conciertos, y otros eventos que se desarrollen con fines de lucro)
tendrán un costo del 3% de un Salario Básico Uniflcado para asistencias de 20 a 500
personas y de 6% de un Salario Básico Unificado para asistencias de 501 a 1500 personas,
debiendo cumplir además con los requisitos estipulados en el Art. 11 de la presente
ordenanza.
TíTULOVII
DELASINFRACCIONES
Y SANCIONES
Art. 23.- Las o los organizadores que no dejaren el lugar donde se realizó algún evento
festivo en las condiciones iniciales en las que lo encontraron (desmontaje de escenario o
cerramientos), se atendrán a una multa correspondiente al 40% de un salario básico
unificado por día transcurrido, luego del plazo establecido para el desmontaje de
infraestructura móvil en la presente ordenanza, siendo dividida dicha multa para el número
de organizadores firmantes en el Plan de Contingencia aprobado por la Unidad Técnica
Municipal de Gestión de Riesgos(UTMGR),multa que se descontará en el cobro de la planilla
de agua potable o de otro servicio que el municipio prestare a los organizadores firmantes
del Plan de Contingencia.
Art. 24.- Toda persona natural o jurídica que previa a la realización de un evento festivo con
asistencia de 20-500 personas no contare con el respectivo Plan de Contingencia, tendrá
una multa correspondiente al 50% de una salario básico unificado, mismos que serán
descontados en el cobro de la planilla de agua potable en dos cuotas de la persona
responsable del evento, y será suspendido de acuerdo a la ordenanza de ocupación de
espacio público.
Dlreccíón: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Tel. 3040786.
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Art. 25.- Toda persona natural o jurídica que previa a la realización de un evento festivo con
asistencia de 501-1500 personas, no contare con el respectivo Plan de Contingencia,
una multa correspondiente

tendrá

al 100% de un salario básico unificado, y será suspendido de

acuerdo a la ordenanza de ocupación de espacio público.
DISPOSICiÓN FINAL.
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial,
sin perjuicio de su publicación en la página web de la institución y gaceta municipal.
Dado en la sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Palanda, a los 28

.a

as

I mes de julio del año 2017 .

Jaramillo Quezada
DELCANTÓN PALANDA.
AU"'OHOiODEsc EHTRAlJ;:AOO
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CERTIFICADO DE DISC
Procedimiento

IFICO.- Que la presente

"Ordenanza

que Regula el

y Establece las Tasas para la Emisión de Certificados de Afectación y Riesgos,

y de la Aprobación de Planes de Contingencia en el Cantón Palanda", fue conocida, discutida
y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el Concejo Municipal del Cantón
Palanda, durante las sesiones ordinarias de fechas 05 de mayo de 2017 y 28 de julio de 2017,
respectivamente,

conforme lo determina

el Art. 322 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización. Palanda, 28 de julio de 2017, a las 15h30.

gu o Lanche Jara
RIO GENERALDELGAD DEL CANTÓN PALAND .
,
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SECRETARIOGENERAL DEL GAD DEL CANTON PALAND.rtos 28 días del-rnes-dé-] lio de
2017, a las 16hOO: VISTOS.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización,
envíase
tres
ejemplares d la presente ordenanza al señor Alcalde, para su correspondiente sanción.
.1

_[ls;.:::::MiW~tí/!,usto Lanche Jara
SECRE ARIO GENERALDELGAD DEL CANTÓN PALANDA.
.HIPE· eCUADO,

Díreccíón: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av.Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
Página 13 de 14.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA
Decreto de Creación Nro. 42, publicada en el Reg, Of. Nro, 206 del 02 de diciembre de 1997
Web: \;IJWW,gadpalanda,gob,ec,Email: munpalanda@yahoo.es
Palanda _Zamora Chinchipe - Ecuador

ALCALDíA DEL CANTÓN PALANDA.- A los 01 días del mes de agosto de 2017, a las llhOO; de
conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 322 y 324 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 las leyes de
la República, la SANCIONO para que entre en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficia sin erjuicio de su publicación en la página web de la municipalidad
y
gaceta oficial' stituc nal.
GOBIERNO AU'ONOMO DESCENTRALIZADO ,
DrL CAIjTON PALA~OA

'~'¡t
l.

'

I Jaramillo Quezada
DEL CANTÓN PALANDA
Proveyó y fi
ó la presente ordenanza ellng. Segundo Misael Jaramillo Quezada, Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, el 01 de agosto de 2017.- LO
CERTIFICO.
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