
EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON 

CONSIDERANDO: 

Que, El Art. 228 de la Constitución Política de la República, establece que al Gobierno 

Cantonal en uso de su facultad legislativa le corresponde dictar ordenanzas; 

Que, es indispensable establecer un adecuado control de las vías públicas y otros 

espacios públicos del cantón; y, 

Que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía Descentralización 

COOTAD, en su artículo 55, literales b) y f), reconoce la competencia exclusiva de 

los municipios para ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

así como planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de 

su circunscripción cantonal; 

Que el COOTAD, en su artículo 57, literal a), establece la atribución del Concejo 

Municipal para el ejercicio de la facultad normativa en las materias de la competencia 

del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones. 

Que el mismo cuerpo legal en su Art. 57, literal a), establece la atribución del concejo 

municipal para el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; y, literal c) que indica, crear, 

modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que 

presta y obras que ejecute; 

Que el Art. 568 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD señala que, las tasas serán reguladas mediante 

ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del Alcalde municipal o metropolitano, 

tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la prestación de los siguientes 

servicios: literal g) servicios administrativos; 

Que el Consejo Nacional de Competencias, mediante resolución Nro. 006-CNC-

2012, publicada en el suplemento del Registro Oficial Nro. 712 del 29 de mayo de 

2012, transfirió la competencia de planificar, regular, y controlar el transito el 

transporte y la seguridad vial, a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y municipales del país. 

Que, la planificación de los sistemas de movilidad urbana deben precautelar la 

seguridad de las y los ciudadanos, priorizando y protegiendo al peatón, la 

democratización del espacio público, la movilidad sustentable y el transporte público  



frente al transporte privado, visión que se fundamenta en la equidad y solidaridad 

social, el derecho a la movilidad de personas y bienes, el respeto y obediencia  a las 

normas  y regulaciones  de circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, 

recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y peatones  y 

transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades más 

amigables. 

Que, el Art. 161 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal dispone que “En materia 

de Planeamiento y Urbanismo a la Administración Municipal le compete: vigilar las 

carreteras del cantón y en las zonas urbanas y rurales, se proteja el paisaje, evitando 

la construcción de cercas, avisos comerciales o cualquier otro elemento que obste su 

belleza, pudiendo ordenar el derrocamiento de cualquiera de estas construcciones o 

el retiro de los anuncios e impedimentos o hacerlo por su cuenta, a costa del 

propietario”, 

Competencia para la imposición de sanciones administrativas. - La imposición de las 

sanciones administrativas dispuestas por los artículos 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es de exclusiva competencia del 

Director/Jefe de la Unidad Técnica y de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial del GAD de Girón o quien haga sus veces, observando las reglas del 

debido proceso. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley, 

 

EXPIDE: 

La siguiente ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL USO DE LA VÍA PÚBLICA EN EL 

CANTÓN GIRÓN 

TITULO 1 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES 

Art. 1.-  Bienes Municipales de uso público. - Constituyen bienes municipales de uso 

público las calles, avenidas, puentes, pasajes, aceras, parterres, vías de comunicación, 

entre otros, que pertenezcan a la jurisdicción administrativa del cantón Girón, el uso 

de los bienes municipales de uso público, son reglamentados por el Concejo 

Municipal. 



Art. 2.- Para efectos de esta ordenanza, constituyen vías públicas: las calles, avenidas, 

puentes, pasajes, aceras, parterres, plazas, portales, áreas verdes y todos los lugares 

de tránsito peatonal y vehicular Urbano o Rural, así como también los caminos 

públicos y carreteras que comuniquen con la población del cantón Girón, de acuerdo 

a los retiros establecidos conforme al tipo de vía establecidos en la Ley y ordenanzas.   

Art. 3.- Para efectos de esta Ordenanza, las vías públicas se clasifican en: 

- Urbanas: las comprendidas dentro del perímetro urbano de la cabecera 

cantonal y cabeceras parroquiales.  

- Rurales: todas las carreteras y caminos públicos ubicados fuera del perímetro 

urbano. 

CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES. 

Art. 4.- Es obligación de todo propietario de un predio urbano con o sin edificación, 

con frente a la vía pública, limpiar y conservar en buen estado las aceras y portales, 

así como realizar las reparaciones necesarias cuando sea el caso.  

Todo propietario de un predio rural con frente a la vía pública tendrá la obligación 

de conservar y limpiar cunetas y costados. 

El personal de control y/o instructor serán quienes hagan cumplir esta disposición, 

para lo cual deberá previamente notificar a los propietarios incumplidos 

concediéndole un término no mayor de (8) ocho días, para que lo cumpla con la 

advertencia, caso contrario el instructor iniciara el debido proceso.  

El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa del 10% del 

SBU, en el caso que el infractor no acatare esta disposición, a más de la multa el GAD 

Municipal de Girón realizará la intervención a costa del infractor. 

Art. 5.- El sector comercial será señalizado por la Unidad Municipal de Tránsito de 

Girón, de acuerdo al área propuesta por el departamento de planificación y 

desarrollo cantonal del GAD Municipal y aprobada por el concejo cantonal, con el 

fin de establecer los espacios tarifados, reservados para el estacionamiento de 

vehículos livianos, tanto de pasajeros o de carga. 

El área definida como sector comercial será tarifado desde las 08h00 hasta las 18h00. 

Las señalizaciones de las zonas urbanas NO COMERCIALES serán señalizadas por la 

Unidad Municipal de Tránsito de Girón  



CAPITULO III 

DE LAS PROHIBICIONES. 

Art. 6.- Es prohibido el tránsito de maquinaria pesada y vehículos cuyas ruedas puedan 

dañar la calzada, veredas y de los elementos que conformen (adoquinado, asfalto u 

hormigón, bordillo, bolardos) las vías existentes en el cantón. El infractor pagará el 

valor de la reparación y será sancionado con una multa del 30% del SBU. 

Art. 7.- Es prohibido la ocupación de la vía pública y lugares no autorizados, para el 

pastoreo y la vagancia de ganado mayor y menor, el infractor pagará una multa del 

10% del SBU. 

Art. 8.- Se prohíbe la ocupación de la vía pública, aceras y otros espacios públicos 

para el funcionamiento de talleres, mecánicas, trabajos de soldadura eléctrica y 

autógena, de pinturas a soplete; o el desenvolvimiento de cualquier otra actividad u 

oficio que ofrezcan riesgos para la salud y vida del sector. El infractor pagará una 

multa del 10% del SBU, en caso de reincidencia pagará una multa del 35% del SBU 

sin perjuicio de la suspensión temporal o definitiva del permiso de funcionamiento.  

Art. 9.- En el perímetro urbano se prohíbe ocupar la vía pública y aceras con fogones 

o braseros, mesas, cocinas y cocinetas. Salvo excepciones aprobadas por el Concejo 

Cantonal para festividades.  

El infractor pagará una multa del 5% del SBU, y en caso de reincidencia pagará una 

multa del 15% del SBU.  

Art. 10.- Se prohíbe la colocación de pasacalles en la vía pública  

El infractor pagará una multa del 40% del SBU.  

Art. 11.- Está prohibido la venta ambulante en vías, veredas, portales y espacios 

públicos, en caso de infringir esta disposición se sancionará con un 5% de SBU.    

Art. 12.- Queda totalmente prohibido a los frentistas y comercios la ocupación de 

veredas, portales, portales y calles para la colocación de elementos tales como 

vitrinas, mesas, sillas, mostradores o elementos semejantes; y, exponer, expender, 

promocionar u ofertar cualquier tipo de actividad comercial. En caso de infringir esta 

disposición se sancionará al propietario del bien inmueble con una multa del 5% del 

SBU y en caso de reincidencia con una multa del 15% del SBU. Además, se dispondrá 

su inmediato desalojo según corresponda.   



Art. 13.- Está prohibido la ocupación de la vía pública para actividades o eventos que 

interrumpan la libre circulación peatonal o vehicular; salvo eventos estrictamente 

necesarios, mismos que deben ser justificados y aprobados en el respectivo plan de 

contingencia. 

Art. 14.- Queda totalmente prohibido el arrendamiento, traspaso, otro uso y cualquier 

otro contrato sobre los puestos de ocupación de la vía pública. Si se comprobare que 

el puesto está en poder de una persona distinta a la que obtuvo el permiso, se 

sancionara con una multa del 50% del SBU. 

Art. 15.- Queda terminantemente prohibido ocupar los lugares no autorizados o en 

espacios superiores a los establecidos en el permiso de ocupación, Los infractores de 

esta disposición serán sancionados con una multa del 25% del SBU y en caso de 

reincidencia con una multa del 50% del SBU.  

Art. 16.- Queda terminantemente prohibido la colocación de elementos o materiales 

en la vía pública con los que se intente asignar propiedad alguna como: conos, 

piedras, bancas, llantas, etc., Los infractores de esta disposición serán sancionados con 

una multa del 10% del SBU y en caso de reincidencia con una multa del 20% del SBU 

según la gravedad de la falta. 

Únicamente se admitirá la colocación de los elementos que designen ocupación a 

quienes hayan obtenido el permiso respectivo para la ocupación de la vía pública.  

Art. 17.- Queda terminantemente prohibido el estacionamiento y ocupación de la vía 

pública cuya sección de vía sea menor a cinco (5) metros.   

Art. 18.- Sobre la circulación peatonal: Queda terminantemente prohibido la 

construcción de gradas, rampas o cualquier otra estructura que interrumpa la 

movilidad peatonal en las aceras, veredas, portales u otros. Los infractores de esta 

disposición serán sancionados con una multa de 1 SBU y su inmediata demolición; en 

caso de no acatar de esta disposición lo realizara el GAD Municipal a costa del 

infractor.  

La construcción de chaflanes para accesos vehiculares se podrá autorizar previa 

inspección técnica, a través de la cual garantice la libre circulación del peatón.  

Art. 19.- Sobre la accesibilidad y circulación peatonal: Queda terminantemente 

prohibido el obstaculizar, con vehículos motorizados, los lugares como: hidrantes, 

pasos cebras, rampas, lugares de estacionamiento para personas discapacitadas. Los 

infractores de esta disposición serán sancionados con una multa del 10% del SBU y 



en caso de reincidencia con una multa del 15% del SBU. Además, se dispondrá su 

inmediato desalojo según corresponda,  

Art. 20.- Es terminantemente prohibido el estacionamiento de vehículos y ocupación 

de la vía pública, en los espacios reservados para uso exclusivo del GAD Municipal de 

Girón; y otras instituciones de primera respuesta. La infracción a lo dispuesto en este 

artículo será sancionada de conformidad con lo que dispone el Art. 16 de la presente 

ordenanza. 

Art. 21.- los reductores de velocidad en las vías públicas serán construidos únicamente 

por las entidades competentes. Los infractores de esta disposición serán sancionados 

con una multa del 40% del SBU y su inmediata demolición; en caso de no acatar de 

esta disposición lo realizará el GAD Municipal a costa del infractor y no estará exento 

del pago de la multa. 

Art. 22.- Es prohibido estacionar vehículos en los dos costados de la vía y en sentido 

contrario a la dirección de circulación de las mismas.  

Art. 23.- Es prohibido el estacionamiento de vehículos sobre las veredas públicas para 

carga y descarga de materiales de construcción u otros elementos que impidan la 

normal circulación de peatones, Los infractores de esta disposición serán sancionados 

con una multa del 10% del SBU y en caso de reincidencia con una multa del 15% del 

SBU. Además, se dispondrá su inmediato desalojo según corresponda. 

Art. 24.- Queda prohibido a las unidades de las compañías o empresas de transporte 

publico intraprovincial, interprovincial, e intracantonal el estacionamiento aún 

momentáneo; con el objeto de recoger o desembarcar pasajeros en la Av. Girón – 

Pasaje, en los tramos comprendidos entre las calles: 

Sentido Suroeste – Noreste en la Av. Girón – Pasaje 

Desde la calle Leopoldo Peñaherrera, hasta el puente sobre el Rio Chorro. 

Sentido Noreste – Suroeste en la Av. Girón – Pasaje 

Desde calle Luis Monsalve Pozo, hasta la calle Leopoldo Peñaherrera.  

Sentido Noroeste – Sureste en la vía San Fernando. 

Desde el Retorno de la calle Rovalino Luzuriaga (tanques de agua potable) 

hasta la Av. Girón – Pasaje, además una vez entrada en la Av. Girón – Pasaje. 

Se somete a las restricciones establecidas en los párrafos anteriores. 



La prohibición de este articulo abarca el horario de 06h00 hasta las 19h00 del día 

siguiente.  

CAPITULO IV 

DE LOS PERMISOS. 

Art. 25.- Sobre la autorización de ocupación de vía pública. - Por el dominio que 

ejerce sobre los bienes de uso público y sobre el uso del suelo de acuerdo con la ley, 

le compete a la Municipalidad autorizar o generar la ocupación de las vías públicas 

con los siguientes puestos de estacionamientos:  

a) Fijos Permanentes.    (transporte Público, transporte comercial) 

b) Fijos Temporales.      (transporte Público o comercial y comercio) 

c) Ocasionales.          (días festivos o eventos dentro del cantón, actividades de 

construcción) 

d) Tarifados.           (zona comercial) 

e) Puestos de estacionamiento generales (estacionamientos sin límites de tiempo 

generados para el público en general.) 

Art. 26.- Los usuarios de los puestos Fijos Permanentes, pagarán las tarifas que a 

continuación se detallan: 

a) Las compañías y cooperativas de transporte público o comercial que ocupan 

la vía pública como puesto de estacionamiento principal dentro de la 

jurisdicción cantonal, pagarán la tarifa anual del 0.5% del SBU por cada metro 

cuadrado.   

Art. 27.- Los usuarios de los puestos Fijos Temporales, pagarán las tarifas que a 

continuación se detallan: 

a) Las compañías y cooperativas de transporte público o comercial que ocupan 

la vía pública como puesto de estacionamiento alterno dentro de la 

jurisdicción cantonal, pagarán la tarifa anual del 1.5% del SBU por cada metro 

cuadrado. 

b) Por ocupación estrictamente comercial los propietarios de establecimientos 

comerciales que utilicen la vía pública, pagarán una tarifa anual del 1.5% del 

SBU por cada metro cuadrado. 

Quien no cuente con el permiso para la ocupación de la vía pública como Fijo 

Temporal, será sancionado con una multa del 25% del SBU y se le ordenará el 

desalojo. 



En caso de que el infractor no procediera al desalojo en el plazo de veinte y cuatro 

horas improrrogables, El personal de control y/o instructor serán quienes hagan 

cumplir esta disposición, en caso de reincidencia será sancionado con una multa del 

50% del SBU y se le ordenará el desalojo 

Art. 28.-  Por ocupación de la vía pública de manera Ocasional, se pagarán las 

siguientes tarifas por un permiso hasta 10 días: 

a) Para puestos ocasionales en fechas cívicas, religiosas, culturales o 

patronales, para la venta de artículos afines a tales actividades, se cancelará 

el 0.5% del SBU por cada metro cuadrado. 

b) Para puestos ocasionales para venta de comida se cancelará el 0.7% del 

SBU por cada metro cuadrado. 

c) En el caso de ocupación para instalaciones de futbolines, camas elásticas y 

similares se cancelará el 0.8% del SBU por cada metro cuadrado. 

Art. 29.-  Por ocupación de la vía pública de manera Ocasional, se pagarán las 

siguientes tarifas por 30 días o más: 

a) Para la ocupación de la vía pública con materiales de construcción o 

cualquier otro artículo relacionado con la construcción, se cancelará el 3% 

del SBU por un periodo máximo de 30 días, hasta 15metros cuadrados de 

ocupación. 

El propietario del bien inmueble deberá garantizar las seguridades 

necesarias para evitar accidentes, así mismo deberá dejar libre la circulación 

vehicular y peatonal, en caso de ocupación de veredas formará pasajes de 

seguridad. 

De exceder el plazo establecido dentro del presente artículo se entenderá que es sujeto 

de una renovación del permiso y por ende tendrá que pagar el mismo valor de la 

primera autorización. 

Los materiales y los desperdicios de construcción, serán desalojados dentro de la 

vigencia del permiso otorgado. Para usar la vía el interesado deberá contar con la 

respectiva señalización 

Art. 30.- Para la ocupación de la vía pública con maquinaria, para excavación o 

apertura de zanjas en los portales, aceras, calles y caminos requerirá los permisos y la 

autorización por parte de la Jefatura de control Urbano, Rural y Patrimonio y /o la 

Dirección de Servicios Públicos.  



Para usar la vía el interesado deberá contar con la respectiva señalización. Las zanjas 

o huecos serán tapados inmediatamente una vez realizados los trabajos.  

El técnico responsable determinara el plazo del permiso en función de la necesidad 

que demande la obra, en caso de ser necesario el usuario solicitara la renovación del 

permiso de ocupación de la vía pública.  

El interesado está obligado a dejar la vía publica en el estado que la encontró, en caso 

de infringir pagará una multa del 12.50% del SBU, además estará obligado a cancelar 

los valores por concepto de ocupación que se fijan en esta ordenanza.  

Art. 31.- Durante las fiestas cívicas y religiosas del cantón, de sus parroquias y 

comunidades, se prohibirá que el estacionamiento de vehículos y otros menesteres en 

la vía, en las plazas públicas, canchas de uso múltiple, parques y otros lugares de 

recreación, que impidan el normal desenvolvimiento del evento programado de 

acuerdo al plan de contingencia. La autoridad competente o a quien corresponda 

sancionará el incumplimiento a esta disposición con el 10% del SBU, sin perjuicio del 

costo por el remolque del vehículo, parqueo o cualquier otro gasto generado 

Art. 32.- Para los permisos que contemplen el uso de plazas, parques y parterres de 

avenidas que contemplen la colocación de vallas publicitarias, gigantografías y 

pantallas led, se cancelará el valor de 5% del SBU por cada metro cuadrado (del 

tamaño de la publicidad) por año. 

Para colocación de caballetes, se cancelará por cada metro cuadrado (del tamaño de 

la publicidad) el valor del 1% del SBU por mes. 

En los letreros como vallas publicitarias, gigantografías y pantallas led, no se podrán 

utilizar leyendas que atenten contra el orden público, y la imagen del cantón, las 

infracciones serán sancionadas con una multa del 50%SBU y el retiro o demolición 

(los gastos que generen el retiro o demolición serán a costa del infractor) de dichos 

letreros, igual sanción será impuesta en caso de que los letreros sean colocados sin la 

correspondiente autorización. 

En el caso de los caballetes la sanción será del 25% del SBU, y su retiro inmediato; 

por reincidencia la multa se duplicará.   

Art. 33.- para la construcción, reparación, instalación, adecuaciones entre otros de 

pasos de agua potable y canales de riego en la vía y caminos públicos, será 

responsabilidad absoluta de las juntas administradoras de agua potable y los sistemas 

de agua de riego, la reposición a su estado original, en caso de incumplimiento a esta 

disposición será sancionado con el 50 % del SBU. Sin perjuicio de su reposición.   



Art. 34.-  Toda intervención o daño causado de forma voluntaria o involuntaria a la 

vía pública que no esté contemplado en la presente ordenanza, será valorado por un 

técnico de obras públicas del GAD. municipal y el instructor será quien determine la 

gravedad de la infracción, disponiendo su inmediata reparación, en caso de 

incumplimiento la institución realizará la reparación a costa del infractor.   

 

CAPITULO V 

DE LA UBICACIÓN, DIMENSIONES DE LO PERMISOS DE OCUPACIÓN Y SUS 

RENOVACIONES. 

Art. 35.- La ubicación de los puestos Fijos Permanentes que se definirán en el permiso 

de operación será establecido por la Unidad Municipal de Tránsito Girón, previo 

conocimiento y autorización del concejo cantonal. 

La cantidad de vehículos y paradas que se designen será definida de acuerdo al plan 

de movilidad vigente aprobado por el Concejo Cantonal. 

Art. 36.- de los permisos para ocupación de los puestos fijos temporales. - Los 

interesados en obtener los permisos para la ocupación de la vía pública en forma 

temporal, deberán presentar una solicitud dirigida a la máxima autoridad, en un 

formulario que obtendrán en la Municipalidad, misma que deberá contener: 

a) Nombres y apellidos, número de cédula o del RUC. En el caso de personas 

jurídicas nombre del representante legal y copia del RUC. 

b) Ubicación exacta del lugar a ocupar. 

c) Extensión que desea ocupar considerando la medida mínima del vehículo. 

d) Patente municipal 

e) Copia de la cédula de identidad. 

f) Certificado de no adeudar al GAD Municipal de Girón. 

La máxima autoridad direccionará al Director de Planificación y en el plazo de 10 

(diez) días de presentada la solicitud, de ser procedente concederá el permiso 

solicitado, previo al pago de la tarifa respectiva, que deberá realizar el interesado en 

Tesorería Municipal. 

En el permiso se hará constar claramente, la descripción del espacio a ser ocupado, el 

objeto para el que se ha concedido tal ocupación, el plazo de duración y la obligación 

del cuidado y mantenimiento de los espacios por parte del concesionario.  



Corresponde al beneficiario del permiso en el plazo no mayor de 15 (quince) días a 

partir de la concesión, se proceda a realizar la señalización horizontal para  la 

demarcación de los puestos, para que permitan una cabal identificación de los 

mismos, utilizando los materiales que determine la UMTG para la demarcación del 

espacio autorizado el cual tendrá un ancho de 12 (doce) centímetros a más de la 

señalización horizontal se podrá utilizar, CONOS  como identificación de la sección 

autorizada; en caso de no realizar la señalización, lo realizará la Municipalidad a costa 

del beneficiario, con más el 100% de recargo sobre el valor con el que fue emitido el 

comprobante, que se hará efectivo de ser necesario por la vía coactiva. 

Se prohíbe en forma general realizar la señalización horizontal sobre los bordillos de 

las vías.  

Las solicitudes rechazadas serán devueltas con el sello de “NEGADAS”. 

Art. 37.- Los permisos para los puestos fijos temporales deberán ser  renovados hasta 

el 15 de enero de cada año, en caso de no hacerlo caducará el permiso en forma 

automática sin notificación alguna, sin perjuicio de quien dejo caducar dicho permiso, 

no existirá ninguna exoneración del pago por el tiempo ocupado, con los intereses 

correspondientes, a más de que en caso de seguir ocupando la vía, se hará acreedor 

a las sanciones establecidas para el caso  estacionamiento en lugares no autorizados  

del Art.- 15 de la presente Ordenanza, sanciones que se aplicarán luego de la fecha 

antes indicada.  

El permiso emitido caducara en el tiempo para el cual fue otorgado o previa 

notificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón cuando se 

requiera de la vía para la ejecución de obra y/o cualquier reordenamiento. 

La fecha de caducidad del permiso se hará constar en el mismo. Caducado el permiso, 

el GAD Municipal de Girón queda en libertad de autorizar la ocupación del espacio 

cuyo permiso haya caducado, a cualquier persona.  

Para renovar el permiso se deberá presentar el recibo del pago, más los literales a, d, 

e y f del artículo 36. 

 La autorización de puestos fijos temporales, garantizará el trabajo e igualdad de 

oportunidades. 

Art. 38.- Más de 30 días de mora en el pago de la tarifa o renovación de los permisos 

temporales y ocasionales, será causa suficiente para que se ordene el desalojo.  



Art. 39.- Quien no cuente con el permiso para la ocupación de la vía pública de forma 

Ocasional, será sancionado con una multa del 6% del SBU y se le ordenará el 

desalojo. 

En caso de que el infractor no procediera al desalojo en el plazo de veinte y cuatro 

horas improrrogables, el Comisario con personal a cargo o a través de la Policía 

Nacional de ser necesario, procederá a retirar los objetos materia de la ocupación de 

la vía pública, y de ser el caso pondrá en depósito tales bienes. La devolución de los 

bienes retirados se realizará previo al pago de la multa correspondiente y los valores 

por concepto del depósito. 

Art. 40.- La ubicación de los puestos Ocasionales en la vía pública, será establecido 

por la Comisaría Municipal en coordinación con la Unidad Municipal de Tránsito 

Girón y la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, y entregados previo el pago 

correspondiente. 

Art. 41.- Las dimensiones de los puestos fijos permanentes y fijos temporales y sus 

ubicaciones serán establecidas de conformidad con las normas técnicas, que para el 

efecto establece la Unidad Municipal de Tránsito Girón.  

Para su solicitud de puestos FIJOS PERMANENTE, FIJOS TEMPORALES, se 

considerará las siguientes dimensiones: 

a) Taxis convencionales.  _____________________5.00 x 2.20 metros 

b) Camionetas de carga mixta. _____________________5.50 x 2.20 metros 

c) Camionetas y camiones menores a 3.5 toneladas de carga liviana. __ 5.50 x 

2.20 metros. 

d) Furgonetas de transporte escolar 17 pasajeros. ______5.50 x 2.20 metros 

e) Microbús de transporte escolar 23 pasajeros. _______7.50 x 2.50 metros 

f) Bus de transporte escolar 38 pasajeros. ____________11.00 x 2.60 metros 

g) Bus de transporte publico 42 pasajeros. ____________13.00 x 2.60 metros 

Art. 42.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón no reconoce 

ningún derecho adquirido sobre los puestos de ocupación de la vía pública.     

Art. 43.- Será motivo suficiente para revocar o negar la renovación del permiso de 

ocupación, la contravención a las normas de higiene, convivencia, ornato y tránsito. 

Art. 44.- Sobre los lugares de estacionamiento: para la generación de los 

estacionamientos ya sean estos: 

a) Fijos Permanentes.  (transporte Publico, transporte comercial) 

b) Fijos Temporales.     (transporte Publico, transporte comercial, particular) 



c) Ocasionales.          (días festivos o eventos dentro del cantón) 

Se considerará la medida de 12 (doce) metros medidos desde el eje de la vía 

transversal, medida con la que se garantizará la visual del conductor y el correcto giro 

de los vehículos en las intersecciones. 

El estacionamiento de vehículos en los lugares no autorizados y antes de la medida 

mencionada serán sancionados con una multa del 10% del SBU y en caso de 

reincidencia con una multa del 40% del SBU.  

 

CAPITULO VI 

DE LOS PERMISOS ESPECIALES. 

Art. 45.- El Alcalde del GAD. Municipal aprobará los permisos especiales para ocupar 

la vía pública, espacios públicos y bienes públicos para eventos sociales, culturales, 

deportivos y festivos, el peticionario firmará una garantía y será usada en caso de 

destrucción de la vía, espacio público y bienes públicos, este permiso de ocupación 

de la vía pública será otorgado previo informe emitido por la Jefatura de Planificación 

Urbana y Rural en coordinación con la Unidad de Gestión de Riesgos.  

CAPITULO VII 

DE LAS EXENCIONES. 

Art. 46.- Quedan exentos del pago por ocupación de la vía pública, más no de la 

multa y el permiso de ocupación, las entidades públicas y de beneficencia social. 

CAPÍTULO VIII 

DEL CONTROL, FISCALIZACIÓN  

Art. 47.- El control, fiscalización y emisión de informes estará coordinado desde la 

dirección de planificación y desarrollo cantonal a través de los diferentes 

departamentos, unidades, jefaturas, instructor y sancionador.  

CAPÍTULO IX 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

Art. 48.- Corresponde al Instructor o quien haga sus veces, imponer aún de oficio, las 

sanciones establecidas en esta ordenanza, garantizando el debido proceso 

sancionatorio.  



Art. 49.- El procedimiento administrativo estará bajo la responsabilidad del Instructor 

Municipal.   

 

Art. 50.- Inicio del proceso. - El proceso puede iniciarse por denuncia escrita 

debidamente fundamentada por cualquier persona que conozca del cometimiento de 

la infracción a la presente ordenanza, documento que será ingresado en la secretaria 

general del GAD. Municipal. Además, los técnicos de las respectivas jefaturas, 

unidades y departamentos y el mismo instructor podrán actuar de oficio en los casos 

que los corresponda según sea su competencia.  

 

Art. 51.- Procedimiento de la instrucción. - El instructor municipal iniciará el proceso 

instructivo de acuerdo a cualquiera de las dos formas estipuladas en el artículo 

anterior. 

 

El instructor dentro del procedimiento instructivo avocara conocimiento y aceptara a 

trámite en el término máximo de 2 días, este auto será motivado y determinara con 

precisión el hecho denunciado disponiendo las medidas cautelares de ser necesario, 

la persona presuntamente responsable del hecho, la norma que tipifica la infracción 

y la sanción que se impondría en caso de ser encontrado responsable. En el mismo 

auto, el instructor dispondrá el anuncio de los medios probatorios, los informes y 

documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento de los hechos.  

 

Art. 52.- Del contenido del Auto Inicial- Se dictará auto inicial con el siguiente 

contenido: 

 

a) La redacción de los hechos y del modo como llegaron a su conocimiento; 

b) La orden de citar al presunto infractor u operador, disponiendo que señale 

domicilio para entregar las futuras notificaciones, concediéndole el término de 

diez (10) días para que conteste los cargos existentes en su contra; bajo 

prevención de que será juzgado en rebeldía en caso de no comparecer. 

c) La orden de agregar al expediente el informe o denuncia, si existieren, y de 

que se practiquen las diligencias que sean necesarias; 

d) La designación del Secretario que actuará en el proceso. 

e) En el mismo auto se solicitarán los medios probatorios, informes y documentos 

que se consideren necesarios para el esclarecimiento del hecho. 

f) Solicitará información de otras instituciones, sobre los hechos denunciados en 

caso de no poder obtenerlos directamente.  

 

Art. 53.- De la citación. - La citación de la persona presuntamente responsable del 

hecho estará acompañada con el auto inicial y se realizará: 

 

a) De forma personal. 

b) Si no es posible ubicarlo personalmente, se lo citará mediante tres boletas 

consecutivas, dejadas en el domicilio, lugar de trabajo o en el lugar de 



domicilio de la compañía, debiendo dejar sentada la razón de lo actuado por 

parte del funcionario que realice esta diligencia. 

c) A personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar, se citará 

por la prensa, mediante tres publicaciones o anuncios que se harán durante 

tres días seguidos, en el medio de comunicación de mayor alcance del lugar. 

La publicación contendrá un extracto de la denuncia y la providencia inicial. 

En todo caso se sentará la razón de la forma de citación. 

 

Art. 54.- De la contestación del presunto infractor. - Se le concederá al presunto 

infractor el término de diez (10) días para contestar los hechos imputados, y realice el 

anuncio y los medios probatorios de los hechos denunciados. 

 

Art. 55.- De la audiencia. - Con la comparecencia o en rebeldía del presunto infractor 

se señalará día, hora y lugar donde se llevará a efecto la audiencia. En la audiencia se 

oirá al presunto infractor u operador, que puede intervenir por sí o por medio de su 

abogado. Se producirán las pruebas anunciadas y solicitadas, las mismas que se 

agregarán al proceso; en la misma audiencia concluido los alegatos de las partes la o 

el juzgador / sancionador, de forma oral emitirá su resolución; además se realizará un 

acta de la audiencia en la que firmarán los comparecientes, el secretario designado en 

la causa y la autoridad. 

La audiencia podrá diferirse con veinticuatro (24) horas de anticipación debidamente 

justificada y por una sola ocasión. 

Art. 56.- Del término para dictar la Resolución. - Una vez evacuada la audiencia el 

juzgadora / sancionador tendrá el término de cinco (5) días para emitir su resolución 

de forma motivada y debidamente fundamentada, misma que podrá ser absolutoria 

o sancionatoria. 

 

Art. 57- Del término para interponer el Recurso de Apelación. - El término para la 

interposición del Recurso de Apelación será de tres (3) días contados a partir del día 

siguiente al de su notificación por escrito. 

 

Art. 58.- Del término para dictar la Resolución promovido el recurso de apelación. – 

una vez que se haya avocado conocimiento del recurso de apelación interpuesto; el 

instructor revisará la información que es parte de la apelación y notificara al 

sancionador para que se emita la resolución dentro del término de siete (7) días, en 

base a los autos procesales. 

 

Art. 59.- Prescripción. - Las infracciones y sanciones prescribirán en (2) dos años, salvo 

que otra normativa disponga un plazo diferente. 

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 

la infracción se hubiera dado a conocer a GAD Municipal o se hubiese cometido.  



Art. 60.- Concurrencia de sanciones. - Nadie podrá ser sancionado 

administrativamente más de una vez y por un mismo hecho que ya haya sido 

sancionado por esa vía, en los casos en que exista identidad del sujeto, hecho y 

fundamento. 

CAPÍTULO X 

DEL SANCIONADOR 

Art. 61.- Sanciones. - las sanciones le corresponde realizar por la/el Juzgador / 

Sancionador o quien haga sus veces. 

 

Las sanciones administrativas se aplicarán mediante resolución motivada, conforme a 

lo establecido por el artículo 66, numeral 23 de la Constitución de la República del 

Ecuador; y, será susceptible de apelación ante la máxima autoridad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 

Art. 62.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón a través de la 

Comisaria Municipal o sancionador o quien haga sus veces, de manera directa, 

sancionará por infracción administrativa a quienes incumplan y contravengan las 

disposiciones contenidas en este mismo instrumento y a través de los procedimientos 

establecidos en las leyes, reglamentos y ordenanzas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. -  Hasta 180 días después de haberse aprobado la presente ordenanza, el 

departamento de planificación y desarrollo cantonal a través de sus unidades y 

jefaturas deberá presentar el reglamento de aplicación al estacionamiento tarifado. 

Para efectos de cobro y control de estacionamiento tarifado hasta que existan los 

recursos pertinentes para la contratación de personal, la o el Alcalde queda autorizado 

para tomar las medidas necesarias para dichos propósitos.   

SEGUNDA. - Hasta que se modifique el manual de funciones del Gad. Municipal de 

Girón, el comisario o quien haga sus veces será quien cumpla la función de 

sancionador de acuerdo a Código Orgánico Administrativo.  

TERCERA. - El instructor definirá los modelos de formularios de citación y 

notificación; y solicitara al ejecutivo la respectiva aprobación y elaboración, los cuales 

serán operados por el personal correspondiente de control. 

CUARTA. - La aplicación del Artículo 5 de la presente ordenanza entrará en vigencia 

una vez que se apruebe el respectivo reglamento del parqueo tarifario y el sector 



comercial, mismo que será elaborado por la Dirección de planificación y Desarrollo 

cantonal con sus respectivas jefaturas.   

QUINTA. - En la Av. Girón-Pasaje se permitirá el estacionamiento momentáneo con 

el fin de dejar o recoger pasajeros de las diferentes compañías o empresas de 

transporte público hasta que se construya o adecue las bahías de estacionamiento para 

la carga y descarga de pasajeros en conformidad con el art. 24 de la presente 

ordenanza.  

DISPOSICIONES GENERALES  

PRIMERA. - En todo lo no previsto en esta ordenanza, se estará a lo que dispone la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal y más disposiciones legales pertinentes. 

SEGUNDA. - Deróguese las ordenanzas y reglamentos que sobre la materia haya 

dictado el Concejo, con anterioridad a la presente. 

TERCERA. - Los permisos de ocupación de la vía publica sean estos fijos permanentes 

o fijos temporales se concederán a un solo lado de la vía y a la derecha en el sentido 

de circulación de la misma.  

CUARTA. - Con la finalidad de garantizar, la seguridad del peatón, la visibilidad de 

las señales de tránsito se prohíbe el otorgamiento de puesto de estacionamiento fijos 

permanentes o fijos temporales en las calles que interceptan con la Av. Girón-Pasaje. 

así también se prohíbe el estacionamiento sobre la Av. Girón-Pasaje. 

QUINTA. – El instructor será el responsable por haber dejado caducar o prescribir el 

auto de iniciación y se notificará a la unidad de recursos humanos para la respectiva 

sanción. 

SEXTA. - En concordancia con el artículo 18 de la presente ordenanza los propietarios 

de bienes inmuebles que tengan construido sobre aceras y vía pública, obstáculos 

como: gradas, rampas o cualquier otro elemento que interrumpa la libre movilidad 

peatonal y vehicular a partir de la aprobación de esta ordenanza tendrán un plazo 

de 1 meses a partir de su notificación para la remoción y readecuación de estos 

obstáculos y accesos. 

SEPTIMA. - La presente ordenanza, entrara en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en la cartelera Municipal, sin prejuicio de su promulgación en el Registro 

Oficial. 



OCTAVA. – Una vez promulgada la ordenanza se deberá notificar a las Juntas 

administradoras de agua potable y sistemas de agua de riego, sobre el cumplimiento 

de la presente ordenanza. 

DISPOSICION FINAL 

PRIMERA. - una vez aprobada la presenta ordenanza queda derogada la Ordenanza 

de uso de la vía publica promulgada en …  y sus respectivas reformas en fechas. 


