
GOBIE RIIIO AUTOñTOMO T'E SC E NTRAI. ÍZADO FTUNIC IPAL t'E I CAffrOñI
MARCELINO MARIDUEÑA

EL CONCUO MUNICIPAL DET GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUN ICIPAL MARCETTNO MARIDUEÑA

CONSfDERANDO,

Que, [a Constitución de ta Repúbtica det Ecuador en su artícuto 14 reconoce et derecho
de ta pobtación a vivtr en un amblente sano y eco[ógtcamente equitfbrado, que
garantlce [a sostenibitidad y et buen vivir, Sumak Kawsay.

Que, e[ artÍculo 31 det mismo cuerpo constituctona[ reconoce e[ derecho de [as
personas para disfrutar de [a ctudad y sus espacios púbticos, bajo principios de
sustentabilldad, justicla soci.al, respeto a las diferentes culturas urbánas y equitibrio
entre [o urbano y rurat.

Q¡e et artícuto 32 de ta Norma Suprema, proctama que ta satud es un derecho que
garantiza e[ estado, cuya realización se vtncula al. ejercicio de otros derechos, entre
etlos e[ derecho a los amblente sanos y otros que sustentan e[ buen vlvir.

Que, en e[ numeral 5 del. artículo 46 del a constitución de ta repúbtica de[ ecuador,
dispone que e[ Estado adoptara medidas de prevención contra et uso de
estupefacientes o psicotrópicos y et consumo de bebidas atcohóticas y otras sustancias
nocivas para [a satud y desarrotlo de niños, niñas y adolescentes.

Que, e[ artículo 240 de [a constitución de ta Repúbtica establece que Los gobiernos
autónomos descentralizados de las reglones, distrltos metropotitanos, právincias y
cantones tendrán facultades tegistativas en et ámbito de sus competencias y
ju risd icciones territoriales.

Que, e[ numeral 2 det Art. 2U de ta Constitución.- Estabtece que los gobiernos
municipales ejercerán e[ control sobre e[ uso y ocupaclón de los suelos en et ántón.

Que, e[ artículo 277 de ta Constitución de ta Repúbtica señata como deber del estado,
para [a consecuclón del buen vivlr, entre otros, et siguiente "3. Generar y ejecutar las
potíticas púbticas y controlar y sancionar su incumpllmiento".

Qug ta tey orgániea dE PrevEntió'n Integrat dEt fonémgño Socio eroñó'rnteo dE tas
drogas y de regutación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a
fiscatizaclón tiene como objeto [a prevención integrat det fenómeno iocio económico
de las drogas; e[ control y regutación de sustancias catalogadas sujetas a ftscalización y
medtcamentos que las contengan; as[ como et establecimiento de un marco jurÍdlco e
lnstitucionál suflciente y eficaz.

Que, et Código de [a N'tñez y ta Adotescencia en su artículo 78 garantizan et derecho de
[a salud de [os n[ños, niñas y adolescentes y su protección frente a[ uso indebido de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas.



Que' e[ articulo 54' Literat m, det código orgán'tco de organización Territoria[, indicaque una de [as funciones que tiene et gobierno autónomo descentralizado ,,m) 
Regutary controtar e[ uso det espacio púbtico ca rtonat,,; y, que de acuerdo a[ artÍcuto 55 detmlsmo cuerpo tegat es su competencla exclusiva entre otros,"b) Ejercer e[ controt sobre

e[ uso y ocupación det sueto en e[ cantón,,.

Que, de conformi'dád con e[ artículo 13, lnclso segundo det Regtamento Genérat a [atey orgánlca de Prevención tntegrat del Fenómeno socio Económlco d las Drogas y deRegutación y contro[ det uso de sustancias catatogadas, los Gobiernos Autónomos
Descentratizados en coordinaclón con La Secretaria Técnica de Drogas podrán
desarroltar programas y actividades orientadas a [a prevenclón del uso y ánsumo de
drogas, réducción de riesgos y daños e i.nitujión sociál.

Que, e[ Consejo Nacional de Contro[ de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas,
expidió [a Resotución 001 CONSEP-CD-2013, pubticada en e[ Segundo iuptemento del
Reglstro oficiat No. l'9 de 20 de junlo det 2013 y que trata sobre [a tenencla de
sustancias estupefacterrtes y pstcotró'picas pina eL corrsurno personat, asÍ como ta
propuesta de cantidades máximas admisibtes de tenencla para el consumo persona[.

Que, e[ Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas,
expidió las Resoluciones No. 002-CoNSEP-CD-2014, y su modlficación medlante [a
Resotuelón No. 0o1-CoNStP-2015, donde se estabtece ta Tabta de Cantidades de
sustanclas estupefacientes y Psicotrópicas para sancionar et tráfico itícito de mínima,
mediana, alta y gran escala det Consejo Directivo det Consejo Nacional de Controt de
Sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

En uso de las facultades conferidas en et Art. 2il de la Constitución de la Repúbtica det
Ecuador y Art. 57 det Código Orgánico Terrltorial, Autonomía y Descentratización;

EXPIDE:

tA ORDENANZA QUE ESTABTECE COMO POLITICA PUBTTCA MUNICIPAL Et BUEN
USO DE ESPACIOS PUBT]COS SIN CONSTIHO DE ALCOHOI Y DROGAS EN Et
CANTON CRNEI. MARCETINO MARIDUEÑA

ART' 1'- OBJETo.- Garantlzar ta seguri.dad ciudadana en et Cantón Marcettno
Maridueña, a través de potÍticas y acciones integradas para asegurar [a convivencla
paciftca de las personas, pronrover una cuttura t" pn y preventr cuatquter tipo de
infracciones a través del control de[ uso de[ suelo.

ART' 2'- AMBtTo DE APtlcAclÓN.- Esta ordenanza establece [a regutaclón, las
sanciones administrativas y et procedimiento, correspondientes p.r, É, personas
naturales que €on$Hniln sustaneias estupefmlentes o pskotrópkas, bebldas
atcohóticas en los espacios púbticos det cantón Marcellno Maridueña.

También regirá esta Orden anza parc regutar et uso de tos bienes destinados a[ servicio
púbtico, así como los de dominio privado munlcipat.

Esta ordenanza ampltará su ámbito de apticaclón de coritrol en [á medida que se
propenda a ta suscripción de convenios con instltuciones púbticas.



ART' 3'- DE LOS ESPACTOS rufllCOs.- Para efectos de [a presente ordenanza se
consideran como espacios púbticos:

a) Las catles, avenidas, puentes, pasajes y demás vias de comunlcación y
circutac[ón;

b) Las plazas, parques y demás espacios desttnados a ta recreación u ornato
púbtico y promoción turístlca;

c) Las aceras que formen parte integrante de tas catles y ptazas y demás
elementos y superficies accesorios de [as vÍas de comunicación o espaclos
púbticos a que se refleren tos titerates a) y b).

di Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; tos esteros y [os rios con
sus [echos y sus zonas de remanso y protecclón, siempre que no sean de
propiedad prlvada, de conformidad con ta tey y las ordenanzas;

e) Las superficles obtenldas por rettenos de quebradas con sus taludes;
0 Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empteo inmed'tato de los

particulares o a[ ornato púbtico;

9) Las casas comunates, canchas, mercados, cementerios, escenarios deportivos,
canchas acÚstlcas y otros de anátoga funci.ón de servicio comunltario;y,

h) Los demás blenes que en razón de su uso o desti.no cumplen una función
semejante a los citados en [os ti.terates precedentes, y los demás que ponga el
Estado bajo e[ domlnio de tos Goblerno Autónomos Descentratizádos.

CAPITUTO I

REGUIáCION DEL USO DEL ESPACIO PÚBIICO

ART. 4.- PROI{IBICIOñ.- Se prohíbe e[ consumo de sustanciás estupefácientes y
psicotrópicas y bebidas atcohólicas en los espacios púbti.cos determi.nados en [a
presente ordenanza.

ART. 5-- INFRACCIONES.- Para efectos de su juzgamiento y sanctón, se considera
como tnfracción admtntstrativa et uso indebido det espacio pubtico en tos sigutentes
casos:

a) E[ uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotróplcas en cualquiera
de los espacios púbticos descritos en e[ artícuto 3 de [a presente ordenanza.

b) Et uso y consumo de bebidas ateohotieas.en cualquiera de tos espaeios públieos
descritos en e[ artícuto 3 de [a presente ordenanza.

CAP¡TULO II

DE LAS SANCIONES

ARIT. 6.. SANCION POR EL USO O CONSTIMO DE SUSTANCÍAS ESTUPEFAC]ENTES
Y PSICOTROPICAS O BEBIDAS ATCOHOLICAS EN ESPACIOS PUBL¡COS.- La persona
que consuma sustancias estupefacientes y psicotrópicas o bebidas alcohóticas en
espacios púbticos determlnados en ta presente ordenanza, será sanclonado con multa
del 20o/o de una remuneración básica unificada det trabajador en general o [a
obtigaclón de realizar una o más de [as si§u'rentes medidas adminlstrativas de
resarclmiento:



1' obtigación de prestar serviclo comunitario retacionado con [impieza deespacios pÚblicos, recolección de basura, mantenlmiento de parques y jardines,
por un total de 40 horas.

2' obtigación de asistir a un programa o curso educativo sobre temasretacionados a [a información, prevención y contro[ del uso de drogas y bebidas
atcohóticas, por un totat de 9O días.

En caso de reincidencla en [a conducta, [a mutta se duplicara así como [as horas deservicio comunitario.

Para efectos de seguimiento y ejecución de las medidas administrativas deresarcimiento, et Gobierno Autónomo Descentralizado Municipat det cantón Marcetino
Maridueña coordinara con [a empresa que brinden los serviclos de timpieza así comocon las lnstituciones acreditadas para brindar programas o cursos educativos.

ART' 7'- ADOLESCENTE EN INFRACCION ADMINISTRATIVA- Cuando ta infracciónsea cometida por adolescentes, será puesto a órdenes de ta DINApEN, para elprocedimiento correspondiente.

ART' 8'- MULTAS'- Las muttas que por concepto de [a sanción señatada en et articuto6 deberán ser cancetadas en e[ Departamento de Tesorería det Goblerno Autónomo
Descentralizado Muntcipat det cantón Marcetino Maridueña en ury glaza de 3o días apartir de ta notificación at lnfractor, bajo prevención de iniciar ta coactiva
correspondiente.

cAPtTUtO ilt

DE L PROC E D]MTE IVTO ADMÍ N ISTRAT]VO SANCIONA DOR

ART' 9'- DE l-A CoMPETENCIA- Et control y juzgamiento de las infracclones prevlstas
en [a presente ordenanza corresponde a ta comisar'n Municipat det Cantón coronel
Marcetino Maridueña en coordinaclón con las Fuerzas Armadas y pol.icÍa Nacionat.

ART' Io'- DEL PRocEDfrvIfEfvTo.- Lós Guardlas municipates det Cantón Marcelino
Maridueña, será [a entregada de ta custodla de los espacios púbticos det cantón
Marcellno Maridueña, los mismos que en caso de transgresiones a [a presente
ordenanza, tomará procedimiento reatizando et respectlvo informe, to que pondrá aconoclmlento de[ Comisarlo Municipat para su respectlvo juzgamiento, [a misma que
deberá contener de forma clará [a determinación de ta infraccón comeüda y e[ montode [a mutta a cancelar, para [o cua[ debe ser necesario soticitar apoyo de ta poticia
Nacional y Fuerzas Armadas; se dispondrá de manera lnmediata, et desatojo detlnfractor ylo eI retlro o decomiso de [a cosa n aterla de ta infracción.

E[ comisario Muntcipat respetando tas normas det debido procesq realizará etrespectivo procedimlento administratlvo sanclonador.

ART' L1'- coordlnaclón lnterinstituciona[ para e[ controL- La Autor'tdad de controlMunlcipat, de conformidad con to dispuesto en e[ inciso finat det artÍculo 163 de tacons'titueión de ta Repúb{ica eoordinara aeclones eon [a potieia Nacionat y Fuerzas



Armádas, para supervisar e[ adecuádo uso del eSpácio púbtico [os fines de esta
ordenanza.

CAPITULO !V

POLITICAS PÚBIICAS

ART. t 2.- Políticas Públicas.- Con e[ fin de contribulr a [a transformación de los
patrones sociales que origtnan e[ consumo de sustancias estupefaclentes y
psicotrópicas o bebidas alcohóticas, que ocasionan conductas no cívicas, de viotencia y
a veces delictivas, e[ Goblerno Autónomo Descentratizado det Cantón Crnl. Marcetino
Marldueña, lmptementará las slguientes potíticas púbticas.

a) Desarroltar y emprender programas de prevención sobre el consumo de
sustanclas estupefacientes y psicotrópicas o bebida atcohót'tcas, enfocados en
niños, niñas y adolescentes conforme tas disposiciones constantes en [a Ley
Orgánica de Prevención lntegrá[ det Fenómenó Soclo Económico de tas drogas
y de regulación y control det uso de sustancias catalogadas sujetas a
flscalización.

b) Desarrotlar y emprender foros para ta ciudadanía sobre respeto y recuperaclón
de espacios púbticos.

c) Capacitar a [a ciudadaniá y formár uná veédurÍá ciudadária que tenga como
finatidad controtar y denunciar tos hábitos de los ciudadanos retativos a[ uso y
consumo sustancias estupefacientes y psicotróp'rcas o bebidas atcohóticas en e[
espacio púbtico.

Dispostción Denogacrta

Se derogan todas [as dlsposiclones tegates de iguat o menor jerarquía que se opongan
a [a presente Ordenanza.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrara en vigencia de su sanclón y su pubticación en el
Registro Oficiat.

Dada y firmada en [a sata de sesiones del Gobierno Municipat de Crnet. Marcelino
Maridueña, a tos veintinueve días det mes de mayo det dos mtt dtecisiete.

Dr. Nelson Herrera Zumba
ALCALDE DEt CANTÓN
CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA
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Certiftco que [á presente oRDEñlAñzJ. qul- EsTABtEcE coMo pot ]TfcA puBt fcA
MUNICIPAT EL BUEN USO DE ESPACIOS PUBLICOS SlN CONSUMO DE ATCOHOL Y
DROGAS EN EL CANTÓN cRNEt. MARcEuNo MARTDUEñA, fue discutida y
aprobada por e[ Gobierno Autónomo Descentralizado Municipat de Crnet. Marcetlno
Maridueña, en sesiones del 1]. y 29 de mayo de 2017, en prtmero y segundo debate
réSpecfwámente.

Cnet. Marcelino Maridueña 29 de Mayo det 2017

De co en los artícutos 322 y 324 del Código Orgán'rco deOrgan m[a y Descentratización SANCIONó, h presenteORDE COMO POTITICA PUBTICA MUNICIPAT EI BUEN
USO DE ESPACIOS PUBLICOS SIN CONSUMO DE ALCOHOT Y DROGAS EN EL
CANTÓN CRNEL. MARcEtlNo MARTDUEÑA, y ordena su promutgación a través de
su pubticación en e[ Registro Oficiat.

Maridueña, 2 de junio de| 20L7 -LL-29

Dr. Netson Herrera Zumba
DELCANTóN CNEL MARCEUNO MAR¡DUEÑA

Sancionó y ordenó [a promutgación a través det Registro Oficiat ta presente
ORDENANZA QUE ESTABLECE COMO POLITICA PUBLICA MUNICIPAL EL BUEN
USO DE ESPAC¡OS ruBt.ICOS SlN CONSUMO DE ALCOHOT Y DROGAS EN Et
CANTÓN CRNEL. MARCEIINO MARIDUEÑA, et señor Doctor Netson Herrera zumba,
Alcatde de Cnet. Marcelino Marldueña, a [os dos días det mes de juni.o det 2017.- Lo
certifico.-

Crnet. Marcetino Martdueña 2 dejunio det2ü17
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