GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA ECUADOR

ORDENANZA MUNICIPAL N° 11-CMSMB-2018

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
Considerando:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 14 y el numeral 27 del articulo 66 de la
Constitucion de la Republica del Ecuador, reconocen y garantizan a las personas, el derecho a vivir
en un ambiente sano y ecologicamente equilibrado libre de contamination en armonia con la
naturaleza;
Que, el numeral 2 del articulo 17 de la ConstituciOn de la Rep6blica del Ecuador determina que el
Estado fomentard la pluralidad y la diversidad en la comunicacion, y al efecto: "Facilitard la
creation y el fortalecimiento de medios de comunicacion publicos, privados y comunitarios, asi
como el acceso universal a las tecnologias de information y comunicacion en especial para las
personas y colectividad que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada";
Que, el Art. 240 de la Constitucion de la Republica de Ecuador confiere a los Gobiernos
Autonomos Descentralizados facultades legislativas en el ambito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales;
Que, el articulo 313 de la Constitucion de la Republica del Ecuador setiala que: "El Estado se
reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estrategicos, de
conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaution, prevention y eficiencia...";
Que, el articulo 314 de la Constitucion de la Republica del Ecuador sefiala que: "El Estado sera
responsable de la provision de los servicios publicos de agua potable y de riego, saneamiento,
energia electrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los
demas que determine la ley;
El Estado garantizard que los servicios publicos y su provision respondan a los principios de
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondra que los precios y tarifas de los servicios
pUblicos sean equitativos, y establecera su control, y regulation";
Que, el numeral 15 del articulo 326 de la Constitucion de la Republica del Ecuador senala que el
derecho al trabajo se sustenta en el siguiente principio: "Se prohlbe la paralizacion de los servicios
p6blicos de salud y saneamiento ambiental, education, justicia, bomberos, seguridad social, energia
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electrica, agua potable y alcantarillado, produccion hidrocarburifera, procesamiento, transporte y
distribucion de combustibles, transportacion publica, correos y telecomunicaciones. La ley
establecera limites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios";
Que, el inciso final del articulo 11 de la Ley Organica de Telecomunicaciones publicada en el
Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 439 de 18 de febrero de 2015, seiiala: "Respecto del
pago de tasas y contraprestaciones que por este concepto corresponda fijar a los gobiernos
autonomos descentralizados cantonales o distritales, en ejercicio de su facultad de regulaciOn de uso
y gesti6n del suelo y del espacio aereo, se sujetaran de manera obligatoria a la politica y normativa
tecnica que emita para el efecto el Ministerio rector de las telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Informacion";
Que, el articulo 104 de la Ley Organica de Telecomunicaciones antes mencionada, seriala que los
Gobiernos Autonomos Descentralizados en todos los niveles deberan contemplar las necesidades de
uso y ocupaci6n de bienes de dominio public° que establezca la Agencia de Regulacion y Control
de las Telecomunicaciones y, sin perjuicio de cumplir con las normas tecnicas y las politicas
nacionales, deberan coordinar con dicha Agencia las acciones necesarias para garantizar el tendido
e instalacion de redes que soporten servicios de telecomunicaciones en un medio ambiente sano,
libre de contaminaci6n y protegiendo el patrimonio tanto natural como cultural. En el caso de
instalaciones en bienes privados, las tasas que cobren los gobiernos aut6nomos descentralizados no
podran ser otras que las directamente vinculadas con el costo justificado del traxnite de
otorgamiento de los permisos de instalacion o construcci6n. Los Gobiernos AutOnomos
Descentralizados no podran establecer tasas por el uso de espacio aereo regional, provincial o
municipal vinculadas a transmisiones de redes de radiocomunicaci6n o frecuencias del espectro
radioelectrico;
Que, el articulo 13 de la Ley de Gestion Ambiental, establece que: "Los consejos provinciales y los
municipios, dictaran politicas ambientales seccionales con sujecion a la Constituci6n Politica de la
Republica y a la presente Ley ...";
Que, el Acuerdo Ministerial No. 061 del Ministerio de Ambiente, publicado en el Registro Oficial
No. 316 del 4 de mayo de 2015, determina los lineamientos de categorizacion ambiental de toda
actividad incluyendo el de la implantacion de estaciones base celulares bajo la categoria II que
corresponde a zninimo impacto ambiental;
Que, el Art. 7 del Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion
establece la capacidad normativa de los concejos municipales para dictar normas de caracter
general, a traves de ordenanzas, acuerdos y resoluciones;

•
V

•

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADOR

Que, el Art. 566 del C6digo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion
dispone que las municipalidades podran aplicar tasas retributivas de servicios publicos siempre que
su monto guarde relation con el costo de production de dichos servicios y que sin embargo el
monto de las tasas podra ser inferior al costo, cuando se trate de servicios esenciales destinados a
satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la comunidad;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 041-2015 del 18 de septiembre de 2015, publicado en el
Registro Oficial No. 603 de 7 de octubre de 2015, el Ministro de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Information acuerda expedir politicas respecto a las tasas y contraprestaciones que
correspondan fijar a los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados cantonales o distritales en ejercicio
de su potestad de regulation de uso y gestiOn del suelo y del espacio aereo en el despliegue o
establecimiento de infraestructuras de telecomunicaciones setialando en su Articulo 1 que por
permisos de instalacion o construction de infraestructura en espacios pablicos o privados cobraran
hasta 10 salarios basicos unificados (SBU) por una sola vez;
Que, en virtud del articulo antes mencionado, el Ministerio de Telecomunicaciones sefiala que no se
podra cobrar valores por concepto de tasas u otros valores por conceptos diferentes a los
contemplados en dicho articulo, incluyendo de manera ejemplificativa y no limitativa a torres,
mastiles, y antenas;
Que, en virtud de lo anterior y en concordancia con la disposition derogatoria de la Ley Organica
de Telecomunicaciones, se hate necesario realizar cambios fundamentales, legates, economicos y
tecnicos a la Ordenanza que regula la implantation de estructuras fijas de soporte de antenas y su
infraestructura relacionada para el servicio movil avanzado (SMA) en el Gobierno Municipal de
San Miguel de los Bancos, emitida por el Concejo del Gobierno Autonomo Municipal del Canton
San Miguel de los Bancos, el dia 27 de junio del 2012 y publicada en el Registro Oficial No. S-814
del 22 de octubre de 2012;
Que, el Concejo Municipal del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton San
Miguel de los Bancos en uso de las facultades que le atribuye el Art. 57 literal b) y 324 del C6digo
Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion, COOTAD:
EXPIDE
La siguiente ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA IMPLANTACION DE
ESTACIONES BASE CELULAR, CENTRALES FIJAS Y DE RADIOCOMUNICACIONES EN
EL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
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Capitulo I
OBJETO, Y AMBITO
Art. 1.- Objeto y ambito de aplicacion. - Esta Ordenanza tiene por objeto regular, controlar y
sancionar la implantacion de infraestructura para la prestacion del servicio movil avanzado,
centrales y radiocomunicaciones en el territorio del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal
del Cant6n San Miguel de los Bancos. Se sujetaran a estas disposiciones, las personas naturales o
jurldicas, nacionales o extranjeras, ptiblicas o privadas, en general que cuenten con sus respectivos
titulos habilitantes emitidos por la Agencia de Regulation y Control de las Telecomunicaciones.

Capitulo II
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE IMPLANTACION
Art. 2.- Condiciones generates de implantacion de infraestructura fija de soportes de
estaciones base celulares. - La implantacion de infraestructura fija para la prestaci6n del servicio
movil avanzado, cumplird con la zonificacion, el uso y ocupacion del suelo, y sus relaciones de
compatibilidad con la ordenanza que reglamenta el uso del suelo, as1 como con las condiciones
generales:
a. Deberan integrarse al entomb circundante, adoptando las medidas de proporci6n y
mimetizaci6n necesarias.
b. Para la implantacion dentro del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP), Bosques
Protectores (BP) o patrimonios Forestal del Estado (Pl-E), el prestador de servicio debera
contar con el pronunciamiento favorable emitido por el Ministerio del Ambiente;
c. Se prohibe su implantacion en los monumentos hist6ricos y en los bienes que pertenece al
Patrimonio Nacional; y
d. Se prohibe la implantacion en areas arqueologicas no edificadas.
Art. 3.- Condiciones particulares de implantacion de infraestructura fija para la prestacion
del servicio movil avanzado. a. En las zonas urbanas podran implantarse infraestructuras de hasta 72 metros de altura,
medidos desde la base y cuando se instalen en edificaciones ya construidas se debera contar
con la mencionada altura desde el nivel de acera;
b. En las zonas rurales podran implantarse infraestructuras de hasta 110 metros de altura
medidos desde el nivel de suelo;
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c. En las fachadas de las construcciones, la infraestructura debera ubicarse en las areas sOlidas
e inaccesibles de la edificacion, ajustandose a las caracterfsticas de la fachada y siempre que
tengan dimensiones proporcionales a la misma, respetando los criterios de mimetizacion;
d. En los edificios aterrazados, podran implantarse las estructuras de soporte, unicamente
sobre el volumen construido del nivel superior, previo a la justificaci6n estructural de la
edificacion, y la forma de anclaje de estas estructuras fijas de soporte.
e. La infraestructura deberan tener una distancia de separation del retiro frontal de
conformidad con la normativa municipal vigente;
1. Es responsabilidad del prestador, adoptar las medidas necesarias para reducir el impact()
visual de las antenas;
g. A pedido del Gobierno AutOnomo Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los
Bancos, propietarios o residentes de cualquier predio colindante con la infraestructura fija,
el prestador del servicio, debera presentar los resultados del informe tecnico de inspection
de emisiones de radiation no ionizantes emitido por la ARCOTEL, conforme a lo
establecido en el Reglamento de Protecci6n de Emisiones de Radiation no ionizante.
Art. 4.- Condiciones de implantacion de cableado en edificio.-

•

a. En edificios existentes que no cuentan con infraestructura para telecomunicaciones, los
cables que para instalacion de equipo demande, deberan tenderse por ductos, canaletas o
tuberfas adecuadas por espacios comunes del edificio o por zonas no visibles, en las
fachadas de los edificios, hacia el espacio publico, los cables deberan extenderse bajo
canaletas de color similar al de la edificacion o por la insertion de tuberfa adecuada para
infraestructura de telecomunicaciones; y,
b. En los proyectos de construcciones nuevas o de rehabilitation constructiva, el cableado se
debe realizar a traves de una tuberfa prevista exclusivamente para estructura de
telecomunicaciones.
Art. 5.- Impactos visuales, paisajisticos y ambientales. - El area de infraestructura de las
estructuras, debera propender a lograr el menor tamano de complejidad de la instalacion y el menor
impacto visual, t6cnicamente posible y procurando el adecuado mimetismo con el medio
arquitectonico y con el paisaje.
Art. 6.- Sefializacion.- En el caso de que la ARCOTEL determine que se superan los limites de
emision de radiation no ionizante para la exposition poblacional y ocupacional en una estacion
base celular fija, la implantacion de su correspondiente estructura de soporte debera contar con la
senalizacion de advertencia conforme se establece en el Reglamento de Proteccion de Emisiones de
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Radiaci6n No Ionizante, ademas se exigird el certificado de que no sobrepasen los 'finites de
radiaciones no ionizante.
Art. 7.- Seguros de responsabilidad civil frente a terceros.- Por cada estacion base celular, los
prestadores del servicio deberan mantener vigente una poliza de seguros de responsabilidad civil
frente a terceros para garantizar todo riesgo, o siniestro que puedan ocurrir por sus instalaciones y
que pudiera afectar a personas, medio ambiente, bienes publicos o privados. Se presentard una
certification de la poliza que podra ser individual o colectiva, por un monto de cincuenta salarios
basicos unificados del trabajador en general del sector privado, previo informe de la Direccion de
Planificacion y permanecera vigente hasta que la infraestructura sea desmontada.

Capitulo III
PERMISOS
Art. 8.- Permiso municipal de implantacion.- Las personas naturales, empresas privadas y
empresas ptiblicas deberan contar con el permiso de la Implantation de la infraestructura fija para la
prestacion del servicio movil avanzado emitido por el Gobierno Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Canton San Miguel de los Bancos a traves de la Direccion de Planificacion.
Para obtener el permiso de implantacion se presentard en la Direcci6n de Planificacion, una
solicitud que indique el domicilio y el nombre del representante legal del prestador del servicio,
acompallando los siguientes documentos:
1. Copia de la solicitud del use de frecuencia y/o registro de la estacion, emitido por la
ARCOTEL;
2. Informe tecnico de inspection de emisiones de radiation no ionizantes emitido por la
ARCOTEL, conforme a lo establecido en el Reglamento de Protection de Emisiones de
Radiacion no ionizante.
3. Ingreso del tramite de autorizaci6n o permiso ambiental en el Ministerio del Ambiente o a
la autoridad ambiental correspondiente;
4. Informe favorable de la Unidad de areas historicas, o la Unidad Municipal correspondiente,
para el caso de implantacion en areas historicas de edificaciones no patrimoniales;
5. Certification de vigencia de la poliza de seguros de responsabilidad civil frente a terceros,
durante el periodo de implantacion de la estacion;
6. Informe de linea de fabrica o su equivalente;
7. Informe tecnico de la Direccion de Gestion Ambiental y Riesgos del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos, que garantice la estabilidad sismo
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resistente de las estructuras de soporte y que las instalaciones no afectaran las estructuras de
las edificaciones existentes;
Art. 9.- Cumplidos todos los requisitos, la Direccion de Planificacion del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos, tramitard el permiso de implantacion de la
infraestructura de base celular.
Art. 10.- El termino para sustanciar el tramite de otorgamiento del permiso sera de 15 dias habiles,
contados a partir de la entrega de toda la documentation establecida en la presente ordenanza.
Art. 11.- Las solicitudes ingresadas para la obtenci6n del permiso de implantacion se sujetaran al
derecho de prelacion, esto es, la primera persona natural o empresa privada que solicite el permiso y
haya entregado toda la documentation establecida en la presente Ordenanza sera la primera en ser
atendida.
Art. 12.- La vigencia del permiso emitido por implantacion de infraestructura de estacion base
celular se mantendra vigente durante el tiempo en que permanezca la estacion implantada en el
Canton. El operador debera notificar el desmontaje de la estacion. El costo del permiso se pagard
por una sola vez conforme lo determina el Acuerdo Ministerial No. 041-2015 del MINTEL.
Art. 13.- Valorization. - El valor por la emision del permiso de implantacion y construction por
cada estacion base celular fija en el Canton sera de 10 Salarios Basicos Unificados (SBU) por una
sola vez conforme lo determina el MINTEL mediante Acuerdo Ministerial No. 041-2015.
Capitol° IV

•

INFRACCIONES Y SANCIONES
Art. 14.- Infracciones y Sanciones.- Esta terminantemente prohibida la implantacion de
infraestructura fija de estaciones base celular para la prestacion del servicio movil avanzado, que no
cuente con el permiso de implantacion.
Cualquier implantacion irregular que sea detectada por inspection o a travel de denuncia, sera
objeto de investigation y sanci6n segan el caso.
Despues del debido proceso, se impondra una multa, equivalente a cinco (5) salarios basicos
unificados del trabajador en general del sector privado, al prestador o del Servicio que impida u
obstruya la inspection a cualquier estacion base celular fija que Baba realizar un funcionario
municipal habilitado.
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La inspeccion sera notificada al prestador del servicio en su domicilio, con al menos cinco dias
laborales de anticipacion.
Si la instalacion cuenta con el permiso de implantacion correspondiente, pero incumple algunas de
las disposiciones de la presente ordenanza, la autoridad municipal impondra al prestador del
Servicio una multa equivalente a cinco (5) salarios basicos unificados y procederd a notificar al
titular en su domicilio, ordenando que se realicen los correctivos necesarios en el termino de treinta
(30) dias, en caso de incumplimiento se revocard al permiso de implantacion.
Si se produce algun accidente o siniestro no previsto que afecte a terceros que sea imputable al
prestador del Servicio, se hard efectiva la poliza.
Art. 15.- Todas las denuncias, infracciones y sanciones serail procesadas por la Comisaria
Municipal, segun el caso y a traves de esta dependencia se encausard el proceso a otra instancia si el
caso lo amerita.
Las obligaciones establecidas en la presente ordenanza no excluyen ni se oponen a aquellas
contenidas en la legislacion destinada a la defensa del consumidor, proteccion del ambiente y demais
normativas relacionadas.

Capitulo V
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- Esta Ordenanza deroga a todas las demas relacionadas con la presente ordenanza.
Segunda.- Toda estacion base celular fija que se encuentren instaladas y en funcionamiento, y que
no cuente con su respectivo permiso de implantacion, podra regularizarse hasta en un plazo maximo
de 180 dims contados a partir de la publicacion de esta Ordenanza en el Registro Oficial.

DISPOSICION FINAL
Primera.- La presente ordenanza entrard en vigencia a partir de su aprobacion, sin perjuicio de su
publicacion en el Registro Oficial y en el dominio web de la institucion Municipal.
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ALCALDESA DEL CANTON
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

SECRETARIO DE CONCEJO

CERTIFICADO DE DISCUSION: CERTIFICO.- Que la presente ORDENANZA
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA IMPLANTACION DE ESTACIONES BASE CELULAR,
CENTRALES FIJAS Y DE RADIOCOMUNICACIONES EN EL CANTON SAN MIGUEL DE
LOS BANCOS, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos, en sesiones Extraordinaria N° 04SG-2018 del jueves 08 de febrero y ordinaria N° 24-SG-2018 del dia 04 de octubre de 2018 , en
primer y segundo debates, respectivamente; siendo aprobado su texto en la Ultima fecha; el mismo
que es enviado a la senora alcaldesa, Ing. Sulema Pizarro Cando; en tres ejemplares para la sancion
u observacion correspondiente de conformidad al Articulo 322 del Codigo Organic° de
Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion. San Miguel de Los Bancos, a los 10 dias
del mes de octubre del alio dos mil dieciocho.

. es or • greda Perez
SECRETARIO DE CONCEJO.
SANCION.- ALCALDIA. DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- San Miguel de
los Bancos a los 12 dias del mes de octubre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
322 del C6digo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomfas y Descentralizacion, habiendose
observado el tramite legal y por cuanto la presente ordenanza, esta de acuerdo con la Constituci6n y
Leyes de la Republica del Ecuador, SANCIONO, favorablemente la presente ordenanza
expresamente su texto y dispongo su promulgacion para conocimiento de la ciudadanfa, San Miguel
deos Bancos, a los 12 dias del mes de octubre del alio dos mil dieciocho.
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CERTIFICADO DE SANCION.- Proveyo y firm!, la presente ordenanza, la Ing. Sulema Pizarro
, San Miguel de los Bancos,
Cando, Alcaldesa del Gobierno Autonomo Descentralizado del 12 de octubre de 2018.

Ab. • •gre • a Perez
SECRETARIO DE CONCEJO
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