CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN zAPoTILLo
ANTECEDENTES V EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual Constitución de Ia Repúblíca del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No

449, del 20 de octubre del 2008, establece un nuevo método democrático y
constítucional, donde las estructuras socioeconómicas y jurídícas son determinantes
para la sostenibílídad del nuevo marco jurídico.
Esta Constitución nació de una Asamblea Constituyente, para responder el nuevo
panorama interno y global del sístema, creando y derogando figuras que no estaban
acordes con la realidad y en otros casos mejorando las ínstituciones existentes,
entregándoles mayor autonomía, descentralización o descongestionando algunas
funciones para evitar el centralismo, político y económico.

¿

La entrada en vigencia del CódÍgo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, (COOTAD), publicada en el Registro Oficial No 303, del L9 de octubre
del 201"0, establece la organización política - administratíva del Estado ecuatoriano en
el territorio, entre ellos, el régimen de diferentes gobiernos autónomos
descentralizados como el municipal, con el fin de garantizar su autonomía política,
admínistrativa y financiera, debiéndose expedir nuevas ordenanzas y las existentes
adecuarse a las disposiciones de la nueva normativa jurídíca, toda vez que fue derogada
la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
La Constitución de la república consagra que todas las personas son iguales y gozarán
de los mismos derechos, deberes y oportunidades, así mismo refiere que a través del
Estado, garantiza el derecho de prestar especial protección a las personas en condición
de doble vulnerabilidad y políticas de prevención de las discapacidades, para lo cualse
ha creado la Ley Orgáníca de Discapacidades.

Dentro de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados, entre ellos el
munícipal corresponde la generación de condiciones que aseguren los derechos y
principios reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de
sistemas protección integral de sus habitantes.
CONSIDERANDO

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "Los
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administratíva y
financiera.....Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas
parroquiales, rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los
concejos provinciales y los concejos regionales".

Que, el artículo 240 de la Constitución, manifiesta: "Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, províncias y cantones

=

tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones
territoria les..."
Que, el aftículo 53 del Código Orgánico de OrganÍzación Territorial, Autonomía y
Descentralización expresa: "Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía pública, administrativa y
fina ncie ra..."

Que, el artículo 57 de|COOTAD establece las atribuciones que corresponde al pleno del
concejo cantonal, entre ellas la señalada en el literal a) que dice: "El ejercicio de la

facultad normativa en las materías de competencia del gobierno autónomo
descentralizado municipal mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos,
y resoluciones".
Que, el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República, consagra que todas las
personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Que, los aftículos 35,47 , 48 y 49 de la Constitución, proclaman que a través del Estado,
garantiza elderecho de prestar especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad y políticas de prevención de las discapacidades.
Que, el aftículo 4 literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, establece como uno de los fines de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, la generación de condiciones que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de
protección integral de sus habitantes.

Que, la Ley Orgánica de Discapacidades tiene por objeto asegurar la prevención,
detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena
vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad,
establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos
internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de
género, generacional e intercultu ral.

Que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados por mandato constitucional y legal,
son parte del Estado, y por consiguiente tienen la obligación de proteger a las personas
en condición de vulnerabilidad y que padezcan de discapacidades como también
ofrece rles be neficios.
En uso de sus atribucíones constítucionales y legales:

Expide:
LA ORDENANZA QUE NORMA LA INTEGRACIóN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDADES EN Et CANTÓN ZAPOTILLO

\l
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CAPíTULO

I

OBJETIVO

Art. t.-

tiene por objetivo crear las normas que hagan posíble
equiparar las opodunidades de las personas con discapacidad, especialmente en el
campo laboral, salud, educativo, recreativo, vivienda y servicios básicos, estableciendo
regulaciones que obliguen a eliminar cualquier forma de discriminación que esté
especialmente dirigído en contra de este grupo vulnerable, con elfin de que los niños,
La presente ordenanza

niñas, adolescentes, adultos, con alguna discapacidad, puedan ejercer sus derechos en

todos los servicios que preste el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Zapotillo y ejercer todos los derechos que les reconoce la Constitución y la ley sin
menoscabo alguno.
CAPíTULO II

COMISIÓN CANTONAL DE VIGILANCIA SOCIAL
SOBRE LAACCESIBILIDAD

Art. 2.- El Concejo Cantonal de Zapotillo, creará la Comisión Cantonal de Vígilancia Social
de Grupos de Atención Prioritaria, que en el Área de Discapacidades será responsable
de discutÍr, sugerir y plantear normativas y políticas cantonales que vayan en beneficio
de este sector de la sociedad.

Art.3.-

Creada la Comisión Cantonal de Vigilancia Social de Grupos de Atención
Prioritaria como un observatorio del cumplimiento de las normas de esta ordenanza y
de los planes y proyectos que desarrolle el Gobíerno Autónomo Descentralizado de
Zapotillo y Gobiernos Parroquiales peftenecientes al cantón Zapotillo a favor de las
personas con disca pacidad.

Art.4.- De la integración de la Comisión, será la siguiente:

-

El presidente/a de los discapacitados en el cantón Zapotillo o su delegado con

poder de decisión;

- La/el Presidenta/e del Patronato de Amparo

Social del Gobierno Autónomo

Descentra lizado del cantón Zapotillo;

-

El/la Concejal/la delegado/a porelConcejo;
Un técnico/a del Programa de atención a Discapacidades con poder de decisión;
Un representante por cada tipo de discapacidad; y
Un delegado del Ministerio de Salud Pública"
Una vez conformada la Comisión Cantonal de Vigilancia Social de Grupos de Atención
Prioritaria, se elegirá a la persona que la presida, la cualestará alfrente por un período
de dos años, pudiendo ser reelegida/o por una sola vez. La secretaría o secretario de
dicha comisión se designará de entre sus miembros, la mísma que durará el mísmo
tiempo.

CAPíTULO III
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN CANTONAL DE VIGILANCIA SOCIAL DE
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Art.5.-

a)

Son funciones de esta comisión:
Sesionar trimestralmente de forma ordinaria, o extraordínariamente cuando se
requiera, con la finalidad de tratar las acciones necesarias de control socíal,
relativas a la accesibilidad al medio físico y el transporte de las personas con
discapacidad. Las sesiones serán convocadas obligatoriamente por quien presida
la comísión, para tratar temas solicitados por las dos terceras partes;

Diseñar el plan anual de intervención sobre la vigílancia y control social de la
accesibilidad al medio físico y de transporte, para las personas con díscapacidad
y movilidad reducida;
c) Exigir que toda autorización de construcción de asistencia masiva y toda obra
pública, cumplan con lo que dispone las normas INEN sobre accesibilidad;
b)

d)

Exhoftar a las Direcciones de Obras Públicas y Planificación y Desarrollo
Territorial del Gobierno Municipal, realicen las inspecciones pertinentes a los
propietarios de los edificios públicos y privados de asistencia masíva, adapten la
accesibilidad, para las personas con discapacidad y movilidad reducida, según lo
dispone la normativa vigente;

Solicitar a los organismos municipales peftinentes, desarrollen procesos de
capacitación dirigido a estudiantes y profesionales, ínvolucrados en el servicio,
fabricación y construcción referente al acontecer de la accesibilidad para las
personas con discapacidad;
Receptar denuncias sobre edificaciones de asistencia masiva y medios de
transporte público, que no cuentan con accesíbilidad para las personas con
discapacidad; las mismas que serán remitidas al departamento municipal
respectivo, para que procedan a sancionar y exígir la adecuación inmedíata;
y sensibilizar a las autoridades, medios de comunicación y la
comprometer
s)
comunidad en general, sobre el derecho a la accesibilidad, que tienen las
personas con díscapacidad, el mismo que garantiza una sociedad incluyente e
e)

integra l;
h)

i)

Fomentar la creación de espacíos de control social a temas vinculantes a la
accesibilidad;
Promover y capacitar sobre control social de Ia inclusión de las personas con
disca pacidad;

Publicar los resultados de las inspecciones y cumplimientos de normas en la
página web de la comisión, así como el contenido de las denuncias y el respectivo
seguimiento que se le haya dado a todos los casos;
k) Solicitar el uso de la sílla vacía y comisión general, en los organismos pertinentes,
las veces que la comisíón considere necesario; y,
Elaborar los materiales y formularios técnicos que se requieran para los
controles y levantamientos de inspecciones que realice por su cuenta la
comisión.

Y

/

CAPíTULO IV
Y coBERTURA

ÁMerro

Art.6.-

todas las personas con discapacidad física, sensorial,
genética, congénita o adquirida; a sus padres o
por
causa
sea
mental o intelectual,
representantes legales que tengan bajo su dependencia a una persona con
discapacidad; de igual manera a las instituciones públicas y personas jurídicas de
derecho privado sín fines de lucro que trabajen a favor de las personas con alguna
La ordenanza ampara a

discapacidad.
CAPíTULO V
DE LA ACREDITACIóN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Art. 7.- La cédula de ciudadanía que acredite la calificación o el registro correspondiente
otorgado por la Autoridad competente, será documento suficiente para acogerse a los
beneficios que otorgan la presente ordenanza; así como, el único documento requerido
para todo trámite en los sectores públíco y privado. El certificado de votación no les será
exigido para ningún trámite público o privado.
CAPíTULO VI
ACCESIBILIDAD AL MEDIO FíSICO Y TRANSPORTE

Para la construcción o modificación detoda obra pública o privada la Dirección
de Planificación y Desarrollo Territorial Municipal, cuidará y garantizará que los diseños
guarden estricta relación con las "Normas INEN sobre la Accesibilidad de las Personas

Art.8.-

con Discapacidad al Medio Físico", que se encuentren vigentes al tiempo de

la

aprobación de los proyectos.

Art.9.-

Las edificaciones existentes que presten servicios públicos o servicios al público,

serán objeto de intervención para eliminar las barreras arquitectónicas, por disposición
de la Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial Municipal, que notificará con un

plazo razonable para su ejecución, el mismo que no será mayor a tres meses, caso
contrario el propietario del bien inmueble sea persona natural o jurídica, será
sancionada con una multa de cinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador en
general, e inmediatamente el edificio será clausurado hasta que remedien los problemas
que causan la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad y se eliminen las
barreras arquitectónicas. Si no se cumple con la determinacíón municipal, podrá el
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo ejecutar las obras necesarias
a costa del infractor con el 3A% de recargo, para lo cual se emitirá el título de crédito
respectivo, pudiendo ínclusive ser cobrado vía coactiva.
se efectúen trabajos de construcción u otros que signifiquen ocupación
pública
exigirse a los responsables de dichos trabajos, se situé la debida
deberá
de la vía
señalízación de precaución que alerte el pelígro evitando accidentes, especialmente a
las personas con discapacidad visual, de no acatarse lo dispuesto se impondrá una

Art. 10.- Cuando

=

sanción de hasta cinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador al propietario
de la obra y al servidor público que no haga cumplir dicha normativa"

Art. 11.-

Las personas con discapacidad tienen derecho a la prestación eficiente de
servicio de transporte al descuento del 50% en las tarifas y a la accesibilidad en el
transporte público, para lo cual el sector de la transportación de pasajeros, evitará y
suprimirá todo tipo de barreras de acuerdo a las normas INEN que ímpidan y dificulten
su normal desenvolvimiento, prevíendo accesos en cada una de sus unídades.

Art. 12.- El Gobierno Munícipal, adecuará en las baterías sanitarias públicasexistentes
un inodoro, un urinario y un lavamanos, que permita con comodidad el paso de una silla
de ruedas y a su ocupante entrar en el recinto, cerrar la puerta y dÍrigirse hacia las piezas

sanitarias, desde una posición frontal o lateral. Dispondrán de piezas sanitarias y
accesorios colocados a una altura que puedan ser usados por personas en sillas de
ruedas u otra discapacidad.

Art. 13.- En las entradas de los servicíos sanitarios y en las puertas del recinto utilizable
por personas con discapacídad y/o con movilidad reducida deberá exhibirse el símbolo
internacional de acceso a personas con discapacidad.

Art. 14.-

La lnstitución Municipal adaptará la infraestructura física necesaria, en todos

el líbre acceso y disfrute de las personas con
cualquiertipo de discapacidad y creará la ínfraestructura tecnológica adecuada con la
implementación de software y hardware apropiado para equiparar las oportunidades.
sus espacios de servicio municipal para

Art. 15.- El incumplimiento a las disposiciones del Gobierno Municipal

sobre
accesibilidad serán sancíonadas por el (la) Comisario(a) Municipal, de conformidad al

Art. 395 del

Código Orgánico

de

Organización Territoríal, Autonomía y

Descentralización, respetando las garantías del debido proceso contempladas en la
Constitución de la República. El Procedimiento administrativo sancionador iniciará
mediante auto motivado que determine con precisión el hecho acusado, la persona
presuntamente responsable del hecho, la norma que tipifica la infracción y la sanción
que se impondrá en caso de serencontrado responsable, según lo dispone el Art.401

del referido Código.
CAPíTULO VII
DEL DESTINO DE LAS MULTAS

Art. 16.- Del 100% de ingresos correspondientes de las multas por el incumplimiento de
esta ordenanza, que ingresen al presupuesto municipal en la partida creada para el
efecto, de dichos recursos se destinarán de la siguiente manera: 5A/o para la
implementación de espacios de distracción/inclusión (biblioteca braile, sala de
conocimiento, etc.,) de las personas con discapacidad; 30% al patronato de Amparo
Social Municipal, que servirá para el desarrollo de proyectos en beneficío de las

personas

con discapacidad para el

funcionamiento

del Centro de

Rehabilitación/ProyectodeAtenciónaPersonasconDiscapacidad;y,el20Yorestante

se

Y

/

destinará a financiargastos logísticos y no remunerativos de la Comisión Cantonal de
Vigilancia Social de Grupos de Atención Prioritaria.
CAPíTUTO VIII
ATENCTóN pRtORtTARtA Y BENEFICTOS SOCIALES PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Art. 17.- Es obligatorio en las instituciones públicas y privadas brindar atención
prioritaria a todas las personas en situación de discapacidad. La falta de atención
preferencial será sancionada igualmente porelComisario Municipal, con una multa de
uno a cinco remuneraciones básicas unificadas deltrabajador en general, sin perjuicio
de las acciones civiles o penales a que haya lugar, siguiendo el respectivo proceso.
Descentralizado del cantón Zapotillo, establecerá
acuerdos con entidades públicasy privadas para la prestación de servicios de salud a las
personas con discapacidad. La atención será gratuita y de forma prioritaria.

Art. 18.- El Gobierno Autónomo
<-,'

Art. 19.- La Entidad Municipal, a través del Patronato de Amparo Socialcontará con un
profesional para la atención y protección del discapacitado, que cumplirá con sus
responsabilidades respectivas, quién tendrá la obligación de coordinar con otras
instituciones públicas y privadas, planes, programas y proyectos que beneficien a
personas con discapacidad; asícomotambién asignará un númerotelefónico al que se
puede denunciar irregularidades cometidas en contra de las personas discapacitadas.

Art.20.- La lnstitución Municipal, a través del Patronato de Amparo Social Municipal,
dentro de su disponibilidad económica, propiciará la creación de un centro
especializado para la educación/formación, capacitación, inclusión y comunicación de
personas con discapacidades, promoviendo de manera permanente la integración e
interacción entre todas las personas apoyando y fortaleciendo entidades dedicadas al
servicio de personas y grupos de atención prioritaria.

Art.21.- Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, especialmente los que tienen
que ver con la educación y formación de personas con discapacidad, el Gobierno
Autónomo Descentralizado de Zapotillo de los recursos económicos que transfiere
anualmente al Patronato de Amparo Social Municipal, una parte de los mismos serán
utilizados para el Sistema de Becas, previo el informe socioeconómico realizado por el
equipo de profesionales del Patronato y Distrito N" 9 MIES, para que estas sean
adjudicadas en el financiamiento de los estudios de las personas con alguna
disca pacidad.

Art.22.- ElGobierno Munícipalderivará las denuncias de las personas con discapacidad
que sufran discriminación o que no reciban atención prioritaria en las entidades públicas
y privadas, a la Comisión Cantonal de Vigilancia Socialsobre la Accesibilidad y/o Junta
Cantonal de Protección de Derechos.

Art.23.-

El Gobierno Munícipal de Zapotillo, a través del personal especialízado del
Patronato de Amparo Social y/o en coordinación con la Vicepresidencia de la República
se encargará de fortalecer los programas de prevención de discapacidades, que serán
dictados por personas especializadas o ínvolucradas en eltema, y viabilízará la provísión
de ayudas técnicas como órtesis y prótesis a personas de bajos recursos económicos con
discapacidades, en coordinación con otras instituciones que trabajen en este ámbito.

Art.24.- Las personas con discapacidad y su representante legal tendrán acceso a los
espectáculos artísticos, culturales, recreacional y deportivos organizados por el
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo o por dependencias o
ínstituciones/empresas adscritas al mismo, de conformidad con tarifas preferenciales y
loca lidades adecuadas y accesibles.

Art.25.-

Las personas con discapacidad tendrán

tratamiento preferencial en todo tipo

de trámites municipales sín hacer columna o fila, a través de sus ventanillas u ofícinas y

para el pago de sus obligaciones, correspondiendo a los funcíonarios y empleados
municipales el cumplímiento de esta disposición, para lo cual el Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Zapotillo realizará la publicidad necesaria, así como la
capacitación al personal encargado de estos trámites" El incumplimiento de los
funcionarios y empleados municipales y el trato discriminatorio a las personas con
discapacidad será sancionado como vulneración de los derechos humanos.

Art. 26.- El Gobierno Autónomo

Descentralizado

del cantón Zapotillo, en

Ias

dependencias y empresas públicas para la concesión de servicios municipales, creará y
destinará puestos de trabajo, de acuerdo a lo dÍspuesto en el Código de Trabajo y Ley
Orgánica de Servicio Público, para las personas con discapacidad que se encuentren

aptas

y

capacitadas con

el perfil requerido. Cualquier persona u organización

de

personas con discapacidad podrá exigir elcumplimíento de este mandato.

Art.27.' La lnstitución Municipal, en el mercado, ferias líbres y demás espacíos públicos
municipales, destínará al menos un porcentaje que será determinado de acuerdo a un
estudío técníco de los locales comerciales de futura disponibilidad para que las personas
con discapacidad y los representantes legales de personas con discapacidad, puedan
instalar sus negocios y comercia liza r sus productos o servicios, a quienes se les a rrenda rá
con un descuento especialtan solo con la presentación delcarnet de díscapacidad y/o
la cédula de identidad. Estos descuentos se aplicarán de la siguiente rnanera:
Del 30% al49% de discapacidad, el descuento será del 50% de su tarifa normal.
Del 50% al69% de discapacidad, el descuento será del 65%.
Del70% de discapacidad en adelante, eldescuento será delg0%.
Art. 28.- La instancia municipal de tránsíto y transporte en todos los espacios públicos y
aparcamientos privados, determinará y establecerá una zona de parqueo para el uso
exclusivo de vehículos de personas con discapacídad, de acuerdo a la norma INEN. Las
personas con discapacidad propietarias de un vehículo, estarán exentas del pago del
impuesto al rodaje y del servicio de estacionamiento rotativo tarifado municipal,
incluyendo en las terminales terrestres, mercados munícipales y otros. Este derecho se

v

/
hace extensivo, para aquellas personas que de forma permanente movilicen
persona con d iscapacidad.

a

una

Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, la instancÍa municipal de
tránsito y transporte, y el organismo encargado del servicio de estacionamiento tarifado
ejercerán todas las acciones y atribuciones que le han sído asignadas legal y
regla menta ria mente.

Art. 29.- La Municipalidad a través de la Empresa Municipal de Vivienda "Vivir Zapotillo
Hermoso", priorizará en sus proyectos a aquellas personas con discapacidad y a los
representantes legales que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y
en coordinación con la Asocíación de Personas con Discapacidad del cantón Zapotillo,
para la construcción o adquisición de una vivienda o bien inmueble, siempre y cuando
no posean vivienda propia o tengan una vivienda en malas condiciones de habitabilidad.

Art.30.- ElGobierno Municipal, con la finalídad de proteger a las personas que padezcan
de discapacidades, asignará los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos y
beneficios que promueve la presente ordenanza.

Art. 31.- Las personas con discapacidad, sus padres o representantes legales que tengan
bajo su dependencia a una persona con discapacidad y las instituciones públicas o
personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro que trabajen a favor de las
personas con alguna discapacidad gozarán de todos beneficios determinados en la Ley
Orgánica de Discapacidades, que en los inherentes a la lnstitución Municipal
corresponden los siguientes:
- El servÍcio de agua potable y alcantarillado sanitario tendrá una rebaja del cincuenta
por ciento (50%) delvalor del consumo mensual básico, cuando esta no supere el diez
por cÍento de la remuneración básica unificada deltrabajador en general.

Art.32.- Las personas que padezcan de discapacidad alguna ytengan elcertificado que
les acredita como tal otorgado por la autoridad sanitaria, tendrán los siguientes
estímulos tributa rios mu nicipales:
- El cincuenta por ciento {50%) de descuento en el pago del impuesto predial (urbano

-

rural) hasta por un monto de cuarenta mil dólares ($ +0.000,00) del valor real del

inmueble.
- Elcincuenta porciento (50%)del pago porconcepto de alcabalas, utilidad y plusvalía,
cuando se adquiera un bien inmueble.
El presente estímulo tributario se encuentra amparado en el aft. 498 del COOTAD como
beneficencÍa, el nrismo que tendrá un plazo de diez años.

Art.33.- Las personas con discapacidad, que de alguna forma adquieran un inmueble a
su favor de las previstas en la Ley, al momento de inscrÍbirlo en el Registro de la
Propiedad Municipal del cantón Zapotillo, pagarán únicamente el cincuenta por ciento
del valortotal a pagar, beneficio que será por una sola vez.-

\

Art.34.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, a través de la
Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreacíón, promoverá prioritariamente la
actividad física y la recreación con personas con discapacidad y promoverá eldesarrollo
de los mismos, a través de grupos de danzas, juegos, coreografías, etc. con la finali.dad
de incluír a la sociedad.

Art.35.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón

Zapotillo, a través de la
empresa pública de comunicación e información, difundirá toda clase de información
que vaya en beneficio de las personas que sufren alguna discapacidad en forma ágil,
oportuna y gratuita.

Art.36.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, a través de la
Dirección de Fomento al Desarrollo Ambientale lntegral, incluirá proyectos en beneficio
de las personas con discapacidad, los mismos que serán previamente socializados con la
Asociación de Personas con Discapacidad del cantón Zapotillo.
DISPOSICI ON ES G EN ERALES

PRIMERA.- El Concejo Cantonal del Gobierno Municipal, vígilará que todos los
organismos, entidades y empresas municipales determinen y cumplan los descuentos y
exoneraciones necesarias en la prestación de sus servicios a personas con alguna
d isca

pacidad.

SEGUNDA.- La Municipalidad realizará todas las acciones necesarias a
presente ordenanza sea conocida, difundida y aplÍcada adecuadamente.

fin de que

la

DEROGATORIA

La expedicién de la presente ordenanza, deroga cualquier otra norma, resolucién
ordenanza expedida con anterioridad y se oponga a la misma.

u

VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo y

sancionada por el Alcalde, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial, domino
web de la lnstitución, Registro Oficial, conforme lo determina elArt" 324 del COOTAD.

Dado

y

firmado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo

Descentralízado delcantón Zapotillo, a los nueve días del mes de septiembre deldos mil

trece.

,r7

Á . Wilmer

Ramió Valdivieso Celi

a Araceli Gálvez Gallo
SECRETARIA GENERAL
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que la presente ORDENANZA QUE NORMA LA INTEGRACIÓN DE LAS
CON DTSCAPACTDADES EN EL CANTÓru ZnpOfllLO, fue discutida y aprobada

CERTIFICO:
PERSONAS

por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo
en las sesiones ordinarias celebradas los días trece de agosto y nueve de septiembre del
dos miltrece.-

Zapotillo, L0 de septiembre del 20L3

Hernández
GENERAL (E)

g'.'

SECRETARíA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN
ZAPOTILLO

Señor Alcalde:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organizacíón

Territorial, Autonomía

y

Descentralízación, procedo

a rernitir a su autoridad

la

oRDENANZA QUE NORMA LA TNTEGRAqÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES
EN EL CANTóru ZnpOnLLO, en tres ejemplares originales, para su respectiva sanción.

Hernández
A GENERAL (E)

ALCALDíA DEL GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO

Deconformidadconlodispuestoenelarticulo322delCódigoOrgánicodeOrganización
Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciono la ORDENANZA QUE NORMA LA
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN ZAPOTILLO,
procédase de acuerdo a la Ley. Cúmplase y notifíquese.-

Zapotillo, L2 de septiembre del 2013

forrrr*,,,á--r, "
Wilmer Ramird Valdivieso Celi
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ALCALDE DE ZAPOTILLO
t1.

SECRETARíA GENERAL DEt GOBIERNO
ZAPOTILLO

AUTóNoMo DESCENTRALIZADo DEt

CANTÓN

CERTIFICO: Que el señor Wilmer Ramiro ValdÍvieso Celi, Alcalde del cantón Zapotillo,
sancionó y firmó Ia presente ORDENANZA QUE NORMA LA INTEGRACIÓN DE LAs
PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTófv znpOflLLO, de acuerdo al artículo

322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en
la fecha antes señalada.

Zapotillo, 12 de septiembre del 2013
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