MUNICIPALIDAD DE PASTAZA
SECRETARíA GENERAL
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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ACCESIBILIDAD AL MEDIO
FISICO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD
REDUCIDA
El Concejo Municipal del Cantón Pastaza;

CONSIDERANDO:
Que las barreras arquitectónicas presentes en todas las ciudades del país, han
contribuido a que las personas con discapacidad en general, se 11ayan visto
excluidas de su participación plena en las actividades de la vida comunitaria.
Que los municipios tienen por ley, la responsabilidad social frente a los
ciudadanos en general y las personas con discapacidad en particular, puedan
ejercer sus derechos y participar en igualdad de oportunidades, de las
actividades consideradas como comunes para todas las personas que viven
dentro de una comunidad.
Que es necesario establecer normas que determinen las facilidades para
eliminar todas las barreras arquitectónicas, urbanísticas y de acceso al
transporte, para que las ciudades del país, sean accesibles para las personas
con discapacidad y movilidad reducida.
El Municipio del Cantón Pastaza, ha establecido como política municipal, ~
fortalecimiento de las acciones e implementación de normativas en beneficio de .
los sectores vulnerables del cantón; y, en particular de las personas con
discapacidad.
En uso de las facultades que le concede el Art. 264, numeral 5 de la Constitución
Política de la Republica del Ecuador y Art. 63 numeral 1 ro de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal,

EXPIDE:
LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE INCORPORA LA NORMATIVA, PARA LA
ELIMINACiÓN DE LAS BARRERAS URBANíSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS
PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
MOVILIDAD REDUCIDA; Así COMO ESTABLECE LAS SANCIONES Y
MULTAS A SU INCUMPLIMIENTO.
Art. 1.- DE LA NORMATIVA.- La presente normativa, permite la accesibilidad
funcional y el uso de lugares públicos y privados de la ciudad a las personas en
general y a aquellas con discapacidad o movilidad reducida permanente o
circunstancial, al suprimir obstáculos imprevistos tanto en el plano horizontal
como en los cambios de nivel y al incorporar elementos auxiliares que dificultan
la libre circulación, en cumplimiento al Art. 4 lit. b) Y h) Art. 19 lit. a), e) y f) de la
Ley Reformatoria Codificada sobre Discapacidades del Ecuador, Registro Oficial
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No. 301 del 3 de abril del 2001 ya los Arts. 8, 78 Y 79, del Reglamento General,
constante en el Registro Oficial No. 27 del 21 de febrero del 2003.
En las edificaciones ya construidas y sometidas a rehabilitación donde existe
imposibilidad estructural o funcional, se adoptarán las soluciones que dentro del
espíritu de la misma sean posibles, con la asistencia de la tecnología
especializada para el efecto.
Se observarán las siguientes normas en los edificios y áreas públicas o privadas:
Norma NTE INEN - 2 239:2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico
señalización.
Norma NTE INEN - 2 240:2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico.
Símbolo gráfico. Características generales.
Norma NTE INEN - 2 241 :2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico.
Símbolo de sordera e hipoacusia o dificultades sensoriales.
Norma NTE INEN - 2 242:2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico.
Símbolo de no vidente y de baja visión.
Norma NTE INEN - 2 243:2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico.
Vías de la circulación peatonal.
Norma NTE INEN - 2 244:2000 - Accesibilidad de las personas al medio fíSi~
Edi·ficios. Agarraderas, bordillos y pasamanos.
Norma NTE INEN - 2 245:2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico.
Edificios, rampas fijas.
Norma NTE INEN - 2 246:2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico.
Cruces peatonales a nivel y a desnivel.
Norma NTE INEN - 2 247:2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico.
Edi'ficios. Corredores y pasillos, características generales.
Norma NTE INEN - 2 248:2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico.
Estacionamiento.
Norma NTE INEN - 2 249:2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico.
Edificios. Escaleras.
Norma NTE INEN - 2 291 :2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad
y movilidad reducida al medio físico. Tránsito y señalización.
Norma NTE INEN - 2 292:2000 - Accesibilidad de las personas
discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Transporte.

con

Norma NTE INEN - 2 293:2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad
y movilidad reducida al medio físico. Áreas higiénico-sanitario.
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Norma NTE INEN - 2 299:2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad
y movilidad reducida al medio físico. Ascensores.
Norma NTE INEN - 2 300:2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad
y movilidad reducida al medio físico. Espacio, dormitorios.
Norma NTE INEN - 2 301 :2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad
y movilidad reducida al medio físico. Espacio, pavimentos.
Norma NTE INEN - 2 309:2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad
y movilidad reducida al medio 'físico. Espacios de acceso, puertas.
Norma NTE INEN - 2 312:2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad
y movilidad reducida al medio físico. Elementos de cierre, ventanas.
Norma NTE INEN - 2 313:2000 -Accesibilidad de las personas con discapacidad
y movilidad reducida al medio físico. Espacios, cocina.
Norma NTE INEN - 2 314:2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad
y movilidad reducida al medio físico. Mobiliario urbano.
Norma NTE INEN - 2 315:2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad
y movilidad reducida al medio físico. Terminología.
Art. 2.- DE LAS SANCIONES AL INCUMPLlMIENTO.
Responsables.
-

hay~«

Son responsables de las infracciones el propietario y los que
incurrido directamente o a través de otras personas, los que ha~;~\
coadyuvado a su ejecución de modo principal y a los que indirectamente
participen en la ejecución de la infracción quienes responderán
sol idariamente.
Si la responsabilidad recayere en una persona jurídica, habrá solidaridad
entre esta y las personal naturales que actuaron a su nombre o por ella.

Agravantes.
Son agravantes la falta de comparecencia ante la autoridad competente
una vez que han sido citados; y, la reincidencia en la inobservancia a las
normas vigentes.
Sanciones aplicables.
Los que colocaren vehículos y otros objetos en las calles, aceras y demás
lugares públicos que dificulten el libre acceso de personas con
discapacidad, serán sancionados con TREINTA DOLARES Y en caso de
reincidencia SESENTA DOLARES, misma que será impuesta por el
Comisario Municipal con la presentación de pruebas evidentes y
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recaudada a través de Tesorería Municipal en el caso de no pago
oportuno se procederá por la vía coactiva.
Sin perjuicio que se impongan simultáneamente, se aplicarán a los infractores las
siguientes penas:
a)
b)
c)
d)
e)

Suspensión de la obra.
Revocatoria de la autorización de los planos.
Revocatoria del permiso de construcción.
El derrocamiento.
Multa.

Art. 3.- DE LA MULTA A APLlCARSE.- La multa a aplicarse equivale al 100%
del fondo de garantía que el contratista, constructor o propietario de la obra
entrega al municipio al inicio de la misma. La sanción aplicada equivale a una
construcción sin permiso o que es lo mismo a una construcción sin someterse a
planos aprobados por el municipio.

El plazo máximo para realizar las adecuaciones que permitan la accesibilidad de
las personas con discapacidad será de un año calendario.
Art. 4.- DESTINO DE LAS MULTAS.
a) El 50% de lo recaudado estará destinado a la partida municipal d
discapacidades, que servirá para el desarrollo de los proyectos en
beneficio de las personas con discapacidad; de preferencia en temas de
accesibilidad al medio físico, eliminación de barreras urbanísticas
arquitectónicas y de transporte, en tanto que,
b) El restante 50%, en concordancia al lit. d), del Art. 16 de la Ley Codificada
de Discapacidades, publicada en el Registro Oficial No. 301 del 3 de abril
del 2001, serán depositadas en la cuenta del Consejo Nacional de
Discapacidades para el desarrollo de planes, programas y acciones sobre
accesibil idad.
Art. 5.- APLICACiÓN Y SANCIONES.- El encargado de exigir el cumplimiento
de las disposiciones de la presente ordenanza, en forma directa es el señor
Comisario de Construcciones, así como de imponer las multas previstas.

Las resoluciones del Comisario de Construcciones, no serán susceptibles de
apelación.
DISPOSICION TRANSITORIA.- Se establece el tiempo de seis meses para que
todos los propietarios y constructores de viviendas o edificaciones en la ciudad
de Puyo, eliminen todo tipo de barreras arquitectónicas que imposibiliten la
circulación de personas con incapacidades físicas, transcurrido este tiempo se
implementarán las sanciones establecidas en esta ordenanza.
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obierno M
I mes de enero del 2009.
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CERTIFICACIC;>N: -,
PRES NTE ORDENANZ
ICIPAL QUE
INCORPORA/LA NO
ATIVA, P RA LA ELlMINACIÓ DE LAS BARRERAS
URBANIST AS y A QUITECT NICAS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSON
CON D CAPACID D y MOVILIDAD REDUCIDA; Así COMO
ESTABL E LAS ANCIONES y MULTAS A SU INCUMPLIMIENTO, fue
discutida aprobad en sesiones e Concejo realizadas el 18 de julio del 2008 y
12 de en ro del 200 .
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DR. WILL..:
Secretari

VICEPRESIDE CIA
CONCEJO MUNICIPAL DE PAST AZA.- Puyo, enero
15 del 2009.- A I s 10HOO conforme lo dispone el Art. 125 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, remítase la presente ORDENANZA MUNICIPAL QUE
INCORPORA LA NORMATIVA, PARA LA ELIMINACiÓN DE LAS BARRERAS
URBANíSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA; Así COMO
ESTABLECE LAS SANCIONES Y MULTAS A SU INCUMPLIMIENTO, al señor
Alcalde del Gobierno Municipal del cantón Past za para su sanción, en vista de
haberse cumplido con los requisitos legales cor spondientes.
_.~--_......-~'--~
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SECRETARIA GENERAL D~L GOBIERN
MUN CIP L DEL CANTÓN
PASTAZA.- Proveyó y firmó ~ Decreto que anteced ,el actor Raúl Valverde
Gallardo, Vicepresidente del <toncejo, en P yo a lo 15 as del mes de enero
del 2009.
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ALCALDíA DEL CANTÓN PAS+AZA- Puyo, enero 19 del 2009.- De
conformidad con lo dispuesto por e\ Art. 126 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal y observando el trámit~_legal pertinente, Sanciono la presente
ORDENANZA MUNICIPAL QUE INCORPORA LA NORMATIVA, PARA LA
ELIMINACiÓN DE LAS BARRERAS UR~NíSTICAS y ARQUITECTÓNICAS
PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS P SONAS CON DISCAPACIDAD Y
MOVILIDAD REDUCIDA; Así COMO E TABLECE LAS SANCIONES Y
MULTAS A SU INCUMPLlMI T9, yJrde o que se envíe a los organismos
competentes para su promul ació.
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Icalde del Cantón Pastaza
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CERTIFICACIÓN.- Sancionó y firmó la
ente ORDENANZA MUNICIPAL
QUE INCORPORA LA NORMATIV , PAA LA ELI
ACiÓN DE LAS
BARRERAS
URBANíSTICAS
AR UITECTÓNIC S
PARA
LA
ACCESIBILIDAD DE LAS PERS
AS CO DISCAPACI AD y MOVILIDAD
REDUCIDA; Así COMO ESTA ECE LA SANCIONE Y MULTAS A SU
INCUMPLIMIENTO, conforme a Decreto q e antece
el Lic. Osear Ledesma
Zamora, Alcalde del cantón Pas aza, en Pu o a los 2 día
2009.

