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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN CALVAS 

 
CONSIDERANDO: 

Que,  el Art. 1 de la Constitución de la República, reconoce al Ecuador como Estado 
constitucional de derechos y justicia; esto es que la Constitución, además de regular la 
organización del poder y las fuentes del derecho, genera de modo directo derechos y 
obligaciones inmediatamente exigibles, su eficacia ya no depende de la interposición 
de ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata; 

Que, el numeral 1, del artículo 3 de la Constitución establece que son deberes primordiales 
del Estado “1 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes (…)”;  

Que, el artículo 14 de la Constitución determina que, se reconoce el derecho de la población 
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Que, el artículo 24 de la Constitución reconoce a las personas el derecho a la recreación y al 
esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

Que, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución, las personas tienen derecho a 
vivir en un hábitat seguro y saludable, en concordancia con el inciso primero artículo 
32 ibídem, que dispone que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos entre ellos el agua y aquellos que 
sustentan el buen vivir;  

Que,  el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce: “El derecho a 
la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 
de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes.” 

Que,  el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “ (…) todo 
órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 
materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 
Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 
garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades.” 

Que, los numerales 2 y 4 del artículo 225 de la Constitución prescribe que el sector público 
comprende, entre otros a: “2. Las entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado. (…)4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 
gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”; 
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Que, el artículo 226 de la Constitución dispone que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente la contenidas y facultades 
que les sean atribuidas en las Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución;  

Que, conforme al Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, los gobiernos 
autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera, 
en tanto que el Art. 240 reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados de los 
cantones el ejercicio de las facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales. Con lo cual los concejos cantonales están investidos de 
capacidad jurídica para dictar normas de aplicación general y obligatoria dentro de su 
jurisdicción; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en los numerales: 1, 2 y 7 del artículo 264 de la 
Constitución los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen entre sus 
competencias: Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 
del suelo urbano y rural. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón; y, preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines, en sus 
respectivas jurisdicciones. 

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República concordancia con los artículos 7, 57, y 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
establecen como competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales la facultad de 
crear, modificar o suprimir las tasas y contribuciones especiales de mejoras y expedir 
ordenanzas en el ámbito de sus competencias y territorios. 

Que, el artículo 271 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados participarán de al menos el 15% de ingresos 
permanentes, y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes correspondientes 
al Estado Central, excepto los de endeudamiento público. 

Que, el artículo 285 de la Constitución de la República en concordancia con los artículos 169, 
498, 510, 520 y 549 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, establecen como objetivos de la política fiscal, la generación de 
incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la 
producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 

Que, el artículo 389 de la Constitución establece que: “El Estado protegerá a las personas, 
las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de 
origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 
desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad (…) 3. 
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Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, 
y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión (...)”; 

Que, el artículo 4, literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización – COOTAD, determina como fin de los gobiernos autónomos 
descentralizados (GAD) la obtención de un hábitat seguro y saludable para los 
ciudadanos;  

Que, el artículo 60, literal z) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización – COOTAD, determina que, los gobiernos autónomos 
descentralizados a través de su Ejecutivo del GAD, solicitarán la colaboración de la 
policía nacional para el cumplimiento de sus funciones; 

Que, de conformidad con el artículo 415 del COOTAD, los GAD municipales ejercen 
dominio sobre los bienes de uso público como calles, avenidas, puentes, pasajes y 
demás vías de comunicación y circulación; así como en plazas, parques y demás 
espacios destinados a la recreación u ornato público y promoción turística. De igual 
forma los GAD municipales ejercen dominio sobre las aceras que formen parte 
integrante de las calles, plazas y demás elementos y superficies accesorios de las vías 
de comunicación o espacios públicos así también en casas comunales, canchas, 
mercados escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de análoga función; y, en 
los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen con una función 
semejantes a los citados y demás de dominios de los GAD municipales;  

Que, el Art. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que la 
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 
gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus 
planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes 
niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa. 

Que, en base a lo establecido en el número 6 del artículo 120 de la Constitución de la 
República del Ecuador, la Asamblea Nacional expide la siguiente: LEY ORGÁNICA 
DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA 
DERIVADA DEL COVID-19;  a partir del  dictamen favorable emitido para el 
proyecto por el Ministerio de Economía Finanzas ya que la emergencia sanitaria  ha 
producido efectos negativos en la economía mundial, proyecto que busca dar un alivio 
a la ciudadanía, al sector productivo y a la economía popular y solidaria para hacer 
frente a la actual situación económica y sanitaria del país.  

Que, la quinta transitoria, de la Ley de Apoyo Humanitario garantizará la apertura de nuevos 
emprendimientos desde el día cero, sin ningún tipo de requisitos, para lo cual los 
gobiernos autónomos descentralizados, así como cualquier otra entidad pública cuyo 
permiso se requiera, según les corresponda, emitirán permisos de operación 
provisional que tendrán una validez de ciento ochenta días, tiempo durante el cual el 
emprendedor deberá regularizar su actividad en temas tributarios, municipales y 
permisos de cualquier índole requeridos. 
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Que, el literal h) del artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial,  Autonomía  
y  Descentralización (COOTAD)  establece que el ejercicio de  la autoridad y las 
potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por 
principios como el de  “sustentabilidad del desarrollo”, resaltando que tales gobiernos 
deberán impulsar el desarrollo,  y mejorar el bienestar de la población, asumiendo una 
visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales 
e  institucionales.  

Que, el artículo 498 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización establece que los concejos cantonales podrán disminuir hasta en un 
cincuenta por ciento los valores que corresponda cancelar a los diferentes sujetos 
pasivos de los tributos establecidos en el presente Código, con la finalidad de 
estimular el desarrollo del turismo, la construcción, la industria, el comercio u otras 
actividades productivas, culturales, educativas, deportivas, de beneficio o las que 
protejan y defiendan el medio ambiente. 

Que, el literal q) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización -COOTAD-, publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 303 del 19 de octubre del 2010, incorpora entre las funciones 
asignadas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales la de: “Promover y 
patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de 
la colectividad del cantón”. 

Que,  por su parte la Ley del Deporte, Cultura Física y Recreación, publicada en el Registro 
Oficial Suplemento No. 255 del 11 de agosto del 2010, en su artículo 93 atribuye a los 
Gobiernos Municipales la competencia discrecional para otorgar personería jurídica de 
las organizaciones deportivas, conforme a las disposiciones legales, con excepción de 
las organizaciones provinciales o nacionales. Además, prevé que “El apoyo al deporte 
barrial y parroquial, deberá ser coordinado por medio de los gobiernos municipales, 
quienes asignarán los recursos para su fomento, desarrollo e infraestructura.” 

Que, el artículo 94 de la misma Ley dispone que “Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un espíritu 
participativo y de relación social, para la adecuada utilización del tiempo libre para 
toda la población. Estas actividades deportivas fomentarán el deporte popular y el 
deporte para todos, sea en instalaciones deportivas o en el medio natural, para lo cual 
contarán con el reconocimiento y apoyo de dichos gobiernos.” 

Que, entre los fines de los gobiernos autónomos descentralizados, previstos en el Art. 4 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se 
encuentra en el literal a) “La protección y promoción de la diversidad cultural y el 
respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y 
desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural” y literal f) “La obtención de 
un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos”. 

Que, el literal p) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización -COOTAD-, determina entre sus funciones, regular, 
fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o 
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profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial 
cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad; 

Que,  el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en su literal: a), atribuye al Concejo Municipal: “a) 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; 

Que, el artículo 116 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización -COOTAD-, reconoce las facultades para el ejercicio de una 
competencia por parte de un nivel de gobierno: la rectoría, la planificación, la 
regulación, el control y la gestión, y son establecidas por la Constitución o la ley. Su 
ejercicio, a excepción de la rectoría, puede ser concurrente. 

Que,  El Dictamen de Constitucionalidad Nro.5-20-EE/20, que corresponde al decreto 
ejecutivo No. 1126 por el cual el 14 de Agosto de 2020, la Corte Constitucional 
manifiesta: “ (…) todas las instituciones y Funciones del Estado, así como los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados de los distintos niveles de gobierno, tienen la 
obligación constitucional de instituir y promover coordinada y responsablemente 
herramientas idóneas para que el régimen ordinario asuma la gestión de la pandemia 
a la luz del principio de juridicidad consagrado en el artículo 226 del Texto 
Supremo.” 

Que,  es necesario legislar respecto de la  apertura de bares, discotecas, centros de diversión y 
toda actividad que garanticen distanciamiento físico; las actividades físicas en lugares 
cerrados; restricción de actividades económicas; y regulación sobre aforos en locales  
comerciales y horarios de atención, dentro del territorio cantonal para precautelar la 
vida y la salud por el contagio del COVID-19, disponiendo las medidas 
correspondientes, sin perjuicio de la sanción que se aplique al conductor del vehículo. 

 
Que, En ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 1 de los artículos 240 y 264 de la 

Constitución de la República del Ecuador y en los literales a) y x) del artículo 57 del 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización: 

 
EXPIDE LA: 

PRIMER REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EN FORMA T EMPORAL 
LA APERTURA DE BARES, DISCOTECAS, CENTROS DE DIVERSIÓN Y 
TOLERANCIA ACTIVIDADES FÍSICAS EN LUGARES CERRADOS Y 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL MANEJO DE L A 
PANDEMIA COVID-19 EN EL CANTÓN CALVAS  
 

Artículo 1.- Elimínese del título del artículo 4 la frase “Centros de tolerancia y lidias de 
gallos” 
 
Artículo 2. – Inclúyase la: Disposición Transitoria PRIMERA: Centros de tolerancia y 
Galleras con los debidos permisos de funcionamiento, deberán dar cumplimiento los 
protocolos de bioseguridad detallado en el Anexo 1 de la presente Ordenanza. 
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Artículo 3. – Inclúyase la: Disposición Transitoria SEGUNDA: El incumplimiento a las 
normas establecidas en la disposición transitoria primera, y lo estipulado en el anexo 1 de la 
presente ordenanza; serán objeto de las siguientes sanciones: 
 

1. Por incumplir las normas por Primera vez, se pondrá una multa del 25% de un salario 
mínimo vital. 

2. Por incumplir las normas por Segunda vez,  se pondrá una multa del 50% de un salario 
mínimo vital. 

3. Por incumplir las normas por Tercera vez, se clausurara la gallera. 
 

Las disposiciones previstas en la presente transitoria, serán sujetas a lo establecido en el 
capítulo III de la presente Ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA.-  Debido a la emergencia sanitaria la presente Ordenanza entrará en vigencia a partir  
de su aprobación en el segundo debate, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y 
en la página web institucional. 
  
Es dada y aprobada en la Sala de sesiones del Honorable Concejo Municipal del Cantón 
Calvas, a los 25 días del mes de junio del año 2021. 
 

 
 
 Soc. Alex Sigifredo Padilla Torres                      Abg. Jenny Marianela Coronel Sarango 
ALCALDE DEL CANTÓN CALVAS      SECRETARIA GENERAL D EL GOBIERNO AUTÓNOMO                                                   

                                                                               DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS 
 

SECRETARÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE L 
CANTÓN CALVAS. –  Que la “PRIMER REFORMA A LA ORDENANZA QUE 
REGULA EN FORMA TEMPORAL LA APERTURA DE BARES, DISC OTECAS, 
CENTROS DE DIVERSIÓN Y TOLERANCIA ACTIVIDADES FÍSIC AS EN 
LUGARES CERRADOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN EL MA RCO DEL 
MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL CANTÓN CALVAS” , fue conocida, 
analizada y aprobada en dos debates, los mismos que se llevaron a cabo en la sesión ordinaria 
de fecha miércoles veintitrés de junio del 2021 y sesión extraordinaria de fecha viernes 
veinticinco de junio del 2021. 
  

 

Abg. Jenny Marianela Coronel Sarango 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS 
 

SECRETARÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE L 
CANTÓN CALVAS.- Cariamanga, a los veintinueve días del mes de junio del 2021, a las 
16h00, conforme lo dispone el art. 322 inciso tercero del Código Orgánico de Organización 
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Territorial, Autonomía y Descentralización, se remite la presente “PRIMER REFORMA A 
LA ORDENANZA QUE REGULA EN FORMA TEMPORAL LA APERTU RA DE 
BARES, DISCOTECAS, CENTROS DE DIVERSIÓN Y TOLERANCI A 
ACTIVIDADES FÍSICAS EN LUGARES CERRADOS Y ACTIVIDAD ES 
ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA C OVID-19 EN 
EL CANTÓN CALVAS” , al señor Alcalde del Cantón Calvas, para su sanción en tres 
ejemplares, en vista de haberse cumplido con los requisitos legales correspondientes. 

 
 

 
 

Abg. Jenny Marianela Coronel Sarango 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS 
 
ALCALDÍA DEL CANTÓN CALVAS. -SANCIÓN. - Cariamanga, a los veintinueve días 
del mes de junio del 2021; siendo las 16h03 en uso de la facultad que me confiere el Art. 322 
inciso tercero del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, sanciono favorablemente la “PRIMER REFORMA A LA 
ORDENANZA QUE REGULA EN FORMA TEMPORAL LA APERTURA DE 
BARES, DISCOTECAS, CENTROS DE DIVERSIÓN Y TOLERANCI A 
ACTIVIDADES FÍSICAS EN LUGARES CERRADOS Y ACTIVIDAD ES 
ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA C OVID-19 EN 
EL CANTÓN CALVAS”.  
 
 
 
 

Soc. Alex Sigifredo Padilla Torres 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS  
  
ALCALDÍA DEL CANTÓN CALVAS.- PROMULGACIÓN Y PUBLICA CIÓN.- 
Cariamanga, a los veintinueve días del mes de junio del 2021, siendo las 16h10 en uso de la 
facultad que me confiere el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, autorizo la promulgación de la “PRIMER REFORMA A 
LA ORDENANZA QUE REGULA EN FORMA TEMPORAL LA APERTU RA DE 
BARES, DISCOTECAS, CENTROS DE DIVERSIÓN Y TOLERANCI A 
ACTIVIDADES FÍSICAS EN LUGARES CERRADOS Y ACTIVIDAD ES 
ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA C OVID-19 EN 
EL CANTÓN CALVAS”, Publíquese la Ordenanza en el Registro Oficial Municipal y 
página web del Municipio de Calvas y Registro Oficial del Ecuador.   
 

 

Soc. Alex Sigifredo Padilla Torres 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS  
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SECRETARÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE L 
CANTÓN CALVAS. - Cariamanga, a los veintinueve días del mes de junio del 2021, a las 
16h25.- Proveyó y firmó los decretos que anteceden el Soc. Alex Sigifredo Padilla Torres, 
Alcalde del Cantón Calvas. - Lo certifico. 

 

 

 

Abg. Jenny Marianela Coronel Sarango 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO  

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS 
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ANEXO 1 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EN FORMA TEMPORAL  LA 
APERTURA DE BARES, DISCOTECAS, CENTROS DE DIVERSIÓN Y 
TOLERANCIA ACTIVIDADES FÍSICAS EN LUGARES CERRADOS Y 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL MANEJO DE L A 
PANDEMIA COVID-19 EN EL CANTÓN CALVAS 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD LIDIAS DE GALLOS 
 

� Reducir el número de puertas de ingreso abiertas. En las galleras se tendrá una sola 
puerta de acceso abierta.  
 

� Reducir  el aforo a un 50% de su capacidad. 
 

� Toda persona que ingrese debe llevar colocado su cubre boca y nariz (mascarilla 
quirúrgica o similar), las personas que quieran ingresar a  gallera deberán llevar la 
mascarilla colocada de manera correcta,   persona que no acate  esta disposición no 
podrán ingresar  a la gallera. 
 

� Toda persona que ingrese a la gallera  deberá pasar por un proceso de desinfección 
(zapatos, manos) y toma de temperatura. El proceso de desinfección y toma de 
temperatura debe darse por cada ingreso a las instalaciones, sin importar si es 
repetitiva. 
 

�  Como una medida de prevención objetiva y justificada, para evitar contagios en la 
gallera, la persona que presente temperatura corporal por arriba de los 37,5°C, no 
podrá ingresar y se recomendará acuda a asistencia médica acorde a los lineamientos 
del Ministerio de Salud Pública.  
 

�  Una vez dentro de la gallera, la persona debe llevar en todo momento colocada la 
mascarilla quirúrgica o similar.  
 

�  Dentro de  la gallera  existirán puntos de desinfección  donde los clientes pueden 
disponer de alcohol para sus manos.  
 

� Todas las personas que ingresen  a la gallera deben mantener el distanciamiento social.  
 

� Mantener señalética para una circulación organizada dentro de la gallera. 
 

� Realizar la desinfección de toda persona en los ingresos a las galleras. 
 

� Mantener un control riguroso de aforos 
 

 
 
 Soc. Alex Sigifredo Padilla Torres                          Abg. Jenny Marianela Coronel Sarango 
    ALCALDE  DEL GADC-CALVAS                        SECRETARIA GENERAL DEL GADC-CALVAS  
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