GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO
Considerando:
Que, la Constitución de la República en su artículo 16, establece que: "Todas las personas,
en forma individual o colectiva, tienen derecho a (...) 2. El acceso universal a las
tecnologías de información y comunicación.- 3. La creación de medios de comunicación
social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro
radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y
comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.- 4. El acceso y
uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan
la inclusión de personas con discapacidad"; y, en el artículo 17, dispone que "El Estado
fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: (...) 2. Facilitará la
creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y
comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y
comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso
o lo tengan deforma limitada...";
Que, la Carta Magna, en su artículo 11, establece: "El ejercicio de los derechos se regirá
por los siguientes principios: (...) 3. Los derechos y garantías establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o
judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías
constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la
Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta
de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción
por esos hechos ni para negar su reconocimiento. (...) 6. Todos los principios y los
derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual
jerarquía.";
Que, el artículo 85 de la Constitución de la República, dispone: "La formulación,
ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen
los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes
disposiciones: 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se
orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del
principio de solidaridad. 2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el
interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación
de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos
constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas
alternativas que concilien los derechos en conflicto. 3. El Estado garantizará la distribución
equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la
prestación de bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y
control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.";
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Que, el tercer inciso del artículo 313 de la Constitución de la República señala que: "Se
consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los
recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la
biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que
determine la ley";
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en su artículo 111 señala que: "...la facultad de rectoría y la definición del
modelo de gestión de cada sector estratégico corresponden de manera exclusiva al
gobierno central";
Que, el artículo 466.1 del COOTAD, dispone: "La construcción, instalación y
ordenamiento de las redes que soporten la prestación de servicios de telecomunicaciones
en las que se incluye audio y video por suscripción y similares, así como de redes
eléctricas, se realizarán mediante ductos subterráneos, adosamiento, cámaras u otro tipo de
infraestructura que se coloque bajo el suelo, de conformidad con la normativa técnica
establecida por la autoridad reguladora correspondiente. En los casos en que esto no sea
posible, se requerirá la autorización de la autoridad reguladora o su delegado.- La Función
Ejecutiva o la autoridad reguladora, de acuerdo con sus competencias, expedirá las
políticas y normas necesarias para la aplicación del presente artículo.- Dichas políticas y
normas, son obligatorias para los gobiernos autónomos descentralizados, distritos
metropolitanos, prestadores de servicios de telecomunicaciones en las que se incluye audio
y video por suscripción y similares, así como redes eléctricas.- Además, los prestadores de
servicios de telecomunicaciones y redes eléctricas deberán cumplir con la normativa
emitida por cada Gobierno Autónomo Descentralizado, tanto para la construcción de las
obras civiles necesarias para el soterramiento o adosamiento; para el uso y ocupación de
espacios de vía pública; como los permisos y licencias necesarias de uso y ocupación de
suelo.";
Que, el artículo 566 del COOTAD, con relación a la aplicación de tasas municipales y
metropolitanas, señala: "Art. 566.- Objeto y determinación de las tasas.- Las
municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios
públicos que se establecen en este Código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros
servicios públicos municipales o metropolitanos siempre que su monto guarde relación con
el costo de producción de dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de
producción el que resulte de aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo
desecharse la inclusión de gastos generales de la administración municipal o metropolitana
que no tengan relación directa y evidente con la prestación del servicio.- Sin embargo, el
monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se trate de servicios esenciales
destinados a satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la comunidad, cuya
utilización no debe limitarse por razones económicas y en la medida y siempre que la
diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales de la
municipalidad o distrito metropolitano. El monto de las tasas autorizadas por este Código
se fijará por ordenanza.";
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Que, el artículo 567 del COOTAD establece que: "El Estado y más entidades del sector
público pagarán las tasas que se establezcan por la prestación de los servicios públicos que
otorguen las municipalidades, distritos metropolitanos y sus empresas. Para este objeto,
harán constar la correspondiente partida en sus respectivos presupuestos.- Las empresas
privadas que utilicen u ocupen el espacio público o la vía pública y el espacio aéreo estatal,
regional, provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de redes,
pagarán al gobierno autónomo descentralizado respectivo la tasa o contraprestación por
dicho uso u ocupación.";
Que, según lo dispuesto en el artículo 3 de Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada
en el Tercer Suplemento al Registro Oficial No. 439 de 18 de febrero de 2015, ésta tiene
entre sus objetivos: "5. Promover el despliegue de redes e infraestructura de
telecomunicaciones, que incluyen audio y vídeo por suscripción y similares, bajo el
cumplimiento de normas técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional,
relacionadas con ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. 6 Promover que el
país cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad y capacidad, distribuidas en
el territorio nacional, que permitan a la población entre otros servicios, el acceso al servicio
de Internet de banda ancha.";
Que, el artículo 7 de la referida Ley señala que el Gobierno Central "...Tiene competencia
exclusiva y excluyente para determinar y recaudar los valores que por concepto de uso del
espectro radioeléctrico o derechos por concesión o asignación correspondan.";
Que, en cuanto al establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones,
incluido servicios de radiodifusión y audio y video por suscripción, el artículo 9 de la LOT
define a las Redes de telecomunicaciones como: "(...) los sistemas y demás recursos que
permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de
señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del contenido o
información cursada. El establecimiento o despliegue de una red comprende la
construcción, instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las
actividades hasta que la misma se vuelva operativa. En el despliegue de redes e
infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio y vídeo por suscripción y
similares, los prestadores de servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a
las normas técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto. En el caso de redes
físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos subterráneos y cámaras de
acuerdo con la política de ordenamiento y soterramiento de redes que emita el Ministerio
rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. El gobierno central o
los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar las obras necesarias para que las
redes e infraestructura de telecomunicaciones sean desplegadas de forma ordenada y
soterrada, para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información establecerá la política y normativa técnica nacional para la fijación de tasas
o contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores de servicios por el uso de dicha
infraestructura. Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y
normas de precaución o prevención, así como las de mimetización y reducción de
contaminación visual. Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local
observarán y darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de
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Regulación y Control de las Telecomunicaciones así como a las políticas que emita el
Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
favoreciendo el despliegue de las redes. De acuerdo con su utilización las redes de
telecomunicaciones se clasifican en: a) Redes Públicas de Telecomunicaciones b) Redes
Privadas de Telecomunicaciones.";
Que, asimismo, el artículo 11 de la Ley ibídem dispone que: "El establecimiento o
instalación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones requiere de la obtención
del correspondiente título habilitante otorgado por la Agencia de Regulación y Control de
las Telecomunicaciones. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán
cumplir con los planes técnicos fundamentales, normas técnicas y reglamentos específicos
relacionados con la implementación de la red y su operación, a fin de garantizar su
interoperabilidad con las otras redes públicas de telecomunicaciones. La Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento y explotación
de redes públicas de telecomunicaciones. Es facultad del Estado Central, a través del
Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y de la
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en el ámbito de sus
respectivas competencias, el establecer las políticas, requisitos, normas y condiciones para
el despliegue de infraestructura alámbrica e inalámbrica de telecomunicaciones a nivel
nacional. En función de esta potestad del gobierno central en lo relativo a despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones, los gobiernos autónomos descentralizados deberán
dar obligatorio cumplimiento a las políticas, requisitos, plazos, normas y condiciones para
el despliegue de infraestructura alámbrica e inalámbrica de telecomunicaciones a nivel
nacional, que se emitan.- Respecto del pago de tasas y contraprestaciones que por este
concepto corresponda fijar a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales o
distritales, en ejercicio de su potestad de regulación de uso y gestión del suelo y del
espacio aéreo se sujetarán de manera obligatoria a la política y normativa técnica que emita
para el efecto el Ministerio rector de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información.";
Que, en cuanto al uso y ocupación de bienes de dominio público, el artículo 104 de la
citada Ley dispone: "Los gobiernos autónomos descentralizados en todos los niveles
deberán contemplar las necesidades de uso y ocupación de bienes de dominio público que
establezca la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y, sin perjuicio
de cumplir con las normas técnicas y políticas nacionales, deberán coordinar con dicha
Agencia las acciones necesarias para garantizar el tendido e instalación de redes que
soporten servicios de telecomunicaciones en un medio ambiente sano, libre de
contaminación y protegiendo el patrimonio tanto natural como cultural. En el caso de
instalaciones en bienes privados, las tasas que cobren los gobiernos autónomos
descentralizados no podrán ser otras que las directamente vinculadas con el costo
justificado del trámite de otorgamiento de los permisos de instalación o construcción. Los
gobiernos autónomos descentralizados no podrán establecer tasas por el uso de espacio
aéreo regional, provincial o municipal vinculadas a transmisiones de redes de
radiocomunicación o frecuencias del espectro radioeléctrico.";
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Que, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en su artículo 141, establece como
competencia del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en
calidad de Órgano Rector: "10. Establecer políticas y normas técnicas para la fijación de
tasas o contraprestaciones en aplicación de los artículos 9 y 11 de esta Ley";
Que, a la fecha de la expedición del presente Acuerdo Ministerial, se encuentran emitidas y
en aplicación varias Ordenanzas cuyas normas contravienen los Art. 9, 11, 104 y 144 de la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones, por cuanto en éstas se establecen tasas por
implantación de infraestructuras de telecomunicaciones, uso del espacio aéreo vinculados a
la transmisión de redes de radiocomunicación o frecuencias del espectro radioeléctrico, y
además tasas por el uso del espacio público, que impiden el desarrollo y la ampliación de
redes de telecomunicaciones y la masificación de las Tecnologías de Comunicación e
Información que constituye un pilar fundamental de las políticas públicas del Estado
Central, por las que debe velar el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, como ente rector de las telecomunicaciones en el país;
Que, de conformidad con la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, tales Ordenanzas se encuentran derogadas;
Que, es necesario implementar políticas y normas que permitan promover el despliegue de
redes e infraestructuras de telecomunicaciones; implementar a nivel nacional redes de
telecomunicaciones de alta velocidad y capacidad, para que de este modo, se hagan
efectivos los derechos de las personas al acceso universal a las tecnologías de la
información y comunicación, a contar con servicios de calidad a precios equitativos,
favoreciendo el desarrollo del país, del sector de las telecomunicaciones; fomentar la
inversión nacional e internacional pública o privada; e, incentivar el desarrollo de la
industria y servicios de telecomunicaciones;
Que, conforme las normas citadas de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, es
competencia del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
emitir la política y normativa técnica respecto del pago de tasas y/o contraprestaciones que
correspondan fijar a los GADs, en ejercicio de su potestad de regulación de uso y gestión
del suelo y del espacio aéreo, debiendo los GADs sujetarse de manera obligatoria a dichas
políticas y normas, sin que les sea permitido a los GADs, establecer tasas por el uso del
espacio aéreo regional, provincial o municipal vinculadas a la transmisión de redes de
radiocomunicaciones o frecuencias del espectro radioeléctrico;
Que, mediante acuerdo ministerial No.023-2015 de abril de 2015, que expide “Políticas
respecto de Tasas y Contraprestaciones que correspondan fijar a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados cantonales o Distritales en Ejercicio de su potestad de Regulación de Uso
y Gestión del Suelo y del Espacio Aéreo en el Despliegue o Establecimiento de
Infraestructura de Telecomunicaciones”.
En ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 57 literal a) y d), del Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.
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EXPIDE:
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE TASAS Y
CONTRAPRESTACIONES QUE CORRESPONDA FIJAR AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, EN EJERCICIO
DE SU POTESTAD DE REGULACIÓN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO Y DEL
ESPACIO AÉREO EN EL DESPLIEGUE O ESTABLECIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.
Art.1.- Objeto y Ámbito de Aplicación.- Esta ordenanza tiene por objeto la regulación de
uso y gestión del suelo y del espacio aéreo, en el despliegue o establecimiento de
infraestructura de telecomunicaciones, sujetándose de manera obligatoria a las políticas y
normas técnicas que se emitan por parte del Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información.
Art. 2.- Las tasas y contraprestaciones que correspondan fijar al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Espejo, en ejercicio de su gestión de uso de suelo y del
espacio aéreo en bien del dominio público municipal serán:
a).- Por el uso de bienes del dominio público municipal para el despliegue o
establecimiento de infraestructura la tasa a pagar será de $.0.25 (VEINTE Y CINCO
CENTAVOS DE DÓLAR), para las operadoras provinciales y cantonales y $.0,50,
(CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR) para las operadoras nacionales; por el cableado
aéreo; y por el cableado de subsuelo será por el valor de $.0.08. (OCHO CENTAVOS DE
DÓLAR), por metro por año.
b).- Por permisos de instalación o construcción de cada infraestructura en espacios
públicos o privados, se cobrará cinco salarios básicos unificados para las operadoras
provinciales y cantonales y diez salarios básicos unificados, para las operadoras nacionales
por una sola vez.
Art. 3.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, notificará a las
empresas públicas, para que en el término de veinte días a partir de la notificación,
entreguen al cabildo, la información de todas las empresas privadas que se encuentren
arrendándoles las estructuras y postes dentro del cantón, estableciendo la cantidad de cada
una de ellas; la longitud del cableado que se encuentra instalado en todo el cantón Espejo.
Art.4.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, notificará a las
empresas privadas, para que en el término de veinte días a partir de la notificación,
entreguen al cabildo, la información correspondiente a la misma.
La omisión o el incumplimiento a los Arts. 3 y 4 de esta disposición, generará una multa
de cinco SBU por cada día de retraso en la entrega de la información, por parte de las
empresas públicas y privadas.
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Art. 5.-Todas las denuncias, infracciones y sanciones serán procesadas y ejecutadas por la
municipalidad, según el caso y a través de esta dependencia se encausará 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 legislación destinada a la defensa del consumidor, protección del ambiente
y demás normativas relacionadas.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- En caso de cambio de la concesionaria, compañía privada u otras, no se
eximirá del respectivo pago de tasa e impuestos que tengan deuda pendiente por el traspaso
a nuevos inversionistas o cambio de razón social.
SEGUNDA.- A partir de la vigencia de la presente ordenanza no se permitirá la
implantación de estructuras en zonas patrimoniales, en las áreas sensibles y de
regeneración urbana, por lo cual no se podrá implantar las estructuras que dan cobertura a
los Servicios Comerciales.
TERCERA.-En caso de incumplimiento del pago correspondiente a las tasas y valores
conforme lo establecido en la presente ordenanza, se aplicará la correspondiente acción
coactiva contra el o los deudores.
CUARTA.-Esta ordenanza a partir de su publicación tendrá inmediata aplicación dentro de
la jurisdicción cantonal de Espejo.
QUINTA.- El pago establecido por concepto de tasas en la presente ordenanza, se lo
deberá realizar a partir de su notificación realizada por el GADM-E, en el término de 20
días.
SEXTA.- El cálculo de la tasa se lo hará proporcional, de acuerdo a la fecha de instalación
del cableado.
SÉPTIMA.- Las tasas que se deban cancelar de forma anual, se pagarán dentro del plazo
improrrogable de los primeros veinte días de cada año;
OCTAVA.- Para dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 149 del Código Tributario, el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, contará con los servicio de una
comisión técnica del GADM-E, con el objeto que se determine, el valor de cada una de las
tasas que se refiere el Art. 2 de la presente ordenanza, para su posterior emisión del
respectivo título de crédito.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Por cada infraestructura que se encuentre instalada dentro de la jurisdicción del cantón
Espejo, deberán cancelar la tasa correspondiente conforme al Art. 2 de la presente
ordenanza
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Dejase sin efecto jurídico la ordenanza, que regula la utilización u ocupación del
espacio y el espacio aéreo municipal suelo y subsuelo, por la colocación de
estructuras, postes y tendido de redes pertenecientes a personas naturales o jurídicas
privadas dentro del cantón Espejo, publicada en el Registro Oficial No. 422 del 22 de
enero del 2015, así como toda norma, disposición, resolución o instructivo de igual o
menor jerarquía, que se oponga a los fines de la presente ordenanza sustitutiva;
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción y publicación en el
Registro Oficial, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta Municipal y
dominio web institucional.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Espejo, a los 10 días del mes de julio, 2015.

Prof. Lenin Carrera López.
ALCALDE DEL CANTÓN ESPEJO

Ab. Luis Alfredo Yapú
SECRETARIO GENERAL (E) DEL GADM-E

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: Que, la presente LA ORDENANZA
SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE TASAS Y CONTRAPRESTACIONES
QUE
CORRESPONDA
FIJAR
AL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, EN EJERCICIO DE SU
POTESTAD DE REGULACIÓN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO Y DEL
ESPACIO AÉREO EN EL DESPLIEGUE O ESTABLECIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, fue conocida, discutida y
aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Espejo, en Sesiones Ordinarias del 30 de junio y 10 de julio del 2015, respectivamente.
El Ángel, 13 de julio, 2015.

Ab. Luis Alfredo Yapú
SECRETARIO GENERAL (E)
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Ab. Luis Alfredo Yapú, Secretario General (e) del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Espejo, El Ángel, 22 de julio del 2015, siendo las 11:00. De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, al haberse aprobado la ORDENANZA SUSTITUTIVA
A LA ORDENANZA DE TASAS Y CONTRAPRESTACIONES QUE
CORRESPONDA FIJAR AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE ESPEJO, EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DE
REGULACIÓN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO Y DEL ESPACIO AÉREO EN
EL DESPLIEGUE O ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES, remito a consideración de usted Señor Alcalde del cantón
Espejo, para que proceda a su sanción, aprobación y promulgación.-

Ab. Luis Alfredo Yapú
SECRETARIO GENERAL (E) DEL GADM-E.

ALCALDIA DEL CANTÓN ESPEJO.- El Ángel, 22 de julio del dos mil quince, 12:00.
VISTOS.- Avoco conocimiento de la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA
ORDENANZA DE TASAS Y CONTRAPRESTACIONES QUE CORRESPONDA
FIJAR A L GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
ESPEJO, EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DE REGULACIÓN DE USO Y
GESTIÓN DEL SUELO Y DEL ESPACIO AÉREO EN EL DESPLIEGUE O
ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICAIONES,
en lo principal y al amparo a lo que dispone el Art. 322, del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización.- SANCIONO la presente
ordenanza a fin de que se ejecute desde esta misma fecha 22 de julio 2015.- y ordeno su
publicación de conformidad en lo establecido en el Art. 324, del COOTAD, en vista de
haberse cumplido los trámites legales.- Notifíquese.-

Prof. Lenin Carrera López
ALCALDE DEL CANTÓN ESPEJO
Dictó y firmó la providencia que antecede el Prof. Lenin Carrera López, Alcalde del
Cantón Espejo, en la ciudad de El Ángel, a los 22 días del mes de julio del dos mil quince a
las 12:00.- CERTIFICO.-

Ab. Luis Alfredo Yapú.
SECRETARIO GENERAL (E) DEL GADM-E
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