ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES
BASE CELULAR, CENTRALES FIJAS Y DE RADIOCOMUNICACIONES EN EL
CANTÓN ESMERALDAS.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Esta ordenanza les garantizara una razonable rentabilidad y ordenamiento jurídico, así
como a disponer de mayores recursos económicos para la ejecución de obras y
prestación de servicios públicos que promueven el desarrollo integral de nuestro
cantón. Es decir que las operadoras telefónicas celular (Claro, Movistar y CNT) tenemos
que regularizar y realizar el pago por una sola vez de todas las estaciones que tenemos
implantadas dentro de nuestra jurisdicción.
Sin esta herramienta que es la ordenanza tipo que propone el Ministerio de
Telecomunicaciones no pueden expandir su señal y brindar un servicio mejor en estos
momentos de emergencia sanitaria que vivimos. El Proyecto de Ordenanza tipo que
estoy enviado fue sugerido en su momento por el Ministerio de Telecomunicaciones
para su revisión y aprobación.

CONSIDERANDOS
Que, el numeral 2 del artículo 17 de la Constitución de la República del Ecuador
determina que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y
al efecto: “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 colectividad que
carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada”;
Que, el Art. 240 de la Constitución de la República de Ecuador confiere a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados facultades legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales;
Que, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “El
Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores
estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental,
precaución, prevención y eficiencia.”;
Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “El
Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de
riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras
portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. El Estado garantizará
que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad,
generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los
servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control, y regulación”;

Que, el numeral 15 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador
señala que el derecho al trabajo se sustenta en el siguiente principio:

“Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental,
educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y
alcantarillado, producción hidrocarburíferas, procesamiento, transporte y distribución
de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley
establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios”;
Que, el inciso final del artículo 11 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 439 de 18 de febrero de
2015, señala: 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 facultad 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, el Art. 1 de la Ley Orgánica Para La Optimización Y Eficiencia De Trámites
Administrativos, establece que, esta Ley tiene por objeto disponer la optimización de
trámites administrativos, regular su simplificación y reducir sus costos de gestión, con el
fin de facilitar la relación entre las y los administrados y la Administración Pública y
entre las entidades que la componen; así como, garantizar el derecho de las personas
a contar con una Administración Pública eficiente, eficaz, transparente y de calidad.
Que, los numerales 1, 3 y 11 del Artículo 3 de la Ley Orgánica Para La Optimización Y
Eficiencia De Trámites Administrativos, establece que los trámites administrativos se
gestionarán de la forma más eficiente y en el menor tiempo posible, sin afectar la
calidad de su gestión, Por regla general, las entidades reguladas por esta Ley
verificarán el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable a un trámite
administrativo con posterioridad al otorgamiento de la correspondiente autorización,
permiso, certificado, título habilitante o actuación requerida en virtud de un trámite
administrativo, empleando mecanismos meramente declarativos determinados por las
entidades y reservándose el derecho a comprobar la veracidad de la información
presentada y el cumplimiento de la normativa respectiva. En caso de verificarse que la
información presentada por el administrado no se sujeta a la realidad o que ha
incumplido con los requisitos o el procedimiento establecido en la normativa para la
obtención de la autorización, permiso, certificado, título habilitante o actuación
requerida en virtud de un trámite administrativo, la autoridad emisora de dichos títulos
o actuación podrá dejarlos sin efecto hasta que el administrado cumpla con la
normativa respectiva, sin perjuicio del inicio de los procesos o la aplicación de las
sanciones que correspondan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Este principio en ningún caso afecta la facultad de las entidades reguladas por esta
Ley para implementar mecanismos de control previo con el fin de precautelar la vida,
seguridad y salud de las personas. Los trámites serán claros, sencillos, ágiles, racionales,
pertinentes, útiles y de fácil entendimiento para los ciudadanos. Debe eliminarse toda
complejidad innecesaria.
Que, el Acuerdo Ministerial No. 109 del Ministerio de Ambiente, publicado en el
Registro Oficial No. 640 del 23 de noviembre de 2018, reforma el Acuerdo Ministerial
No. 061, el mismo que determina los lineamientos de categorización ambiental de
toda actividad incluyendo el de la implantación de estaciones base celulares bajo la
categoría II que corresponde a mínimo impacto ambiental.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 041-2015 del 18 de septiembre de 2015, el
Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información acuerda expedir
políticas respecto a las 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 infraestructuras de telecomunicaciones señalando en
su Artículo 1 que por permisos de instalación o construcción de infraestructura en
espacios públicos o privados cobrarán hasta 10 salarios básicos unificados (SBU) por
una sola vez.
Que, en virtud del artículo antes mencionado, el Ministerio de Telecomunicaciones
señala que no se podrá cobrar valores por concepto de tasas u otros valores por
conceptos diferentes a los contemplados en dicho artículo, incluyendo de manera
ejemplificativa y no limitativa a torres, mástiles, y antenas.
Que, en virtud de lo anterior y en concordancia con la disposición derogatoria de la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se hace necesario realizar cambios
fundamentales, legales, económicos y técnicos a la Ordenanza que sustituye a la
ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA SISTITUTIVA DE LA ORDENANZA QUE
REGULA LA UTILIZACION U OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO O LA VIA PUBLICA Y EL
ESPACIO AEREO MUNICIPAL, SUELO Y SUBSUELO POR LA COLOCACION DE
ESTRUCTURAS, POSTES, TUBERIA Y TENDIDO DE REDES PERTENECIENTES A PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS PRIVADAS DENTRO DEL CANTON ESMERALDAS, publicada en
el Registro Oficial N.° 452, el viernes 22 de Marzo de 2019.
Que, la Corte Constitucional aceptó parcialmente las demandas de
inconstitucionalidad impuestas por la ASETEL contra algunas ordenanzas emitidas por
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales que regulan la implantación
de infraestructura y fijan tasas por uso y ocupación del suelo y el espacio aéreo, entre
las cuales se encuentra la Sentencia No. 007-15-SIN-CC, emitida por la Corte
Constitucional publicada en el Registro Oficial No. 526, tercer suplemento de 19 de
junio de 2015, que en su parte pertinente señala que:
“a) Respecto al establecimiento de tasas por el uso del espacio aéreo por parte de la
ordenanza sujeta a análisis, emitida por el gobierno autónomo descentralizado: (…)
conforme quedó desarrollado, la constitución faculta a los gobiernos autónomos
municipales a expedir la normativa respectiva dentro de su ámbito de competencia,
siendo una de sus atribuciones ejercer el control del suelo y su ocupación. No
obstante, en cuanto al cableado aéreo (…) el gobierno autónomo municipal carece
de sustento constitucional para emitir una reglamentación en aquel sentido, teniendo
en cuenta el principio de constitucionalidad y legalidad antes señalado, y la
prohibición expresa que consta en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Como
consecuencia, el establecimiento de una tasa sobre cables “por ocupación de
espacio aéreo”(…).
c) Establecimiento de tasas por el soterramiento de cables: (…) En aquel sentido el
establecimiento de valores a ser cancelados por concepto de tendido de cables
dentro de un régimen que es de competencia exclusiva del Estado Central por parte
de la municipalidad, implica una inobservancia del régimen de competencias
establecido en la Constitución de la República y por tanto deviene en una
extralimitación por parte de la Municipalidad (…) En consecuencia, la regulación por
el establecimiento de una tasa en el uso del subsuelo para el soterramiento de cables
que tengan relación con el régimen general de las comunicaciones y
telecomunicaciones, no corresponde al gobierno autónomo descentralizado
municipal (…) sino únicamente al Estado Central (…)”

Capítulo I
OBJETO, Y ÁMBITO

Art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación. - Esta Ordenanza tiene por objeto regular,
controlar y sancionar, por la implantación de infraestructura para la prestación del
servicio móvil avanzado, centrales y radiocomunicaciones, y que se encuentren
dentro del ámbito de competencia de la jurisdicción o circunscripción territorial del
Cantón Esmeraldas.
Se sujetarán a estas disposiciones las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, públicas o privadas, en general, las que cuenten con sus respectivos títulos
habilitantes emitidos por la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones y quienes, sin ser operadoras de Servicio Móvil Avanzado,
construyen estructuras fijas de soporte y son propietarios de las mismas.

Capítulo II
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE IMPLANTACIÓN
Art. 2.- Condiciones generales de implantación de infraestructura fija de soportes de
estaciones base celulares. - La implantación de infraestructura fija para la prestación
del servicio móvil avanzado, cumplirá con el servicio de zonificación, uso y ocupación
del suelo, y sus relaciones de compatibilidad con la ordenanza que reglamenta el uso
del suelo, así como con las condiciones generales:
a) Deberán integrarse al entorno circundante, adoptando las medidas de proporción
y mimetización necesarias.
b) Contar con la autorización emitida por la Dirección General de Aviación Civil para
aquellos sitios que se encuentren cerca del cono de aproximación.
c)Para la implantación dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
Bosques Protectores (BP) o patrimonios Forestal del Estado (PFE), el prestador de
servicio deberá contar con el pronunciamiento favorable; emitido por el Ministerio del
Ambiente;
d) Se prohíbe su implantación en los monumentos históricos y en los bienes que
pertenece al Patrimonio Nacional; y
e) Se prohíbe la implantación en áreas arqueológicas no edificadas.

Art. 3.- Condiciones particulares de implantación de infraestructura fija para la
prestación del servicio móvil avanzado.
a)
En las zonas urbanas podrán implantarse infraestructuras de hasta 72 metros de
altura, medidos desde la base y cuando se instalen en edificaciones ya construidas se
deberá contar con la mencionada altura desde el nivel de acera;
En las zonas rurales podrán implantarse infraestructuras de hasta 110 metros de altura
medidos desde el nivel de suelo;

b) En las fachadas de las construcciones, las infraestructuras deberán ubicarse en las
áreas sólidas e inaccesibles de la edificación, ajustándose a las características de la
fachada y siempre que tengan dimensiones proporcionales a la misma, respetando los
criterios de mimetización;

c) En los edificios aterrazados, podrán implantarse las estructuras de soporte,
únicamente sobre el volumen construido del nivel superior, previo a la justificación
estructural de la edificación, y la forma de anclaje de estas estructuras fijas de
soporte.
d) Podrán implantarse pequeñas antenas sobre postes de alumbrado público, kioscos,
columnas informativas, o cualquier otro elemento del mobiliario urbano, previa
autorización del propietario del elemento, y el cumplimiento del ordenamiento jurídico
vigente.
e) Las infraestructuras deberán tener una distancia de separación del retiro frontal de
conformidad con la normativa municipal vigente;
f) Es responsabilidad del prestador, adoptar las medidas necesarias para reducir el
impacto visual de las antenas;
g) A pedido de los propietarios o residentes de cualquier predio colindante con la
infraestructura fija, el prestador del servicio, deberá presentar los resultados del informe
técnico de inspección de emisiones de radiación no ionizantes emitido por la
ARCOTEL, conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de Emisiones de
Radiación no ionizante.
Art. 4.- Condiciones de implantación de cableado en edificio.
a) En edificios existentes que no cuentan con infraestructura para
telecomunicaciones, los cables que para instalación de equipo demande,
deberán tenderse por ductos, canaletas o tuberías adecuadas por espacios
comunes del edificio o por zonas no visibles, en las fachadas de los edificios,
hacia el espacio público, los cables deberán extenderse bajo canaletas de
color similar al de la edificación o por la inserción de tubería adecuada para
infraestructura de telecomunicaciones; y,
b) En los proyectos de construcciones nuevas o de rehabilitación constructiva, el
cableado se debe realizar a través de una tubería prevista exclusivamente
para estructura de telecomunicaciones.
Art. 5.- Impactos visuales, paisajísticos y ambientales. - El área de infraestructura de las
estructuras, deberá propender a lograr el menor tamaño de complejidad de la
instalación y el menor impacto de contaminación visual, procurando el adecuado
mimetismo con el medio arquitectónico y con el paisaje.
Art. 6.- Señalización.- En el caso de que la ARCOTEL determine que se superan los
límites de emisión de radiación no ionizante, para la exposición poblacional y
ocupacional en una estación base celular fija, la implantación de su correspondiente
estructura de soporte, deberá contar con la señalización de advertencia conforme se
establece en el Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No Ionizante,
además se exigirá el Certificado de que no sobrepasen los límites de radiaciones no
ionizante.
Art. 7.- Seguros de responsabilidad civil frente a terceros. - Por cada estación base
celular, los prestadores del servicio deberán mantener vigente una póliza 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 públicos o privados. Se presentará una Certificación de la Póliza que

podrá ser individual o colectiva, por hasta un monto de cincuenta salarios básicos
unificados del trabajador en general del sector privado, el mismo que permanecerá
vigente hasta que la infraestructura sea desmontada.

Capítulo III
PERMISOS
Art. 8.- Permiso municipal de implantación. - Las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, deberán contar con el Permiso de la Implantación de la infraestructura fija,
para la prestación del servicio móvil avanzado, emitido por el GAD Municipal del
Cantón Esmeraldas a través de la Dirección de Planificación.
Para obtener el permiso de implantación, el operador presentará una solicitud dirigida
al Alcalde para que éste a su vez la deriva a la Dirección de Gestión Ambiental y
Riesgo. En dicha solicitud, contendrá el domicilio y el nombre del representante legal
del prestador del servicio, acompañando los siguientes documentos:
1. Copia de la solicitud del uso de frecuencia y/o registro de la estación, emitido
por la ARCOTEL;
2. Ingreso del trámite de autorización o Registro Ambiental en el Ministerio del
Ambiente o del GAD Provincial de Esmeraldas, si hubiere asumido la
competencia como autoridad ambiental;
3. Informe favorable de la Dirección de Cultura, para el caso de implantación en
áreas históricas de edificaciones no patrimoniales;
4. Certificación de vigencia de la Póliza de Seguros de responsabilidad civil frente
a terceros, durante el periodo de implantación de la estación;
5. Informe de línea de fábrica o su equivalente;
6. Informe técnico de un profesional particular, que garantice la estabilidad sismo
resistente de las estructuras de soporte y que las instalaciones no afectaran las
estructuras de las edificaciones existentes;
Art. 9.- El término para sustanciar el trámite de otorgamiento del permiso será de 15
días laborales, contados a partir de la entrega de toda la documentación establecida
en la presente ordenanza.
Art. 10.- Las solicitudes ingresadas para la obtención del permiso de implantación se
sujetarán al derecho de prelación, esto es, la primera persona natural o empresa
privada que solicite el permiso y haya entregado toda la documentación establecida
en la presente Ordenanza, será la primera en ser atendida.

Art. 11.- La vigencia del permiso emitido por implantación de infraestructura de
estación base celular se mantendrá durante el tiempo en que permanezca la estación
implantada en el Cantón. El operador deberá notificar el desmontaje de la estación. El
costo del permiso será por una sola vez conforme lo determina el Acuerdo Ministerial
No. 041-2015 del MINTEL.

Art. 12.- Valorización. - El valor por la emisión del permiso de implantación y
construcción por cada estación base celular fija en el Cantón será de 10 Salarios
Básico Unificados (SBU) por una sola vez conforme lo determina el MINTEL mediante
Acuerdo Ministerial No. 041-2015.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Art. 13.- Infracciones y Sanciones. - Está terminantemente prohibida la implantación de
infraestructura fija de estaciones base celular para la prestación del servicio móvil
avanzado, que no cuente con el permiso de implantación.
Cualquier implantación irregular que sea detectada por inspección o a través de
denuncia, será objeto de investigación y sanción según el caso.
La Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo, procederá de oficio o través de
denuncias, a avocar conocimiento, y derivará el expediente debidamente motivado,
ante la autoridad juzgadora, para que sustancie y emita su Resolución en derecho.
Art. 14.- Autoridad juzgadora. – La Dirección de Gestión Ambiental, es la Autoridad
Juzgadora, para sustanciar el procedimiento administrativo sancionador, tal como lo
estable el COA, pudiendo optar como mecanismo de inmediatez y celeridad, la
Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento. La autoridad juzgadora observara las
garantías constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso. De existir
méritos de responsabilidad, la autoridad juzgadora ambiental, mediante Resolución
debidamente motivada, impondrá una multa no menor a cinco (5) salarios básicos
unificados del trabajador en general del sector privado, al operador o prestador del
servicio, que obstruya o impida la inspección a cualquier estación base celular fija,
que deba realizar un funcionario municipal habilitado o autorizado.
La inspección será notificada al prestador del servicio en su domicilio, con al menos
cinco días laborales de anticipación.
Si la instalación cuenta con el permiso de implantación correspondiente, pero
incumple algunas de las disposiciones de la presente ordenanza, previo expediente
emitido por la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo , la autoridad juzgadora
municipal impondrá al operador o prestador del servicio, una multa no menor a cinco
(5) salarios básicos unificados y procederá a notificar al titular en su domicilio,
ordenando que se realicen los correctivos necesarios en el término de treinta (30) días,
en caso de incumplimiento se revocará al permiso de implantación.
Si se produce algún accidente o siniestro no previsto que afecte a terceros, que sea
imputable al prestador del Servicio, se hará efectiva la póliza.
Art. 15.- Avocación previa de Conocimiento. - Todas las denuncias que impliquen
presunción de infracciones y sanciones serán procesadas previamente por la
Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo.
A través de los funcionarios responsables correspondiente, según el caso y a través de
esta dependencia se encausará el proceso a otra instancia si el caso lo amerita. De
existir méritos que conduzcan a sanciones de carácter pecuniarias, se abrirá un
expediente para que sustancie y resuelva en derecho.

Art. 16.- Supletoriedad. - 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 supletorias relacionadas
a la materia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA:
Primera. - La presente Ordenanza, se constituye en una Ordenanza Derogatoria a la
ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA SISTITUTIVA DE LA ORDENANZA QUE
REGULA LA UTILIZACION U OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO O LA VIA PUBLICA Y EL
ESPACIO AEREO MUNICIPAL, SUELO Y SUBSUELO POR LA COLOCACION DE
ESTRUCTURAS, POSTES, TUBERIA Y TENDIDO DE REDES PERTENECIENTES A PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS PRIVADAS DENTRO DEL CANTON ESMERALDAS, publicada en
el Registro Oficial N.° 452, el viernes 22 de marzo de 2019.

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS:
Primera. - Esta Ordenanza a partir de su sanción tendrá inmediata aplicación dentro
de la jurisdicción o circunscripción territorial del Cantón Esmeraldas quedando sin
efecto todas las demás relacionadas con la presente ordenanza.
Segunda. - Toda estación base celular fija que se encuentren instalada y en
funcionamiento podrá regularizarse hasta en un plazo máximo de 180 días contados a
partir de la publicación de esta Ordenanza en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL.
Sin perjuicio de su publicación en la página web Institucional, las normas de la
presente Ordenanza entrarán en vigencia a partir de la discusión y aprobación
por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón
Esmeraldas; y será publicada en la página Web, en la Gaceta Municipal, y
difundida por la Dirección de Comunicación Social de la Municipalidad de
Esmeraldas.
Dado y firmado en la sala de sesiones del Pleno del Concejo Municipal del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Esmeraldas, a los 31 días de
julio del 2021.
Publíquese en la página de dominio web del gobierno municipal del cantón
Esmeraldas.
Firmado electrónicamente por:
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CERTIFICO QUE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA IMPLANTACIÓN DE
ESTACIONES BASE CELULAR, CENTRALES FIJAS Y DE RADIOCOMUNICACIONES EN EL
CANTÓN ESMERALDAS, fue discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, en sesión
extraordinaria realizada a los 30 días del mes de julio de 2021, en primera
instancia y en sesión extraordinaria a los 31 días del mes de julio de 2021, en
segundo instancia.
Esmeraldas, 31 de julio del 2021.
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SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA
DE ESMERALDAS.- julio, 31 del 2021, De conformidad con lo dispuesto en el
inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, remito original y copias de la presente
Ordenanza, al señor Alcalde subrogante Prof. Silvio Burbano González, para su
sanción respectiva.
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Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN.- De conformidad con lo que se estipulado
en el inciso quinto del Art. 322 y Art. 323 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y habiéndose observado
el trámite legal, SANCIONO Y ORDENO la promulgación a través de su
publicación de la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA IMPLANTACIÓN
DE ESTACIONES BASE CELULAR, CENTRALES FIJAS Y DE RADIOCOMUNICACIONES EN EL
CANTÓN ESMERALDAS, fue aprobada en segunda y definitiva instancia a los 31

días del mes de julio del 2021, Cúmplase, notifíquese y publíquese.
Esmeraldas, 31 de julio del 2021.
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Prof. Silvio Burbano González
ALCALDE DEL CANTÓN ESMERALDAS(S)

SECRETARIO DE CONCEJO DEL GADMCE.- SANCIONÓ Y ORDENÓ la
promulgación a través de su publicación, el Prof. Silvio Burbano González,
Alcalde del Cantón Esmeraldas(s) ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA
IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES BASE CELULAR, CENTRALES FIJAS Y DE
RADIOCOMUNICACIONES EN EL CANTÓN ESMERALDAS, fue aprobada en segunda y

definitiva instancia a los 31 días de julio del 2021.
Esmeraldas, 31 de julio del 2021.
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