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M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
CONSIDERANDO

QUE, la Constitución de la República en su artículo 238, consagra la autonomía de los
gobiernos autónomos descentralizados, la cual se encuentra contemplada en el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en
su artículo 5;

QUE, con fecha 19 de octubre de 2010, en el Suplemento del Registro Oficial #303 se
publicó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), el que establece en el artículo 543 que compete
a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales el cobro y
recaudación del impuesto a los Espectáculos Públicos. Así también, dicho
Código prescribe en su artículo 54 que son funciones de los gobiernos
autónomos descentralizados municipales, entre otras, regular, fomentar,
autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o
profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción
territorial cantonal, con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad;

QUE, se encuentra vigente la "Ordenanza que Norma los Espectáculos Públicos",
publicada en el Registro Oficial No. 177 del 27 de abril de 1993, así como sus
Ordenanzas reformatorias, publicadas el 15 de octubre de 1997 y el 7 de
septiembre del 2009, respectivamente. También se encuentra en vigencia la
"Ordenanza que reduce el pago del impuesto a los Espectáculos Públicos"
publicada en el Registro Oficial 376 del 13 de octubre del 2006;

QUE, la Disposición Transitoria Vigésimo Segunda del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que los
gobiernos autónomos descentralizados deben actualizar y codificar sus normas
a fin de que guarden armonía con aquel Código; y,

QUE, es necesario actualizar el marco jurídico relativo a los Espectáculos Públicos, en
lo que respecta a su control, así como la recaudación y cobro del impuesto que
refiere los artículos 543, 544 y 545 del COOTAD.

En uso de la facultad y competencia que le confieren los artículos 240 y 264 de la
Constitución de la República, en armonía con lo previsto en los artículos 7 y 57 letra a)
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

EXPIDE

La "ORDENANZA QUE NORMA LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS"

TITULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Art. 1.- DEFINICIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.- Se considera como
espectáculo público en general, las funciones de teatro, cine, deportivas, hípicas,
presentaciones artísticas en general y todas aquellas diversiones a las que pueda

asistir o presenciar el público, mediante pago o gratuitamente. Se excluye de esta
definición los eventos de carácter científico, charlas, jonferencias, así como las
exhibiciones que no incluyan la presentación de artistas.
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Art. 2.- PERMISO MUNICIPAL PARA PRESENTAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. -
Todo espectáculo público, para ser presentado, requerirá previamente haber obtenido
el permiso municipal correspondiente, en la forma establecida por esta Ordenanza,
para lo cual deberá presentar los requisitos que se detallen en los formularios que
otorga la Jefatura de Espectáculos Públicos.

Art. 3.- ENCARGADOS DE CONTROL.- El Control y vigilancia de los espectáculos
públicos estará a cargo de la Municipalidad, especialmente por intermedio de:

La Jefatura de Espectáculos;
La Dirección de Acción Social y Educación , bajo cuya dependencia funcionará
el Registro de Restricciones de Espectáculos;
La Dirección Financiera que será la encargada de la gestión de cobro del
impuesto; y,
La Dirección de Justicia y Vigilancia, cuando por la naturaleza del espectáculo,
sea requerida.

Art. 4.- QUIENES ESTÁN SUJETOS A ESTA ORDENANZA.-Son jurídicamente
responsables de todo lo concerniente al espectáculo así como del pago del impuesto
que establece la ley, los empresarios, promotores u organizadores, quienes actúan en
calidad de agentes de percepción.

Si el propietario del local, arrendador, arrendatario, y en general quien facilite el local
para la presentación del espectáculo público colaborare en forma directa para la
evasión del pago del impuesto a los espectáculos públicos, responderá penal y
civilmente por los perjuicios causados al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil) por el monto de la evasión
tributaria.

TITULO II
DE LOS LOCALES DESTINADOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Art. 5.- NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN.- No podrá edificarse,
establecerse, adecuarse, ni destinarse para espectáculos públicos ningún edificio, local
o lugar, sin permiso concedido por la Municipalidad, que le otorgará de acuerdo a las
Ordenanzas que para el efecto se dicten o se encuentren vigentes, así corno a las
demás normas dictadas para este efecto por la Dirección de Urbanismo, Avalúos y
Registro y las dictadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, quien certificará que
dicho establecimiento cumple con las normas de seguridad y prevención.

Art 6.- SUPERVISIÓN DE LOS LOCALES.- Los locales destinados a presentar
espectáculos públicos estarán supervisados por la Jefatura de Espectáculos.

Cuando las condiciones de higiene y de seguridad en general, así como la comodidad y
omato del local no ofrezcan las condiciones requeridas, se decretará la inmediata
clausura del local o establecimiento, hasta que esas condiciones sean cumplidas.

Art 7.- NORMAS BÁSICAS PARA LOS TEATROS Y SALAS DE CINE.- Los teatros
y salas de cine no podrán funcionar en locales de construcción de madera, mixta o
materiales de fácil combustión, y además deberán tener:

7.1. Un salón de entrada antepuesto a la sala de espectáculos, con espacio
suficientemente amplio y debidamente presentado, donde estará el bar de expendio de
refrescos.

7.2. Un telón de boca, sin anuncios de ninguna clase, de un mínimo de 10 metros de
boca o ancho y 8 metros de fondo de escenario tratándose de teatros.

7.3. Todos los asientos de la sala ubicados en forma tal que la visión del espectáculo,
por parte de la persona que ocupe cualquiera de ellos, sea cómoda y normal.
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Art. 8.- CLASIFICACIÓN DE LAS SALAS DE TEATRO Y CINES.- Los teatros y salas
de cine se clasifican en locales de primera y segunda categoría.
La Jefatura de Espectáculos previo informe de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y
Registro, aplicará la clasificación que corresponda, según se cumplan o introduzcan las
condiciones que para cada clase establece esta Ordenanza.
Art. 9.- SALAS DE CINES O TEATROS DE PRIMERA CATEGORÍA Los teatros y
salas de cines serán consideradas de primera categoría, cuando reúnan por lo menos
las siguientes condiciones:
9.1.- Estar provistos de sistema de aire acondicionado en la sala de espectáculos;

9.2.- Tener butacas movibles o de báscula, y con un tapizado de primera calidad que
ofrezca comodidad. Las butacas en mal estado deberán ser inmediatamente retiradas y
cambiadas por otras en buen estado.
9.3.- Tener servicios higiénicos de primera clase, separados para hombres y mujeres,
con sanitarios, lavabos, jabón, espejos, secadores de manos eléctricos.

Art. 10.- SALAS DE CINE O TEATROS DE SEGUNDA CATEGORÍA.- Los teatros y
salas de cine se considerarán de segunda categoría, cuando alguna de las condiciones
previstas en el artículo anterior no estén dadas.
Estos teatros y cines podrán tener sección de galería de precio popular, la misma que
deberá tener asientos individuales y de no menos de 45 centímetros de ancho.
Art. 11.- EXIGENCIAS MÍNIMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CINES Y
TEATROS.- No se permitirá el funcionamiento de teatros y cines, si por cualquier
circunstancia eventual no cumplen las siguientes condiciones:
11.1. Tener aireación e iluminación suficientes;
11.2. Estar escrupulosamente aseados en todas sus dependencias, paredes,
tumbados, telón y pisos.
11.3. Estar dotados de servicios higiénicos y lavatorios en cantidad suficiente y
colocados en sitios apropiados que permitan su fácil acceso desde cualquier lugar de la
sala y que sean separados para hombres y mujeres;
11.4. Tener escaleras, pasillos y corredores amplios y cómodos, no sólo para el
tránsito normal de los espectadores, sino para facilitar la rápida evacuación del público
en casos de emergencia;
11.5. Tener puertas amplias y convenientemente ubicadas, para facilitar la salida de los
espectadores desde el interior de la sala y desde cada una de sus secciones;
11.6. Tener puertas de emergencia o escape que deberán estar situadas en los
costados o al fondo de la sala, con dispositivos especiales que permitan la fácil salida
del público, cuando se produzca algún acontecimiento que así lo exija;
11.7. Tener los pasillos y corredores despejados, a fin de permitir el libre tránsito del
público y facilitar así la rápida evacuación de la sala por los concurrentes;
11.8. Tener iluminación adecuada en las escaleras, pasillos y corredores que
conduzcan a cualquier lugar de la sala con luces de muy baja intensidad que, sin
causar molestia a la vista de los espectadores, permitan fácilmente el acceso a la
misma, aún cuando las luces principales de la sala se encuentren apagadas;
11.9. Mantener en los corredores, pasillos, escaleras y puertas de escape y acceso a
las diferentes secciones de la sala de espectáculos, en sitios bien visibles, letreros en
los que conste la palabra "SALIDA° y una flecha indicadora de la dirección que debe
tomarse al efecto, los cuales estarán iluminados con luces rojas, mientras las luces
principales de la sala se encuentren apagadas;
11.10. Mantener una distancia de por lo menos ochenta y cinco centímetros entre una
butaca y otra en la fila de asientos, medida desde el espaldar de un asiento al espaldar
del inmediatamente posterior; y el ancho de dichos asientos, medidos de brazo a brazo
por su parte interna, no menor a cincuenta centímetros;
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11.11. Adoptar todas las medidas de seguridad que dictare el Cuerpo de Bomberos
para evitar o sofocar incendios que pudieren producirse.

Art. 12.- LOCALES DESTINADOS PARA CIRCOS Y CARPAS DE TEATRO.- Los
locales o lugares destinados a la presentación de espectáculos eventuales de circo,
carpas de teatro y otros en que se exhiban animales, deberán reunir por lo menos, las
siguientes condiciones.
12.1. Rodear el lugar en que actúan los animales, con vallas suficientemente altas y
seguras para evitar que pasen al lugar destinado al público, o para impedir que
partículas de tierra, arena, aserrín, levantadas por los animales, ocasionen daños o
molestias a los espectadores;
12.2. Adoptar todas las precauciones necesarias, para la seguridad del público y de las
personas que presentan los espectáculos.
12.3. Poseer espacio suficiente para el área de espectáculo, área de comida y área de
parqueo para el público.
12.4. Certificación del Colegio de Ingenieros Mecánicos referente a la capacidad y
resistencia de la estructura de escenarios, graderías, soportes y elementos de
iluminación, de ser el caso.

Art. 13.- MULTAS Y SANCIONES - Los locales que no reúnan los requisitos previstos
en el presente Título pueden ser clausurados y/o sus propietarios sancionados con
multas que irán de dos a cinco remuneraciones básicas unificadas, previo al debido
proceso, por uno de los comisarios municipales.

TITULO III
DE LOS MECANISMOS DE CONTROL

Art. 14- LA JEFATURA DE ESPECTÁCULOS.- La Oficina de la Jefatura de
Espectáculos funcionará bajo el control de la Dirección Financiera.

Art. 15.- SON FUNCIONES Y DEBERES DE LA JEFATURA DE ESPECTÁCULOS:
15.1 Llevar los Registros de los espectáculos que se autorizan y presentan en el
Cantón;
15.2. Receptar la declaración de boletos vendidos, controlando su numeración
secuencial, y poner un visto bueno en la liquidación del impuesto;
15.3. Verificar el respectivo pago del impuesto liquidado antes de conceder una nueva
autorización al mismo empresario;
15.4. Verificar que las garantías rendidas sobre determinado espectáculo público, no
sean devueltas hasta que hayan cumplido con sus respectivas obligaciones tributarias;
15.5. Solicitar las inspecciones necesarias a la Dirección de Justicia y Vigilancia, así
como solicitar el apoyo de la Policía Metropolitana, cuando lo considere necesario;
15.6. Vigilar que la propaganda de un espectáculo público, sea cuál fuere el medio que
se usare para ello, se encuadre en las disposiciones de la presente Ordenanza;
15.7. Autorizar las ventas de boletos mediante las modalidades denominadas "abono",
y llevar los registros necesarios para evitar que las secuencias numéricas de cada local
pierdan el control histórico;
15.8. Facultar a los empresarios de espectáculos públicos para variar el orden del
programa, o el elenco de los artistas, por causas justificadas y siempre que esta
variación no perjudique los intereses de los espectadores;
15.9. Proporcionar a la Dirección de Justicia y Vigilancia todos los elementos de juicio
para que a través de los Comisarios Municipales se juzguen las infracciones a esta
Ordenanza;
15.10. Todas las demás contempladas en la presente Ordenanza
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TITULO IV
DE LOS EMPRESARIOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Art. 16.- EMPRESARIOS O PROMOTORES DE ESPECTÁCULOS.- Para los efectos
de esta Ordenanza se reputarán empresarios o promotores de espectáculos, las
personas naturales o jurídicas; las sociedades de hecho y, en general, todos los que,
habitual u ocasionalmente, se dediquen a la presentación, exhibición, proyección,
difusión y distribución de espectáculos públicos.

El empresario, promotor u organizador del evento está obligado a:

Vender exclusivamente el número de entradas autorizadas por el Municipio;
Que el precio de venta sea el que consta en la entrada:
Imprimir boletos de entrada y pases de cortesía para cada localidad, solo en las
cantidades autorizadas;
Utilizar solo los sistemas de control de entradas autorizados por la Dirección
Financiera;

e) Que las entradas contengan un número secuencia! y conste el precio de la
localidad en todas sus partes: y,

fi Brindar la colaboración que requiera la Dirección Financiera en la gestión de
cobro del impuesto al espectáculo y el control integral de los mismos.

Art 17.- REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPRESARIOS.- En la Jefatura de
Espectáculos se llevará un registro en el que se inscribirá todo el que sea Empresario o
Promotor de conformidad con el artículo anterior. Sin la obtención de este Certificado
de Registro, no se permitirá la presentación, exhibición, proyección, difusión, y
distribución de los espectáculos en que estuviese interesado el empresario remiso, ni
se dará trámite a ninguna solicitud o petición suya.

Los dirigentes deportivos estarán exentos de este registro, siempre y cuando los
espectáculos que propiciaren tengan directa relación con la actividad deportiva
sometida a las Federaciones o Asociaciones enmarcadas dentro de la Ley del Deporte,
pero los responsables del manejo y recaudación de la taquilla y la persona encargada
de efectuar los pagos de impuestos municipales correspondientes, si deberán estar
registrados en la Municipalidad de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo.

Para realizar sus trámites, los empresarios deberán estar al día en el pago del
impuesto de Patente de Comerciantes y, el local al día con el pago de la Tasa de
Habilitación.

Art 18.- RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL EMPRESARIO AUTORIZADO. -
El empresario registrado, será el único autorizado para hacer valer los derechos
relacionados con la presentación, exhibición, proyección, difusión, y distribución del
espectáculo de que se trate, y asimismo, responderá en la forma prevista por esta
Ordenanza por todas las anomalías o contravenciones que se produjeren antes,
durante y después del espectáculo.

Art. 19.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS PROPIETARIOS DE LOS
LOCALES, DUEÑOS DE IMPRENTA Y EMPRESARIOS.- Los propietarios de locales
donde se realicen o presenten espectáculos públicos, los dueños de imprentas
autorizadas y los empresarios artísticos serán solidariamente responsables entre si, por
el patrocinio, auspicio u organización del mismo, si no han exigido el Certificado de
Registro de Empresario y la autorización municipal previa. De igual manera, deberán
presentar la nómina del personal o equipo que labora en las variadas actividades del
evento, incluido quienes hacen la cobertura de prensa, producción, logística, pira la
emisión de las credenciales que serán aprobadas por la Jefatura de Espectáculos
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Art. 20.- ESPECTÁCULOS EVENTUALES.- Las personas naturales o jurídicas que se
dedicaren a presentar espectáculos públicos eventuales, con 72 horas de anticipación
a la presentación del espectáculo estarán obligados a obtener el permiso municipal
correspondiente que lo concederá la Jefatura de Espectáculos, previo el cumplimiento
de los siguientes requisitos:

Adecuación apropiada del local donde se realizará el evento, de conformidad
a lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales.
Garantía suficiente, rendida por el empresario para responder por sus
obligaciones tributarias, por el oportuno desarrollo y por la buena calidad del
espectáculo.

c) Declarar la cantidad de boletos a emitirse en cada una de las localidades.

Art. 21.- FORMAS DE EXTENDER GARANTÍAS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD.-
Se extiende como garantía:

Cheque certificado a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Guayaquil (M. 1. Municipalidad de Guayaquil) ;
Garantía bancaria, póliza de seguro previamente aceptada por la Tesorería
Municipal,

3) Dinero en efectivo

Cualquiera de estas formas de garantía serán entregadas por el empresario, previo a la
otorgación del permiso provisional para la emisión de boletas del espectáculo.

Art. 22.- GARANTÍA SUFICIENTE.- Se entiende por garantía suficiente aquella que
asegure el valor total del impuesto que la Municipalidad presuntivamente pueda
recaudar. De igual manera, la garantía por el desarrollo no oportuno o la calidad del
espectáculo, la cual será del 10%. Para hacer este cálculo se hará una estimación de
acuerdo de la capacidad de asistencia máxima, es decir la capacidad física del local,
debidamente establecida por la Jefatura de Espectáculos durante el número de días
autorizados. El empresario que liquide sus impuestos por un período determinado
recuperará la disponibilidad de la garantía inicialmente dada. En todos los casos las
liquidaciones para estos eventos deben realizarse en lapsos no superiores a siete días
laborables.

Art. 23.- DESARROLLO NO OPORTUNO Y DE LA MALA CALIDAD DE LOS
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. -
Se entenderá por mala calidad del espectáculo, no por su calidad artística, sino en las
condiciones deficientes o anormales presentadas durante su desarrollo.

Se entenderá por desarrollo no oportuno, el atraso por más de media hora de la
anunciada en la presentación del espectáculo, siempre y cuando la causa no fuere una
suspensión de energía eléctrica, o un caso de fuerza mayor debidamente comprobado.

El desarrollo no oportuno y la mala calidad del espectáculo será informada por el Jefe
de Espectáculos al Director Financiero, quien pondrá el particular en conocimiento de la
Dirección de Justicia y Vigilancia para el juzgamiento y sanción pertinente, a través de
uno de los comisarios municipales.

Art. 24.- SANCIONES.- La presentación de un espectáculo público sin permiso por
parte de la Jefatura de Espectáculos, será sancionada con la clausura por 7 días del
local donde hubiese sido presentado dicho espectáculo y/o con multas equivalentes
desde el 5% al 10% del valor de las taq 'llas recaudadas durante las presentaciones
efectuadas, según la gravedad del hecho
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El desarrollo no oportuno causará multas del 1% al 5% según la gravedad y, la mala
calidad del espectáculo causará multas que irán del 5% al 10% del valor neto de la
taquilla recaudada.

En ningún caso las sanciones pecuniarias previstas en la presente Ordenanza
excederán el tope establecido en la letra a) del numeral 2 del artículo 397 del
COOTAD.

TITULO V
DE LA CALIFICACIÓN ÉTICA Y RESTRICCIÓN DE ASISTENCIA A LOS

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.-

Art. 25.-RESTRICCIONES QUE EL PROPIO EMPRESARIO DEBE REALIZAR Y
DECLARAR.- Entendiendo que los empresarios o promotores de espectáculos
públicos tienen la suficiente preparación profesional y ética para efectuar por sí
mismos las restricciones de asistencia que sean necesarias de acuerdo a las normas
de convivencia que la sociedad exige, por tanto, todo empresario de una presentación,
exhibición, proyección, difusión y distribución de un espectáculo público, deberá por su
cuenta propia calificar el espectáculo de acuerdo a las disposiciones contempladas en
este título.

Art. 26.- OBLIGATORIA DECLARACIÓN DE RESTRICCIONES.- Antes de presentar
y publicar un espectáculo, se deberá visar en la Jefatura de Espectáculos la
declaración juramentada de calificación ética, donde constarán bajo juramento la plena
responsabilidad del empresario, la restricción de asistencia, y además la veracidad de
los otros datos requeridos.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso precedente, los eventos deportivos, carreras
de caballos, y en general, todos aquellos espectáculos que por su naturaleza son de un
género en el cual no se aplican criterios de restricciones porque no requieren de
orientación moral alguna. Igualmente los espectáculos organizados por instituciones
estudiantiles y que sean presentados dentro de sus actividades académicas.

Art 27.- ASPECTO ÉTICO Y MORAL- La restricción de un espectáculo se realizará
por los empresarios o promotores en consideración al aspecto ético o moral tomando
en cuenta que no es únicamente el tema lo que determina la moralidad de una obra
teatral, cinematográfica, u otro género de espectáculo público, sino también, la forma
en que ha sido tratado, publicitado y sus repercusiones para la educación social.

Art. 28.- EFECTO RESTRICTIVO Y ORIENTADOR DE LA CALIFICACIÓN ÉTICA.-
La declaración de calificación ética necesariamente analizará, la presentación de un
espectáculo público en consideración de la edad de los posibles espectadores,
considerando a la niñez y a la juventud en su proceso de educación y formación.

La calificación ética tiene un efecto restrictivo y otro orientador o de advertencia, razón
por la cual todos los indicativos o segmentos que pudieran avanzarse para publicitar y
advertir son considerados sujetos a los principios fundamentales dispuestos en la
presente Ordenanza.

Art 29.- RESTRICCIONES EN LAS FUNCIONES DE VERMOUTH Y DE LOS
AVANCES.- En las funciones cinematográficas de Vermouth, sólo podrán programarse
y exhibirse espectáculos aptos para todo público. Seo rohíbe terminantemente exhibir
en dichas funciones avances de películas restringida
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Art. 30.- RESTRICCIONES DE ACUERDO A LA EDAD DEL PÚBLICO.- En relación
con la calificación ética recibida, las restricciones de ingreso, según los casos, están
sujetas a las siguientes advertencias públicas:

Espectáculo tipo A, aptos para todo el público;
Espectáculos tipo B, restringidas para menores de 12 años;
Espectáculos tipo C, restringidas para menores de 16 años;
Espectáculos tipo D, restringidas para menores de 18 años; y

5.- Espectáculos tipo E, restringidas para menores de 18 años y para ser presentados
en horarios y/o lugares autorizados.

En ningún caso las películas para mayores de 12 años podrán exhibirse antes de las
14h30.

La declaración de restricción ética también podrá considerar que el espectáculo
requiere que se hagan advertencias públicas adicionales que creyere necesarias y
hasta restringir los horarios, o sujetarla a condiciones de presentación e ingreso
restringido.

DEL CONTROL DE RESTRICCIONES

Art. 31.- REGISTROS HISTÓRICOS.- Bajo la dependencia de la Dirección de Acción
Social y Educación se llevará el Control de Restricciones, la misma que se ocupará de
mantener los registros históricos necesarios durante dos años de las declaraciones
presentadas por los empresarios de espectáculos.

Art. 32.- OBLIGACIONES EN EL CONTROL DE RESTRICCIONES.- Es obligación de
la Dirección de Acción Social y Educación:

Receptar las declaraciones de restricciones remitidas por la Jefatura de Espectáculos.
Vigilar que la publicidad realizada por los diferentes medios de comunicación de un
espectáculo autorizado, cumpla con el contenido de la declaración presentada.

Receptar las opiniones de las personas versadas, y promover las críticas culturales,
seminarios y todas las actividades que ayuden a formar una opinión sobre la calidad de
los espectáculos públicos.

Efectuar las advertencias a los espectáculos presentados.

Recomendar a los empresarios efectuar las consultas previas, cuando el espectáculo a
presentarse haya sido polémico en alguna otra dudad del país o en el extranjero.

Vigilar que las publicaciones de prensa o cualquier otro medio de comunicación, sean
acordes con la calificación de calidad y restricciones éticas registradas.

Entregar a la prensa todas las informaciones que creyere oportunas y necesarias.

Propiciar la difusión de esta Ordenanza en los Colegios y Universidades, y
especialmente mantener contactos con los diferentes medios de comunicación y de
opinión pública a fin de mantener apoyo para orientar a la colectividad de la necesidad
de mantener los sistemas de autocontrol en el manejo de los espectáculos públicos,
acorde con la necesidad de madurez y formación colectiva.

Las demás obligaciones que le gtorguen la presente ordenanza, reglamentos,
resoluciones o acuerdos municipales
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Art. 33.- MAL ESTADO FÍSICO DE LAS PELÍCULAS.- El mal estado físico de la
película, se considera una infracción sancionada hasta con una multa equivalente al
valor de la taquilla recaudada.

En cualquier momento la Jefatura de Espectáculos podrá suspender la autorización de
una proyección cinematográfica, aduciendo el deterioro del estado físico de la película.
No se podrá por ningún concepto, ordenar la mutilación de una película, y tal hecho
será sancionado con una multa equivalente al 50% del valor de la taquilla.

Art. 34.- SANCIONES PARA LOS EMPRESARIOS O PROMOTORES.- Los
empresarios o responsables de la programación que contravengan lo dispuesto en la
presente Ordenanza, respecto a la forma y manera de efectuar las restricciones,
podrán ser sancionados con multas equivalentes hasta la totalidad de la recaudación
efectuada en cualquiera de las funciones relacionadas con la infracción establecida;
también podrá causar adicionalmente la suspensión temporal del registro del
empresario o promotor de Espectáculos Públicos dentro del cantón, previo al
juzgamiento que corresponda, siguiendo el debido proceso.

TITULO VI
DE LA PROGRAMACIÓN Y PROPAGANDA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Art. 35.- OBLIGACIÓN DE ENTREGAR CON ANTICIPACIÓN LA PROGRAMACIÓN. -
Las empresas de espectáculos teatrales, conciertos, danzas, variedades y otros
semejantes, así como las de circos, boxísticas, carreras de caballos, exhibiciones
cinematográficas, cine foro, estarán obligados a adecuar la publicidad a los datos
registrados en la Jefatura de Espectáculos.

Es obligación entregar con 24 horas hábiles de anticipación, por lo menos, los datos
requeridos para la autorización del espectáculo de tipo eventual donde constará
además el programa elaborado para la función de que se trate. Una vez entregada la
declaración, el programa determinado no se podrá alterar en ninguna de sus partes,
sino por motivos excepcionales debidamente comprobados y con el correspondiente
registro de la Jefatura de Espectáculos.

ART. 36.- TRÁMITE DE LA DECLARACIÓN DEL PROGRAMA.- Cuando el
espectáculo se presente simultáneamente en varias salas, el empresario deberá
procurar hacer conocer el programa en las copias necesarias. Esta información es de
libre acceso para los funcionarios municipales encargados del control de espectáculos
y para la prensa que se interesare para la información correspondiente.

En la declaración deberán constar: el nombre del promotor o empresario, año de
producción si fuese del caso, nombre de los artistas o actores principales y del director,
procedencia si se tratare de una producción cinematográfica, día, horarios, lugares de
presentación, precios de las distintas localidades, capacidad máxima de asientos de
cada lugar de presentación y las restricciones que el empresario o promotor hubiese
impuesto de acuerdo a las disposiciones contempladas en la presente Ordenanza.

ART. 37.- PUBLICIDAD NO ACORDE CON LA REALIDAD DEL ESPECTÁCULO.-
Queda terminantemente prohibida toda propaganda o aviso que no esté de acuerdo
con la realidad del espectáculo que fuere a presentarse, que contuviere exageraciones
respecto al mérito del mismo o al de los artistas que lo ejecuten.

ART. 38.- PUBLICIDAD DEL NOMBRE DE LAS PRODUCCIONES
CINEMATOGRÁFICAS Y OBRAS TEATRALES.- Siempre deberá publicarse el
nombre original con el cual la producció4 cinematográfica ha sido adquirida. También
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constará el nombre original de la producción cinematográfica en el idioma que
correspondiere, y el año en que fue producida.

Las obras teatrales no podrán ser publicitadas bajo distintos nombres si no tienen
readecuaciones fundamentales entre una y otra presentación realizada durante los
últimos tres años.

ART. 39.- NORMAS PARA HACER PUBLICIDAD.- Ningún espectáculo
cinematográfico que haya sido exhibido o presentado en el Cantón por más de diez
días podrá anunciarse al público con el calificativo de "Estreno" ó "Premier", u otro
similar en la misma ciudad. Igualmente queda terminantemente prohibido:

Anunciar por medio de dibujos, fotografías, gráficos o cualquier propaganda oral o
escrita, escenas que no han de presentarse o que no llegaren a exhibirse;

Emplear medios gráficos o frases de sentido equívoco, inmoral o contrarios a la
cultura y a las buenas costumbres, para efectuar la propaganda de un espectáculo; y,

c) Omitir en los anuncios o propaganda de un espectáculo el nombre original del
espectáculo y su traducción al castellano, restricciones, precio, y año de producción en
el caso de presentaciones cinematográficas.

De igual manera, la publicidad de todo evento o espectáculo público llevara el pie de
responsabilidad del empresario o promotor a nombre de quien se otorgó el permiso.

ART. 40.- LIBRE INFORMACIÓN.- La Jefatura de Espectáculos facilitará a todos los
medios de comunicación la información completa de que dispone y en base de los
cuáles ha dado permiso para la presentación del espectáculo. Estos datos deberán
permanecer obligatoriamente exhibidos en la puerta de acceso a la sala o local en una
cartelera exclusivamente destinada para este objeto.

ART. 41.-SANCIONES.- Los Empresarios que contravengan las disposiciones del
presente Título, serán sancionados con multas de una a diez remuneraciones básicas
unificadas, según la gravedad y la reincidencia de las contravenciones.

TITULO VII
DEL ORDEN Y DESARROLLO DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ART. 42- HORARIOS.- Las funciones que se presentaren en las salas de teatro, cine
foro, cines, así como en todos los demás eventos, se cumplirán obligatoriamente dentro
de los horarios y modalidad autorizados.

ART. 43- MODALIDADES PERMITIDAS.- Los espectáculos en general podrán estar
sujetos a las modalidades de funcionamiento que llegaren a acordarse entre la
Municipalidad y los Empresarios o Promotores.

ART. 44.- APERTURA DE PUERTAS.- Las puertas de acceso a los locales donde se
realicen eventos en general, en las diferentes secciones de la sala o local, así como las
luces y el sistema de aireación o ventilación del local o lugar donde fuere a presentarse
un espectáculo, deberán estar expeditas y en funcionamiento entre una y dos horas
antes de la fijada para iniciar el evento, según su naturaleza. Al finalizar el espectáculo
deberán abrirse todas las puertas del local, a fin de permitir la fácil salida del público.

ART. 45- BOLETERÍAS.- Las boleterías estarán abiertas para atender al público entre
una y dos horas antes de iniciar el espectáculo, según u naturaleza. Como mínimo
deberá tener una boletería para cada clase de localidad
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En los espectáculos cuyas localidades fueren numeradas, habrá la obligación de
exhibir al público un plano de la sala para localizar la ubicación correspondiente.

ART. 46- VENTA DE BOLETOS EN EXCESO.- En todo espectáculo público, será
absolutamente prohibido vender mayor número de localidades que la cantidad de
asientos con que cuente el establecimiento, sala o local de exhibición en sus
respectivas secciones. El personal que labore en el lugar donde se desarrolle el
espectáculo cuidará que todos los asistentes permanezcan sentados durante el
desarrollo del espectáculo.

Durante el desarrollo de las denominadas funciones continuas, no podrá venderse
entradas sino de acuerdo a la capacidad de asientos libres disponibles. Si la sala está
llena, deberá exhibirse un cartel en la boletería que diga LLENO y no podrá venderse
boletos mientras este cartel permanezca exhibido, salvo que el boleto esté sellado con
la advertencia de "ENTRADA DIFERIDA" a fin de garantizar que el público esté
suficientemente advertido, y que la numeración secuencial mantenga una lógica de
control para efectos del impuesto respectivo.

ART. 47.- DEVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS ENTRADAS.- Si por cualquiera de los
motivos previstos por esta Ordenanza, una persona no pudiera ser admitida a un
espectáculo público o no encontrare asiento disponible, pese a haber adquirido boleto
de entrada, el organizador estará obligado a reintegrarle inmediatamente el valor
pagado. Su incumplimiento se ejecutará en base a las garantías otorgadas.

ART. 48.- RESTRICCIONES DE INGRESO A PERSONAS QUE PUEDAN
PERJUDICAR EL DESARROLLO DEL ESPECTÁCULO.- Se impedirá que ingresen
al local donde se desarrolle un espectáculo público los que se encontraren en estado
de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

ART. 49.- RESTRICCIONES DE INGRESO EN PRESENTACIONES ARTÍSTICAS:
En las presentaciones de obras musicales en general, dramas y comedias, conciertos y
recitales de cualquier género, y danzas, no se permitirá una vez iniciado el espectáculo,
el ingreso del público a la sala en donde se estuviesen presentando, mientras no haya
terminado la ejecución del número, acto o parte comenzado.

ART. 50.- OBLIGACIONES DEL PÚBLICO.- Durante el desarrollo de un espectáculo,
todo espectador así como los empleados y personas que intervengan en el control,
deberán guardar la compostura y corrección que exigen la educación y buenas
costumbres, evitando que, de cualquier manera, sea perturbado el público que se
encuentra en el interior del espectáculo.

Cuando un espectador, empleado, o persona del control, infrinja las disposiciones del
inciso precedente, el Empresario o quienes de él dependieren, estarán obligados a
llamarle la atención sobre el particular y, en caso de insistir en la infracción, recurrirán a
las autoridades policiales para que ésta le obligue a abandonar el local o lugar.

ART. 51.- VENTA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, Y PROHIBICIÓN DE FUMAR.- En el
interior de la sala donde se desarrolle un espectáculo cinematográfico no se podrá
vender bebidas, dulces o alimentos; lo cual solo podrá hacerse en el bar o bares que
estuviesen ubicados en el área correspondiente.

En los espectáculos en que por su naturaleza no se ocasione mayores molestias al
público con la venta de los productos antes dichos, así como eventos deportivos,
circos, u otros de ese género, se podrán vender bebidas, dulces y alimentos con la
debida moderación, pero no bebidas alcohólicas ni productos envasados en botellas de
vidrio o de material semejante
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En ningún lugar de espectáculos, a excepción de aquellos que por su naturaleza
expendan normalmente bebidas alcohólicas, tales como hoteles, o salas de fiestas o
eventos, se permitirá fumar.

La responsabilidad por el correcto funcionamiento de los bares en todos los
espectáculos públicos será de los empresarios respectivos, aunque dichos bares
estuvieren arrendados o cedidos.

ART. 52.- DE LAS INTERRUPCIONES Y RETARDOS POR DEFICIENTE
CONDUCCIÓN DE ROLLOS CINEMATOGRÁFICOS.- Ninguna película podrá ser
interrumpida, ni retardada por la conducción de rollos de una sala otra, salvo por casos
de fuerza mayor. Estas interrupciones o retardos, serán sancionados con multas
equivalentes al valor de uno a tres salarios mínimos vitales, por cada una de las
funciones donde este tipo de interrupción fuese debidamente comprobada.

ART. 53.- PRESENTACIÓN DE VARIEDADES ARTÍSTICAS Y PELÍCULAS.- Podrá
exhibirse la película acompañada de números de variedades artísticas de cualquier
género, apropiado y acorde con las restricciones impuestas para la película.

ART. 54.- SANCIONES.- Los Empresarios que contravengan las disposiciones del
presente Título, serán sancionados con valores equivalentes hasta seis
remuneraciones básicas unificadas como multa, además de la clausura temporal del
local hasta por dos semanas, de acuerdo a la gravedad de la infracción y reincidencia
de la misma.

TITULO VIII
DE LA FIJACIÓN DE TARIFAS

ART. 55.- FIJACIÓN DE TARIFAS.- No se podrá presentar un espectáculo sin
previamente haber registrado en la Jefatura de Espectáculos el precio fijado, el mismo
que no podrá variar por ningún motivo. En caso de faltar este requisito se realizará la
inmediata clausura del espectáculo en referencia.

La Municipalidad no intervendrá en la fijación de tarifas de los espectáculos públicos.

ART. 56.- REDUCCIÓN DE TARIFAS PARA FUNCIONES .- En los eventos de circo,
ferias, parques de diversiones, carpas de teatro, estadios, programas infantiles, así
como en las funciones cinematográficas de verrnouth, los precios podrán ser reducidos
en un 50%, pero para efectos del control de impuestos municipales, cada persona
ingresará con un boleto de entrada.

TITULO IX
DEL IMPUESTO MUNICIPAL

Art. 57.- HECHO GENERADOR.- El hecho generador del impuesto es la compraventa
de entradas o boletos de cualquier espectáculo efectuado dentro del Cantón, y el valor
de la admisión al espectáculo será la base imponible del impuesto a favor de la
Municipalidad como sujeto activo. La Dirección Financiera Municipal será la encargada
de la gestión integral para el cobro del impuesto a los espectáculos públicos.

Art. 58-ELABORACIÓN DE BOLETOS.- El Director Financiero Municipal seleccionará
de entre las imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas para imprimir las
entradas a los espectáculos públicos, para lo cual otorgará un número de autorización
para cada espectáculo, con la determinación de la taquilla y el número de entradas
autorizadas para el evento, lo cual permitirá la gestión integral para el cobro de
impuesto. El sujeto responsable no podr" elaborar más boletaje que el autorizado por
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el Director Financiero Municipal. De igual manera, se podrán emitir boletos electrónicos
bajo la modalidad y control que establezca para el efecto la Municipalidad.

Una vez autorizado el número de entradas, el empresario, promotor u organizador
deberá presentar la garantía de los impuestos que cause el espectáculo, en base a la
totalidad de las entradas autorizadas.

Art 59.- CONTROL DE ENTRADAS.- Para el control de entradas ingresadas, el
personal asignado por el Director Financiero, una vez que el público haya ingresado,
retirará las entradas introducidas en las ánforas, para realizar la verificación
correspondiente.

Art. 60.- ENTRADAS NO VENDIDAS.- Cuando se trate de espectáculos públicos
ocasionales, el promotor, empresario u organizador del evento, tiene el plazo de tres
días luego del espectáculo, para entregar en la Dirección Financiera las entradas no
vendidas, con un detalle de ellas.

Art 61.- TÍTULO DE CRÉDITO.- El empresario, promotor u organizador del evento,
deberá presentar en la Dirección Financiera una declaración tributaria, luego de lo cual
se emitirá un titulo de crédito que será cancelado inmediatamente por el obligado. Su
falta de pago inmediato causará el interés tributario respectivo y las sanciones que
señala esta ordenanza.

ART. 62.- IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.- El
impuesto municipal sobre la venta de entradas a los espectáculos públicos, será
pagado por el empresario de acuerdo a lo que establece el COOTAD y las normas
legales que los llegaren a modificar o sustituir.

Los trámites de exoneraciones se presentarán para resolución de la Dirección
Financiera, y ésta las tramitará de conformidad con las disposiciones contenidas en el
artículo 69 del Código Orgánico Tributario vigente.

ART. 63.- EXONERACIONES Y REBAJAS DE IMPUESTOS.- Tratándose de las
exoneraciones a las entradas de menor valor, la Municipalidad no autorizará la venta
de estas localidades si el local no estuviese físicamente dispuesto de tal manera, que
las localidades de menor valor tuvieren evidente ubicación y comodidad inferior a la de
las localidades no exoneradas. En ningún caso el número de boletos de menor valor
puestos a la venta, puede ser superior al setenta por ciento de la capacidad total del
local o sala donde se presenta el espectáculo.

Se entiende como localidad de menor valor, aquella que no supere el equivalente al
10% de la Remuneración Básica Unificada vigente a la fecha del espectáculo.

Los boletos de cortesía no deberán exceder del 10% de la cantidad de boletos
declarados y autorizados, por cada tipo de localidad que tribute y por cada función. Los
boletos declarados y autorizados no excederán por ningún motivo la cantidad de
ubicaciones registradas como capacidad máxima para cada una de las localidades.
Además la palabra 'Cortesía° deberá ir impresa en el boleto.

En los espectáculos públicos donde se cobre bajo la modalidad de consumo mínimo,
y/o derecho de mesa, se entenderá para efectos del impuesto, que el 35% corresponde
al valor de la entrada o derecho de admisión.

Para que un espectáculo se efectué bajo la modalidad de cena show, consumo
mínimo o derecho de mesa, este deberá ser en un lugar cerrado, con las condiciones
necesarias para que los espectadores incluyendo las localidades de menor valor
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cuenten con mesas y sillas dentro del salón donde se realiza el espectáculo, tipo,
hoteles, restaurantes, centro de convenciones, discotecas, debiendo los empresarios
detallar el tipo de atención que brindará al espectador, conforme se publicita.

No se consideran descuentos por pre-ventas, socios, promociones, club de
suscriptores, entre otros dentro de una misma localidad, motivo por el cual, si el
promotor desea por su cuenta aplicar rebajas a los espectadores, deberá pagar el
impuesto a los espectáculos públicos sobre el valor de la localidad sin ningún tipo de
descuento, entendiéndose que dicho promotor asume el descuento. Para los eventos
permanentes como es el caso de las salas de cines no es aplicable esta disposición.

Para los efectos de las exoneraciones del 50% en las entradas a espectáculos públicos
en beneficio de las personas mayores de 65 años (Decreto Legislativo 127. R.O. 806
del 06 de noviembre de 1991), los boletos deberán ser sellados con la frase
"exoneración Decreto 127" y manualmente registrar el número de cédula de identidad
del espectador asistente. Estos boletos pueden mantener una serie de numeración
propia, o ser parte del boletaje regular, de acuerdo a la conveniencia de cada local.

ART. 64.- A fin de estimular las actividades culturales, educativas, deportivas, artísticas
y de beneficencia, se establece una rebaja del setenta y cinco por ciento (75%) de los
valores que corresponda pagar a los sujetos pasivos del Impuesto de espectáculos
públicos, la misma que se aplicará solo en aquellos organizados con fines benéficos o
asistencia social, de educación pública, de cultura, artísticos, deportivos, siempre que
todos los recursos originados por la realización del espectáculo sean destinados para
los mismos fines.

La disminución del impuesto a los espectáculos públicos señalados en el artículo
anterior, será calificada en cada caso por el Concejo Municipal previo informe de la
comisión especial constituida para el efecto, la cual se pronunciará motivadamente
respecto de cada una de las peticiones de rebaja del impuesto que se solicite.

Cuando se trate de eventos artísticos que impliquen un significativo beneficio turístico,
de promoción internacional o de importante inversión, la Comisión Especial podrá
sugerir al Concejo Municipal, la rebaja en el pago del impuesto, sin perjuicio de que los
recursos económicos producidos por el evento, se destinen o no, a los fines
mencionados en el primer inciso del presente artículo; en todo caso, únicamente el
Cuerpo Edilicio adoptará la decisión final.

Art. 65.- Para los efectos de la deducción del 5% del impuesto sobre los espectáculos
deportivos, la Federación o Asociación respectiva deberá avalizar que el espectáculo
es deportivo.

DEL CONTROL DEL IMPUESTO

ART. 66.- EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BOLETOS.- Para los casos de
espectáculos de tipo permanente los boletos de entrada, tendrán obligatoriamente tres
fracciones desprendibles una de otra. En todas ellas estará impreso su número
secuencial de acuerdo al tipo de localidad, el nombre y número de registro municipal
del local y el precio debidamente desglosado. Adicionalmente, día a día en la boletería
se la sellará con la fecha de la función a la cual correspondiere.

Una fracción del boleto es para la Municipalidad, y será depositada en el ánfora situada
en la puerta de ingreso; la otra para el espectador; y, la tercera para el empresario.
Esta tercera fracción deberá archivarse en la boletería u oficina de cada local durante
un año completo. La fracción entregada al espectador deberá ser partida en dos al
momento de su ingreso, preservando número de control intacto.
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ART. 67.- OBLIGATORIA NUMERACIÓN SECUENCIAL.- Para los casos de
espectáculos de tipo permanente el control municipal sobre los impuestos que por ley
le pertenecen, se realizarán fundamentalmente en base de la numeración secuencial
que todo establecimiento autorizado, no puede perder por ninguna razón o motivo. Las
numeraciones de las entradas de cada local, serán sucesivas partiendo del 000001
hasta completar series de seis cifras, luego de lo cual se regresará a la numeración
inicial.

Las numeraciones se podrán hacer por series de acuerdo al tipo de localidad, y punto
de venta de acuerdo a las necesidades y conveniencia de cada local. Estas series
deben ser registradas previamente en la Jefatura de Espectáculos, pero una vez
efectuado su registro no se podrá perder la secuencia histórica por ningún motivo. El
Jefe de Espectáculos, dentro de las 48 horas siguientes, pondrá los registros en
conocimiento del Director Financiero, y la pérdida o confusión de esta numeración
causará una multa de diez hasta veinte remuneraciones básicas unificadas, sin
perjuicio de las sanciones que por evasión fiscal pudieran deducirse.

Art. 68.- VENTA DE ENTRADAS DENOMINADAS "ABONO".- Para la venta de los
denominados "abonos", o de venta anticipada para funciones sucesivas, deberá
solicitarse permiso previo a la Municipalidad y registrar la numeración secuencial de los
abonos que constará en cada boleto, y en cada uno de ellos se señalará el precio total
de los abonos y la palabra "ABONO". Ingresado cualquiera de los boletos de un abono,
deberá consignarse el impuesto correspondiente al abono completo.

ART. 69.- OBLIGACIÓN DE LOS ESPECTADORES.- Es la obligación de todos los
espectadores, conservar el talón de la entrada que le correspondiere hasta salir del
espectáculo, y es su obligación presentarlo a los funcionarios municipales autorizados,
que en cualquier momento lo solicitaren. Esta disposición constará exhibida en un lugar
de lectura visible al público.

ART. 70.- DECLARACIÓN DE IMPUESTOS.- Los empresarios deberán realizar su
respectiva declaración de impuestos retenidos semanalmente. Durante los días martes
y miércoles de cada semana, o el subsiguiente día laboral en caso de que uno de ellos
fuese festivo es obligatorio presentar la liquidación y efectuar el pago correspondiente.
Los espectáculos eventuales u ocasionales deberán hacer las declaraciones y efectuar
los pagos de acuerdo al monto de las garantías otorgadas a favor de la Municipalidad,
pero en ningún caso podrán exceptuarse de efectuar los pagos de una semana con un
plazo mayor que el otorgado a los espectáculos que se presenten de manera regular o
permanente.

La Municipalidad a través de la Dirección Financiera tendrá la facultad de hacer
efectiva la garantía presentada, una vez vencido el plazo otorgado por su cancelación,
sin perjuicio a que el empresario haya impugnado la liquidación a los tribunales
respectivos ; y, en caso de existir diferencias, se emitirán títulos de crédito.

La multa por el atraso será del 5% del valor de los impuestos no cancelados
oportunamente, y los intereses los máximos legales permitidos.

El atraso por más de una semana en los espectáculos permanentes causa
obligatoriamente la clausura del local donde se presentó el espectáculo. En caso de
hoteles o similares, la clausura será de la sala o salón donde se presentó el
espectáculo.

ART. 71.- SANCIONES.- Los empresarios, así como los propietarios de imprentas o
aquellos que brindan la tecnología para IR impresión de boletos, control de acceso,
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distribución o comercialización, que contravengan las disposiciones del presente
Título, serán sancionados hasta con seis remuneraciones básicas unificadas, y en
caso de que se llegue a determinar evasión tributaria, hasta con el triple del valor
evadido.

TITULO X
DISPOSICIONES GENERALES

ART. 72.- FUNCIONES PRIVADAS.- Las presentaciones artísticas privadas, en
lugares o locales destinados a espectáculos públicos, requerirán permiso de la Jefatura
de Espectáculos, la que tomará todas las precauciones necesarias para controlar que
la entrada sea sin costo y para personas invitadas.

Se exceptúan de ser funciones privadas, aquellas de concurrencia masiva en la que los
empresarios, promotores u organizadores tengan como finalidad la comercialización de
productos a cambio de boletos para un determinado espectáculo.

ART. 73.- DEROGATORIAS.- Quedan derogadas las siguientes Ordenanzas:
"Ordenanza que Norma los Espectáculos Públicos", publicada en el Registro Oficial No.
177 del 27 de abril de 1993, así como sus ordenanzas reformatorias, publicadas el 15
de octubre de 1997 y el 7 de septiembre del 2009, respectivamente; y, la "Ordenanza
que reduce el pago del impuesto a los Espectáculos Públicos" publicada en el Registro
Oficial 376 del 13 de octubre del 2006. Quedan derogadas también las disposiciones
municipales que contravengan a la presente Ordenanza.

ART. 74.- VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial Municipal y en el Registro Oficial.

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M. I. CONCEJ
DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL
MIL ONCE.

Jaime Nebot Saadi	 A . Ram	 omínguez Narváez
ALCALDE DE GUAYAQUIL 	 SECRE ARIO DE A M.I. MUNICIPALIDAD

DE c AYAQUIL (E)

CERTIFICO: Que la presente `ORDENANZA QUE NOR A LOS ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS", fue discutida y aprobada por el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en
sesiones ordinarias de fechas treinta y uno de marzo y veintiocho de abril del año dos
mil once, en primero y segundo debate, respectivamente.
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De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente
"ORDENANZA QUE NORMA LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS", y ordeno su
PROMULGACIÓN a través de su publicación en la Gaceta Oficial y en el Registro
Oficial.

Guayaquil, 29 de abril de 2011

Jaime Nebot Saadi
ALCALDE DE GUAYAQUIL

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicació en la Gaceta Oficial y en
el Registro Oficial, de la presente "ORDENANZA QUE NORMA LOS
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS", el señor abogado Jaime ebot Saadi, Alcalde de
Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil once.- LO
CERTIFICO.-
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Secretaría Municipal.- Guayaquil, mayo 19 del 2011

El infrascrito Secretario Municipal, CERTIFICA: Que la presente "ORDENANZA QUE
NORMA LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS", ha sido publicada para su vigencia y
aplicación en la Gaceta Oficial No. 10, página 1, año 2 de fecha jueves 05 de mayo
del 2011; y, Registro Oficial No. 452 de fecha 19 de mayo del 2011.

/
C Ab. Henry Cucalón Cama o

SECRETARIO DE LA M. I. MUNICIPALIDAD
DE GUAYAQUIL
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