
Disposiciones Municipales para la
“Campaña Política Electoral”

La Alcaldía de Cuenca por medio de la Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, con la finalidad de velar y precautelar el Patrimonio de Cuenca y 
cuidar la integridad de inmuebles, paredes, especies vegetales, postes y otros 
elementos dispuso la normativa que deben cumplir los partidos y movimientos 
políticos para la propaganda y publicidad electoral.

Además, ante la emergencia sanitaria que atravesamos se estableció en la 
Ordenanza que regula las Medidas Temporales de Prevención, Contención, 
Mitigación y Control dentro del cantón Cuenca para la Emergencia Sanitaria del
Covid-19.

a) Se prohíbe la realización de todo tipo de espectáculos públicos masivos o 
eventos de concentración masiva.

b) Se prohíbe cualquier actividad de concentración de personas en la vía pública y 
espacios públicos.

Medios permitidos para propaganda y publicidad Política y 
Electoral en el cantón Cuenca

1. Caballetes.
2. Mini Vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.).
3. Caravanas.

1. CABALLETES

DISPOSICIONES GENERALES

• Los caballetes tendrán como máximo 0,90 metros de ancho por 1,50 metros de 
altura.
• Se colocarán los caballetes a una distancia mínima de 15 metros de las 
intersecciones, tomados desde el borde del parterre que da a la intersección.
• Los caballetes irán colocados a intervalos mínimos de 20,00 metros entre sí.

Se ubicarán en los parterres centrales de las avenidas que dispongan de este 
elemento, así como en los parterres laterales de ser el caso.

PROHIBICIONES:

• No se colocarán caballetes en redondeles, distribuidores de tránsito, pasos 
peatonales, rampas y puentes.

• No se sujetarán caballetes a los árboles, especies vegetales y postes.

• No se colocarán caballetes en el eje tranviario.

En caso de incumplimiento o colocación sin permiso se retirarán estos elementos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se ha previsto permitir publicidad a través de caballetes en parques, plazas y 
plazoletas del Centro Histórico, excepto en los parques patrimoniales Abdón 
Calderón, San Blas y San Sebastián.

Plaza de El Otorongo y San Francisco

En las plazas de El Otorongo y San Francisco se permitirá la colocación de 
caballetes una vez se retiren los elementos ornamentales colocados con motivo 
de la Navidad.

Documentos para la autorización

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando el cronograma de uso de parques, plazas y 
plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

Se permitirá máximo un caballete del mismo movimiento o partido político por 
espacio público durante un periodo máximo de siete días y se colocarán en 
lugares que no obstaculicen la circulación peatonal.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN EL RESTO DEL CANTÓN

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Control 
Municipal, adjuntando el visto bueno de la EMAC-EP y el cronograma de uso de 
parques, plazas y plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

El número de caballetes por espacio público dependerá de la capacidad de cada 
uno de estos lugares y se colocarán en sitios que no obstaculicen la circulación 
peatonal.
En la zona rural, los permisos de uso del espacio público se deberán coordinar con 
los diferentes gobiernos parroquiales.

Lugares autorizados para publicidad
 
1. Avenida 12 de Abril desde la Av. de Las Américas hasta el puente de Todos
Santos y desde la calle de las Herrerías hasta la Av. Del Paraíso.

2. Avenida Remigio Crespo Toral desde la Av. de Las Américas hasta la Av.
Solano.

3. Avenida Ordóñez Lasso desde la Av. de las Américas hasta la calle De los
Claveles.

4. Avenida 12 de Octubre desde la Av. Primero de Mayo hasta la Av.
Circunvalación Sur.

5. Avenida 24 de Mayo desde la Av. Solano hasta la Av. De las Américas (Hospital 
del Río).

6. Avenida 10 de Agosto desde la Av. Unidad Nacional hasta el Pasaje del Paraíso.

7. Avenida Paseo de los Cañaris desde la Av. Del Paraíso hasta la Av. Hurtado de 
Mendoza.

8. Avenida González Suárez desde la calle Juan de Velasco hasta la Av. España.

9. Avenida Unidad Nacional desde la Av. México hasta la calle Gran Colombia.

10. Avenida Max Uhle desde la Av. Circunvalación Sur hasta la Av. Paseo de los
Cañaris.

11. Avenida del Paraíso desde la Av. 12 de Abril hasta el Pasaje del Paraíso.
12. Avenida de Las Américas desde la calle Alfonso Andrade hasta el distribuidor 
de tránsito en la intersección con la Autopista Cuenca-Azogues.

13. Avenida Héroes de Verdeloma desde las Av. De las Américas hasta la Av. Gil 
Ramírez Dávalos.

14. Avenida Gil Ramírez Dávalos desde la Av. Héroes de Verdeloma hasta la Av. 
España.

15. Avenida Ricardo Muñoz Dávila desde la Av. 10 de Agosto hasta la Av. Remigio 
Crespo Toral.

16. Avenida Roberto Crespo Toral desde la Av. 27 de Febrero hasta la Av. del
Estadio.

17. Avenida Loja desde la Av. de Las Américas hasta la Av. Don Bosco.

18. Avenida Los Andes desde la Av. Hurtado de Mendoza hasta la Av. González
Suárez.

19. Avenida Isabel La Católica desde la Av. de Las Américas hasta la Av. 12 de
Octubre.

20. Avenida Turuhuayco desde la Av. Gil Ramírez Dávalos hasta la Av. de Las
Américas.

21. Avenida Enrique Arízaga Toral desde la Av. de Las Américas hasta el sector del 
Colegio La Alborada.

22. Avenida de Los Campeones desde la Av. Loja hasta la Av. 12 de Octubre.

23. Avenida Primero de Mayo desde la Av. de Las Américas hasta el puente nuevo 
de Misicata.

Parques, plazas y plazoletas permitidos

• Parque de Miraflores.
• Parque del Paraíso.
• Parque Iberia.
• Parque Lineal 24 de Mayo junto al Río Yanuncay desde la calle Francisco
Moscoso hasta la Av. Max Uhle.
• Parque Lineal del Río Tomebamba desde la Av. de Las Américas hasta la calle de 
Los Cerezos.
• Parque Lineal Pumapungo junto al Río Tomebamba desde la Av. Paseo de los 
Cañaris hasta la calle Rayoloma.

COSTO:

Por cada caballete el valor de la autorización por el uso de suelo es de USD 14,15 
con un máximo de 10 caballetes por partido o movimiento político asignado 
durante los 30 días de la campaña electoral.

TIEMPO DE COLOCACIÓN DE LOS CABALLETES

Se autorizará a un determinado Partido o Movimiento Político por un tiempo 
máximo de siete días la colocación de caballetes en un mismo lugar, respetándose 

estrictamente el orden de ingreso de las solicitudes, luego de lo cual la publicidad 
irá rotando en la misma vía de ser factible o en otra de las permitidas.

2. MINI VALLAS
(Banners, lona, tela, textil, plástico, etc.)

DISPOSICIONES GENERALES:

• Se autorizará la publicidad a través de mini vallas, siempre y cuando éstas 
vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los inmuebles y cerramientos 
frontales.
• Las mini vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.) en su totalidad no 
cubrirán más de un tercio (1/3) de la superficie de fachada de los inmuebles y 
cerramientos frontales.

Se debe contar con la respectiva autorización de los propietarios.

En el Centro Histórico es necesario contar con la autorización expresa de la 
Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales.

PROHIBICIONES:

• Se prohíbe la propaganda electoral que por su naturaleza dañe los bienes 
públicos, sus fachadas o componentes.
• Toda clase de propaganda deberá utilizar vallas, banderas o afiches 
desmontables, globos u otros elementos que puedan ser fácilmente removibles.
• Se prohíbe la propaganda mediante pintura y afiches que se pinten o adhieran 
directamente a las paredes, postes y otros elementos.
• No se podrá colocar propaganda o anuncios electorales perpendiculares y 
salientes a las fachadas de los inmuebles.
• No se autorizará colocación de ningún tipo de publicidad, ni propaganda política 
en edificios públicos, institucionales, ni escenarios deportivos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se autoriza la publicidad a través de mini vallas (lona, tela, textil, plástico, etc.) 
siempre y cuando éstas vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los 

inmuebles y en su totalidad no cubran más de un tercio (1/3) de la superficie de 
las mismas, se cuente con la respectiva autorización de los propietarios.

Se exceptúa de esta disposición las fachadas de los inmuebles patrimoniales en 
cualquier categoría de inventario (Edificaciones de Valor Ambiental, Edificaciones 
de Valor Arquitectónico B, Edificaciones de Valor Arquitectónico A, Edificaciones 
de Valor Emergente) en las que no se podrá colocar ningún tipo de publicidad.

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando la autorización del propietario del 
inmueble, ingresada por el sistema Cuenca Doc o Ventanilla Única, en donde se 
establezcan las dimensiones y ubicación de la publicidad a colocar.

Prohibición de mini vallas

En el Centro Histórico se prohíbe la colocación de publicidad y propaganda 
electoral en balcones, y demás elementos salidos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cualquier daño a terceras personas, bienes públicos o privados que se ocasione 
por la deficiencia en la colocación de la publicidad será de exclusiva 
responsabilidad de los solicitantes, en el presente caso del representante legal de 
cada partido y movimiento político, reconocido por el CNE.

No es factible colocar propaganda electoral a manera de pasacalles.

Los elementos de propaganda electoral que no cuenten con la debida 
autorización serán retirados por los entes municipales.

3. CARAVANAS

DISPOSICIONES GENERALES:

Únicamente se autorizarán caravanas motorizadas que cumplan con los 
protocolos y medidas de distanciamiento, para lo cual entre otros aspectos se 

debe considerar:

• Cumplimiento de aforos en todos los modos de transporte.
• Cumplimiento de los horarios establecidos para la circulación vehicular.
• Que los recorridos no interfieran con los principales corredores de transporte 
público y masivo.
• Cumplimiento de todas las normas y señales de tránsito.
• Cumplimiento de los horarios permitidos para la circulación de vehículos 
pesados en el Centro Histórico.
• Cumplimiento de las demás disposiciones que sean emitidas por las 
dependencias de planificación.

AUTORIZACIONES PARA CARAVANAS

-El representante o director del movimiento o partido político presentará la 
solicitud dirigida a la Dirección General de Gestión de Movilidad, para obtener la 
factibilidad de uso de la vía.

-La Dirección General de Gestión de Movilidad coordinará con las Direcciones de 
Áreas Históricas y Patrimoniales y Control Municipal, según como corresponda. 

-Únicamente se autorizarán caravanas electorales conforme las rutas y fechas 
acordadas en las reuniones mantenidas con el CNE. Según las disposiciones del 
COE Cantonal del viernes 15 de enero, se restringen las actividades proselitistas 
bajo la modalidad de caminatas, solo se podrán realizar caravanas motorizadas 
según lineamientos del CNE.

PAGO DE TASAS 

• Por cada caravana el valor de la autorización es de USD 3,25. 
• Pago de la tasa de barrido de la EMAC.
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2. MINI VALLAS
(Banners, lona, tela, textil, plástico, etc.)

DISPOSICIONES GENERALES:

• Se autorizará la publicidad a través de mini vallas, siempre y cuando éstas 
vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los inmuebles y cerramientos 
frontales.
• Las mini vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.) en su totalidad no 
cubrirán más de un tercio (1/3) de la superficie de fachada de los inmuebles y 
cerramientos frontales.

Se debe contar con la respectiva autorización de los propietarios.

En el Centro Histórico es necesario contar con la autorización expresa de la 
Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales.

PROHIBICIONES:

• Se prohíbe la propaganda electoral que por su naturaleza dañe los bienes 
públicos, sus fachadas o componentes.
• Toda clase de propaganda deberá utilizar vallas, banderas o afiches 
desmontables, globos u otros elementos que puedan ser fácilmente removibles.
• Se prohíbe la propaganda mediante pintura y afiches que se pinten o adhieran 
directamente a las paredes, postes y otros elementos.
• No se podrá colocar propaganda o anuncios electorales perpendiculares y 
salientes a las fachadas de los inmuebles.
• No se autorizará colocación de ningún tipo de publicidad, ni propaganda política 
en edificios públicos, institucionales, ni escenarios deportivos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:
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inmuebles y en su totalidad no cubran más de un tercio (1/3) de la superficie de 
las mismas, se cuente con la respectiva autorización de los propietarios.

Se exceptúa de esta disposición las fachadas de los inmuebles patrimoniales en 
cualquier categoría de inventario (Edificaciones de Valor Ambiental, Edificaciones 
de Valor Arquitectónico B, Edificaciones de Valor Arquitectónico A, Edificaciones 
de Valor Emergente) en las que no se podrá colocar ningún tipo de publicidad.

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando la autorización del propietario del 
inmueble, ingresada por el sistema Cuenca Doc o Ventanilla Única, en donde se 
establezcan las dimensiones y ubicación de la publicidad a colocar.

Prohibición de mini vallas

En el Centro Histórico se prohíbe la colocación de publicidad y propaganda 
electoral en balcones, y demás elementos salidos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cualquier daño a terceras personas, bienes públicos o privados que se ocasione 
por la deficiencia en la colocación de la publicidad será de exclusiva 
responsabilidad de los solicitantes, en el presente caso del representante legal de 
cada partido y movimiento político, reconocido por el CNE.

No es factible colocar propaganda electoral a manera de pasacalles.

Los elementos de propaganda electoral que no cuenten con la debida 
autorización serán retirados por los entes municipales.

3. CARAVANAS

DISPOSICIONES GENERALES:

Únicamente se autorizarán caravanas motorizadas que cumplan con los 
protocolos y medidas de distanciamiento, para lo cual entre otros aspectos se 

debe considerar:

• Cumplimiento de aforos en todos los modos de transporte.
• Cumplimiento de los horarios establecidos para la circulación vehicular.
• Que los recorridos no interfieran con los principales corredores de transporte 
público y masivo.
• Cumplimiento de todas las normas y señales de tránsito.
• Cumplimiento de los horarios permitidos para la circulación de vehículos 
pesados en el Centro Histórico.
• Cumplimiento de las demás disposiciones que sean emitidas por las 
dependencias de planificación.

AUTORIZACIONES PARA CARAVANAS

-El representante o director del movimiento o partido político presentará la 
solicitud dirigida a la Dirección General de Gestión de Movilidad, para obtener la 
factibilidad de uso de la vía.

-La Dirección General de Gestión de Movilidad coordinará con las Direcciones de 
Áreas Históricas y Patrimoniales y Control Municipal, según como corresponda. 

-Únicamente se autorizarán caravanas electorales conforme las rutas y fechas 
acordadas en las reuniones mantenidas con el CNE. Según las disposiciones del 
COE Cantonal del viernes 15 de enero, se restringen las actividades proselitistas 
bajo la modalidad de caminatas, solo se podrán realizar caravanas motorizadas 
según lineamientos del CNE.

PAGO DE TASAS 

• Por cada caravana el valor de la autorización es de USD 3,25. 
• Pago de la tasa de barrido de la EMAC.
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• Los caballetes irán colocados a intervalos mínimos de 20,00 metros entre sí.

Se ubicarán en los parterres centrales de las avenidas que dispongan de este 
elemento, así como en los parterres laterales de ser el caso.

PROHIBICIONES:

• No se colocarán caballetes en redondeles, distribuidores de tránsito, pasos 
peatonales, rampas y puentes.

• No se sujetarán caballetes a los árboles, especies vegetales y postes.

• No se colocarán caballetes en el eje tranviario.

En caso de incumplimiento o colocación sin permiso se retirarán estos elementos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se ha previsto permitir publicidad a través de caballetes en parques, plazas y 
plazoletas del Centro Histórico, excepto en los parques patrimoniales Abdón 
Calderón, San Blas y San Sebastián.

Plaza de El Otorongo y San Francisco

En las plazas de El Otorongo y San Francisco se permitirá la colocación de 
caballetes una vez se retiren los elementos ornamentales colocados con motivo 
de la Navidad.

Documentos para la autorización

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando el cronograma de uso de parques, plazas y 
plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

Se permitirá máximo un caballete del mismo movimiento o partido político por 
espacio público durante un periodo máximo de siete días y se colocarán en 
lugares que no obstaculicen la circulación peatonal.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN EL RESTO DEL CANTÓN

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Control 
Municipal, adjuntando el visto bueno de la EMAC-EP y el cronograma de uso de 
parques, plazas y plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

El número de caballetes por espacio público dependerá de la capacidad de cada 
uno de estos lugares y se colocarán en sitios que no obstaculicen la circulación 
peatonal.
En la zona rural, los permisos de uso del espacio público se deberán coordinar con 
los diferentes gobiernos parroquiales.

Lugares autorizados para publicidad
 
1. Avenida 12 de Abril desde la Av. de Las Américas hasta el puente de Todos
Santos y desde la calle de las Herrerías hasta la Av. Del Paraíso.

2. Avenida Remigio Crespo Toral desde la Av. de Las Américas hasta la Av.
Solano.

3. Avenida Ordóñez Lasso desde la Av. de las Américas hasta la calle De los
Claveles.

4. Avenida 12 de Octubre desde la Av. Primero de Mayo hasta la Av.
Circunvalación Sur.

5. Avenida 24 de Mayo desde la Av. Solano hasta la Av. De las Américas (Hospital 
del Río).

6. Avenida 10 de Agosto desde la Av. Unidad Nacional hasta el Pasaje del Paraíso.

7. Avenida Paseo de los Cañaris desde la Av. Del Paraíso hasta la Av. Hurtado de 
Mendoza.

8. Avenida González Suárez desde la calle Juan de Velasco hasta la Av. España.

9. Avenida Unidad Nacional desde la Av. México hasta la calle Gran Colombia.

10. Avenida Max Uhle desde la Av. Circunvalación Sur hasta la Av. Paseo de los
Cañaris.

11. Avenida del Paraíso desde la Av. 12 de Abril hasta el Pasaje del Paraíso.
12. Avenida de Las Américas desde la calle Alfonso Andrade hasta el distribuidor 
de tránsito en la intersección con la Autopista Cuenca-Azogues.

13. Avenida Héroes de Verdeloma desde las Av. De las Américas hasta la Av. Gil 
Ramírez Dávalos.

14. Avenida Gil Ramírez Dávalos desde la Av. Héroes de Verdeloma hasta la Av. 
España.

15. Avenida Ricardo Muñoz Dávila desde la Av. 10 de Agosto hasta la Av. Remigio 
Crespo Toral.

16. Avenida Roberto Crespo Toral desde la Av. 27 de Febrero hasta la Av. del
Estadio.

17. Avenida Loja desde la Av. de Las Américas hasta la Av. Don Bosco.

18. Avenida Los Andes desde la Av. Hurtado de Mendoza hasta la Av. González
Suárez.

19. Avenida Isabel La Católica desde la Av. de Las Américas hasta la Av. 12 de
Octubre.

20. Avenida Turuhuayco desde la Av. Gil Ramírez Dávalos hasta la Av. de Las
Américas.

21. Avenida Enrique Arízaga Toral desde la Av. de Las Américas hasta el sector del 
Colegio La Alborada.

22. Avenida de Los Campeones desde la Av. Loja hasta la Av. 12 de Octubre.

23. Avenida Primero de Mayo desde la Av. de Las Américas hasta el puente nuevo 
de Misicata.

Parques, plazas y plazoletas permitidos

• Parque de Miraflores.
• Parque del Paraíso.
• Parque Iberia.
• Parque Lineal 24 de Mayo junto al Río Yanuncay desde la calle Francisco
Moscoso hasta la Av. Max Uhle.
• Parque Lineal del Río Tomebamba desde la Av. de Las Américas hasta la calle de 
Los Cerezos.
• Parque Lineal Pumapungo junto al Río Tomebamba desde la Av. Paseo de los 
Cañaris hasta la calle Rayoloma.

COSTO:

Por cada caballete el valor de la autorización por el uso de suelo es de USD 14,15 
con un máximo de 10 caballetes por partido o movimiento político asignado 
durante los 30 días de la campaña electoral.

TIEMPO DE COLOCACIÓN DE LOS CABALLETES

Se autorizará a un determinado Partido o Movimiento Político por un tiempo 
máximo de siete días la colocación de caballetes en un mismo lugar, respetándose 

estrictamente el orden de ingreso de las solicitudes, luego de lo cual la publicidad 
irá rotando en la misma vía de ser factible o en otra de las permitidas.

2. MINI VALLAS
(Banners, lona, tela, textil, plástico, etc.)

DISPOSICIONES GENERALES:

• Se autorizará la publicidad a través de mini vallas, siempre y cuando éstas 
vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los inmuebles y cerramientos 
frontales.
• Las mini vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.) en su totalidad no 
cubrirán más de un tercio (1/3) de la superficie de fachada de los inmuebles y 
cerramientos frontales.

Se debe contar con la respectiva autorización de los propietarios.

En el Centro Histórico es necesario contar con la autorización expresa de la 
Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales.

PROHIBICIONES:

• Se prohíbe la propaganda electoral que por su naturaleza dañe los bienes 
públicos, sus fachadas o componentes.
• Toda clase de propaganda deberá utilizar vallas, banderas o afiches 
desmontables, globos u otros elementos que puedan ser fácilmente removibles.
• Se prohíbe la propaganda mediante pintura y afiches que se pinten o adhieran 
directamente a las paredes, postes y otros elementos.
• No se podrá colocar propaganda o anuncios electorales perpendiculares y 
salientes a las fachadas de los inmuebles.
• No se autorizará colocación de ningún tipo de publicidad, ni propaganda política 
en edificios públicos, institucionales, ni escenarios deportivos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se autoriza la publicidad a través de mini vallas (lona, tela, textil, plástico, etc.) 
siempre y cuando éstas vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los 

inmuebles y en su totalidad no cubran más de un tercio (1/3) de la superficie de 
las mismas, se cuente con la respectiva autorización de los propietarios.

Se exceptúa de esta disposición las fachadas de los inmuebles patrimoniales en 
cualquier categoría de inventario (Edificaciones de Valor Ambiental, Edificaciones 
de Valor Arquitectónico B, Edificaciones de Valor Arquitectónico A, Edificaciones 
de Valor Emergente) en las que no se podrá colocar ningún tipo de publicidad.

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando la autorización del propietario del 
inmueble, ingresada por el sistema Cuenca Doc o Ventanilla Única, en donde se 
establezcan las dimensiones y ubicación de la publicidad a colocar.

Prohibición de mini vallas

En el Centro Histórico se prohíbe la colocación de publicidad y propaganda 
electoral en balcones, y demás elementos salidos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cualquier daño a terceras personas, bienes públicos o privados que se ocasione 
por la deficiencia en la colocación de la publicidad será de exclusiva 
responsabilidad de los solicitantes, en el presente caso del representante legal de 
cada partido y movimiento político, reconocido por el CNE.

No es factible colocar propaganda electoral a manera de pasacalles.

Los elementos de propaganda electoral que no cuenten con la debida 
autorización serán retirados por los entes municipales.

3. CARAVANAS

DISPOSICIONES GENERALES:

Únicamente se autorizarán caravanas motorizadas que cumplan con los 
protocolos y medidas de distanciamiento, para lo cual entre otros aspectos se 

debe considerar:

• Cumplimiento de aforos en todos los modos de transporte.
• Cumplimiento de los horarios establecidos para la circulación vehicular.
• Que los recorridos no interfieran con los principales corredores de transporte 
público y masivo.
• Cumplimiento de todas las normas y señales de tránsito.
• Cumplimiento de los horarios permitidos para la circulación de vehículos 
pesados en el Centro Histórico.
• Cumplimiento de las demás disposiciones que sean emitidas por las 
dependencias de planificación.

AUTORIZACIONES PARA CARAVANAS

-El representante o director del movimiento o partido político presentará la 
solicitud dirigida a la Dirección General de Gestión de Movilidad, para obtener la 
factibilidad de uso de la vía.

-La Dirección General de Gestión de Movilidad coordinará con las Direcciones de 
Áreas Históricas y Patrimoniales y Control Municipal, según como corresponda. 

-Únicamente se autorizarán caravanas electorales conforme las rutas y fechas 
acordadas en las reuniones mantenidas con el CNE. Según las disposiciones del 
COE Cantonal del viernes 15 de enero, se restringen las actividades proselitistas 
bajo la modalidad de caminatas, solo se podrán realizar caravanas motorizadas 
según lineamientos del CNE.

PAGO DE TASAS 

• Por cada caravana el valor de la autorización es de USD 3,25. 
• Pago de la tasa de barrido de la EMAC.



Disposiciones Municipales para la
“Campaña Política Electoral”

La Alcaldía de Cuenca por medio de la Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, con la finalidad de velar y precautelar el Patrimonio de Cuenca y 
cuidar la integridad de inmuebles, paredes, especies vegetales, postes y otros 
elementos dispuso la normativa que deben cumplir los partidos y movimientos 
políticos para la propaganda y publicidad electoral.

Además, ante la emergencia sanitaria que atravesamos se estableció en la 
Ordenanza que regula las Medidas Temporales de Prevención, Contención, 
Mitigación y Control dentro del cantón Cuenca para la Emergencia Sanitaria del
Covid-19.

a) Se prohíbe la realización de todo tipo de espectáculos públicos masivos o 
eventos de concentración masiva.

b) Se prohíbe cualquier actividad de concentración de personas en la vía pública y 
espacios públicos.

Medios permitidos para propaganda y publicidad Política y 
Electoral en el cantón Cuenca

1. Caballetes.
2. Mini Vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.).
3. Caravanas.

1. CABALLETES

DISPOSICIONES GENERALES

• Los caballetes tendrán como máximo 0,90 metros de ancho por 1,50 metros de 
altura.
• Se colocarán los caballetes a una distancia mínima de 15 metros de las 
intersecciones, tomados desde el borde del parterre que da a la intersección.
• Los caballetes irán colocados a intervalos mínimos de 20,00 metros entre sí.

Se ubicarán en los parterres centrales de las avenidas que dispongan de este 
elemento, así como en los parterres laterales de ser el caso.

PROHIBICIONES:

• No se colocarán caballetes en redondeles, distribuidores de tránsito, pasos 
peatonales, rampas y puentes.

• No se sujetarán caballetes a los árboles, especies vegetales y postes.

• No se colocarán caballetes en el eje tranviario.

En caso de incumplimiento o colocación sin permiso se retirarán estos elementos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se ha previsto permitir publicidad a través de caballetes en parques, plazas y 
plazoletas del Centro Histórico, excepto en los parques patrimoniales Abdón 
Calderón, San Blas y San Sebastián.

Plaza de El Otorongo y San Francisco

En las plazas de El Otorongo y San Francisco se permitirá la colocación de 
caballetes una vez se retiren los elementos ornamentales colocados con motivo 
de la Navidad.

Documentos para la autorización

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando el cronograma de uso de parques, plazas y 
plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

Se permitirá máximo un caballete del mismo movimiento o partido político por 
espacio público durante un periodo máximo de siete días y se colocarán en 
lugares que no obstaculicen la circulación peatonal.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN EL RESTO DEL CANTÓN

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Control 
Municipal, adjuntando el visto bueno de la EMAC-EP y el cronograma de uso de 
parques, plazas y plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

El número de caballetes por espacio público dependerá de la capacidad de cada 
uno de estos lugares y se colocarán en sitios que no obstaculicen la circulación 
peatonal.
En la zona rural, los permisos de uso del espacio público se deberán coordinar con 
los diferentes gobiernos parroquiales.

Lugares autorizados para publicidad
 
1. Avenida 12 de Abril desde la Av. de Las Américas hasta el puente de Todos
Santos y desde la calle de las Herrerías hasta la Av. Del Paraíso.

2. Avenida Remigio Crespo Toral desde la Av. de Las Américas hasta la Av.
Solano.

3. Avenida Ordóñez Lasso desde la Av. de las Américas hasta la calle De los
Claveles.

4. Avenida 12 de Octubre desde la Av. Primero de Mayo hasta la Av.
Circunvalación Sur.

5. Avenida 24 de Mayo desde la Av. Solano hasta la Av. De las Américas (Hospital 
del Río).

6. Avenida 10 de Agosto desde la Av. Unidad Nacional hasta el Pasaje del Paraíso.

7. Avenida Paseo de los Cañaris desde la Av. Del Paraíso hasta la Av. Hurtado de 
Mendoza.

8. Avenida González Suárez desde la calle Juan de Velasco hasta la Av. España.

9. Avenida Unidad Nacional desde la Av. México hasta la calle Gran Colombia.

10. Avenida Max Uhle desde la Av. Circunvalación Sur hasta la Av. Paseo de los
Cañaris.

11. Avenida del Paraíso desde la Av. 12 de Abril hasta el Pasaje del Paraíso.
12. Avenida de Las Américas desde la calle Alfonso Andrade hasta el distribuidor 
de tránsito en la intersección con la Autopista Cuenca-Azogues.

13. Avenida Héroes de Verdeloma desde las Av. De las Américas hasta la Av. Gil 
Ramírez Dávalos.

14. Avenida Gil Ramírez Dávalos desde la Av. Héroes de Verdeloma hasta la Av. 
España.

15. Avenida Ricardo Muñoz Dávila desde la Av. 10 de Agosto hasta la Av. Remigio 
Crespo Toral.

16. Avenida Roberto Crespo Toral desde la Av. 27 de Febrero hasta la Av. del
Estadio.

17. Avenida Loja desde la Av. de Las Américas hasta la Av. Don Bosco.

18. Avenida Los Andes desde la Av. Hurtado de Mendoza hasta la Av. González
Suárez.

19. Avenida Isabel La Católica desde la Av. de Las Américas hasta la Av. 12 de
Octubre.

20. Avenida Turuhuayco desde la Av. Gil Ramírez Dávalos hasta la Av. de Las
Américas.

21. Avenida Enrique Arízaga Toral desde la Av. de Las Américas hasta el sector del 
Colegio La Alborada.

22. Avenida de Los Campeones desde la Av. Loja hasta la Av. 12 de Octubre.

23. Avenida Primero de Mayo desde la Av. de Las Américas hasta el puente nuevo 
de Misicata.

Parques, plazas y plazoletas permitidos

• Parque de Miraflores.
• Parque del Paraíso.
• Parque Iberia.
• Parque Lineal 24 de Mayo junto al Río Yanuncay desde la calle Francisco
Moscoso hasta la Av. Max Uhle.
• Parque Lineal del Río Tomebamba desde la Av. de Las Américas hasta la calle de 
Los Cerezos.
• Parque Lineal Pumapungo junto al Río Tomebamba desde la Av. Paseo de los 
Cañaris hasta la calle Rayoloma.

COSTO:

Por cada caballete el valor de la autorización por el uso de suelo es de USD 14,15 
con un máximo de 10 caballetes por partido o movimiento político asignado 
durante los 30 días de la campaña electoral.

TIEMPO DE COLOCACIÓN DE LOS CABALLETES

Se autorizará a un determinado Partido o Movimiento Político por un tiempo 
máximo de siete días la colocación de caballetes en un mismo lugar, respetándose 

estrictamente el orden de ingreso de las solicitudes, luego de lo cual la publicidad 
irá rotando en la misma vía de ser factible o en otra de las permitidas.

2. MINI VALLAS
(Banners, lona, tela, textil, plástico, etc.)

DISPOSICIONES GENERALES:

• Se autorizará la publicidad a través de mini vallas, siempre y cuando éstas 
vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los inmuebles y cerramientos 
frontales.
• Las mini vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.) en su totalidad no 
cubrirán más de un tercio (1/3) de la superficie de fachada de los inmuebles y 
cerramientos frontales.

Se debe contar con la respectiva autorización de los propietarios.

En el Centro Histórico es necesario contar con la autorización expresa de la 
Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales.

PROHIBICIONES:

• Se prohíbe la propaganda electoral que por su naturaleza dañe los bienes 
públicos, sus fachadas o componentes.
• Toda clase de propaganda deberá utilizar vallas, banderas o afiches 
desmontables, globos u otros elementos que puedan ser fácilmente removibles.
• Se prohíbe la propaganda mediante pintura y afiches que se pinten o adhieran 
directamente a las paredes, postes y otros elementos.
• No se podrá colocar propaganda o anuncios electorales perpendiculares y 
salientes a las fachadas de los inmuebles.
• No se autorizará colocación de ningún tipo de publicidad, ni propaganda política 
en edificios públicos, institucionales, ni escenarios deportivos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se autoriza la publicidad a través de mini vallas (lona, tela, textil, plástico, etc.) 
siempre y cuando éstas vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los 

inmuebles y en su totalidad no cubran más de un tercio (1/3) de la superficie de 
las mismas, se cuente con la respectiva autorización de los propietarios.

Se exceptúa de esta disposición las fachadas de los inmuebles patrimoniales en 
cualquier categoría de inventario (Edificaciones de Valor Ambiental, Edificaciones 
de Valor Arquitectónico B, Edificaciones de Valor Arquitectónico A, Edificaciones 
de Valor Emergente) en las que no se podrá colocar ningún tipo de publicidad.

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando la autorización del propietario del 
inmueble, ingresada por el sistema Cuenca Doc o Ventanilla Única, en donde se 
establezcan las dimensiones y ubicación de la publicidad a colocar.

Prohibición de mini vallas

En el Centro Histórico se prohíbe la colocación de publicidad y propaganda 
electoral en balcones, y demás elementos salidos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cualquier daño a terceras personas, bienes públicos o privados que se ocasione 
por la deficiencia en la colocación de la publicidad será de exclusiva 
responsabilidad de los solicitantes, en el presente caso del representante legal de 
cada partido y movimiento político, reconocido por el CNE.

No es factible colocar propaganda electoral a manera de pasacalles.

Los elementos de propaganda electoral que no cuenten con la debida 
autorización serán retirados por los entes municipales.

3. CARAVANAS

DISPOSICIONES GENERALES:

Únicamente se autorizarán caravanas motorizadas que cumplan con los 
protocolos y medidas de distanciamiento, para lo cual entre otros aspectos se 

debe considerar:

• Cumplimiento de aforos en todos los modos de transporte.
• Cumplimiento de los horarios establecidos para la circulación vehicular.
• Que los recorridos no interfieran con los principales corredores de transporte 
público y masivo.
• Cumplimiento de todas las normas y señales de tránsito.
• Cumplimiento de los horarios permitidos para la circulación de vehículos 
pesados en el Centro Histórico.
• Cumplimiento de las demás disposiciones que sean emitidas por las 
dependencias de planificación.

AUTORIZACIONES PARA CARAVANAS

-El representante o director del movimiento o partido político presentará la 
solicitud dirigida a la Dirección General de Gestión de Movilidad, para obtener la 
factibilidad de uso de la vía.

-La Dirección General de Gestión de Movilidad coordinará con las Direcciones de 
Áreas Históricas y Patrimoniales y Control Municipal, según como corresponda. 

-Únicamente se autorizarán caravanas electorales conforme las rutas y fechas 
acordadas en las reuniones mantenidas con el CNE. Según las disposiciones del 
COE Cantonal del viernes 15 de enero, se restringen las actividades proselitistas 
bajo la modalidad de caminatas, solo se podrán realizar caravanas motorizadas 
según lineamientos del CNE.

PAGO DE TASAS 

• Por cada caravana el valor de la autorización es de USD 3,25. 
• Pago de la tasa de barrido de la EMAC.



Disposiciones Municipales para la
“Campaña Política Electoral”

La Alcaldía de Cuenca por medio de la Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, con la finalidad de velar y precautelar el Patrimonio de Cuenca y 
cuidar la integridad de inmuebles, paredes, especies vegetales, postes y otros 
elementos dispuso la normativa que deben cumplir los partidos y movimientos 
políticos para la propaganda y publicidad electoral.

Además, ante la emergencia sanitaria que atravesamos se estableció en la 
Ordenanza que regula las Medidas Temporales de Prevención, Contención, 
Mitigación y Control dentro del cantón Cuenca para la Emergencia Sanitaria del
Covid-19.

a) Se prohíbe la realización de todo tipo de espectáculos públicos masivos o 
eventos de concentración masiva.

b) Se prohíbe cualquier actividad de concentración de personas en la vía pública y 
espacios públicos.

Medios permitidos para propaganda y publicidad Política y 
Electoral en el cantón Cuenca

1. Caballetes.
2. Mini Vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.).
3. Caravanas.

1. CABALLETES

DISPOSICIONES GENERALES

• Los caballetes tendrán como máximo 0,90 metros de ancho por 1,50 metros de 
altura.
• Se colocarán los caballetes a una distancia mínima de 15 metros de las 
intersecciones, tomados desde el borde del parterre que da a la intersección.
• Los caballetes irán colocados a intervalos mínimos de 20,00 metros entre sí.

Se ubicarán en los parterres centrales de las avenidas que dispongan de este 
elemento, así como en los parterres laterales de ser el caso.

PROHIBICIONES:

• No se colocarán caballetes en redondeles, distribuidores de tránsito, pasos 
peatonales, rampas y puentes.

• No se sujetarán caballetes a los árboles, especies vegetales y postes.

• No se colocarán caballetes en el eje tranviario.

En caso de incumplimiento o colocación sin permiso se retirarán estos elementos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se ha previsto permitir publicidad a través de caballetes en parques, plazas y 
plazoletas del Centro Histórico, excepto en los parques patrimoniales Abdón 
Calderón, San Blas y San Sebastián.

Plaza de El Otorongo y San Francisco

En las plazas de El Otorongo y San Francisco se permitirá la colocación de 
caballetes una vez se retiren los elementos ornamentales colocados con motivo 
de la Navidad.

Documentos para la autorización

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando el cronograma de uso de parques, plazas y 
plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

Se permitirá máximo un caballete del mismo movimiento o partido político por 
espacio público durante un periodo máximo de siete días y se colocarán en 
lugares que no obstaculicen la circulación peatonal.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN EL RESTO DEL CANTÓN

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Control 
Municipal, adjuntando el visto bueno de la EMAC-EP y el cronograma de uso de 
parques, plazas y plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

El número de caballetes por espacio público dependerá de la capacidad de cada 
uno de estos lugares y se colocarán en sitios que no obstaculicen la circulación 
peatonal.
En la zona rural, los permisos de uso del espacio público se deberán coordinar con 
los diferentes gobiernos parroquiales.

Lugares autorizados para publicidad
 
1. Avenida 12 de Abril desde la Av. de Las Américas hasta el puente de Todos
Santos y desde la calle de las Herrerías hasta la Av. Del Paraíso.

2. Avenida Remigio Crespo Toral desde la Av. de Las Américas hasta la Av.
Solano.

3. Avenida Ordóñez Lasso desde la Av. de las Américas hasta la calle De los
Claveles.

4. Avenida 12 de Octubre desde la Av. Primero de Mayo hasta la Av.
Circunvalación Sur.

5. Avenida 24 de Mayo desde la Av. Solano hasta la Av. De las Américas (Hospital 
del Río).

6. Avenida 10 de Agosto desde la Av. Unidad Nacional hasta el Pasaje del Paraíso.

7. Avenida Paseo de los Cañaris desde la Av. Del Paraíso hasta la Av. Hurtado de 
Mendoza.

8. Avenida González Suárez desde la calle Juan de Velasco hasta la Av. España.

9. Avenida Unidad Nacional desde la Av. México hasta la calle Gran Colombia.

10. Avenida Max Uhle desde la Av. Circunvalación Sur hasta la Av. Paseo de los
Cañaris.

11. Avenida del Paraíso desde la Av. 12 de Abril hasta el Pasaje del Paraíso.
12. Avenida de Las Américas desde la calle Alfonso Andrade hasta el distribuidor 
de tránsito en la intersección con la Autopista Cuenca-Azogues.

13. Avenida Héroes de Verdeloma desde las Av. De las Américas hasta la Av. Gil 
Ramírez Dávalos.

14. Avenida Gil Ramírez Dávalos desde la Av. Héroes de Verdeloma hasta la Av. 
España.

15. Avenida Ricardo Muñoz Dávila desde la Av. 10 de Agosto hasta la Av. Remigio 
Crespo Toral.

16. Avenida Roberto Crespo Toral desde la Av. 27 de Febrero hasta la Av. del
Estadio.

17. Avenida Loja desde la Av. de Las Américas hasta la Av. Don Bosco.

18. Avenida Los Andes desde la Av. Hurtado de Mendoza hasta la Av. González
Suárez.

19. Avenida Isabel La Católica desde la Av. de Las Américas hasta la Av. 12 de
Octubre.

20. Avenida Turuhuayco desde la Av. Gil Ramírez Dávalos hasta la Av. de Las
Américas.

21. Avenida Enrique Arízaga Toral desde la Av. de Las Américas hasta el sector del 
Colegio La Alborada.

22. Avenida de Los Campeones desde la Av. Loja hasta la Av. 12 de Octubre.

23. Avenida Primero de Mayo desde la Av. de Las Américas hasta el puente nuevo 
de Misicata.

Parques, plazas y plazoletas permitidos

• Parque de Miraflores.
• Parque del Paraíso.
• Parque Iberia.
• Parque Lineal 24 de Mayo junto al Río Yanuncay desde la calle Francisco
Moscoso hasta la Av. Max Uhle.
• Parque Lineal del Río Tomebamba desde la Av. de Las Américas hasta la calle de 
Los Cerezos.
• Parque Lineal Pumapungo junto al Río Tomebamba desde la Av. Paseo de los 
Cañaris hasta la calle Rayoloma.

COSTO:

Por cada caballete el valor de la autorización por el uso de suelo es de USD 14,15 
con un máximo de 10 caballetes por partido o movimiento político asignado 
durante los 30 días de la campaña electoral.

TIEMPO DE COLOCACIÓN DE LOS CABALLETES

Se autorizará a un determinado Partido o Movimiento Político por un tiempo 
máximo de siete días la colocación de caballetes en un mismo lugar, respetándose 

estrictamente el orden de ingreso de las solicitudes, luego de lo cual la publicidad 
irá rotando en la misma vía de ser factible o en otra de las permitidas.

2. MINI VALLAS
(Banners, lona, tela, textil, plástico, etc.)

DISPOSICIONES GENERALES:

• Se autorizará la publicidad a través de mini vallas, siempre y cuando éstas 
vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los inmuebles y cerramientos 
frontales.
• Las mini vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.) en su totalidad no 
cubrirán más de un tercio (1/3) de la superficie de fachada de los inmuebles y 
cerramientos frontales.

Se debe contar con la respectiva autorización de los propietarios.

En el Centro Histórico es necesario contar con la autorización expresa de la 
Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales.

PROHIBICIONES:

• Se prohíbe la propaganda electoral que por su naturaleza dañe los bienes 
públicos, sus fachadas o componentes.
• Toda clase de propaganda deberá utilizar vallas, banderas o afiches 
desmontables, globos u otros elementos que puedan ser fácilmente removibles.
• Se prohíbe la propaganda mediante pintura y afiches que se pinten o adhieran 
directamente a las paredes, postes y otros elementos.
• No se podrá colocar propaganda o anuncios electorales perpendiculares y 
salientes a las fachadas de los inmuebles.
• No se autorizará colocación de ningún tipo de publicidad, ni propaganda política 
en edificios públicos, institucionales, ni escenarios deportivos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se autoriza la publicidad a través de mini vallas (lona, tela, textil, plástico, etc.) 
siempre y cuando éstas vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los 

inmuebles y en su totalidad no cubran más de un tercio (1/3) de la superficie de 
las mismas, se cuente con la respectiva autorización de los propietarios.

Se exceptúa de esta disposición las fachadas de los inmuebles patrimoniales en 
cualquier categoría de inventario (Edificaciones de Valor Ambiental, Edificaciones 
de Valor Arquitectónico B, Edificaciones de Valor Arquitectónico A, Edificaciones 
de Valor Emergente) en las que no se podrá colocar ningún tipo de publicidad.

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando la autorización del propietario del 
inmueble, ingresada por el sistema Cuenca Doc o Ventanilla Única, en donde se 
establezcan las dimensiones y ubicación de la publicidad a colocar.

Prohibición de mini vallas

En el Centro Histórico se prohíbe la colocación de publicidad y propaganda 
electoral en balcones, y demás elementos salidos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cualquier daño a terceras personas, bienes públicos o privados que se ocasione 
por la deficiencia en la colocación de la publicidad será de exclusiva 
responsabilidad de los solicitantes, en el presente caso del representante legal de 
cada partido y movimiento político, reconocido por el CNE.

No es factible colocar propaganda electoral a manera de pasacalles.

Los elementos de propaganda electoral que no cuenten con la debida 
autorización serán retirados por los entes municipales.

3. CARAVANAS

DISPOSICIONES GENERALES:

Únicamente se autorizarán caravanas motorizadas que cumplan con los 
protocolos y medidas de distanciamiento, para lo cual entre otros aspectos se 

debe considerar:

• Cumplimiento de aforos en todos los modos de transporte.
• Cumplimiento de los horarios establecidos para la circulación vehicular.
• Que los recorridos no interfieran con los principales corredores de transporte 
público y masivo.
• Cumplimiento de todas las normas y señales de tránsito.
• Cumplimiento de los horarios permitidos para la circulación de vehículos 
pesados en el Centro Histórico.
• Cumplimiento de las demás disposiciones que sean emitidas por las 
dependencias de planificación.

AUTORIZACIONES PARA CARAVANAS

-El representante o director del movimiento o partido político presentará la 
solicitud dirigida a la Dirección General de Gestión de Movilidad, para obtener la 
factibilidad de uso de la vía.

-La Dirección General de Gestión de Movilidad coordinará con las Direcciones de 
Áreas Históricas y Patrimoniales y Control Municipal, según como corresponda. 

-Únicamente se autorizarán caravanas electorales conforme las rutas y fechas 
acordadas en las reuniones mantenidas con el CNE. Según las disposiciones del 
COE Cantonal del viernes 15 de enero, se restringen las actividades proselitistas 
bajo la modalidad de caminatas, solo se podrán realizar caravanas motorizadas 
según lineamientos del CNE.

PAGO DE TASAS 

• Por cada caravana el valor de la autorización es de USD 3,25. 
• Pago de la tasa de barrido de la EMAC.



Disposiciones Municipales para la
“Campaña Política Electoral”

La Alcaldía de Cuenca por medio de la Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, con la finalidad de velar y precautelar el Patrimonio de Cuenca y 
cuidar la integridad de inmuebles, paredes, especies vegetales, postes y otros 
elementos dispuso la normativa que deben cumplir los partidos y movimientos 
políticos para la propaganda y publicidad electoral.

Además, ante la emergencia sanitaria que atravesamos se estableció en la 
Ordenanza que regula las Medidas Temporales de Prevención, Contención, 
Mitigación y Control dentro del cantón Cuenca para la Emergencia Sanitaria del
Covid-19.

a) Se prohíbe la realización de todo tipo de espectáculos públicos masivos o 
eventos de concentración masiva.

b) Se prohíbe cualquier actividad de concentración de personas en la vía pública y 
espacios públicos.

Medios permitidos para propaganda y publicidad Política y 
Electoral en el cantón Cuenca

1. Caballetes.
2. Mini Vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.).
3. Caravanas.

1. CABALLETES

DISPOSICIONES GENERALES

• Los caballetes tendrán como máximo 0,90 metros de ancho por 1,50 metros de 
altura.
• Se colocarán los caballetes a una distancia mínima de 15 metros de las 
intersecciones, tomados desde el borde del parterre que da a la intersección.
• Los caballetes irán colocados a intervalos mínimos de 20,00 metros entre sí.

Se ubicarán en los parterres centrales de las avenidas que dispongan de este 
elemento, así como en los parterres laterales de ser el caso.

PROHIBICIONES:

• No se colocarán caballetes en redondeles, distribuidores de tránsito, pasos 
peatonales, rampas y puentes.

• No se sujetarán caballetes a los árboles, especies vegetales y postes.

• No se colocarán caballetes en el eje tranviario.

En caso de incumplimiento o colocación sin permiso se retirarán estos elementos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se ha previsto permitir publicidad a través de caballetes en parques, plazas y 
plazoletas del Centro Histórico, excepto en los parques patrimoniales Abdón 
Calderón, San Blas y San Sebastián.

Plaza de El Otorongo y San Francisco

En las plazas de El Otorongo y San Francisco se permitirá la colocación de 
caballetes una vez se retiren los elementos ornamentales colocados con motivo 
de la Navidad.

Documentos para la autorización

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando el cronograma de uso de parques, plazas y 
plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

Se permitirá máximo un caballete del mismo movimiento o partido político por 
espacio público durante un periodo máximo de siete días y se colocarán en 
lugares que no obstaculicen la circulación peatonal.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN EL RESTO DEL CANTÓN

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Control 
Municipal, adjuntando el visto bueno de la EMAC-EP y el cronograma de uso de 
parques, plazas y plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

El número de caballetes por espacio público dependerá de la capacidad de cada 
uno de estos lugares y se colocarán en sitios que no obstaculicen la circulación 
peatonal.
En la zona rural, los permisos de uso del espacio público se deberán coordinar con 
los diferentes gobiernos parroquiales.

Lugares autorizados para publicidad
 
1. Avenida 12 de Abril desde la Av. de Las Américas hasta el puente de Todos
Santos y desde la calle de las Herrerías hasta la Av. Del Paraíso.

2. Avenida Remigio Crespo Toral desde la Av. de Las Américas hasta la Av.
Solano.

3. Avenida Ordóñez Lasso desde la Av. de las Américas hasta la calle De los
Claveles.

4. Avenida 12 de Octubre desde la Av. Primero de Mayo hasta la Av.
Circunvalación Sur.

5. Avenida 24 de Mayo desde la Av. Solano hasta la Av. De las Américas (Hospital 
del Río).

6. Avenida 10 de Agosto desde la Av. Unidad Nacional hasta el Pasaje del Paraíso.

7. Avenida Paseo de los Cañaris desde la Av. Del Paraíso hasta la Av. Hurtado de 
Mendoza.

8. Avenida González Suárez desde la calle Juan de Velasco hasta la Av. España.

9. Avenida Unidad Nacional desde la Av. México hasta la calle Gran Colombia.

10. Avenida Max Uhle desde la Av. Circunvalación Sur hasta la Av. Paseo de los
Cañaris.

11. Avenida del Paraíso desde la Av. 12 de Abril hasta el Pasaje del Paraíso.
12. Avenida de Las Américas desde la calle Alfonso Andrade hasta el distribuidor 
de tránsito en la intersección con la Autopista Cuenca-Azogues.

13. Avenida Héroes de Verdeloma desde las Av. De las Américas hasta la Av. Gil 
Ramírez Dávalos.

14. Avenida Gil Ramírez Dávalos desde la Av. Héroes de Verdeloma hasta la Av. 
España.

15. Avenida Ricardo Muñoz Dávila desde la Av. 10 de Agosto hasta la Av. Remigio 
Crespo Toral.

16. Avenida Roberto Crespo Toral desde la Av. 27 de Febrero hasta la Av. del
Estadio.

17. Avenida Loja desde la Av. de Las Américas hasta la Av. Don Bosco.

18. Avenida Los Andes desde la Av. Hurtado de Mendoza hasta la Av. González
Suárez.

19. Avenida Isabel La Católica desde la Av. de Las Américas hasta la Av. 12 de
Octubre.

20. Avenida Turuhuayco desde la Av. Gil Ramírez Dávalos hasta la Av. de Las
Américas.

21. Avenida Enrique Arízaga Toral desde la Av. de Las Américas hasta el sector del 
Colegio La Alborada.

22. Avenida de Los Campeones desde la Av. Loja hasta la Av. 12 de Octubre.

23. Avenida Primero de Mayo desde la Av. de Las Américas hasta el puente nuevo 
de Misicata.

Parques, plazas y plazoletas permitidos

• Parque de Miraflores.
• Parque del Paraíso.
• Parque Iberia.
• Parque Lineal 24 de Mayo junto al Río Yanuncay desde la calle Francisco
Moscoso hasta la Av. Max Uhle.
• Parque Lineal del Río Tomebamba desde la Av. de Las Américas hasta la calle de 
Los Cerezos.
• Parque Lineal Pumapungo junto al Río Tomebamba desde la Av. Paseo de los 
Cañaris hasta la calle Rayoloma.

COSTO:

Por cada caballete el valor de la autorización por el uso de suelo es de USD 14,15 
con un máximo de 10 caballetes por partido o movimiento político asignado 
durante los 30 días de la campaña electoral.

TIEMPO DE COLOCACIÓN DE LOS CABALLETES

Se autorizará a un determinado Partido o Movimiento Político por un tiempo 
máximo de siete días la colocación de caballetes en un mismo lugar, respetándose 

estrictamente el orden de ingreso de las solicitudes, luego de lo cual la publicidad 
irá rotando en la misma vía de ser factible o en otra de las permitidas.

2. MINI VALLAS
(Banners, lona, tela, textil, plástico, etc.)

DISPOSICIONES GENERALES:

• Se autorizará la publicidad a través de mini vallas, siempre y cuando éstas 
vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los inmuebles y cerramientos 
frontales.
• Las mini vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.) en su totalidad no 
cubrirán más de un tercio (1/3) de la superficie de fachada de los inmuebles y 
cerramientos frontales.

Se debe contar con la respectiva autorización de los propietarios.

En el Centro Histórico es necesario contar con la autorización expresa de la 
Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales.

PROHIBICIONES:

• Se prohíbe la propaganda electoral que por su naturaleza dañe los bienes 
públicos, sus fachadas o componentes.
• Toda clase de propaganda deberá utilizar vallas, banderas o afiches 
desmontables, globos u otros elementos que puedan ser fácilmente removibles.
• Se prohíbe la propaganda mediante pintura y afiches que se pinten o adhieran 
directamente a las paredes, postes y otros elementos.
• No se podrá colocar propaganda o anuncios electorales perpendiculares y 
salientes a las fachadas de los inmuebles.
• No se autorizará colocación de ningún tipo de publicidad, ni propaganda política 
en edificios públicos, institucionales, ni escenarios deportivos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se autoriza la publicidad a través de mini vallas (lona, tela, textil, plástico, etc.) 
siempre y cuando éstas vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los 

inmuebles y en su totalidad no cubran más de un tercio (1/3) de la superficie de 
las mismas, se cuente con la respectiva autorización de los propietarios.

Se exceptúa de esta disposición las fachadas de los inmuebles patrimoniales en 
cualquier categoría de inventario (Edificaciones de Valor Ambiental, Edificaciones 
de Valor Arquitectónico B, Edificaciones de Valor Arquitectónico A, Edificaciones 
de Valor Emergente) en las que no se podrá colocar ningún tipo de publicidad.

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando la autorización del propietario del 
inmueble, ingresada por el sistema Cuenca Doc o Ventanilla Única, en donde se 
establezcan las dimensiones y ubicación de la publicidad a colocar.

Prohibición de mini vallas

En el Centro Histórico se prohíbe la colocación de publicidad y propaganda 
electoral en balcones, y demás elementos salidos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cualquier daño a terceras personas, bienes públicos o privados que se ocasione 
por la deficiencia en la colocación de la publicidad será de exclusiva 
responsabilidad de los solicitantes, en el presente caso del representante legal de 
cada partido y movimiento político, reconocido por el CNE.

No es factible colocar propaganda electoral a manera de pasacalles.

Los elementos de propaganda electoral que no cuenten con la debida 
autorización serán retirados por los entes municipales.

3. CARAVANAS

DISPOSICIONES GENERALES:

Únicamente se autorizarán caravanas motorizadas que cumplan con los 
protocolos y medidas de distanciamiento, para lo cual entre otros aspectos se 

debe considerar:

• Cumplimiento de aforos en todos los modos de transporte.
• Cumplimiento de los horarios establecidos para la circulación vehicular.
• Que los recorridos no interfieran con los principales corredores de transporte 
público y masivo.
• Cumplimiento de todas las normas y señales de tránsito.
• Cumplimiento de los horarios permitidos para la circulación de vehículos 
pesados en el Centro Histórico.
• Cumplimiento de las demás disposiciones que sean emitidas por las 
dependencias de planificación.

AUTORIZACIONES PARA CARAVANAS

-El representante o director del movimiento o partido político presentará la 
solicitud dirigida a la Dirección General de Gestión de Movilidad, para obtener la 
factibilidad de uso de la vía.

-La Dirección General de Gestión de Movilidad coordinará con las Direcciones de 
Áreas Históricas y Patrimoniales y Control Municipal, según como corresponda. 

-Únicamente se autorizarán caravanas electorales conforme las rutas y fechas 
acordadas en las reuniones mantenidas con el CNE. Según las disposiciones del 
COE Cantonal del viernes 15 de enero, se restringen las actividades proselitistas 
bajo la modalidad de caminatas, solo se podrán realizar caravanas motorizadas 
según lineamientos del CNE.

PAGO DE TASAS 

• Por cada caravana el valor de la autorización es de USD 3,25. 
• Pago de la tasa de barrido de la EMAC.



Disposiciones Municipales para la
“Campaña Política Electoral”

La Alcaldía de Cuenca por medio de la Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, con la finalidad de velar y precautelar el Patrimonio de Cuenca y 
cuidar la integridad de inmuebles, paredes, especies vegetales, postes y otros 
elementos dispuso la normativa que deben cumplir los partidos y movimientos 
políticos para la propaganda y publicidad electoral.

Además, ante la emergencia sanitaria que atravesamos se estableció en la 
Ordenanza que regula las Medidas Temporales de Prevención, Contención, 
Mitigación y Control dentro del cantón Cuenca para la Emergencia Sanitaria del
Covid-19.

a) Se prohíbe la realización de todo tipo de espectáculos públicos masivos o 
eventos de concentración masiva.

b) Se prohíbe cualquier actividad de concentración de personas en la vía pública y 
espacios públicos.

Medios permitidos para propaganda y publicidad Política y 
Electoral en el cantón Cuenca

1. Caballetes.
2. Mini Vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.).
3. Caravanas.

1. CABALLETES

DISPOSICIONES GENERALES

• Los caballetes tendrán como máximo 0,90 metros de ancho por 1,50 metros de 
altura.
• Se colocarán los caballetes a una distancia mínima de 15 metros de las 
intersecciones, tomados desde el borde del parterre que da a la intersección.
• Los caballetes irán colocados a intervalos mínimos de 20,00 metros entre sí.

Se ubicarán en los parterres centrales de las avenidas que dispongan de este 
elemento, así como en los parterres laterales de ser el caso.

PROHIBICIONES:

• No se colocarán caballetes en redondeles, distribuidores de tránsito, pasos 
peatonales, rampas y puentes.

• No se sujetarán caballetes a los árboles, especies vegetales y postes.

• No se colocarán caballetes en el eje tranviario.

En caso de incumplimiento o colocación sin permiso se retirarán estos elementos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se ha previsto permitir publicidad a través de caballetes en parques, plazas y 
plazoletas del Centro Histórico, excepto en los parques patrimoniales Abdón 
Calderón, San Blas y San Sebastián.

Plaza de El Otorongo y San Francisco

En las plazas de El Otorongo y San Francisco se permitirá la colocación de 
caballetes una vez se retiren los elementos ornamentales colocados con motivo 
de la Navidad.

Documentos para la autorización

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando el cronograma de uso de parques, plazas y 
plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

Se permitirá máximo un caballete del mismo movimiento o partido político por 
espacio público durante un periodo máximo de siete días y se colocarán en 
lugares que no obstaculicen la circulación peatonal.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN EL RESTO DEL CANTÓN

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Control 
Municipal, adjuntando el visto bueno de la EMAC-EP y el cronograma de uso de 
parques, plazas y plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

El número de caballetes por espacio público dependerá de la capacidad de cada 
uno de estos lugares y se colocarán en sitios que no obstaculicen la circulación 
peatonal.
En la zona rural, los permisos de uso del espacio público se deberán coordinar con 
los diferentes gobiernos parroquiales.

Lugares autorizados para publicidad
 
1. Avenida 12 de Abril desde la Av. de Las Américas hasta el puente de Todos
Santos y desde la calle de las Herrerías hasta la Av. Del Paraíso.

2. Avenida Remigio Crespo Toral desde la Av. de Las Américas hasta la Av.
Solano.

3. Avenida Ordóñez Lasso desde la Av. de las Américas hasta la calle De los
Claveles.

4. Avenida 12 de Octubre desde la Av. Primero de Mayo hasta la Av.
Circunvalación Sur.

5. Avenida 24 de Mayo desde la Av. Solano hasta la Av. De las Américas (Hospital 
del Río).

6. Avenida 10 de Agosto desde la Av. Unidad Nacional hasta el Pasaje del Paraíso.

7. Avenida Paseo de los Cañaris desde la Av. Del Paraíso hasta la Av. Hurtado de 
Mendoza.

8. Avenida González Suárez desde la calle Juan de Velasco hasta la Av. España.

9. Avenida Unidad Nacional desde la Av. México hasta la calle Gran Colombia.

10. Avenida Max Uhle desde la Av. Circunvalación Sur hasta la Av. Paseo de los
Cañaris.

11. Avenida del Paraíso desde la Av. 12 de Abril hasta el Pasaje del Paraíso.
12. Avenida de Las Américas desde la calle Alfonso Andrade hasta el distribuidor 
de tránsito en la intersección con la Autopista Cuenca-Azogues.

13. Avenida Héroes de Verdeloma desde las Av. De las Américas hasta la Av. Gil 
Ramírez Dávalos.

14. Avenida Gil Ramírez Dávalos desde la Av. Héroes de Verdeloma hasta la Av. 
España.

15. Avenida Ricardo Muñoz Dávila desde la Av. 10 de Agosto hasta la Av. Remigio 
Crespo Toral.

16. Avenida Roberto Crespo Toral desde la Av. 27 de Febrero hasta la Av. del
Estadio.

17. Avenida Loja desde la Av. de Las Américas hasta la Av. Don Bosco.

18. Avenida Los Andes desde la Av. Hurtado de Mendoza hasta la Av. González
Suárez.

19. Avenida Isabel La Católica desde la Av. de Las Américas hasta la Av. 12 de
Octubre.

20. Avenida Turuhuayco desde la Av. Gil Ramírez Dávalos hasta la Av. de Las
Américas.

21. Avenida Enrique Arízaga Toral desde la Av. de Las Américas hasta el sector del 
Colegio La Alborada.

22. Avenida de Los Campeones desde la Av. Loja hasta la Av. 12 de Octubre.

23. Avenida Primero de Mayo desde la Av. de Las Américas hasta el puente nuevo 
de Misicata.

Parques, plazas y plazoletas permitidos

• Parque de Miraflores.
• Parque del Paraíso.
• Parque Iberia.
• Parque Lineal 24 de Mayo junto al Río Yanuncay desde la calle Francisco
Moscoso hasta la Av. Max Uhle.
• Parque Lineal del Río Tomebamba desde la Av. de Las Américas hasta la calle de 
Los Cerezos.
• Parque Lineal Pumapungo junto al Río Tomebamba desde la Av. Paseo de los 
Cañaris hasta la calle Rayoloma.

COSTO:

Por cada caballete el valor de la autorización por el uso de suelo es de USD 14,15 
con un máximo de 10 caballetes por partido o movimiento político asignado 
durante los 30 días de la campaña electoral.

TIEMPO DE COLOCACIÓN DE LOS CABALLETES

Se autorizará a un determinado Partido o Movimiento Político por un tiempo 
máximo de siete días la colocación de caballetes en un mismo lugar, respetándose 

estrictamente el orden de ingreso de las solicitudes, luego de lo cual la publicidad 
irá rotando en la misma vía de ser factible o en otra de las permitidas.

2. MINI VALLAS
(Banners, lona, tela, textil, plástico, etc.)

DISPOSICIONES GENERALES:

• Se autorizará la publicidad a través de mini vallas, siempre y cuando éstas 
vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los inmuebles y cerramientos 
frontales.
• Las mini vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.) en su totalidad no 
cubrirán más de un tercio (1/3) de la superficie de fachada de los inmuebles y 
cerramientos frontales.

Se debe contar con la respectiva autorización de los propietarios.

En el Centro Histórico es necesario contar con la autorización expresa de la 
Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales.

PROHIBICIONES:

• Se prohíbe la propaganda electoral que por su naturaleza dañe los bienes 
públicos, sus fachadas o componentes.
• Toda clase de propaganda deberá utilizar vallas, banderas o afiches 
desmontables, globos u otros elementos que puedan ser fácilmente removibles.
• Se prohíbe la propaganda mediante pintura y afiches que se pinten o adhieran 
directamente a las paredes, postes y otros elementos.
• No se podrá colocar propaganda o anuncios electorales perpendiculares y 
salientes a las fachadas de los inmuebles.
• No se autorizará colocación de ningún tipo de publicidad, ni propaganda política 
en edificios públicos, institucionales, ni escenarios deportivos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se autoriza la publicidad a través de mini vallas (lona, tela, textil, plástico, etc.) 
siempre y cuando éstas vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los 

inmuebles y en su totalidad no cubran más de un tercio (1/3) de la superficie de 
las mismas, se cuente con la respectiva autorización de los propietarios.

Se exceptúa de esta disposición las fachadas de los inmuebles patrimoniales en 
cualquier categoría de inventario (Edificaciones de Valor Ambiental, Edificaciones 
de Valor Arquitectónico B, Edificaciones de Valor Arquitectónico A, Edificaciones 
de Valor Emergente) en las que no se podrá colocar ningún tipo de publicidad.

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando la autorización del propietario del 
inmueble, ingresada por el sistema Cuenca Doc o Ventanilla Única, en donde se 
establezcan las dimensiones y ubicación de la publicidad a colocar.

Prohibición de mini vallas

En el Centro Histórico se prohíbe la colocación de publicidad y propaganda 
electoral en balcones, y demás elementos salidos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cualquier daño a terceras personas, bienes públicos o privados que se ocasione 
por la deficiencia en la colocación de la publicidad será de exclusiva 
responsabilidad de los solicitantes, en el presente caso del representante legal de 
cada partido y movimiento político, reconocido por el CNE.

No es factible colocar propaganda electoral a manera de pasacalles.

Los elementos de propaganda electoral que no cuenten con la debida 
autorización serán retirados por los entes municipales.

3. CARAVANAS

DISPOSICIONES GENERALES:

Únicamente se autorizarán caravanas motorizadas que cumplan con los 
protocolos y medidas de distanciamiento, para lo cual entre otros aspectos se 

debe considerar:

• Cumplimiento de aforos en todos los modos de transporte.
• Cumplimiento de los horarios establecidos para la circulación vehicular.
• Que los recorridos no interfieran con los principales corredores de transporte 
público y masivo.
• Cumplimiento de todas las normas y señales de tránsito.
• Cumplimiento de los horarios permitidos para la circulación de vehículos 
pesados en el Centro Histórico.
• Cumplimiento de las demás disposiciones que sean emitidas por las 
dependencias de planificación.

AUTORIZACIONES PARA CARAVANAS

-El representante o director del movimiento o partido político presentará la 
solicitud dirigida a la Dirección General de Gestión de Movilidad, para obtener la 
factibilidad de uso de la vía.

-La Dirección General de Gestión de Movilidad coordinará con las Direcciones de 
Áreas Históricas y Patrimoniales y Control Municipal, según como corresponda. 

-Únicamente se autorizarán caravanas electorales conforme las rutas y fechas 
acordadas en las reuniones mantenidas con el CNE. Según las disposiciones del 
COE Cantonal del viernes 15 de enero, se restringen las actividades proselitistas 
bajo la modalidad de caminatas, solo se podrán realizar caravanas motorizadas 
según lineamientos del CNE.

PAGO DE TASAS 

• Por cada caravana el valor de la autorización es de USD 3,25. 
• Pago de la tasa de barrido de la EMAC.



Disposiciones Municipales para la
“Campaña Política Electoral”

La Alcaldía de Cuenca por medio de la Dirección de Áreas Históricas y 
Patrimoniales, con la finalidad de velar y precautelar el Patrimonio de Cuenca y 
cuidar la integridad de inmuebles, paredes, especies vegetales, postes y otros 
elementos dispuso la normativa que deben cumplir los partidos y movimientos 
políticos para la propaganda y publicidad electoral.

Además, ante la emergencia sanitaria que atravesamos se estableció en la 
Ordenanza que regula las Medidas Temporales de Prevención, Contención, 
Mitigación y Control dentro del cantón Cuenca para la Emergencia Sanitaria del
Covid-19.

a) Se prohíbe la realización de todo tipo de espectáculos públicos masivos o 
eventos de concentración masiva.

b) Se prohíbe cualquier actividad de concentración de personas en la vía pública y 
espacios públicos.

Medios permitidos para propaganda y publicidad Política y 
Electoral en el cantón Cuenca

1. Caballetes.
2. Mini Vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.).
3. Caravanas.

1. CABALLETES

DISPOSICIONES GENERALES

• Los caballetes tendrán como máximo 0,90 metros de ancho por 1,50 metros de 
altura.
• Se colocarán los caballetes a una distancia mínima de 15 metros de las 
intersecciones, tomados desde el borde del parterre que da a la intersección.
• Los caballetes irán colocados a intervalos mínimos de 20,00 metros entre sí.

Se ubicarán en los parterres centrales de las avenidas que dispongan de este 
elemento, así como en los parterres laterales de ser el caso.

PROHIBICIONES:

• No se colocarán caballetes en redondeles, distribuidores de tránsito, pasos 
peatonales, rampas y puentes.

• No se sujetarán caballetes a los árboles, especies vegetales y postes.

• No se colocarán caballetes en el eje tranviario.

En caso de incumplimiento o colocación sin permiso se retirarán estos elementos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se ha previsto permitir publicidad a través de caballetes en parques, plazas y 
plazoletas del Centro Histórico, excepto en los parques patrimoniales Abdón 
Calderón, San Blas y San Sebastián.

Plaza de El Otorongo y San Francisco

En las plazas de El Otorongo y San Francisco se permitirá la colocación de 
caballetes una vez se retiren los elementos ornamentales colocados con motivo 
de la Navidad.

Documentos para la autorización

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando el cronograma de uso de parques, plazas y 
plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

Se permitirá máximo un caballete del mismo movimiento o partido político por 
espacio público durante un periodo máximo de siete días y se colocarán en 
lugares que no obstaculicen la circulación peatonal.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN EL RESTO DEL CANTÓN

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Control 
Municipal, adjuntando el visto bueno de la EMAC-EP y el cronograma de uso de 
parques, plazas y plazoletas para el tiempo que dura la campaña.

El número de caballetes por espacio público dependerá de la capacidad de cada 
uno de estos lugares y se colocarán en sitios que no obstaculicen la circulación 
peatonal.
En la zona rural, los permisos de uso del espacio público se deberán coordinar con 
los diferentes gobiernos parroquiales.

Lugares autorizados para publicidad
 
1. Avenida 12 de Abril desde la Av. de Las Américas hasta el puente de Todos
Santos y desde la calle de las Herrerías hasta la Av. Del Paraíso.

2. Avenida Remigio Crespo Toral desde la Av. de Las Américas hasta la Av.
Solano.

3. Avenida Ordóñez Lasso desde la Av. de las Américas hasta la calle De los
Claveles.

4. Avenida 12 de Octubre desde la Av. Primero de Mayo hasta la Av.
Circunvalación Sur.

5. Avenida 24 de Mayo desde la Av. Solano hasta la Av. De las Américas (Hospital 
del Río).

6. Avenida 10 de Agosto desde la Av. Unidad Nacional hasta el Pasaje del Paraíso.

7. Avenida Paseo de los Cañaris desde la Av. Del Paraíso hasta la Av. Hurtado de 
Mendoza.

8. Avenida González Suárez desde la calle Juan de Velasco hasta la Av. España.

9. Avenida Unidad Nacional desde la Av. México hasta la calle Gran Colombia.

10. Avenida Max Uhle desde la Av. Circunvalación Sur hasta la Av. Paseo de los
Cañaris.

11. Avenida del Paraíso desde la Av. 12 de Abril hasta el Pasaje del Paraíso.
12. Avenida de Las Américas desde la calle Alfonso Andrade hasta el distribuidor 
de tránsito en la intersección con la Autopista Cuenca-Azogues.

13. Avenida Héroes de Verdeloma desde las Av. De las Américas hasta la Av. Gil 
Ramírez Dávalos.

14. Avenida Gil Ramírez Dávalos desde la Av. Héroes de Verdeloma hasta la Av. 
España.

15. Avenida Ricardo Muñoz Dávila desde la Av. 10 de Agosto hasta la Av. Remigio 
Crespo Toral.

16. Avenida Roberto Crespo Toral desde la Av. 27 de Febrero hasta la Av. del
Estadio.

17. Avenida Loja desde la Av. de Las Américas hasta la Av. Don Bosco.

18. Avenida Los Andes desde la Av. Hurtado de Mendoza hasta la Av. González
Suárez.

19. Avenida Isabel La Católica desde la Av. de Las Américas hasta la Av. 12 de
Octubre.

20. Avenida Turuhuayco desde la Av. Gil Ramírez Dávalos hasta la Av. de Las
Américas.

21. Avenida Enrique Arízaga Toral desde la Av. de Las Américas hasta el sector del 
Colegio La Alborada.

22. Avenida de Los Campeones desde la Av. Loja hasta la Av. 12 de Octubre.

23. Avenida Primero de Mayo desde la Av. de Las Américas hasta el puente nuevo 
de Misicata.

Parques, plazas y plazoletas permitidos

• Parque de Miraflores.
• Parque del Paraíso.
• Parque Iberia.
• Parque Lineal 24 de Mayo junto al Río Yanuncay desde la calle Francisco
Moscoso hasta la Av. Max Uhle.
• Parque Lineal del Río Tomebamba desde la Av. de Las Américas hasta la calle de 
Los Cerezos.
• Parque Lineal Pumapungo junto al Río Tomebamba desde la Av. Paseo de los 
Cañaris hasta la calle Rayoloma.

COSTO:

Por cada caballete el valor de la autorización por el uso de suelo es de USD 14,15 
con un máximo de 10 caballetes por partido o movimiento político asignado 
durante los 30 días de la campaña electoral.

TIEMPO DE COLOCACIÓN DE LOS CABALLETES

Se autorizará a un determinado Partido o Movimiento Político por un tiempo 
máximo de siete días la colocación de caballetes en un mismo lugar, respetándose 

estrictamente el orden de ingreso de las solicitudes, luego de lo cual la publicidad 
irá rotando en la misma vía de ser factible o en otra de las permitidas.

2. MINI VALLAS
(Banners, lona, tela, textil, plástico, etc.)

DISPOSICIONES GENERALES:

• Se autorizará la publicidad a través de mini vallas, siempre y cuando éstas 
vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los inmuebles y cerramientos 
frontales.
• Las mini vallas (banners, lona, tela, textil, plástico, etc.) en su totalidad no 
cubrirán más de un tercio (1/3) de la superficie de fachada de los inmuebles y 
cerramientos frontales.

Se debe contar con la respectiva autorización de los propietarios.

En el Centro Histórico es necesario contar con la autorización expresa de la 
Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales.

PROHIBICIONES:

• Se prohíbe la propaganda electoral que por su naturaleza dañe los bienes 
públicos, sus fachadas o componentes.
• Toda clase de propaganda deberá utilizar vallas, banderas o afiches 
desmontables, globos u otros elementos que puedan ser fácilmente removibles.
• Se prohíbe la propaganda mediante pintura y afiches que se pinten o adhieran 
directamente a las paredes, postes y otros elementos.
• No se podrá colocar propaganda o anuncios electorales perpendiculares y 
salientes a las fachadas de los inmuebles.
• No se autorizará colocación de ningún tipo de publicidad, ni propaganda política 
en edificios públicos, institucionales, ni escenarios deportivos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO:

Se autoriza la publicidad a través de mini vallas (lona, tela, textil, plástico, etc.) 
siempre y cuando éstas vayan adosadas a las fachadas o paramentos de los 

inmuebles y en su totalidad no cubran más de un tercio (1/3) de la superficie de 
las mismas, se cuente con la respectiva autorización de los propietarios.

Se exceptúa de esta disposición las fachadas de los inmuebles patrimoniales en 
cualquier categoría de inventario (Edificaciones de Valor Ambiental, Edificaciones 
de Valor Arquitectónico B, Edificaciones de Valor Arquitectónico A, Edificaciones 
de Valor Emergente) en las que no se podrá colocar ningún tipo de publicidad.

Para obtener la autorización el representante o director del movimiento o partido 
político presentará la respectiva solicitud dirigida al Director General de Áreas 
Históricas y Patrimoniales, adjuntando la autorización del propietario del 
inmueble, ingresada por el sistema Cuenca Doc o Ventanilla Única, en donde se 
establezcan las dimensiones y ubicación de la publicidad a colocar.

Prohibición de mini vallas

En el Centro Histórico se prohíbe la colocación de publicidad y propaganda 
electoral en balcones, y demás elementos salidos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cualquier daño a terceras personas, bienes públicos o privados que se ocasione 
por la deficiencia en la colocación de la publicidad será de exclusiva 
responsabilidad de los solicitantes, en el presente caso del representante legal de 
cada partido y movimiento político, reconocido por el CNE.

No es factible colocar propaganda electoral a manera de pasacalles.

Los elementos de propaganda electoral que no cuenten con la debida 
autorización serán retirados por los entes municipales.

3. CARAVANAS

DISPOSICIONES GENERALES:

Únicamente se autorizarán caravanas motorizadas que cumplan con los 
protocolos y medidas de distanciamiento, para lo cual entre otros aspectos se 

debe considerar:

• Cumplimiento de aforos en todos los modos de transporte.
• Cumplimiento de los horarios establecidos para la circulación vehicular.
• Que los recorridos no interfieran con los principales corredores de transporte 
público y masivo.
• Cumplimiento de todas las normas y señales de tránsito.
• Cumplimiento de los horarios permitidos para la circulación de vehículos 
pesados en el Centro Histórico.
• Cumplimiento de las demás disposiciones que sean emitidas por las 
dependencias de planificación.

AUTORIZACIONES PARA CARAVANAS

-El representante o director del movimiento o partido político presentará la 
solicitud dirigida a la Dirección General de Gestión de Movilidad, para obtener la 
factibilidad de uso de la vía.

-La Dirección General de Gestión de Movilidad coordinará con las Direcciones de 
Áreas Históricas y Patrimoniales y Control Municipal, según como corresponda. 

-Únicamente se autorizarán caravanas electorales conforme las rutas y fechas 
acordadas en las reuniones mantenidas con el CNE. Según las disposiciones del 
COE Cantonal del viernes 15 de enero, se restringen las actividades proselitistas 
bajo la modalidad de caminatas, solo se podrán realizar caravanas motorizadas 
según lineamientos del CNE.

PAGO DE TASAS 

• Por cada caravana el valor de la autorización es de USD 3,25. 
• Pago de la tasa de barrido de la EMAC.


