
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO 

Ambato Tungurahua Ecuador 

REGUMENTO INTERNO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO 

San Fernando, desde el 21 de julio de 1941 se eleva a categoría la Parroquia Rural de San 
Fernando, aprobando la delimitación de la Parroquia Pasa, CONSIDERANDO; 

Que, en el Registro Oficial número 193 del 27 de octubre del 2002, se expidió la Ley Orgánica de 
las Juntas Parroquiales Rurales. 

Que, en el Registro Oficial número 421 del 27 de septiembre del 2001, se expidió el Reglamento 
General a la Ley Orgánica de ia Juntas Parroquiales Rurales. 

Que, la Constitución de la República vigente, en el Registro Oficial de martes 19 de octubre del 
2010, se aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
mediante el cual se reconoce a las Juntas Parroquiales como GOBIERNOS AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS RURALES, proporcionando competencias exclusivas y concurrentes para su 
desarrollo 

i 
Que, el Art. 5 del COOTAD dispone que la Autonomía Política, Administrativa y Financiera de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes especiales prevista en ia Constitución 
comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de Gobierno para regirse mediante 
Normas y Órganos de Gobiernos propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de Gobierno y en beneficio de sus habitantes 

Que, el art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, el art. 8 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y descentralización, faculta a ios 
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales la capacidad para dictar acuerdos y 
resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter administrativo. 

Que, de conformidad al art. 240 de la Constitución las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el art. 267 de la Constitución de ia República señala que los gobiernos parroquiales rurales en 
el ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones. 

Que, la Constitución de la República en su art. 227 establece que la administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se regirá por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación. 
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Que, el art. 84 de la Constitución indica que todo órgano con potestad normativa tendrá la 
obligación de adecuar, formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a ios derechos 
previstos en la constitución. 

Que, de acuerdo al art. 85 las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 
orientaran a hacer efectivos et buen vivir y todos los derechos y se formularan a partir del principio 
de solidaridad. 

Que, como establece el Art. 66 del COOTAD la junta parroquial es el órgano de gobierno de la 
parroquia rural. 

Que, es primordial para el gobierno parroquial el procurar procesos que fomente la integración y 
calidad, correctamente administrados y controlados de manera apropiada que proporcionen 
resultados predecibles. Los cuáles a su vez deben documentarse y mejorase continuamente. 

Que, el GADPR requiere contar con una estructura organizacional que le permita cumplir y asumir 
con eficiencia y eficacia las competencias y atribuciones que le corresponden por mandato legal. Et 
no contar con una adecuada normativa ha generado que el mecanismo interno de coordinación y 
trabajo sea frágil. 

Que, Cada Gobierno Autónomo Descentralizado estará integrada por 5 vocales elegidos por 
votación popular, de entre los cuales el que alcance la más alta votación sera designado como 
Presidente quien lo presidirá las sesiones y será el miembro ejecutivo del GAD Parroquial, y tendrá 
voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal 
más votado será el Vicepresidente de de! GAD parroquial rural, el mismo que en caso de ausencia 
temporal o definitiva le subrogará en funciones, los demás vocales serán designados conforme a la 
votación alcanzada como primero, segundo y tercer vocal respectivamente, los mismos que tiene 
como objeto principal el promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
parroquial, garantizar la realización del buen vivir a través de ia impiementación de políticas 
públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales enmarcadas 
dentro del art. 67 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización 
(COOTAD). Literal a, p, y. 70 literal h del mencionado cuerpo legal. 

Expedir el presente Reglamento Interno del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de San Fernando. 

Art. 1.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando, siendo persona 
jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estará integrado 
por los cinco (5) vocales principales elegidos por votación popular quienes conformaran el PLENO 
DEL GOBIERNO PARROQUIAL, siendo los únicos representantes que participarán en las sesiones 
ordinarias, extraordinarias y otras actividades orientadas a impulsar procesos y formar desarrollo 
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equitativo, sustentable y económico de la parroquia acordes a la historia, con derecho a Voz y 
Voto en los acuerdos y resoluciones, así como normativas reglamentarias de carácter 
administrativo, que no podrán contravenir las disposiciones constitucionales. 

ART. 2.- Los vocales suplentes de! Gobierno Parroquial podrán participar con derecho a Voz y Voto 
solo cuando faltare el principal y en los siguientes casos. De falta temporal o definitiva. 

a) Por falta ocasional del principal o a pedido de este, el suplente lo reemplazará las veces 
que sean necesarias. (Sesiones ordinarias y extraordinarias) 

b) Por enfermedad o calamidad doméstica del principal debidamente justificada, previa 
presentación del certificado 

c) Por licencia concedida legalmente al principal. 
Licencia Anual 

^ Licencia por maternidad y paternidad 
*̂  Ucencia por matrimonio. 

Licencia por cumpleaños 
d) Del Permiso.- Permiso es la autorización que otorga el Presidente del Gobierno Parroquial 

o su delegado, para ausentarse legalmente del lugar habitual de trabajo. Para lo cual se 
procederá conforme a ley y el presente reglamento. 

a) Por renuncia del vocal principal que haya sido aceptado por el Pleno Gobierno Autónomo 
Descentralizado. 

b) Por inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas, válidamente convocadas. 
c) Por remoción del vocal principal. 
d) Por inobservancia sin causa justificada a las leyes, acuerdos, resoluciones, normas 

reglamentarias y a la Constitución. 
e) Por muerte. , 

ART. 3.-Autoridad Nominadora.- El ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
designará para el cargo de Secretaria/o y Tesorera/o a la vez Secretaria/o Tesorera/o de la Junta 
Parroquial de acuerdo al Art.- 67 literal m del COOTAD, sin necesidad de proceso de selección. 
"De conformidad con el criterio de la Procuraduría General del Estado, son funcionarias/os de libre 
nombramiento y remoción, pues para su ingreso al GAD Parroquial, no requieren ningún tipo de 
proceso de selección". 
La Contraloría General del Estado fijará el monto y especie de caución de todos los funcionarios 
del GAD Parroquial. 

a) El GAD Parroquial será de asegurar el bien público el edificio del GAD Parroquial 
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Art. 4.- Las funciones de la Secretaria/o y Tesorera/o procederán con lo que establece en la Ley. Si 
no cumple con lo establecido será sancionada/o con una Amonestación escrita en primera ocasión 
y por segunda será causal de remoción. 

a) El horario de atención de la Secretaria/o y Tesorera/ es de lunes a viernes de ShOOam a 
ISHOOpm y de lAHOOpm a l7H00pm. 

b) La Secretaria/o y Tesorera/o no podrá abandonar las oficinas del GAD Parroquial sin previa 
autorización por escrito del señor presidente o por quien le subrogará en sus funciones. 

c) La Secretaria/o y Tesorera/o trabajarán en ios días y hora que requiera el GAD Parroquial. 
d) La Tesorera/o debe depositar los sueldos de los servidores del GAD Parroquial a la cuenta 

del titular no a terceros 

LAS SESIONES INAUGURAL, ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y CONMEMORATIVA 
SERÁN PÚBLICAS. 

Artículo 5.- Las sesiones: Los órganos legislativos de tos gobiernos autónomos descentralizados, 
tendrán cuatro clases de sesiones: 

1. Inaugural; 
2. Ordinaria; 
3. Extraordinaria; y, 
4. Conmemorativa. 

Las sesiones de los gobiernos parroquiales, públicas y garantizarán el ejercicio de la participación a 
través de los mecanismos previstos en la Constitución y la Ley. 

a) Las Sesiones Inaugural, Los Gobiernos parroquiales rurales procederán a posesionar, 
respetando el orden de votación alcanzado en el proceso electoral respectivo, al vocal más 
votado como presidente o presidenta, vicepresidente o vice presidenta y vocales en su 
orden. Posesionarán a un secretario/a y a un tesorero/a, o a un secretario/a -tesorero/a, 
dependiendo de la capacidad financiera y la exigencia del trabajo, designado previamente 
por el ejecutivo de este nivel de gobierno. 

b) Las Sesiones Ordinarias se realizarán dos veces al mes, cada primer miércoles y el ultimo 
miércoles de cada mes, a las lOHOO am o el día y la hora que se requiera, por el ejecutivo 
de la Gobierno Parroquial, con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a ta fecha 
pr^viíta. 

c) Las Sesiones Extraordinarias se realizarán en cualquier tiempo por convocatoria directa 
del Presidente, o a petición de al menos una tercera parte de sus miembros, la 
convocatoria se lo hará con veinte y cuatro horas de anticipación y en ella se tratarán 
únicamente los puntos que conste de manera expresa en la convocatoria. 

d) Las Sesiones Conmemorativas, se realizara una vez al año por el aniversario de nuestra 
parroquia 

Art. 6.- La falta del ejecutivo a las sesiones ya sea Ordinarias o Extraordinarias no será causa para 
suspender la sesión y se procederá de conformidad con lo que establece el; Art. 71.-del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD) 
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Art. 7.- Las decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado deberán adoptarse con voto 
conforme de las dos terceras partes de los integrantes para su aprobación o con el voto conforme 
de la mayoría de sus miembros, en caso de empate el voto del presidente será dirimente. 

Art. 8.- Los Gobiernos parroquiales rurales podrán reunirse para adoptar decisiones válidamente 
en cualquier clase de sesión, con la presencia de la mayoría absoluta, conformada por la mitad 
más uno de los miembros del órgano legislativo, el presidente es el que dirige la sesión y tendrá 
voto dirimente. 

Art. 9.- El horario de atención del GAD Parroquial será de SHOOam a 13H00 y de 14h00 a 
t7h00pm de lunes a viernes. 

Si no hay quorum, se procede a esperar diez minutos. Si tampoco se logra el quorum, la sesión se 
posterga para nueva fecha. 

Art. 10.- Con el propósito de cumplir de una manera más eficiente el trabajo del GAD Parroquial se 
integrarán comisiones permanentes, especiales u ocasionales y técnicas/os. (Tres vocales en cada 
una de las comisiones) con el fin de que cada una trabaje en su área determinada y las comisiones 
son: 

Art. 11.- Para el efecto los vocales deben cumplir con las comisiones de conformidad con el Art. 
327 de la Ley del COOTAD, el ejecutivo sugerirá ías comisiones ocasionales o de trabajo. 

CAPITULO II 
DEL CUMPLIMIENTO, DERECHOS, OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, VACACIONES Y SANCIONES 

DE LOS VOCALES Y SERVIDORES DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

Art. 12.- En el caso de que algún miembro del órgano legislativo falte injustificadamente a las 
sesiones legalmente convocadas, se aplicarán las sanciones siguientes: 

a) Amonestación por escrito 
b) Sanción Pecuniaria, correspondiente al 10% del salario mensual unificado. 
c) Remoción del Caî o i 

Art. 13.- Quienes faltaren a las comisiones designadas y a las sesiones Ordinarias, Extraordinarias y 
Asambleas Generales sin justificación alguna, se le descontará el 5 % de la remuneración y quienes 
faltaren a las comisiones ocasionales, serán sancionados con una multa del 5% de acuerdo al lugar 
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que estén designadas siempre y cuando sean notificadas por escrito o se haya resuelto en el seno 
del GAD Parroquial 

Art. 14.- Quienes llegaran atrasados hasta 15 minutos después de instalada la sesión Ordinaria y 
Extraordinaria pagará la multa de S 10 dólares, luego de los 15 minutos puede participar con 
derecho a voz. 

Art. 15.- Los vocales del GAD Parroquial están absolutamente prohibido abandonar una vez que 
han sido legalmente instaladas las sesiones sean ordinarias o extraordinarias, sanción pecuniaria 
de cuantía tija del 5% de su remuneración actual. 

Art. 16.- Control de Asistencias del GAD Parroquial Rural de San Fernando, la asistencia diaria se 
controlará con la rúbrica de entrada y salida de los señores vocales del GAD Parroquial y los 
servidores de acuerdo a lo que señala la ley. 

Art. 17.- Los vocales podrán tramitar asuntos del GAD Parroquial previa delegación o autorización 
por escrito del Presidente. 

Art. 18.- Se prohibe toda clase de descuentos de las remuneraciones que no sean expresamente 
autorizados por éste reglamento o por la ley. 

Art. 19-- Prohibido intervenir en resoluciones en las que tenga interés personal, ocupar bienes 
muebles o Inmuebles y ordenar cualquier egreso de dinero, propiedad del GAD Parroquial, sin la 
respectiva autorización o mediante resolución que conste en acta, será en primera ocasión 
sancionado con el 10% de su remuneración actual y por segunda ocasión será causal de remoción 
o destitución de conformidad con la Ley del COOTAD, debe emitir una resolución, tomando en 
cuenta que el incumplimiento de resoluciones, es causal de remoción conforme dispone el Art. 
333 Y334. COOTAD; por lo que, cualquiera sea la naturaleza de la observación o sanción debe ser 
normado por la Junta Parroquial 

Art. 20.- Para ser recibido en Comisión General en sesiones Ordinarias del GAD Parroquial deben 
hacerlo por escrito, con anticipación de 24 horas y con un mínimo de 5 personas. Las sesiones de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados serán públicas y en ella existirá la silla vacía que 
ocupará una representante o un representante ciudadano en función de los temas a tratarse. 

Art. 21.- De las vacaciones.- El presidente y secretaría (o) y tesorero (a) y vocales, tendrán derecho 
a treinta días anuales de vacaciones; Previa solicitud y aprobación del ejecutivo. 

Art. 22.- Los vocales que se acojan a tas vacaciones, tienen derecho a percibir la remuneración que 
les corresponde durante las mismas, sin perjuicio de los derechos del respectivo suplente a quien 
se le deberá cancelar el valor proporcional al tiempo que dure el reemplazo, siempre y cuando 
haya disponibilidad presupuestaria. 

Art. 23.- Los vocales del Gobierno Parroquial trabajarán por concepto de su jornada el 40% del 
presidente según consta en actas de un dia por vocal, ya sea para cumplir con la delegación de 
actividades dispuestas por el Presidente del GADPR o para las labores inherentes a las comisiones 
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respectivas; según Acuerdo Ministerial N.-MRL 2011 — 83, publicado en el Registro Oficial N.-505, 
de fecha 05 de Agosto del 20X1, Art. 4, segundo inciso, donde manifiesta que "Las juntas 
parroquiales rurales, mediante acto normativo definirán las jornadas de trabajo que deberán 
cumplir los vocales", y según el Art. 25 último inciso, de la LOSEP, que dispone: (En el caso de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, esta facultad será 
competencia de la máxima autoridad). 
Art. 24.- Los vocales tienen el derecho y la obligación de presentar los informes de labores 
mensualmente, de no culplir con este artículos se descontara el 5% de su remuneración. 

Normativa: 113 letra c) de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 12 de la. 
LOSEP, Art. 329 literal b) del COOTAD. 

La ley no determina una jornada ordinaria de trabajo, para los vocales de las juntas parroquiales, 
por lo tanto, es compatible el pluriempíeo para los GADPRs, ya que, las normas aplicables para los 
gobiernos parroquiales no pueden contradecirse entre sí; en consecuencia, el cuerpo colegiado 
norma su propio horario de trabajo en base a las leyes aplicables al caso como son: Art. 113 de la 
Constitución numeral 6, Art. 329 del COOTAD literal b, Art. 331 del COOTAD literal b. Siempre y 
cuando su horario de trabajo lo permita, así lo dispone al Art. 12, parte final del inciso quinto, de 
la LOSEP, que dispone:... "El ejercicio de! cargo de quienes sean elegidos para Integrar, en calidad 
de vocales, las Juntas Parroquiales, no será incompatible con el desempeño de sus funciones como 
servidoras o servidores públicos, o docentes, siempre y cuando su horario de trabajo lo 
permita...". 

Art. 25.- Corresponde la potestad resolutoria y sancionadora al presidente o presidenta del 
Gobierno Parroquial, Art. 383. Potestad resolutoria, Art. 391. Procedimientos administrativos 
internos, Art. 394. Resolución, Art. 401. Procedimientos de la COOTAD Y 79 de la Constitución. 

Art. 26.- El pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias se calculará de acuerdo a la 
reglamentación expedida mediante Acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborables de 
conformidad con la Ley, y previa a la movilización deberán solicitar por escrito la salida, el informe 
lo presentaran en los formularios vigentes emitidos por el MRL. 

CAPITULO III 
DE LOS BIENES PÚBLICOS 

Art. 27.- Se considera bienes públicos todo aquel que esté al servicio de la población, los mismos 
que deben ser vigilados y controlados por el GAD Parroquial rural de San Fernando. 

Art. 28.- Toda persona que se encuentre destruyendo o dañando los bienes públicos de la 
parroquia o haya sido denunciado con las suficientes pruebas arreglará o cancelara la totalidad de 
la reparación. 

Art. 29.- Las mingas que convoque el Gobierno Autónomo Descentralizado por ser en beneficio de 
la parroquia, serán obligatorias para todos los moradores de los barrios, sectores. 
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establecimientos educativos, instituciones públicas y pueblo en general o cualquier otra forma de 
participación social para la realización de obras de interés comunitario. 

Art. 30.- Todo ciudadano propietario de terrenos colindantes a las vías, plazas, estadios canchas 
deportivas y más bienes Públicos de la parroquia, tienen la obligación de mantener en buen 
estado los desagües, las cunetas y pasos respectivos y la limpieza del camino hasta el eje de la vía. 

Art, 31.- Todo lo expuesto se convertirá en Ley, por lo tanto el ejecutivo y los vocales del Gobierno 
Parroquial está en la obligación de ejecutar y hacer cumplir de acuerdo a las comisiones. 

CAPITULO iV i 
DE LAS CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES 

Art. 32.- Las personas naturales o jurídicas que vayan a realizar construcciones deben tener la 
respectiva Línea de Fábrica o los planos aprobados debidamente en el Departamento de 
Planificación del GAD municipalidad de Ambato, de igual manera el permiso del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando, el mismo que debe ser otorgado 
mediante informe de la inspección que realizará la comisión especial de Obras Publicas de la 
Institución tanto de la cabecera parroquial como de los respectivos barrios de la parroquia. 

Art. 33.- Quienes vayan a construir y necesiten ubicar material en la vía pública (camino) deben 
tener un permiso de ocupación de vía del GADMA o del Gobierno Parroquial previa la 
presentación de una solicitud al ejecutivo, en el cual debe estar señalado desde y hasta cuando 
tentativamente va a estar el material en la vía. 

Art. 34.- La colocación de material pétreo en la vía sin la respectiva autorización del GAD 
Parroquial será causa de suspensión temporal de la obra hasta cuando se realice el procedimiento 
por el marco legal. 

i 

Art. 35.- Si la construcción no se cumple dentro del tiempo establecido, el propietario previa 
solicitud, puede ampliar el plazo del permiso. 

Art. 36.- Una vez terminado la obra y cumplido el plazo, el propietario debe dejar la vía limpia y 
totalmente habilitada. • I 

Art. 37.- Los habitantes de la parroquia que necesiten realizar conexiones de agua entubada, 
alcantarillado, paso de agua de regadío o cualquier otro trabajo, en el cual sea necesario romper el 
asfalto de la Vía, deben notificar al Gobierno Parroquial y obtener el permiso respectivo, en la cual 
comprometa a dejar la vía en perfectas condiciones. 

Art. 38.- En tiempo de elecciones se prohibe pintar, pegar propaganda política en: postes, muros y 
cerramientos de edificios públicos de la parroquia. 

La sanción.- Los candidatos y/o jefes de campaña parroquial de los Partidos Políticos que sin 
previa autorización del GAD Parroquial pintaren o fijaren propaganda fuera de los lugares 
designados para el objetivo, será retirado inmediatamente. 
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CAPITULO V 
DE LA HIGIENE Y ASEO 

Art. 39.- Las aceras y bordillos del centro parroquial y de los barrios, deberán mantenerse en 
buenas condiciones físicas, limpias y libres de obstáculos que impidan o dificulten la circulación de 
los peatones. 

a) Son obligaciones de los propietarios cuidar y mantener en buen estado las aceras y en 
general, cumplir con la norma parroquial vigente que regula el servicio de aseo urbano, 
barrial y domiciliario. 

b) Habilitar mecanismos provisorios y seguros para la libre circulación durante la ejecución 
de obras en aceras y procesos constructivos. 

c) Realizar limpieza y reparación de las aceras luego de haber culminado la construcción. 
d) Son obligaciones de ia persona que esta con la comisión de vías vigilar todo lo planeado en 

esta norma. ii 

Art. 40.- Toda persona que arroje basura o desperdicios de cualquier tipo en las vías públicas, 
parque central o instalaciones deportivas serán citados ante la autoridad pertinente. 

Art. 41.- Todo negocio o actividad comercial tiene ia obligación de tener los servicios básicos y 
deben colocar basureros o recipientes para recolectar la basura. 

CAPITULO VI \ 
DE LA SEGURIDAD EN LAS VIAS ! 

Art. 42.- La colocación de los REDUCTORES DE VELOCIDAD se realizará previo el conocimiento del 
Gobierno Autónomo Descentralizado siempre y cuando exista la solicitud de los moradores del 
sector y la coordinación respectiva con la Agencia Nacional de Tránsito. 

Art. 43.- Quienes realizaren SEÑALIZACION con cualquier material sin la autorización del Gobierno 
Parroquial será retirado inmediato el obstáculo. 

ir 

Art. 44.- El Gobierno Parroquial no se responsabiliza de accidentes o daños que pueda causar el 
incorrecto diseño, ubicación v construcción de REDUCTORES DE VELOCIDAD por las Directivas de 
algún barrio o por alguna persona del mismo, pueden generar impactos nocivos, contrarios a su 
verdadero objetivo, que es dar seguridad a la gente. 

Art. 45.- Los propietarios de terrenos colindantes con las vías públicas deben abstenerse de 
sembrar árboles a no ser que exista una distancia de 4 metros del costado de la vía. 

Art. 46.- En el caso de existir dichos árboles estos deben ser talados si el caso lo amerita y en otro 
caso los propietarios deben mantenerios bien podados sin que afecten a las vías. 
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Art. 47.-Si uno o más árboles deben ser talados, esto procederá de acuerdo a la Ley del IVIinisterio 
del Ambiente, en caso de no hacerlo se apiicara la Ley y la intervención de las autoridades 
competentes. « 

CAPITULO VII I 
DE LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS, PROGRAMAS Y ESPEaACULOS PÚBLICOS ' 

En base a la Ley del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
Art. 70 literal s es atribución del ejecutivo del Gobierno Parroquial conceder permiso para: 

• JUEGOS I 
• DIVERCIONES 
• ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
• ENTRE OTRAS ACTIVIDADES bajo las siguientes normas y condiciones: 

1. Los permisos para ocupación de vías o espacios públicos de la parroquia para ciertos 
juegos, diversiones o actos sociales y espectáculos públicos, organizados por las diferentes 
Instituciones públicas de la parroquia y por las instituciones privadas serán gratuitas. 

2. Para conceder permisos para venta de expendio de alimentos, ropa, licores y otros en las 
vías, plaza, parque central y espacios públicos, el GAD parroquial normará la organización 
para la concesión de permisos y espacios públicos. Según Art 67 del COOTAD literal r. 

3. En et caso de ser un espectáculo público gratuito y/o de beneficio social no se cobrará 
valor alguno, pero la condición es entregar limpio el lugar otorgado. 

4. Cuando se realice cualquier espectáculo público por empresarios ajenos a la parroquia, la 
utilización del espacio público será coordinado con el GAD Parroquial. 

PARA OBTENER EL RESPECTIVO PERMISO DEL GAD PARROQUIAL SE REQUIERE: 

a) Presentar la solicitud al ejecutivo con anticipación de por lo menos 8 días antes de la 
programación en Secretaría. 

b) Adjuntar a la Solicitud la certificación por parte del Destacamento de la Policía Nacional 
para la parroquia, comunicando al Gobierno Parroquial que existirá resguardo policial para 
el evento. I 

Art. 48.- En el caso de controversias, contraposiciones de ideas, descoordinación entre los 
organizadores o institución que participe en dichos eventos, el GAD Parroquial no autorizará la 
realización del mismo. ¡ 

Art. 49.- Los eventos que se realicen sin la autorización o permiso correspondiente otorgado por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado la autoridad competente suspenderá inmediatamente el 
mismo. I 

Art. 50.- Si existen dos pedidos para organizar eventos en una misma fecha, se dará paso a la 
solicitud que haya ingresado primero a la Secretaria del Gobierno Parroquial, salvo el caso que las 
programaciones se lleven en sectores o barrios diferentes. , 
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Art. 51.- Toda programación que se lleve a efecto en ia parroquia, debe ser realizada con la debida 
seriedad y responsabilidad, es decir, cumplir a cabalidad con lo ofrecido en la propaganda. 

Art. 52.- Si los eventos a realizarse en la parroquia son de carácter lucrativo, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado, establecerá las condiciones de acuerdo al ordenamiento territorial, 
liigiene y los beneficios que este preste a ia comunidad. 

CAPITULO VIII 
DE LOS NEGOCIOS Y VENTAS 

Art. 53.- Los puestos se asignarán por metros si la actividad es ocasional o temporal. 

Art. 54.- Si se trata de una actividad permanente el caso será resuelto en el seno del Gobierno 
Autónomo Descentralizado, en donde se establecerá las condiciones del caso de acuerdo al 
ordenamiento parroquial, higiene y los beneficios que este preste a la comunidad. 

I-

Art. 55.- Las compras por proformas menor a 1000.00 mil dólares serán analizadas por el 
presidente y secretaria y mayores a mil dólares serán, bajo la aprobación de vocales en sesión. 

DISPOSICIONES GENERALES | 

A más de lo establecido en la Ley del COOTAD y el Reglamento Interno se sujetará a lo siguiente: 

PRIMERA.- Derogase y dejase sin efecto el REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO. 

SEGUNDA.- El presente Reglamento Interno de! GAD Parroquial entrará en vigencia a partir de su 
aprobación definitiva (primero y segundo debate) y tendrá aplicación obligatoria dentro de la 
circunscripción de la parroquia San Fernando, sin excepción alguna. 

TERCERA.- La comunicación y difusión del presente Reglamento Interno del Gobierno Parroquial 
se realizará en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de su aprobación. 

CUARTA.- Todo concepto de recaudación que realice el Gobierno Autónomo será utilizado en 
beneficio del sector que genere los recursos. | 

QUINTA.- Toda persona o institución privada que desee utilizar u ocupar bienes muebles o 
inmuebles del Gobierno Parroquial, como el auditorio o el salón de reuniones coordinaran con las 
Autoridades la ayuda de materiales para el mantenimiento de los mismos. Las instituciones 
educativas son exoneradas de este pago, pero tienen la obligación de dejar limpias las 
edificaciones utilizadas. 

SEXTA.- El presente Reglamento Interno se podrá modificar luego de haber transcurrido dos años 
de su aprobación. 
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Dado y firmado a los 31 días del mes de agosto del 2016. 

Certifica: Leda. Mónica Aldas 
SECRETARIA-TESORERA DEL GAD 
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