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REGLAMENTO DE INGRESOS POR CONCEPTO USO DEL ESPACIO 

PÚBLICO DE LA PARROQUIA COJITAMBO. 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

COJITAMBO 

CONSIDERNDO: 

Que.- El art. 67 del COOTAD indica: en el literal “a” que es una atribución de la junta 
parroquial rural expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las 
materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 
conforme este Código; 
Que.-  Es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales: “Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes 
de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.” 
 

RESUELVE.- 
EXPEDIR EL PRESENTE REGLAMENTO PARA REGULAR EL MANEJO DE LOS INGRESOS 
PROVENIENTES DEL COBRO POR USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y USO DE CARPAS PARA 

FERIAS. 

Art. 1.-  antecedentes. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de 
Cojitambo, en años anteriores ha invertido presupuestos para la elaboración de 
carpas modulares con el fin de mejorar la imagen de las ferias gastronómicas, 
artesanales, y eventos sociales-culturales que se desarrollan en el parque central 
de la parroquia, por lo que en un acuerdo con las personas participantes; 
principalmente en la feria gastronómica de los días domingos, se decidió recuperar 
los valores generados por la compra de las carpas. 
 
Art. 2.- El costo por el uso de las carpas, según acuerdo plasmado en acta de 
acuerdos queda definido de la siguiente manera: 

a) En el caso de las carpas de 2X2 metros; el costo será de 6 dólares de los 
estados unidos mensuales. 

b) En el caso de las carpas de 3X2 metros; el costo será de 8 dólares de los 
estados unidos mensuales. 

c) En el caso de vendedores eventuales el costo será de 5 dólares por evento, 
sea éste fiestas populares, ferias o festivales. (se comprende por evento que 
se cobrará ese valor por hasta tres días consecutivos de duración.) 

 
Art. 3.-  Los valores recaudados,  serán depositados por parte de un representante 

designado por  los vendedores  en la cuenta corriente  N° 5622034 del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial  Rural de Cojitambo en el Banco del Pacífico 

hasta el 10 del mes subsiguiente y la papeleta del depósito será entregada en la 

oficina de Secretaría del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Cojitambo. 
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Art. 4.-  En el caso de los vendedores eventuales, los valores se cancelarán a la 

Secretaria Tesorera del GAD Parroquial Rural de Cojitambo  previo a la instalación 

de la carpa y serán depositados hasta el siguiente día laborable después de 

realizado el cobro. 

Art. 5.-  El valor cancelado cubrirá el costo del espacio, el uso de la carpa y el 

mantenimiento y limpieza del sitio después de los eventos. 

Art. 6.- En caso de deterioro de las carpas por mal manejo o negligencia del usuario, 

éste será en responsable de la reparación o reposición; en caso de deterioro por 

uso regular, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cojitambo 

asumirá dichos costos. 

Art. 7.-  Los usuarios de las carpas deberán entregarlas después del uso al 
responsable de la bodega, y por ningún concepto se podrán trasladar a lugares que 
no sean previamente autorizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Cojitambo; en cuyo caso se procederá de acuerdo al art. 27 del 
reglamento de uso de bienes del GADPR Cojitambo:  (Art. 27.- Quedan exentos de 
esta prohibición los bienes muebles o equipos que el usuario los necesite para 
cumplir o desarrollar tareas encomendadas por la máxima autoridad y que deben 
ser realizadas fuera de la institución, o bienes necesarios que hayan sido adquiridos 
para realizar actividades fuera de la institución, debiendo observar previamente las 
siguientes acciones:  

a) El custodio del bien a través de él o la Secretaria(o)-Tesorera(o), solicitará 
por escrito a la máxima autoridad, el permiso correspondiente para sacar el 
bien mueble o equipo Forma 1 “Autorización de Salida de Bienes Muebles o 
Equipos”, detallando el tipo del bien, número de inventario, destino actividad 
que va a desempeñar, tiempo de uso y a cargo de quien estará el bien.  

b) Él o la Secretaria(o)-Tesorera(o), para permitir la salida de un bien deberá 
tener requisito indispensable la “Autorización de Salida de Bienes Muebles o 
Equipos” debidamente autorizada y firmada por la máxima autoridad.  

c) Él o la Secretaria(o)-Tesorera(o), deberá registrar en su bitácora, fecha, día, 
hora y nombre de la persona que lleva el bien, realizando el mismo tipo de 
registro al reingreso del bien a la institución.  

d) El usuario, demostrara ante él o la Secretaria(o)-Tesorera(o), que el bien 
mueble o equipo se encuentra en perfectas condiciones.) 

 
Art. 8.-  En caso de autorizarse el uso de las carpas fuera del parque central, se 

generará un costo adicional de 5 dólares por evento  y se procederá de acuerdo al 

art. 4 de éste reglamento. 

DISPOSICIONES GENERALES.  
 
PRIMERA.-En todo lo que no estuviere establecido en el presente reglamento, se 
estará a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomías, y Descentralización, el Código 

mailto:jpcojitambo@hotmail.com


[Escriba aquí] 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

                                  PARROQUIAL RURAL DE 
 
 

Cojitambo-Azogues-Cañar-Ecuador: edif. GAD Parroquial frente al parque central  1° piso alto 
e-mail: jpcojitambo@hotmail.com     Tel: (07) 3022725 – 2134001    Cel. 0996575516 

 
 

3 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Reglamento General Sustitutivo 
para el manejo y administración de bienes del Sector Público, Resoluciones 
emitidas sobre este tema por la Contraloría General del Estado, la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Compras Públicas y su Reglamento, Normas de Control 
Interno y demás leyes y reglamentos concernientes.  
 
SEGUNDA.- Este reglamento se encuentra sujeto a la actualización permanente, 
con el propósito de incluir en él los cambios que se produzcan, como efecto de la 
actualización de la normatividad y políticas que se emitan o las necesidades 
administrativas que surja en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Cojitambo.  
 

DISPOSICIÓN FINAL.  
 
PRIMERA: De la ejecución del presente Reglamento Interno para el Manejo y 
Administración de los Bienes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Cojitambo entrará en vigencia a partir de su aprobación en segundo y definitivo 
debate por el órgano legislativo.  
 
Dado y firmado en la Sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural  de Cojitambo a los 28 días del mes de agosto del año 2017. Sr. 
Juan Diego Urgilés. PRESIDENTE GAD PARROQUAIL DE COJITAMBO.   
 

Atentamente, 
 
 
 

Sr. Juan Diego Urgilés Carabajo                        Sr. Ángel Gustavo Urgilés Calle. 
PRESIDENTE DEL GADPR COJITAMBO              VICEPRESIDENTE DEL GADPR COJITAMBO 
 
 
 
Sra. Carmen Azucena Heras Rojas.                   Sr. Pedro Vicente Muñoz Álvarez. 
VOCAL DEL GADPR COJITAMBO                        VOCAL DEL GADPR COJITAMBO 
 
 
 
Sra. Blanca Susana Garay Rivera.                     Ing. Gloria Cecilia Perguachi. 
VOCAL DEL GADPR COJITAMBO                       SECRETARIA – TESORERA. 
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