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GOBIERNo Iurór.¡oIvIo DEScENTRALIZADo DE GUAGHAPALA

VIGEALGALDíA
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre ww.ouachapala oob.ec Telefax: 2284196 - 22a42o5

EL GoBrEnNo luróNoMo DEScENTRALTzADo MUNrcrpAL DEL c.tNróN
GUACHAPALA

CONSIDERANDO:

Que, los eventos artísticos y culturales, organizados por diferentes clubes y entidades desde hace
mucho tiempo atrás denominados "Comparsas de fin de año, los Santos Inocentes", han contribuido,
acompañado y desarrollado las manifestaciones de la tradición de la cultura nacional y local;

Que, la celebración de los carnavales es un evento cultural de reencuentro de las familias, en donde se

desarrollan actividades de índole cultural, social y gastronómico y de organización del desfile de
carnaval.

Que, tales manifestaciones culturales constituyen una expresión de creatividad, humor y
desenvolvimiento escénico de los y las participantes, que merece ser fomentado;

Que, la tradición cultural de fin de año, santos inocentes y carnaval de la ciudad de Guachapala, se ha
conveftido en ejemplo de organización y participación ciudadana que mantiene viva esta celebración
popular.

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, debe velar por el
mantenimiento, salvaguarda y difusión de este valor intangible de expresiones de arte popular y
tradicional.

Que, como una de las formas de alentar la participación popular y el turismo a la ciudad se debe
apoyar larealizaciín de esta clase de eventos artísticos culturales;

Que, el Art. 54, literal q) del Código Orgánico de Ordenamiento Tenitorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD, establece dentro de las funciones del gobierno autónomo
descentralizado; promover y patrocinar las culturas, las aftes, actividades deportivas y recreativas en
beneficio de la colectividad del cantón, y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, expide:

ORDENANZA QUE PROMUEVE Y PATROCINA LA CULTURA, LAS ARTES,
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATTVAS; F.BSTIVIDADES DE FIN DE AÑO; DEL

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE; SANTOS INOCENTES DEL SEIS DE ENERO;
FIESTAS DE CARNAVAL Y JORNADAS CULTURALES-RELIGIOSAS EN EL CANTÓN

GUACHAPALA.

Artículo l.- La presente Ordenanza regula que la organización, planificación y coordinación de la
celebración de las festividades de Fin de Año; del treinta y uno de diciembre; Santos Inocentes del seis
de enero; Fiestas de Carnaval y Jornadas Deportivas Vacacionales del mes de Agosto, estarán a cargo
de la "Comisión de asuntos sociales, culturales y deportivos del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Guachapala"; así como la premiación de los concursos que en las mismas se
realice.

Artículo 2.- Por la presente Ordenanza se regula el apoyo e incentivo económico permanente para el
mantenimiento de la celebración de las festividades de Fin Año, Santos Inocentes, Fiestas de Carnaval
y Jornadas Deportivas Vacacionales organizadas por la "Comisión de asuntos sociales, culturales y
deportivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala".

Artículo 3.- El Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, a través de la
Comisión de asuntos sociales, culturales y deportivos, dentro de su presupuesto anual, dentro de la
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Partida "Eventos de Rescate y Fomento Cultural; Función II: Servicios Sociales; Programa 3: Otros
Serr¡icios Sociales" previo al POA que se realice para cada actividad, que se destinará exclusivamente
ala organización y realización de la "Celebración de Fin Año, Santos Inocentes, Fiestas de Carnaval y
Jornadas Deportivas Vacacionales de Agosto y Viernes Santo".

Artículo 4.- La Comisión de asuntos sociales, culturales y deportivos, presentarán al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, un proyecto anual de dichas
festividades para que sea aprobado, previo a la aprobación del presupuesto municipal.

Artículo 5.- Las adquisiciones de bienes y servicios a contratarse con motivo de las festividades de
Fin Año, Santos Inocentes, Fiestas de carnaval Y Jornadas Deporlivas Vacacionales de Agosto, serán
presentadas al ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, a
través de un presupuesto, cronograma y planificación adjunto, para su aprobación y tratamiento,
ajustado a las normas y disposiciones de la Ley de Contratación Pública y más leyes perlinentes.

Artículo 6.- La Comisión de asuntos sociales, culturales y deportivos, presentarán al Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala, dentro de los TREINTA DIAS POSTERIORES a
tales celebraciones, según cronograma de actividades presentado y aprobado, un informe económico
relativo a la adecuaday exclusiva inversión de los recursos en la organizaciín y premiación de estos
eventos.

Artículo 7,- La comisión encargada de la organización de estas festividades se encargará en forma
conjunta con las dependencias municipales y entidades cantonales respectivas de la difusión de estas
celebraciones, de forma que las mismas lleguen a tener trascendencia a nivel nacional.

Artículo 8.- La Comisión de asuntos sociales, culturales y deportivos del Gobiemo Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala acorde con la Ordenanza que reglamenta el uso de
la vía pública en el Cantón Guachapala, regulará el uso de los espacios públicos a ser utilizados para la
celebración de estas festividades, además de los correspondientes requisitos a ser cumplidos por los
parlicipantes para el cabal desenvolvimiento de estas festividades.

Artículo 9.- En el caso las festividades de Fin de Año, el montaje y desmontaje de todas las
instalaciones coffen por cuenta de los organizadores del concurso de años viejos.

Artículo 10.- El jurado integrante que calificará a

arbitraje de las jornadas de agosto estará confomado
comisión designare.

los participantes de los diferentes concursos y
por las personas en número y en la forma que la

Artículo 11.- Todas las actividades que puedan causar suciedad en los espacios públicos, cualquiera
que sea el lugar en que se desarrolle y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso
sean procedentes, exigen de sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la
suciedad en los espacios públicos, así como limpiar la parte de la vía pública utilizada y los elementos
estructurales que se hubieran visto afectados y la de retirar los materiales residuales resultantes.

Artículo 12.- Las noffnas de la presente
están expresamente regulados y que,
aplicación.

Ordenanza, se aplicarán por analogía a los supuestos que no
por su naturaleza, estén comprendidos en su ámbito de

DISPOSICION GENERAL

PRIMERA.- La Unidad de Turismo coordinará todos los temas administrativos en las que el GAD
Guachapala interuenga para la ejecución de la presente Ordenanza.
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PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en la página web.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Cantonal en sesiones extraordinarias del 2
de diciembre del 201 1 y 5 de diciembre del 201 1.

RAZÓN:

Sra. Ligia López Loza, Secretaria del GAD Guachapala. CERTIFICA: Que la presente Ordenanza fue
discutida y aprobada en sesiones Extraordinarias del 02 de diciembre del 2011 y 05 de diciembre del
2011.

'i- :,

REMITE: Guachapala, 07 de diciembre del 2011, a las 11H00 -VISTOS.:
De conformidad con el Art. 322 del inciso cuarlo del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización remite original y copias de la presente Ordenanza ante el Señor
Tecnólogo Raúl Delgado Orellana para su sanción y promulgación,.

"il

Sra. Ligia LópezL . :

SECRETARIA DEL I. CONCEJO DEL GAD - CÜACTTNPÁ]-A
. 't :'.

ALCALDE DEL GOBIE,RNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA. Vistos:
A los nueve días del mes de diciembre del201i, siendo las 15H00 de conformidad con las
disposiciones contenidas en el Art. 322, inciso cuafto del Código Orgánico de Organización
Territorial y Descentralización, habiendo obseryado el trámite legal y por cuanto esta Ordenanza se
ha emitido de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República, SANCIONO la presente
Ordenanza EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE- hágase sabe..- Tecnólogo Raúl Delgádo Orellana
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