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D¡rección: Si)do Durán Ballén y Av. 3 de Noüembre
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
GUACHAPALA.
CONSIDERANDO
Que, el Art.264 numeral5 de la Constitución Política de la República del Ecuador atribuye al
Concejo Cantonal la facultad legislativa seccional;

Que el Art.-383 Constitucional indica "Se garantiza el derecho de las personas y las
colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones fisicas, sociales y ambientales
para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de
la personalidad.

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización sobre las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Guachapala en el literal g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística
cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo
especialmente la creación y funcionamiento de organuaciones asociativas y empresas
comunitarias de turismo; y el literal q) Promover y patrocinar las culturas, las artes,
actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón;

Que,

el Artículo 54 del Código

Que, el Artículo 57 de Atribuciones del Concejo Municipal en el literal c) atribuye al Concejo
Municipal para crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los
servicios que presta y obras que ejecute;

Y

en uso de las facultades conferidas en el

literal a) del artículo 57 expide:

LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y EL USO DEL PARQUE
ACUATICO MUNICIPAL GUACHAPALA
Artículo 1.- Definición.- Se denomina Parque Acuático Municipal Guachapala al área de
terreno circunscrita para este fin y que comprende piscinas, sección de máquinas, duchas,
vestuarios espacios verdes, juegos interactivos y demás que se crearen.

Artículo 2.- Sujeto activo.- Se entiende como sujeto activo del cobro o tasa del uso

del
Parque Acuático, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de este impuesto, toda persona natural,
jurídica o sociedades de hecho, sean nacionales o extranjeras que en forma individual o de
grupo usen los servicios que presta el Parque Acuático Guachapala.
Artículo 4.- De la administración.- La administración y mantenimiento del Parque Acuático
estará a cargo de la Unidad de Turismo, quien dependerá de la Dirección Administrativa del
GAD-Guachapala; y coordinará con esta dirección y de Obras Publicas su mantenimiento.
Es obligación de la Administración del Parque Acuático presentar el Plan Operativo Anu4l;.:;"- -,,:.1.i:: ¡,.: ,.:,
POA hasta el mes de Agosto de cada año, en los términos establecidos en la ley, para qug el
GAD-Guachapaladestine el presupuesto para mantenimiento y costos administrativos. ,'..r;,,¡ ii:liÍ1,,:,.,..5 ' : ': t:-t;:,!)
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Articulo 5.- De delegaciones educativas.- Cuando una delegación educativa solicite los
servicios del Parque Acuático Guachapala,la autoruación provendrá del Administrador y el
ingreso costará el 50oA del valor normal que paga el usuario. El número de usuarios que
entrarátn simultáneamente al Parque Acuático Guachapala, será el que indique el
administrador.

Cuando se trate de usos de carácter especial y exclusivo, se deberá coordinar con el
Administrador el día y horario a excepción de los días sábado y domingo en la que la
administración atiende en horario normal, y bajo una solicitud previa dirigida al alcalde.
El valor a cobrarse por estos actos dependerá del acto para el cual sea solicitado, no pudiendo
ser menor a la remuneración mensual unificada básica, esto en coordinación con el encargado
de la administración.

Artículo 6.- De la atención al público.- Es obligación del Administrador rendir cuentas
económicas y administrativas ante le Dirección Financiera Municipal y el Alcalde.

Al Ilustre Concejo presentará una rendición de cuentas en forma cuatrimestral.

Artículo 7.- De los días y horario de atención.- La atención normal por el uso del Parque
Acuático Guachapala serán los días viernes, sábados, domingos, feriados y días especiales.
Desde las 10h00 y funcionará inintemrmpidamente hasta las 18h00.

Artículo 8.- Base imponible.- La base imponible de esta tasa es de dos dórales por cada
persona mayor de doce años, y; de un dólar por niño mayor de cinco años y menor de doce.
Los niños hasta los cinco años de edad no pagarán por ninguno de los servicios; los
discapacitados y personas de la tercera edad se acogerán a lo que contemple la ley y la
ordenanza correspondiente.

Artículo 9.- De la recaudación.- El valor será cancelado al momento de su ingreso al Parque
Acuático adquiriendo un comprobante de venta que el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Guachapala lo facilitará por medio del administrador.

Los comprobantes de venta serán sometidos al registro

y

aprobación de

la

Dirección

Financiera Municipal, previo su utilización.

Artículo 10.- Del depósito de los valores en Tesorería Municipal.- Los valores recaudados
durante los días que se atienda al público en el Parque Acuático Guachapala, deberán ser
entregados a la Tesorera Municipal, en el primer día hábil, los mismos que serán depositados
en la Cuenta de Ingresos que mantiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala.

Artículo 11.- De las sanciones.- Las sanciones aplicables a los administradores por

el

servicio inadecuado que presten en el lugar de atención, serán de conformidad a la ley. Los
usuarios del servicio serán responsables por los daños materiales que ocasionen en e1?a'que'=:::-.^,
Acuático Guachapala deliberadamente y se podrá cobrar los valores judicialmente"elinclusive '',..
por la vía coactiva.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-En todos los procedimientos y aspectos no descritos en esta Ordenanza se aplicarán
las disposiciones pertinentes legisladas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial,
Autonomía y Descentralización y demás leyes aplicables a la materia, así como reglamentos e
instructivos que sean emitidos por las autoridades competentes.
Segunda.-La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación y publicación
en el Registro Oficial.
Dada en la Sala de Sesiones del I. Concejo Municipal del Cantón a los 16 días del mes de
noviembre del 201 1 y a los 2 dias del mes de diciembre del 20II .

ECI

RAZON:
Sra. Ligia López Loza, Secretaria del GAD Guachapala. CERTIFICA: Que la presente Ordenanza fue

y aprobada en sesiones ordinarias en primera instancia el miércoles 16 de noviembre del
2011y en Segunda Instancia en Sesión Extraordinariadel2 de diciembre del20l1.
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Sra. Ligia LópezL
SECRETARIA DEL I. CONCEJO DEL GAD -GUACHAPA

REMITE: Guachapala, 6 de diciembre del 2011, a las 11H00 - VISTOS.De conformidad con el Art. 322 deI inciso cuarto 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,

-lu

Sra. Ligia LópezL
SECRETARIA DEL I. CONCEJO DEL GAI)

ALCALDE DEL GOB IERNO AUTÓNOMO DE S CENTRALIZADO MLIN IC IPA L DE]":GéNf"g¡',.
GUACI{APALA. Vistos: A los ocho días del mes de diciembre del 2011, siendo,Jat.:'lSfl0O'ild'-'.¡
conformidad con las disposiciones contenidas en el An. 322, inciso cuarto del Códig_o'Qtg{oigo É.. ,
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Organización Teruitorial y Descentralización, habiendo observado 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 EJBCÚTESE Y PUBLÍQUESE- hágase saber,- Técnólogo Raúl Delgado
Orellana Alcalde del Gobierno Autónomo
de Guachapala.
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