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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO. 

 
CONSIDERANDO: 

 

 Que el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconocer a las Juntas 

parroquiales Rurales como Gobiernos Autónomos Descentralizados, los cuales gozaran 

de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al Art.  240 de la Constitución, los Gobiernos 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 la República señala que los Gobiernos 

Parroquiales Rurales en el ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades 

emitirán acuerdos y resoluciones. 

Que, el art. 8 del COOTAD permite a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales el dictar acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias 

de carácter administrativo. 

Que, de acuerdo al Art. 63 del COOTAD los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. 

Que, como establece el artículo 66 del COOTAD el Gobierno Parroquial es el órgano de 

gobierno de la parroquia RURAL. 

Que, el Art. 67 del COOTAD, confiere a los Gobiernos Parroquiales Rurales, ejercer la 

facultad legislativa parroquial; expedir acuerdos, resoluciones y normativas 

reglamentarias en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural. 

En uso de sus facultades constitucionales y legales: 

 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO QUE REGULA EL ALQUILER DE SILLAS, 

CARPAS Y REFLECTORES DEL GADPREE. 

 

Art 1.- Crease la tasa por servicio de alquiler de sillas, carpas y reflectores. 

 

Art. 2.- Para fines de aplicación e interpretación de este reglamento, se define como: 

 

SILLAS: Asiento individual con patas y respaldo cuya finalidad es servir de asiento a 

una persona, pueden estar elaboradas en diferentes materiales como madera, hierro, 

forja, plástico y en diferentes diseños. 

 

CARPAS.- es un toldo de grandes dimensiones usado como un edificio temporal, se usa 

en todo tipo de espectáculos, ferias, banquetes, bodas, tradicionalmente  se elaboran de 

lona, usando polietileno, para mayor resistencia, el PVC, hay carpas en varios tamaños. 
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REFLECTORES: Es una superficie que refleja la luz o cualquier otro tipo de onda, en 

muchos casos, como el de las antenas parabólicas o algunos espejos concentrados de 

luz, las superficies reflectoras tienen la forma de una parábola. 

 

Art. 3.- Hecho generador: El hecho generador de esta tasa, constituye el servicio de 

alquiler de sillas, carpas y reflectores del GADPREE, realizado por el Gobierno 

Parroquial de Eugenio Espejo en forma permanente. 

 

Art. 4 .-Sujeto Activo: el sujeto activo de esta tasa es el GADPREE. 

 

Art. 5.- Sujeto Pasivo: son sujetos pasivos de la tasa por servicios de alquiler de sillas, 

carpas y reflectores, los pobladores de la parroquia. 

 

Art. 6.- MONTO DE ALQUILER: A fin de cubrir en parte el costo para la renovación 

de las sillas, carpas y reflectores se establecen los siguientes valores: 

 

MUEBLES Y ENSERES COSTO UNITARIO 

Sillas 0,15 

Carpas pequeñas 8,00 

Carpas grandes 15,00 

Reflectores 15,00 

  

 

Art. 7.- MONTO DE GARANTIA: Con el objeto de garantizar el cuidado y la 

devolución de las sillas, carpas y reflectores se cobrará una garantía de 20 dólares por 

cada bien alquilado. Dichos valores serán devueltos el momento de la entrega y una vez 

revisado que los muebles y enseres alquilados se encuentran en las mismas condiciones 

y en buen funcionamiento del momento de alquiler. El incumplimiento con la fecha 

establecida de entrega de los bienes públicos, será motivo de pérdida de la garantía. 

 

Art. 8.- RESPONSABLE DE LA ENTREGA Y RECEPCION.- En cumplimiento a 

una de las funciones  del Art. 35 literal a) del  Reglamento del Orgánico Funcional del 

GADPREE. El personal de limpieza será  responsable de la entrega y recepción bajo 

previa autorización del jefe inmediato y se llevara un registro diario de los servicios 

prestados en cuanto a los bienes detallados  en el Art. 6 de la presente resolución. 

 

Art. 9.-  EXCEPCIONES: En caso de ser solicitadas las sillas, carpas y reflectores por 

algunas de las 12 comunidades, barrios de la parroquia, para uso exclusivo en un evento 

público sin fines de lucro, se eximirá de pagar el costo del alquiler y como garantía el 

solicitante que debe ser el presidente(a), deberá entregar la cantidad de 20 dólares 

americanos, valor que será devuelto el momento de la entrega y una vez revisado que 

los muebles y enseres alquilados se encuentren en las mismas condiciones y en buen 

funcionamiento. 



 OBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE ¨EUGENIO ESPEJO¨ 

REGISTRO OFICIAL Nº1025 DEL 07-08-1909/ACUERDO PRESIDENCIAL Nº 411 

ADMINISTRACIÓN 2019 – 2023 

 

 
 

 

Eugenio Espejo es vialidad 

Parroquia Eugenio Espejo - Calle 26 Abril, Simón Bolívar y José Puente Teléfono: 06-2635031 

Otavalo – Imbabura 

www.gadeugenloespejo.gob.ec / gadespejo@hotmail.com 

Art. 10.- FINES DE LO RECAUDADO.- El 100% del dinero recaudado por el 

GADPREE por concepto de alquiler de sillas, carpas y reflectores serán invertidos en la 

sustitución de bienes anteriormente mencionados, en caso de deterioro e incremento de 

los mismos y otros gastos internos de la Institución. 

Art. 11.- PERDIDA DE GARANTIA.- En caso de que la pérdida presentarse la 

irresponsabilidad del solicitante sean estas personas particulares, dirigentes 

comunitarios y barriales, se someterán  a la pérdida de la garantía económica depositada 

en el GADPREE. 

Art. 12.- En el caso de que la pérdida o daño sea mayor al valor de la garantía 

depositada las personas naturales, dirigentes de barrios y comunidades, deberán asumir 

el costo de la restitución del bien público. 

 

DISPOSICIONES 

 

La presente resolución se entregará a todos los solicitantes el momento de alquiler. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Parroquial de Eugenio Espejo del 

Cantón Otavalo, a los 20 días del mes de agosto del 2019. 

 

 

 

Sr. Mariano Burga Aguilar                                                     Sra. Rosa Burga Peralta 

PRESIDENTE GADPREE                                      VICEPRESIDENTA GADPREE 

 

 

 

Tcnlga. Laura Isama.                                                       Sr. Alfonso Aguilar 

VOCAL          VOCAL 

 

 

 

 

Ing. Verónica Maldonado.             Ing. Claudia Castañeda 

VOCAL                                                                     SECRETARIA –TESORERA DE  
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