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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

EUGENIO ESPEJO 

CONSIDERANDO. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución, las Juntas Parroquiales Rurales 

tendrán facultades reglamentarias. 

Que, el Artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconocer a las 

Juntas Parroquiales Rurales como Gobiernos Autónomos Descentralizados, los cuales 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial y reconoce a los 

gobiernos parroquiales rurales como gobiernos autónomos descentralizados. 

De acuerdo al Art. 303 del COOTAD establece Derecho a la participación. -  El 

derecho a la participación ciudadana se ejercerá en todos los niveles de los gobiernos 

autónomos descentralizados a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la circunscripción 

del gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben ser consultados frente a 

la adopción de medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos 

colectivos.  

Que: el Art.284 del COOTAD.- Control.-Sin perjuicio de la fiscalización que le 

corresponde al legislativo del respectivo nivel de gobierno y de los mecanismos de 

control ejercidos por los organismos competentes que determinan la Constitución y las 

leyes, los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán control de 

las obras que se ejecuten directamente, por contrato, por delegación, por gestión 

compartida o por cogestión; así como, de los servicios públicos prestados a través 

empresas públicas, mixtas, de economía popular y solidaria o privadas, a fin de 

garantizar que éstos se presten bajo los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, oportunidad, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad establecidos en la Constitución de la República. 

Además, los gobiernos autónomos descentralizados están obligados a facilitar y a 

promover mecanismos de control social. 

Que: el Art. 417 del COOTAD, Constituyen bienes de uso público: las calles, las 

avenidas, puentes, pasajes y demás vías de circulación, las plazas, parques y demás 
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espacios destinados a la recreación u ornato público; Las aceras que forman parte 

integrantes de las calles, plazas y demás elementos y superficie, etc. 

Que: Artículo 187.- Ingresos propios. - Son ingresos propios del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural los que provengan de la administración de 

infraestructura comunitaria y del espacio público parroquial. De igual manera, los 

gobiernos parroquiales rurales podrán contar con los ingresos provenientes de la 

delegación que a su favor realicen otros niveles de gobierno autónomo descentralizado y 

los que provengan de cooperación internacional, legados, donaciones, y actividades de 

autogestión. 

En usos de las Atribuciones legales de la Junta Parroquial Rural establecida en el Art. 

67 del COOTAD, literal a) determina: Expedir acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, a base de este procedimiento legal; 

RESUELVE: 

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE USO DEL SUELO, VIAS Y 

ESPACIOS PUBLICOS DE LA JURISDICCION TERRITORIAL DE EUGENIO 

ESPEJO. 

CAPITULO I 

OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1.- El presente reglamento tiene su objeto de normar o regular los espacios 

públicos aquellos que constituyen las calles, puentes, quebradas, parques, plazas, 

espacios destinados a la recreación (estadios) u ornato público; Las aceras y bordillos 

que forman parte integrantes de las calles y demás elementos de la parroquia. 

Art. 2.- La normativa del presente reglamento se aplicará en las doce comunidades y 

ocho barrios de la jurisdicción parroquial de Eugenio Espejo. 

Art. 3.-  Se considera bienes públicos todos aquellos que estén al servicio de la 

población, los mismos que deben ser vigilados y controlados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquia Rural de Eugenio Espejo. 

Art. 4.-Todo ciudadano propietario de bienes inmuebles colindantes a las vías públicas, 

plaza, estadio parroquial, canchas deportivas comunales, tienen la obligación de 

mantener en buen estado los desagües, las cunetas, pasos respectivos y la limpieza del 

camino hasta el eje de la vía.  
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Art. 5.- En el caso del parque central y del estadio parroquial el cuidado y 

mantenimiento son de responsabilidad del GADPREE hasta el eje de la vía de sus 4 

frentes.  

Art. 6.- Las mingas o cualquier otra forma de participación social a la cual convoque el 

GADPREE en beneficio de la parroquia, serán obligatorias para todos los moradores de 

los barrios, comunidades, establecimientos educativos, instituciones públicas y la 

ciudadanía en general para la realización de obras de interés en cada una de las 

comunidades y barrios. 

Art. 7.- Todos los propietarios de bienes inmuebles privados que ocasionen daños con 

aguas servidas o de regadío deben limpiar, arreglar y reparar los perjuicios producidos. 

CAPITULO II 

DE LAS CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES 

Art. 8.-Las personas naturales o jurídicas que vayan a realizar construcciones o 

edificaciones deben cumplir con los procedimientos necesarios establecidos por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de acuerdo a la competencia, el mismo que debe 

ser otorgado mediante informe de la inspección que realizara la comisión de Obras 

Publicas de la Institución. 

Art. 9.-Quienes vayan a construir y necesiten ubicar material en la vía pública (camino) 

de comunidades y barrios, deben solicitar un permiso de ocupación de vía en el 

Gobierno Parroquial previa la presentación de una solicitud al Presidente del 

GADPREE, en el cual debe estar señalada la fecha de inicio de ocupación, hasta la 

fecha de desocupación del material en la vía. Además, deberán dejar una garantía de 

20,00 dólares que serán devueltos tras constatar que se cumpla el plazo y la vía quede 

toralmente limpia y habilitada, caso contrario el ciudadano perderá dicha garantía. 

Art. 10.-La colocación de material pétreo en la vía sin la respectiva autorización del 

GADPREE será causa de suspensión temporal en coordinación con las instancias 

competentes y/o aplicación de una multa económica que se establece para esta falta en 

el Art. 39 del presente reglamento. 

Art. 11.- Si la construcción no se cumple dentro del tiempo establecido, el propietario 

previa solicitud, puede ampliar el plazo del permiso, en caso de no hacerlo, se procederá 

a retirar el material con la maquinaria de la Institución sin devolución del mismo o 

deberá ser cancelada de forma inmediata la multa económica que se establece para esta 
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falta en el Art. 39 del presente reglamento. El material será almacenado en los predios 

comunales o cabecera parroquial.  

Art. 12.-Una vez terminado la obra y cumplido el plazo, el propietario debe dejar la vía 

limpia y totalmente habilitada. 

Art. 13.-Los habitantes de la parroquia que necesiten realizar conexiones de agua 

entubada, alcantarillado, paso de agua o cualquier otro trabajo, en el cual sea necesario 

romper el asfalto de la vía, o remover los adoquinados, deben notificar al Gobierno 

Parroquial y obtener el permiso respectivo. 

CAPITULO III 

DE LA HIGIENE Y ASEO 

Art. 14.- Las aceras y bordillos del centro parroquial, de los barrios y comunidades 

deberán mantenerse en buenas condiciones físicas, limpias y libres de obstáculos que 

impidan o dificulten la circulación de los vehículos y peatones. 

a. Son obligados los propietarios a cuidar y mantener en buen estado las aceras, 

bordillos, las áreas públicas en general y 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. 

Art. 15.- Los moradores de la parroquia deberán depositar la basura en los lugares 

correspondientes o sacar la basura en el horario que pasa el vehículo recolector. 

Art. 16.- Las familias aledañas al parque central deben tener sus propios espacios para 

los animales (perros) caso contrario deberán coordinar con el Ministerio de Salud 

(sanidad) y aplicar las sanciones o multa correspondientes. 

Art. 17.-Toda persona que arroje basura o desperdicios de cualquier tipo en las vías 

públicas, parque central o instalaciones deportivas y quebradas, al ser identificadas   

Serán notificadas y sancionadas de acuerdo al art. 39 del presente reglamento y 

normativas existentes. 

Art. 18.- Todo negocio o actividad comercial tiene la obligación de tener los servicios 

básicos y deben colocar basureros o recipientes para recolectar la basura. 
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CAPITULO IV 

DE LA SEGURIDAD EN LAS VIAS 

Art. 19.- Las calles del centro urbano deben tener sus respectivas señalizaciones, 

reductores de velocidad realizados bajo previo estudio y conocimiento del GADPREE.  

Art. 20.- Las calles principales de las comunidades por donde transitan los vehículos de 

servicio público, deberán contar con la señalización adecuada en coordinación con las 

instancias competentes. 

Art. 21.- Para la colocación de cualquier tipo de señalización antes de ser colocada en 

los barrios y comunidades debe ser autorizada por el GADPREE. 

Art. 22.- La señalización colocada en lugares inadecuados con cualquier material sin la 

autorización del GADPREE será retirada de inmediato hasta que se realice el debido 

estudio o análisis. 

Art. 23.- El GADPREE no se responsabiliza de accidentes o daños que puedan causar el 

incorrecto diseño, ubicación y construcción de reductores de velocidad por las 

Directivas de algún barrio o comunidad o de algún morador del mismo. 

Art. 24.- Por brindar seguridad a la ciudadanía y cumpliendo con el ordenamiento 

territorial quedan totalmente prohibido estacionar vehículos en las puertas de acceso y 

salida de las Instituciones: Educativas, eclesiásticas y Sub Centros de Salud. 

Art. 25.-  Toda persona natural o jurídica no debe utilizar las vías públicas como garaje 

para vehículos particulares, para ello cada propietario deberá contar con el espacio 

respectivo. 

Art. 26.- Los propietarios de terrenos y colindantes con las vías públicas deben 

abstenerse de amarrar los animales a no ser que exista una distancia de 6 metros del 

costado de la vía.  

Art. 27.- Los propietarios de animales que se encuentren obstaculizando el paso de vías 

u ocupando espacios públicos para su pastoreo, serán notificados de forma escrita por el 

GADPREE, de reincidir en la falta deberán cancelar una multa económica según el Art. 

39 del presente reglamento. 

Art. 28.-Aquellas personas que tengan animales deben transitar por las vías secundarias, 

vías alternas por mantener la seguridad de la ciudadanía. 
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CAPITULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS, PROGRAMAS Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS 

Art. 29.- La ocupación de vías o espacios públicos de la parroquia para ciertos juegos, 

diversiones, actos sociales y espectáculos públicos, organizados por las diferentes 

Instituciones públicas y privadas deben contar con debida autorización del Gobierno 

parroquial 

Art. 30.- En el caso de ser espectáculo público de beneficio social no se cobrará valor 

alguno. 

Art. 31.- Ningún espectáculo público se realizará sin conocimiento y previa 

autorización del GADPREE. 

CAPITULO VI 

FORMAS DE OBTENER PERMISO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS 

SE REQUIERE: 

Art. 32.- 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 permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos de 

acuerdo a las resoluciones que la junta parroquial rural dicte para el efecto. Con el 

siguiente requisito. 

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

la programación con copia de cedula de ciudadanía incluido papeleta de votación 

del responsable del evento, entregar en la secretaria del GADPREE. 

b. En el caso de ser un Evento de masiva concurrencia y por la noche se deberá 

adjuntar a la solicitud la certificación por parte del Destacamento de la Policía 

Nacional acantonada en la parroquia de Eugenio Espejo, donde se comunique que 

existirá resguardo policial para el evento. 

c. En el seno de la Junta parroquial se analizará y se tomará la resolución respectiva. 

Art. 33.- Los eventos que se realicen sin la autorización o permiso correspondiente 

otorgado por el GADPREE, la autoridad competente suspenderá inmediatamente el 

mismo, deberá aplicar las sanciones respectivas. 
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Art. 34.- 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 de las programaciones se lleven a cabo en sectores o barrios diferentes. 

CAPITULO VII 

DE LOS NEGOCIOS Y VENTAS 

Art. 35.- Los puestos se asignarán por metros cuadrados ya sean negocios ocasionales o 

temporales. 

Art. 36.- Si se trata de una actividad permanente el caso será resuelto en el Seno del 

GADPREE, en donde se establecerá las condiciones del caso de acuerdo al 

ordenamiento parroquial, higiene y los beneficios que este preste a la comunidad. 

Art. 37.- Las personas que requieran ocupar espacios públicos de la parroquia, deberán 

regirse la siguiente tabla de valores de los espacios públicos por metro cuadrado, 

debiendo multiplicarse el valor de acuerdo al número de metros cuadrados a ser 

utilizados. 

CAPITULO VIII 

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES 

Art. 38.- Toda persona a la que se encuentre destruyendo o dañando los bienes públicos 

de la parroquia o haya sido denunciada con las suficientes pruebas deberá reparar o 

cancelar la totalidad de los costos de la reparación del bien. 

Art. 39.- Las personas que incurran en faltas estipuladas en el presente reglamento 

deberán someterse a la aplicación de multas y sanciones establecidas en la siguiente 

tabla de valores que se describe a continuación: 

DESCRIPCIONES GARANTÍA MULTAS 

Uso de vía pública para colocación de material 

pétreo. 
20  

Incumplimiento del plazo del permiso para uso 

del espacio público por construcción o 

edificación. 

 30 

Todas las actividades que se encuentren 

realizando sin la autorización  previa del Gad 

parroquial. 

 50 

Persona identificada que arroje basura o 

desperdicios de cualquier tipo en las vías 
 30 
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públicas, parque central o instalaciones deportivas 

y quebradas. 

A los propietarios de animales que se encuentren 

obstaculizando el paso de vías u ocupando 

espacios públicos para su pastoreo después de la 

notificación. 

 20 

 

POR EVENTO 

VENDEDORES PARTICULARES COSTO OCUPACION POR M2  

Juegos de futbolines y videos juegos $10,00 

Venta de comidas $5,00 

Ruletas, Dulces y Fantasía $10,00 

Juegos Inflables $5,00 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. -Además de lo establecido, en la Constitución y el COOTAD, se sujetará al 

presente reglamento, por lo tanto, el ejecutivo del Gobierno Parroquial está en la 

obligación de ejecutar y hacer cumplir lo establecido en coordinación de gobierno 

comunitario y barrios. 

SEGUNDA. - El presente reglamento interno del Gobierno Autónomo entrará en 

vigencia a partir de su aprobación definitiva (primero y segundo debate) y tendrá 

aplicación obligatoria dentro de la circunscripción de la parroquia de Eugenio Espejo 

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 y administrado de forma trasparente con sus respectivas justificaciones, las 

cuales deberán ser informadas en las sesiones ordinarias. 

QUINTA. - El presente reglamento Interno se podrá modificar luego de haber 

transcurrido dos años de su aprobación. 

Dado y firmado a los tres días del mes de septiembre del 2019 y 3 de diciembre del 

presente año. 




