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EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON BOLIv AR

CONSIDERANDO:

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador, establece en su articulo 240: "Los

gobiemos autonomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos,

provincias y cantones tendran facultades legislativas en el ambito de sus

competencias y jurisdicciones territoriales. Todos los gobiemos autonomos

descentralizados ejerceran facultades ejecutivas en el ambito de sus competencias y

jurisdicciones territoriales".

Que, el articulo 21 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, consagra: "Las

personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a

decidir sobre su pertenencia a una 0 varias comunidades culturales y a expresar

dichas elecciones; a la libertad estetica; a conocer la memoria hist6rica de sus

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas".

Que, la Constitucion de la Republica del Ecuador en el Art. 22, manifiesta: "Las

personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y

sostenido de las actividades culturales y artisticas, y a beneficiarse de la proteccion

de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones

cientificas, literarias 0 artisticas de su autoria".

Que, EI Art. 23 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, estipula: "Las personas

tienen derecho a acceder y participar del espacio publico como ambito de

deliberacion, intercambio cultural, cohesion social y promocion de la igualdad en

la diversidad. EI derecho a difundir en el espacio publico las propias expresiones

culturales se ejercera sin mas limitaciones que las que establezca la ley, con

suiecion a los principios constitucionales",

Que, el Art. 24 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, manifiesta: "Las

personas tienen derecho a la recreaci6n y al esparcimiento, a la practice del deporte

y al tiempo libre".

Que, el Art. 25 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, dice: "Las personas

tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso cientifico y de

los saberes ancestrales".

Que, el Art. 276 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece que el

regimen de desarrollo tendra los siguientes objetivos: 1. Mejorar la calidad y

esperanza de vida, y aurnentar las capacidades y potencialidades de la poblacion

en el marco de los principios y derechos que establece Ia Constitucion.". Proteger y
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promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducci6n e
intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio
cultural".

Que, el Art. 277 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece que para
conservar el buen vivir, seran deberes del estado: "6. Promover e impulsar la
ciencia, la tecnologia, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades
de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada".

Que, el Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n
COOTAD, establece: En su articulo 144: "Corresponde a los gobiernos autonomos
descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes,
programas y proyectos destinados a la preservacion, mantenimiento y difusion del
patrimonio arquitectonico, cultural y natural, de su circunscripcion y construir los
espacios publicos para estos fines".

Que, los Arts. 5 y 6 del C6digo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizacion COOTAD establece y garantiza que: "Los Gobiemos
Autonomos Descentralizados gozan de autonomia politica, administrativa y
financiera, en concordancia con el articulo 238 de la Constituci6n de la Republica
del Ecuador.

Que, el Art. 7 del C6digo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y

Descentralizacion COOTAD Facultad normativa- Para el pleno ejercicio de sus
competencias y de las facuItades que de manera concurrente podran asumir, se
reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y
municipales, la capacidad para dictar normas de caracter general, a traves de
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripcion
territorial. En concordancia con los articulos 57 y 322 del mismo COOTAD.

Que, Corresponde al GAD Municipal del Cant6n Bolivar. Cooperar en el desarrollo
cultural, educativo y social y de conformidad con el articulo 54 literal q) del
COOTAD. Adecuar en forma conjunta y arm6nica las nonnas juridicas cantonales
a las disposiciones constitucionales, a fin de hacer efectivo el goce de los derechos
establecidos en la constitucion y.

Que, el Art. 4 de la Ley del Deporte, Educacion Fisica y Recreaci6n, prescribe: Esta Ley
garantiza el efectivo ejercicio de los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquia, desconcentracion, descentralizaci6n, coordinaci6n, participacion,
transparencia, planificaci6n y evaluacion, asi como universalidad, accesibilidad, la
equidad regional, social, economica, cultural, de genero, estaria, sin discriminaci6n
alguna.

Que, elliteral b) del Art. 92 de la Ley del Deporte, Educaci6n Fisica y Recreacion, dice:
"Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano
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esparcimiento, convivencia familiar, integracion social, asi como para recuperar

valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y tradicionales".

Que, el Art. 101 de la Ley del Deporte, Educacion Fisica y Recreacion, manifiesta: "La

practica del deporte ancestral fortalece y promueve la interculturalidad y el

desarrollo de la plurinacionalidad, a fin de estimular y garantizar en igualdad de

condiciones el deporte, la actividad flsica y recreacion".

Que, el 12 de noviembre de cada aflo se celebra las efemerides del Canton Bolivar de la

Provincia del Carchi.

Que, es obligaci6n de las autoridades incentivar el espiritu civico y patriotico a todos los

habitantes de la Republica y de manera especial a los habitantes del Canton.

Que, Se debe regular la utilizacion de recursos destinados a 1a realizacion de actividades

culturales, deportivas, sociales y recreativas que con motivo de efemerides del

canton tengan que intervenirse.

En ejercicio de la competencia y facultad normativa que le confiere los articulos 240 de la

Constitucion de la Republica del Ecuador, en concordancia con 10 previsto en los articulos

7 Y 57 literal a) del C6digo Organico de Organizacion Territorial, Autonomfa y

Descentralizacion, el Concejo Municipal del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado del

Canton Bolivar, expide la siguiente:

ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA CONFORMACI6N, ADMINISTRACI6N
Y MANEJO DE RECURSOS ECON6MICOS PARA EL FORT ALECIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS, SOCIALES
Y RECREATIV AS QUE DESARROLLE EL GAD MUNICIPAL DEL CANT6N
BOLivAR POR MOTIVO DE SUS EFEMERIDES.

CAPITULO I

FINES Y CONFORMACI6N DEL COMITE PERMANENTE DE ACTfVIDADES

CULTURALES, SOCIALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL GAD

MUNICIP AL DEL CANTON BOLivAR.

Art 1. Objetivo.- La presente ordenanza tiene como objetivo, normar la utilizacion de los

recursos destinados a financiar actividades culturales, educativas, deportivas, sociales y
recreativas que desarrolle el GAD Municipal del Canton Bolivar por sus efemerides.

Art. 2. Caracter de las efemerides- La programaci6n que por motivo de las efemerides del

Cant6n elabore el GAD Municipal, seran de caracter civico, culturales, educativas,
deportivas, sociales y recreativas.
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Corresponde al 6rgano del Concejo Municipal, aprobar la planificaci6n genera) a realizarse
en las efemerides del Cant6n, que presente la Jefatura de Cultura, Deportes y Recreaci6n
del GAD.

Art. 3. Participaci6n General- Participan en la programaci6n de las actividades civico,
culturales, educativas, deportivas, sociales y recreativas, las instituciones publicas y
privadas, personas naturales, organizaciones gremiales, deportivas, comunidades, barrios,
comerciantes y otros del Cant6n Bolivar, asi como tambien de la Provincia del Carchi, Pais
y del exterior.

Art. 4. Creaci6n del Comite- Creese el Comite de Actividades civico, culturales,
educativas, deportivas, sociales y recreativas por las efemerides del Cant6n Bolivar de la
Provincia del Carchi.

Art. 5. Integraci6n del Comite de Actividades Civico, Culturales, Educativas, Deportivas,
Sociales y Recreativas. - EI Comite de Actividades Civico, Culturales, Educativas,
Deportivas, Sociales y Recreativas del GAD Municipal del Cant6n Bolivar estara integrada
de la siguiente manera:

a) Alcalde 0 su delegado quien 10 presidira;
b) Vicealcalde, quien actuara como el vicepresidente del comite;
c) Jefe de la Unidad de Cultura y Deportes quien actuara como asesor;
d) Un promotor contratado que tendra como responsabilidad la ejecuci6n, promoci6n,

difusi6n de las actividades civicas, culturales, educativas, deportivas, sociales y
recreativas que realice el GAD Municipal; y,

e) Una secretaria 0 secretario, designado/a por el senor Alcalde entre los/as servidores
del GAD para el cornite;

Art. 6. Comisiones.- Para dar orden, Jogistica y ornato a las efemerides cantonales se
nombraran las siguientes comisiones.

a) Comisi6n social cultural.
b) Comisi6n de deportes y recreaci6n.
c) Comisi6n clvica.

El senor Alcalde designara a cada uno de los integrantes de las comisiones.

Art. 7. Cada una de las comisiones estara dirigida por un responsable quien garantizara el
cumplimiento de las actividades encomendadas.

Art. 8.- La planificaci6n de actividades de cada comisi6n debera ser cumplida a tiempo y

superando cualquier eventualidad que se presente.

Art. 9.- Funciones del Comite de Actividades Civico, Culturales, Educativas, Deportivas,
Sociales y Recreativas- Son Funciones de las comisiones:
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1. Conocer las programaciones de las actividades a ejecutarse.

2. Elaborar el proyecto general de actividades ctvico, cultural, educative, deportivo,

social y recreativo de las efemerides del Canton Bolivar.
3. Presentar el proyecto del programa general de actividades al pleno del Concejo

para su aprobacion.

4. Supervisar el trabajo que realicen las diferentes comisiones durante la ejecucion

del programa genera1 de efemerides del Canton.

S. Coordinar con todas las comisiones el cumplimiento efectivo de las actividades

que constan en el proyecto del programa general de actividades civico, cultural,

educativo, deportivo, social y recreativo, aprobado por el Concejo Municipal.

6. Coordinar la logistica de las actividades civica, cultural, educativa, deportiva,

social y recreativa de los eventos del programa.

Art. 10.- Funciones de las Comisiones.- Son funciones de las Comisiones las siguientes:

a) Coordinar con el Comite y Ia Unidad de Cultura todas las actividades a realizarse

dentro del programa general de actividades.

b) Presentarse puntualmente antes de la actividad asignada y retirarse una vez

concluya con toda las responsabilidades que se encuentren a su cargo.

c) Presentar un informe de cumplimiento de sus integrantes una vez concluya todo el

programa general de actividades.

Art. 11.- Obligaciones del Jefe de la Unidad de Cultura.- Son obligaciones del Jefe de la

Unidad de Cultura y Deportes.

1. Coordinar sus actividades con el Comite.

2. Elaborar el proyecto general de actividades y plan de contingencia para la

realizacion de las actividades planificadas por la Municipalidad.
3. Receptar y adjuntar los documentos habilitantes para la realizacion de eventos

propuestos por organizaciones, grupos y demas instituciones adicionales al

programa general de actividades.

4. Receptar los informes, documentos de adquisiciones y contratacion de servicios

relacionados con las actividades civico, culturales, educativas, deportivas, sociales

y recreativas que se realicen por las efemerides del canton y que se presentaran en

el informe final.

5. Solicitar al sefior Alcalde el pago de los compromisos adquiridos por el GAD

Municipal en la ejecucion de actividades civico, culturales, educativas, deportivas,

sociales y recreativas, de conformidad con 10 que sefiala el Art. 15. de esta

ordenanza.

6. Convocar a reunion de planificacion a las diferentes comisiones.
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7. Designar conjuntamente con el senor Alcalde a un servidor/a del GADM cuya

funci6n sera redactar informes de actividades y entrega de estimulos que se

desarrollen en los program as de las actividades civicas, culturales, educativas,

deportivas, sociales y recreativas cantonales.

CAPITULO II

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y RESPONSABILIDAD.

Art. 12.- Responsables de la Administraci6n de los Recursos Econ6micos.- Los

responsables de la administracion de los recursos economicos asignados para las

actividades civico, culturales, educativas, deportivas, sociales y recreativas por las

efemerides cantonales seran el presidente del Comite y el tesorero/a del GAD Municipal.

Art. 13.- Las fuentes de financiamiento de las actividades civico, culturales, educativas,
deportivas, sociales y recreativas que se realicen por las efemerides del Canton, son las

siguientes:

a) La destinada en la partida presupuestaria para este fin; la cual no superara el 1.5%

del presupuesto del GADMCB, aprobado para cada ano.
b) Las donaciones efectuadas por instituciones publicas y privadas que deseen

hacerlo; y,
c) Las colaboraciones voluntarias del personal municipal y ediles del misrno.

Art. 14.- Los recursos para financiar las actividades CIVlCO, culturales, educativas,

deportivas, sociales y recreativas, que se realicen por la efernerides del Canton, se

utilizaran exclusivarnente para financiar los programas que consten en la planificaci6n

general de actividades aprobado por el Concejo.

Art. 15.- Transferencia de Recursos Economicos.- El senor Alcalde del GAD ordenara la

transferencia de recursos econ6micos a favor de las personas naturales 0 juridicas con las

que se hubiere adquirido compromisos con motivo de efemerides del Canton, en los

siguientes casos.

1. Para cancelar los anticipos acordados;

2. Para cancelar la totalidad del monto acordado, segun conste en los contratos

suscritos; y,
3. Para el pago de adquisiciones que se entreguen en calidad de incentivos.

Art. 16.- Justificativos para Pages- Los justificativos para el pago a los proveedores de los

bienes y servicios para la realizacion de los diferentes eventos, cumpliran obJigatoriamente

las normas legales vigentes y los procedimientos internes de la institucion contratante.
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Art. 17.- Requisitos previos ala autorizacion del pago.- El Jefe de Cultura del GAD, en la

solicitud de pago que presente al senor Alcalde, obligatoriamente anexara los siguientes

documentos en copias a color, sin los cuales no se procedera a ejecutar la transferencia

respectiva.

a) Autorizacion de pago del senor Alcalde.

b) Certificaci6n financiera otorgada por el Director Financiero del GADMCB.

c) Facturas emitidas de conformidad con Jas directrices del Servicio de Rentas

Intemas.

d) Contratos, convenios suscritos, infima cuantia adjudicaciones directas de bienes y

servicios.

e) Otros documentos de respaJdo, tales como: Informes de actividades cumplidas con

la firma del jefe de la Unidad de Cultura, aetas entrega - recepci6n, fotografias,

firmas de los beneficiarios del servicio (aiimentaci6n, refrigerios, hospedaje,

transporte, etc.), segun corresponda.

f) Otros que sea necesario segun el caso.

Art. 18.- Elaboracion de Contratos.- Los contratos de prestaci6n de seTVlClOSY
adquisiciones se realizara de conformidad con 10 dispuesto en 1a Ley del Sistema Nacional

de Contrataciones Publicas,

La suscripcion de los contratos se realizara con la 0 el adjudicatario del contrato 0 con un
delegado mediante un poder notariado de los beneficiarios.

Art. 19.- Pago de Compromisos Adquiridos- El Director Financiero del GADMCB para

proceder a realizar los pagos econ6micos de anticipos Y liquidaci6n por los compromisos

adquiridos, y para su justificaci6n de egreso, exigira la presentaci6n de los docurnentos

sefialados en el Art. 17 de esta ordenanza, sin los cuales no se procedera a su desembolso.

Art. 20.- Informe Final> Concluido los eventos del programa general de actividades civico,

culturales, educativas, deportivas, sociales y recreativas, que se realicen por efemerides del

Cant6n, el Jefe de la Unidad de Cultura presentara ante el senor AlcaJde un informe final

de las actividades en un plazo de 45 dias contados desde el dia siguiente de la cuLminaci6n

de las actividades.

CAPITULO III

ESTIMULOS

Art.21.- Con la finalidad de estimular la participaci6n de la ciudadania en los diferentes

eventos que se realice por motivo de las efemerides del Cant6n se crearan los siguientes

incentivos:
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a) Entrega de trofeos;

b) Entrega de medallas;

c) Entrega de certificados de participacion;

d) Entrega de estimulos economicos; y,

e) Entrega de premios.

Art. 22.- De los reconocimientos.- De los estimulos y premios que trata el articulo anterior,

se otorgara teniendo en cuenta las siguientes condiciones.

1. Certificados de participacion a quienes hayan colaborado de manera desinteresada,

en el desarrollo de los eventos que se organicen en las actividades CIVICO,

culturales, educativas, deportivas, sociales y Recreativas, por motivo de las

efemerides del Cant6n.

2. Los premios, trofeos, medal las, estimu]os economicos, gastos de alimentacion,

hospedaje y otros, se otorgara en los eventos civico, culturales, educativos,

deportivos, sociales y recreativos, sometidos a concurso, competencias y

campeonatos cuyas condiciones para su entrega, monto y materiales constaran en el

proyecto del programa general de actividades civico, culturales, educativas,

deportivas, sociales y recreativas por efemerides del canton Bolivar de cada afio.

3. Los estimulos econ6micos para seiioritas candidatas a reinas del Cant6n de

conforrnidad con el articulo siguiente, destinado para solventar gastos de vestuario

y otros en su participacion,

Art. 23.- Estimulos econornicos a favor de las postulantes a Reinas del Cant6n.- EI GAD

Municipal del Cant6n Bolivar, entregara a cada una de las postulantes a Reinas del Canton,

el equivalente al 60% del Salario Basico Unificado del Trabajador en General. Que sera

tornado del presupuesto asignado para financiar las efemerides del canton.

Las beneficiarias para la entrega de los recursos sefialados en el articulo anterior

presentaran los siguientes documentos:

~ Copia a color de la cedula de ciudadania 0 identidad, certificado de votacion, en

caso de ser menor de edad debera adjuntar a sus documentos las copias de

cedula y votaci6n a color de su representante.

~ Copia de libreta de ahorros, donde se realizara la transferencia.

La documentacion sera entregada en el Departamento Financiero el GAD Municipal del

Cant6n Bolivar.

Art. 24.- El Jefe de Ia Unidad de Cultura del GAD conjuntamente con una comision

designada por el senor Alcalde realizara las gestiones necesarias para la preparaci6n
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Art. 25.- EI Concejo del GADMC-Bolivar, decidira sobre la premiacion y monto del
mismo, a favor de las triunfadoras del certamen de reinas del Canto.

Art. 26.- Todos los incentivos economicos, materiales, prendarios, gastos de alimentacion
y hospedaje y otros que refiere esta ordenanza se financiara con el presupuesto asignado,
los cuales se detaJIaran en el proyecto general de actividades de cada af'i.o.

Todos los bienes muebles y mas enseres de uso y consumo seran adquiridos a nombre del
GAD Municipal y seran ingresados y registrados a traves del Guarda Almacen.

Art. 27.- Registro y entrega de bienes.- EI traspaso de los bienes muebles que se entreguen
a traves de incentivos, una vez ingresados a la bodega municipal, el guarda almacen
entregara a los responsabJes de cada comisi6n para que previa autorizacion del ejecutivo
Municipal entregue a los triunfadores de los eventos, de 10 cual se elaborara el acta de
entrega - recepci6n correspondiente, adjuntando los justificativos de respaJdo(informe en
el cual se identifique a los ganadores del evento, fotograflas, autorizaci6n de la maxima
autoridad y otros).

Art.28.- Los certificados y diplomas de participacion estaran firmados siempre por el senor
Alcalde en su calidad de ejecutivo Municipal.

DISPOSICIONES GENERALES.

PRIMERA. - Para proceder a los gastos que generen el desarrollo de las actividades de las
que trata esta ordenanza, se debera contar previamente con eJ proyecto de las Jomadas
Culturales, Artisticas, Deportivas y Recreativas cantonales el cual se encontrara firmado y
aprobado por el senor Alcalde.

SEGUNDA.- Los Directores, Jefes y Funcionarios del GAD, brindaran el aporte tecnico y
humano a las diferentes comisiones.

TERCERA.- Todos los actos y eventos culturales, sociales, deportivos, civicos y
recreativos por las efemerides del cant6n, se daran inicio a la hora y fecha sefialada el
program a general de actividades.



"NI:::~ GOSIERIIO AIITONOMO OESCEHTAALIZADO
r~~ IIUNICiPAl DEL CANT6N aOLlVARI,?,:,,~~g , eAR CHI • ECUADOR

.~~ ALCALDrA

GADM-n()lfvar
DISPOSICI6N FINAL.

La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su aprobacion por el concejo
municipal sin perjuicio de la publicacion en el Registro Oficial y/o Gaceta Oficial
Municipal.

Dado, en la sala de sesiones del GAD Municipal del canton Bolivar, a los ]6 dias del mes

de octubre de 2014.

ALCALDE DEL GADMCB SECRETARIO GENERAL

CERTIFICADO DE DISCUSION.- CERTIFICO: que la presente ORDENANZA

QUE REGLAMENTA LA CONFORMACION, ADMINISTRACION Y MANEJO

DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL FORT ALECIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES CULT URALES, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS, SOCIALES Y

RECREATIV AS QUE DESARROLLE EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON

BOLivAR POR MOTIVO DE SUS EFEMERIDES, fue conocida y discutida por el

Concejo Municipal del Gobiemo Autonomo Descentralizado Municipal del Canton

Bolivar, en sesiones ordinarias del 09 y 16 de octubre de 2014.
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NO AUTnNOMD mESCEN~BA;,:---=-.~~.
MUNICIPA DE CANT' N BO blAB

GADM ~R()Hvqr ,
ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTON BOLiv AR- Bolivar, 21 de octubre de 2014, a las 09H30.- de

conformidad con 10 dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del Codigo Organico de

Organizacion Territorial Autonomia y Descentralizacion, sanciono la ORDENANZA

QUE REGLAMENTA LA CONFORMACION, ADMINISTRACION Y MANEJO

DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS, SOCIALES Y

RECREATIVAS QUE DESARROLLE EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON

BOLivAR POR MOTIVO DE SUS EFEMERIDES, para que entre en vigencia y

dispongo su promulgaci6n.
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ALCALDE DEL GADMCB

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON sor.tv AR, sanciono, firmo la

ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA CONFORMACION, ADMINISTRACION

Y MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL FORTALEClMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES CULTURALE8, EDUCATIV AS, DEPORTIV AS, SOCIALES

Y RECREA TTVAS QUE DESARROLLE EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON

BOLtv AR POR MOTIVO DE SUS EFEMERIDES, el senor Jorge Angulo Davila,

Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar; y, orden6

su promulgacion, hoy 21 de octubre de 2014. CERTIFICO .
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