


























































































































 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 
SANTA MARIANITA DE JESÚS 

 
 

 
Resolución Administrativa Presidencia N° 010-GADPSMJ-2019 

 
 
 

Ing. Leonel Fabián Coello Garzón  
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL DE 

SANTA MARINAITA DE JESÚS 
 

 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238, inciso segundo, 

manifiesta que constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los consejos metropolitanos, los 

consejos provinciales y los consejos regionales. 

 

Que: El artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, en su primer inciso 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones, tendrán facultades legislativas en el ámbito  

de  sus  competencias  y  jurisdicciones  territoriales.  Las  juntas  parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias. 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 242, primer inciso, reconoce 

que el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de 

población podrán constituirse regímenes especiales. 

 



 

 
 

Que: En el artículo 323   del COOTAD se menciona que el   Gobierno Autónomo 

Descentralizado podrá expedir Acuerdos y Resoluciones sobre temas que tengan 

carácter especial o específico, 

 

Que: El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) en el artículo 28   señala que cada circunscripción territorial tendrá un 

gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía 

del Buen Vivir, a través del ejercicio de sus competencias.  Estará integrado por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su representación política. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: a) los de las regiones, b) los de 

las provincias, c) los de los cantones o distritos metropolitanos; y, d) los de las 

parroquias rurales. 

 

Que: El artículo 63 del COOTAD establece la naturaleza jurídica y dice que los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho   

público, con   autonomía   política, administrativa   y   financiera.   Estarán integrados 

por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que 

les corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la 

parroquia rural. 

 

Que: El literal a) del artículo 67 del COOTAD, señala Expedir acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural conforme este Código. 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- La presente RESOLUCION tiene como objeto fijar los principios y fines generales 

que deben inspirar y orientar la organización, desarrollo, engrandecimiento y el 

control por el ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACION DE SANTA MARIANITA 

DE JESUS. 

 



 

 
 

Art. 2.- El Comité de fiestas, siendo el ente organizador de las fiestas de aniversario de 

parroquialización, se encargará de regular la participación de todos los vendedores 

ambulantes en los eventos públicos, de conformidad con el instructivo pertinente, 

con el objeto de mejorar y elevar el nivel de seguridad para el público que asista a 

los diferentes espectáculos públicos. 

 

Art. 3.- El Comité de fiestas en coordinación con la Tenencia Política, Policía Nacional, 

coordinaran con el control de la ubicación de los vendedores ambulantes, según lo 

establecido en los Planes de Contingencia. 

 

Art. 4.- Se prohíbe las ventas ambulantes en el interior de los espacios públicos donde se 

realizarán los eventos por las festividades de parroquialización; para que los 

vendedores ambulantes puedan ejercer su actividad comercial durante las 

festividades deberán solicitar al Gad Parroquial el debido permiso y se les asignara 

un determinado lugar, debiendo cumplir las normativas resueltas por Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial de Santa Marianita de Jesús. 

 

 Art. 5.- Los vendedores ambulantes deberán aportar el pago de una tasa extraordinaria para 

contribuir con las festividades de parroquialización, misma que servirá para el pago 

de la limpieza de los espacios públicos y, además del uso obligatorio de uniformes 

distintivos y carnet. 

.  

Art. 6.- Se prohíbe a los vendedores ambulantes la venta de bebidas alcohólicas, por lo tanto 

se realizara revisiones en coordinación con la Tenencia Política, Policía Nacional. 

 



 

 
 

Art. 7.- Los vendedores ambulantes deberán respetar los lugares que han sido destinados 

para que ejerzan su actividad comercial, y por ningún motivo deberán ubicarse en 

algún otro lugar que no sea asignado por el Gad Parroquial, debido a que se debe 

cumplir con lo estipulado en los Planes de Contingencia, el cual procura precautelar 

la seguridad de las personas que asistan a los diferentes eventos. 

 

Art. 8.- Socializar la presente resolución con los todos los actores involucrados, bajo la 

condición de no aceptar lo estipulado en la resolución serán retirados el permiso y 

serán desalojados por la potestad publica que posee el Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial de Santa Marianita de Jesús, y más que todo como 

organizadores de los eventos por el aniversario de parroquialización.    

 

 

Dado firmado en la en la sala de presidencia del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Santa Marianita de Jesús, a los 31 días del mes de julio del año 2019. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Leonel Fabián Coello Garzón  
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL DE 

SANTA MARINAITA DE JESÚS 
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