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CONSIDERANDO 

 
Que: La Constitución de la República del Ecuador  en su Art. 238.- Los gobiernos 

Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 

de la autonomía permitirá la secesión del Territorio Nacional. 

Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados las Juntas Parroquiales 

Rurales, los Concejos Municipales, los Concejos Metropolitanos, los Consejos 

Provinciales y los Consejos Regionales. 

Que: amparados en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) en el Art. 63  manifiesta que la Naturaleza jurídica.- 

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 Gobierno Parroquial Rural de Los Andes es dueño y propietario de un 
equipo caminero Retroexcavadora, maquinaria agrícola dos tractores dirigidos por 
peatón;   automotor que se lo debe poner a disposición de la ciudadanía en general, 
con el propósito de incentivar el desarrollo de actividades productivas, sociales, la 
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 
 
Que es necesario establecer rubros propios por concepto de alquiler de maquinaria 
con el fin de garantizar recursos para efectos de mantenimiento y administración 
de los equipos en mención. 
 
En uso de las facultades conferidas por el Art. 264 de la Constitución de la 
República y Art. 67 literal a del COOTAD. 
 
EXPIDE 

La normativa que fija el cobro por alquiler del equipo caminero (Volqueta y 

Retroexcavadora)  de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia de Los Andes”. 

 

Art. 1.- La presente normativa reglamentaria establece la regulación  sobre el uso, 

administración y alquiler del equipo caminero del propiedad del Gobierno 
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Parroquial Rural de Los Andes, a favor de personas naturales y/o jurídicas, grupos 

de personas sociales, productivas, culturales, deportivas, con domicilio en la 

jurisdicción de la parroquia Los Andes, cantón Bolívar, provincia de Carchi. 

 

Art. 2.- El equipo caminero del Gobierno Parroquial de Los Andes está conformado 

por una cargadora- retroexcavadora y una  volqueta. 

 

Art. 3.- El equipo caminero tiene como finalidad atender de manera prioritaria las 

necesidades institucionales del GAD Parroquial local, cumplir con los 

compromisos, proyectos, obras, convenios adquiridos. 

 

Art. 4.- El GAD Parroquial de Los Andes, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo anterior, podrá alquilar El equipo caminero de su propiedad a favor de 

personas naturales y/o jurídicas, grupos de personas sociales, productivas, 

culturales, deportivas, con domicilio en la jurisdicción de la parroquia. 

 

Art. 5.- El alquiler  equipo caminero parroquial no tiene fines de lucro.  

Los recursos que se recauden por concepto del alquiler del equipo caminero serán 

destinados a fortalecer los mecanismos de mantenimiento y reparación de la 

misma maquinaria. 

 

Art. 6.- El alquiler procederá siempre y cuando no interfiera con las acciones, 

trabajos, proyectos, obras, convenios del GAD Parroquial, reservándose la 

institución el derecho, aun estando contratado, suspender los trabajos y 

actividades privadas.  

Los asuntos institucionales serán calificados como urgentes y emergentes, previa 

la inspección e informe favorable por escrito. 

 

Art. 7.- Para el  cobro del alquiler del equipo caminero se realizará mediante el 

valor hora de conformidad con los precios siguientes: 

“Debido a la subida de precios que se registra en la actualidad y el gasto de 

mantenimiento que se ha registrado durante el año 2014 y 2015, por resolución 

unánime del GAD Parroquial Rural de Los Andes se suben los valores de cobro de 

la maquinaria, manteniendo el subsidio a los usuarios. 
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TIPO DE 
MAQUINARIA 

PRECIO 
ANTERIOR 
2013 POR 

HORA 

PRECIO 
ACTUAL 

2016 POR 
HORA 

OBSERVACION 

RETROEXCAVADORA 22.00 25.00 En la comunidad de Cunquer, La Piedra y 
Piquiucho, el beneficiario deberá 
gestionar la plataforma para que baje y 
suba la maquinaria. 

VOLQUETA 25.00 35.00 Sector Ambuqui - Los Andes 

VOLQUETA 35.00 45.00 Sector Ibarra - Los Andes (los peajes a 
cargo del beneficiario) 

VOLQUETA 55.00 70.00 Sector Quiroga - Los Andes (los peajes a 
cargo del beneficiario) 

VOLQUETA 30.00 45.00 Sector Huaca - Los Andes (los peajes a 
cargo del beneficiario) 

VOLQUETA 25.00 25.00 Sector Bolívar - Los Andes 

 

Art. 8.- El alquiler del automotor requerido por organizaciones sociales, proyectos 

productivos, asociaciones de desarrollo comunal o personas naturales tendrán el 

subsidio del 50 %  del valor hora en los trabajos ejecutados. 

 

Art. 9.- Para acceder al alquiler del equipo caminero el interesado deberá realizar 

una solicitud dirigida al Presidente,  en la cual indicará la característica del trabajo, 

el tiempo de uso, la dirección exacta del lugar de intervención y con 5 días hábiles 

de anticipación a la fecha de los trabajos, para programar en el cronograma del 

GAD Parroquial Los Andes 

 

Art. 10.- Una vez que el Presidente del GAD Parroquial reciba la solicitud hará el 

análisis, procederá a su aprobación. 

 

Art. 11.- El pago al GAD parroquial se realizará en base al promedio de horas. La 

liquidación final se realizará con la conclusión de los trabajos, previo un informe 

que presenten los conductores sobre las horas trabajadas. 

 
Art. 13.- Queda prohibido el alquiler del equipo caminero para trabajos fuera de los 

límites territoriales de la Parroquia Los Andes, con excepción de la Volqueta, ya 

que su trabajo es de transporte de materiales. 

El pago se realizara en las oficinas del G.A.D. Parroquial de Los Andes.  
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Art. 14.- Las disposiciones de esta norma reglamentaria se aplicar en la jurisdicción 

de la Parroquia Los Andes. 

 

Art. 15.- La Comisión de Obras Públicas y Producción del GAD Parroquial será la 

responsable del fiel cumplimiento de las disposiciones de la presente normativa 

reglamentaria. 

 

Disposición Transitoria. 

Primera.- La presente normativa reglamentaria que fija el cobro por alquiler del 

equipo caminero de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Los Andes entrará en vigencia a partir de aprobación por parte del GAD 

Parroquial, sin perjuicio de su publicación a través de carteles públicos. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia. 

 

Los Andes, a los 06 días del mes de Febrero de 2016. 

 

 
 

La secretaria quien certifica: 

 

 
 
 


