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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL 

DE MONTE OLIVO 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que, el Artículo63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) dice “los gobiernos Autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera…” 

 

Que el Gobierno Parroquial Rural de Monte Olivo es dueño y propietario de un 

equipo caminero conformado de una retroexcavadora, maquinaria que se lo 

debe poner a disposición de la ciudadanía en general, con el propósito de 

incentivar el desarrollo de actividades, emergencias de mantenimiento vial, 

productivas, sociales, la preservación de la biodiversidad y la protección del 

ambiente. 

 

Que es necesario establecer rubros propios por concepto de alquiler de la 

maquinaria con el fin de garantizar recursos para efectos de mantenimiento y 

administración de la maquinaria  

 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 264 de la Constitución de la 

República y Art. 67 literal a del COOTAD. 
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EXPIDE 

 

LA NORMATIVA QUE FIJA EL COBRO POR ALQUILER DE LA MAQUINA 

RETROEXCABADORA DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE MONTE OLIVO 

 

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

uso, administración y alquiler de la máquina retroexcavadora de propiedad del 

Gobierno autónomo Descentralizado de la  Parroquia Rural de Monte Olivo, a 

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

productivas, culturales, deportivas, con domicilio en la jurisdicción en la 

parroquia Rural de Monte Olivo, cantón  Bolívar, provincia del Carchi. 

 

Art. 2.- El equipo caminero del Gobierno Parroquial  Rural de Monte Olivo  está 

conformado por una  máquina retroexcavadora. 

 

Art. 3.- El equipo caminero, máquina retroexcavadora,  tiene como finalidad 

atender de manera prioritaria las necesidades institucionales del GAD 

Parroquial local, cumplir con los compromisos, proyectos, obras, convenios 

adquiridos. Con la justificación legal pertinente para cada caso. 

 

Art. 4.- El GAD Parroquial Rural de Monte Olivo, 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 Monte Olivo, cantón Bolívar, provincia del Carchi. 

 

Art. 5.- El alquiler del 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 máquina retroexcavadora. 
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Art. 6.- El alquiler procederá siempre y cuando no interfiera con las acciones, 

trabajos, proyectos obras, convenios del GAD Parroquial de Monte Olivo 

reservándose la institución el derecho, aun estando contratado, suspender los 

trabajos y actividades privadas. Los asuntos institucionales serán calificados 

como urgentes y emergentes. Para lo cual el responsable de la comisión de 

obras públicas de GADPRMO,  establecerá el cronograma de trabajo e 

inspección con informe técnico del operador del equipo caminero-máquina 

retroexcavadora. 

 

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

valor hora de conformidad con el precio siguiente, comprendiéndose también  

el tiempo de movilización al punto de trabajo;  

 

EQUIPO PRECIO POR HORA 

Máquina retroexcavadora $20 dólares 

  

 

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

legalmente constituidas, proyectos productivos aprobados con fines de lucro, 

asociaciones de desarrollo comunal legalmente constituidas 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, adjunta la copia de la cédula de 

ciudadanía, con ocho días hábiles de anticipación a la fecha de los trabajos, en 

la cual indicará la característica del trabajo, dirección exacta en que se va 

ejecutar el trabajo. 

 

Art. 10.- Una vez que el Presidente del GAD Parroquial Rural de Monte Olivo 

reciba la solicitud hará el análisis e inspección del vocal de la comisión de 
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obras públicas y operador de la máquina, para  proceder a su aprobación y 

ordenará la salida de la máquina retro excavadora al lugar de trabajo. 

 

Art. 11.- El pago se realizará en base al promedio de horas, debiendo cancelar 

juntamente con la suscripción del contrato. La liquidación final se realizará con 

la conclusión de los trabajos, previo un informe que presente el operador de la 

maquina sobre las horas trabajadas. 

 

Art. 12.- El contrato del alquiler de la máquina retroexcavadora será elaborado 

por Secretaría del GAD Parroquial Rural. El documento deberá contener los 

siguientes datos: Nombres y apellidos completos del solicitante, descripción de 

la maquinaria alquilada, condiciones del funcionamiento, hora de salida y 

entrada, kilometraje, recorrido, definición del trabajo a ejecutar, precio por hora 

y total del alquiler. El GAD parroquial rural de Monte Olivo no será responsable 

de daños a terceros a la fecha del contrato y la firma de los contratantes. 

 

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

los límites territoriales de la parroquia rural de Monte Olivo. 

 

Art. 14.- Las disposiciones de esta norma reglamentaria se aplicar en la 

jurisdicción de la parroquia rural de Monte Olivo 

 

Art. 15.- El Presidente y la Comisión de Obras Públicas del GAD Parroquial 

Rural de Monte Olivo serán la responsables 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 rural de Monte Olivo entrará en vigencia a partir de aprobación por 
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parte del Gobierno Parroquial Rural de Monte Olivo, 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  Rural de Monte Olivo a los 30 días del mes de Marzo del 2015 

 

 

Sr. Carlos Toro                                            Srta. Ana Cuamacás 
PRESIDENTE GADPRMO                                VICEPRESIDENTE GADPRMO 

 

 

Sr. Ramiro Benavidez                                  Sr.  Franklin Osejos 
TERCER VOCAL         CUARTO VOCAL 

 

 

Sra. Pilar Villarreal 
QUINTO VOCAL 
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YO, DARIO PONCE SECRETARIO-TESORERO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE  MONTE 

OLIVO  

 

CERTIFICO:  

Que la fotocopia que antecede es fiel copia del original que reposa en el 

archivo de la Institución. 

 

 

Ing. Darío Ponce  

SECRETARIO-TESORERO 

QUE CERTIFICA. 

 

 

 

 

 


