
 

 

PROYECTO DE REFORMA A LA REFORMA DE LA ORDENANZA 

REFORMATORIA QUE CREA EL COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS 

DE PAUTE Y QUE REGULA SU FUNCIONAMIENTO 

 

EL I. CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN  PAUTE 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 3, numeral 3 y 7, garantiza 

la unidad nacional en la diversidad y protege el patrimonio natural y cultural del país; 

Que, el artículo 24 de la Constitución de la República del Ecuador dispone "Las 

personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al 

tiempo libre";  

Que, el artículo 31 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho 

que tienen las personas al disfrute pleno de la ciudad de sus espacios públicos, bajo los 

principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y 

equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 

gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la 

ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía"; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 240 manifiesta que los 

gobiernos autónomos descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en 

el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Todos los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de 

sus competencias y jurisdicciones territoriales; 

Que el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 8 

establece como competencias exclusivas de los gobiernos municipales "Preservar, 

mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines"; 

Que, La Constitución de la República del Ecuador en el Art 377 determina que el 

Sistema Nacional de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, 

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión y distribución; y, disfrute de bienes y 

servicios culturales; 

Que el artículo 379 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "Son 

parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad 

de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 1 Las 



 

 

lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo"; 

Que el numeral 1del artículo 380 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone que serán responsabilidades del Estado "Velar, mediante políticas permanentes, 

por la identificación protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, 

artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica 

del Ecuador";  

Que, el artículo 383 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho 

de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones 

físicas, sociales actividades para el esparcimiento, y ambientales para su disfrute, y la 

promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad;  

Que, el Art. 54 literales a), q) y s) del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, respectivamente establecen dentro de las funciones de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados el promover el desarrollo sustentable de su 

Circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen Vivir a 

través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; Promover y patrocinar culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; y 

Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural y 

la memoria social en el campo de la interculturalidad y diversidad del cantón;  

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en 

su artículo 55 literal h) establece dentro de las competencias exclusivas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal preservar mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural cantón y construir los espacios públicos para estos 

fines; 

Que, el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización establece Al concejo municipal le corresponde: a) El 

ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones; (...)"; 

Que, las Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la Controlaría General del 

Estado y más disposiciones vigentes que regulan los gastos de las instituciones públicas, 

determinan la necesidad de establecer reglamentaciones que optimicen el uso y manejo 

de los recursos financieros;  

Que, el Artículo 165 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, faculta 

a las entidades del Sector Público, el establecer fondos de reposición, como son los 



 

 

Fondos Rotativos, para el cumplimiento de un fin especifico y se mantendrán 

depositados en una cuenta bancaria;  

Que, es necesario establecer que las entidades y organismos del sector público, no 

sujetos al régimen de la corriente única, pueden establecer cuentas bancarias rotativas 

con saldos máximos fijos para operaciones descentralizadas; 

Que, el Artículo 327 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, establece las clases de comisiones, las mismas que serán 

permanentes, especiales u ocasionales;  

Que, el Ilustre Concejo Municipal de Paute el 12 de noviembre de 1990 emite su 

primera Ordenanza que crea el Comité Permanente de Festejos de Paute y Regula su 

Funcionamiento; misma que el 10 de enero de 2003 es modificada; y, el 2 de enero de 

2009 es nuevamente reformada; normativa que no obedece a la realidad actual de 

Paute, ni guarda relación con el vigente ordenamiento jurídico del país; 

Que, las festividades de cantonización de Paute y otras sirven para promover la 

actividad turística, la cultura, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio 

de la colectividad del cantón Paute; 

Que, con el objeto de dar cumplimiento a la protección y promoción de la diversidad 

cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, 

preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural es necesario 

adoptar un órgano permanente que promueva la participación como un derecho cuya 

titularidad y ejercicio le corresponde a la Ciudadanía: y,  

En ejercicio de la facultad normativa en materias de competencia del Gobierno 

Autónomo Descentralizado municipal, determinados en los literales, a) y j) del Artículo 

57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

expide la: “REFORMA A LA REFORMA A LA ORDENANZA REFORMATORIA 

QUE CREA EL COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS DE PAUTE Y QUE 

REGULA SU FUNCIONAMIENTO”, que de ahora en adelante se denomina:  

 

“ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

PERMANENTE DE FESTEJOS DEL CANTÓN PAUTE” 

 

CAPITULO I. 

CONSTITUCIÓN Y GENERALIDADES 

 



 

 

Art. 1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO: La presente Ordenanza tiene por objeto 

reglamentar la Conformación y funcionamiento del Comité de Festejos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute. 

 

Art. 2.- PLAZO: El plazo de duración del COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS 

DEL CANTÓN PAUTE, por su naturaleza será de carácter indefinido. 

 

Art. 3.- DOMICILIO: El domicilio principal del Comité Permanente de Festejos del 

cantón Paute es la ciudad de Paute, Provincia del Azuay. 

 

Art. 4.- ÁMBITO DE ACCIÓN: El ámbito de acción del COMITÉ PERMANENTE 

DE FESTEJOS DEL CANTÓN PAUTE, será la circunscripción territorial del Cantón 

Paute. 

 

Art. 5. FINES: Constituyen fines del COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS DEL 

CANTÓN PAUTE, los siguientes:  

a. Planificar y ejecutar políticas y planes para la organización y desarrollo de eventos y 

celebraciones emblemáticas e históricas del cantón Paute.  

 b. Realizar los eventos y celebraciones en las fechas históricas y relevantes para el 

cantón Paute.  

 c. Recuperar y mantener la memoria social de los temas inherentes al histórico y 

cultural de Paute;  

d. Garantizar la participación democrática de los artistas, productores, locutores de la 

localidad. 

 e. Desarrollar, generar y realizar programas de socialización' a la ciudadanía en general 

de los planes, programas y proyectos de recuperación, preservación y desarrollo de la 

memoria social y el patrimonio cultural en el Cantón Paute.  

f. Crear espacios permanentes de generación e intercambio cultural entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute y la ciudadanía en general.  

g. Crear procesos de aplicación de los principios de interculturalidad y 

plurinacionalidad, como un medio de acceso de la ciudadanía a difundir sus propias 

expresiones culturales de forma diversa e incluyente.  

h. Innovar y permitir que los ciudadanos y ciudadanas, desarrollen su capacidad creativa 

y el ejercicio digno, y. Sostenido de las actividades culturales y artísticas. 



 

 

i. impulsar la creación de espacios, donde las personas tengan el derecho a acceder y 

participar del bien público; como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad. 

j. Permitir el mejoramiento cualitativo de los acontecimientos que tengan bajo su 

responsabilidad como un medio eficiente, a fin de promover el turismo y eficaz para lo 

local, nacional e internacional; y,  

k. Las demás determinadas en la Constitución, leyes, ordenanzas, reglamentos y demás 

normativas pertinentes. 

 

Art. 6.- CONFORMACIÓN: Los miembros del Comité estarán integrados por:  

a) El Alcalde o Alcaldesa quien presidirá el Comité;  

b) Un Concejal o Concejala designado por el Concejo Municipal; quien será el 

Vicepresidente del Comité y en ausencia del Alcalde presidirá el Comité;  

c) El Jefe de la Unidad de Cultura del GAD Municipal, quien será el Secretario 

permanente en las sesiones del Comité con derecho a voz informativa y sin voto; 

d) El Director de Planificación del GAD Municipal; 

e) El Director Financiero del GAD Municipal; 

f) El Director de Gobierno y Administración del GAD Municipal; 

g) El Gerente de la Empresa Municipal encargada del Tránsito y Transporte de Paute, o 

su delegado; 

h) Un Representante de entre las Cámaras existentes en el cantón, quien saldrá de una 

asamblea de Presidentes de todas las Cámaras, donde además se elegirá a un 

representante suplente; 

i) Un Representante de entre los Medios de Comunicación masiva de Paute, quien 

saldrá de una asamblea de todos los Representantes de los Medios del cantón, donde 

además se elegirá a un representante suplente; 

j) Un Representante de los Barrios de Paute, quien saldrá de una asamblea de 

Presidentes de todos los barrios del cantón, donde además se elegirá a un representante 

suplente; 

k) El Responsable del Ministerio de Educación del cantón, o su delegado;  

l) El Responsable del Ministerio de Salud del cantón, o su delegado; 

m) El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Paute, o su delegado; 



 

 

n) Un Representante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Azuay, extensión 

Paute; 

ñ) El Presidente del Consorcio de los GADs Parroquiales del cantón Paute, o su 

delegado; 

o) La Presidenta de la Asociación de la Mujer Pauteña, o su delegada; 

p) El Presidente de Liga Deportiva Cantonal de Paute, o su delegado; 

q) La Reina de Paute; 

r) La Cholita Pauteña;  

s) El Jefe Político del cantón; 

t) El Comisario Nacional; 

u) El Jefe de la Policía Cantonal, o su delegado; 

v) El Jefe Cantonal de la Comisión Nacional de Tránsito, o su delegado; 

w) Un Representante de entre los Artesanos de Paute; 

x) Un Representante de entre los artistas del cantón;    

y) Un Representante de los Mercados, Ferias y Comerciantes del cantón; y,    

z) Tres personas representantes de la ciudadanía, designado en Asamblea Cantonal de 

Participación Ciudadana, correspondiente al sector urbano y rural con criterio 

intercultural, integracional y de género, donde se elegirá a sus respectivos suplentes. 

Los miembros del Comité determinados en los literales “b”, “h”, “i”, “j”, “w”, “x”, “y” 

y “z” durarán dos años en sus funciones, quienes deberán ser remplazados por un nuevo 

representante para que integre el Comité para los próximos dos años. Los demás 

miembros del Comité serán parte mientras sus funciones como tales sean activas. 

Las entidades que deban designar representantes al Comité de Fiestas, un principal y un 

suplente lo harán por escrito de forma oportuna y bajo pedido del Presidente del 

Comité. 

 

Los integrantes del Comité de Festejos que no puedan asistir a las sesiones convocadas 

podrán delegar su representación por escrito y los miembros que dispongan de suplente 

deberán titularizar en la misma forma. 

 

Art. 7.- FUNCIONES: Son funciones del Comité Permanente de Festejos del Cantón 

Paute:  



 

 

a. Elaborar y aprobar la planificación anual de las festividades y celebraciones del 

Cantón;  

b. Elaborar el presupuesto anual que se requiera para la celebración de festividades del 

cantón y poner en conocimiento de la Comisión de Planificación y Presupuestos para su 

inclusión en el POA Municipal y Presupuesto, para la aprobación del Concejo 

Municipal; 

c. Conocer los informes económicos de ingresos y egresos Ocasionados por las 

festividades del cantón;  

d. Llevar a cabo la organización, funcionamiento y puesta en marcha de las fiestas y 

festejos del cantón;  

e. Cumplir las políticas institucionales de fiestas y aplicar las normas que regularán su 

desarrollo;  

f. Aprobar, reformar o rechazar los planes y programas que presente el Jefe de Cultura 

Municipal;  

g. Aprobar o negar los eventos que pretendan realizar las personas naturales, 

organizaciones, instituciones públicas o privadas nacionales o extranjeras, durante el 

período que se desarrollen los programas elaborados por el comité; 

h. Aprobar los Reglamentos y demás instructivos que sean necesarios para el debido 

funcionamiento del Comité y la ejecución de los programas festivos; 

i. Solicitar informes a los funcionarios del Comité, al Secretario del Comité o a 

cualquier miembro de las Comisiones de Apoyo;  

j. Auspiciar total o parcialmente los eventos programados y aceptados por el comité, 

que organicen otras entidades; 

k. Publicar revistas, folletos, boletines informativos u otros similares, relacionados con 

el evento que se celebra; 

l. Presentar un informe al Concejo Municipal sobre las actividades desarrolladas en un 

plazo máximo de 60 días una vez concluida cada una de las programaciones;  

m. Conformar dentro de su seno las comisiones de apoyo que sean necesarias para el 

desarrollo de los eventos programados; 

n. Elaborar la proforma presupuestaria anual del comité y poner en consideración del 

Concejo Municipal, máximo hasta el 31 de octubre de cada año, para que a su vez se 

haga constar en el presupuesto de la Municipalidad del siguiente ejercicio económico; 

ñ. Autorizar gastos cuando éstos superen el equivalente a diez remuneraciones 

unificadas del trabajador en general vigente; 

o. Aceptar donaciones y legados que se realicen para el desarrollo de las festividades 



 

 

p. Hacer conocer al pleno del Concejo Municipal el programa de festejos que haya 

elaborado, antes que se dé inicio a los mismos. 

q. Las demás que se les asignen en la presente ordenanza y las disposiciones que dicte 

el Concejo Municipal 

 

Art. 8.- ADMINISTRACIÓN DEL COMITÉ. - La administración y funcionamiento del 

Comité de Festejos estará a cargo de la Jefatura de la Unidad Municipal de Cultura, 

órgano parte de la Dirección de Planificación del GAD Municipal del Cantón Paute. 

 

Art 9.- OPERATIVIDAD DEL COMITÉ. - La Unidad de Cultura del GAD Municipal 

de Paute será la responsable de la parte operativa de todo lo que resuelva el comité de 

festejos.  

 

Art. 10.- ASESORAMIENTO. - Los directores y jefes departamentales actuarán como 

asesores del Comité de Festejos del Cantón Paute, en el área de sus respectivas 

competencias y responsabilidades; como también podrán ser ciudadanos que conozcan 

del área y que pueden ser invitados por cualquiera de los miembros del Comité. 

 

Art. 11.- ASIGNACIÓN ECONÓMICA. - En el presupuesto municipal de cada año, se 

hará constar la asignación presupuestaria para el Comité de Festejos del cantón Paute a 

efecto de cubrir el costo de los eventos y su funcionamiento  

 

Art. 12.-FESTIVIDADES. - Se establece como fiestas en el cantón Paute, las 

siguientes: 

Cantonización de Paute, 26 de Febrero.  

Elección de la Reina de Paute y Cholita Pauteña en el mes de febrero. 

Celebración de las Fiestas de San José de Paute, en el mes de Marzo.  

El Pase del Niño en el mes de diciembre.  

Las celebraciones de Semana Santa.  

Los carnavales.  

Las festividades de los barrios y parroquias urbanas y rurales de Paute; y,  

Otras que pueda definir el Comité de Festejos, el Concejo Municipal y las respectivas 

normativas. 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PERMANENTE DE 

FESTEJOS. 

 

SECCIÓN I. 

GENERALIDADES 

Art. 13.- QUORUM. - EL COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS DEL CANTÓN 

PAUTE, se reunirá por convocatoria escrita del Presidente o la Presidenta en su 

ausencia lo hará el Concejal o Concejala que integra el Comité. La convocatoria se hará 

con lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación. El quórum para las sesiones será de 

la mitad más uno de sus miembros integrantes, entre los cuales estará obligatoriamente 

el Presidente o la Presidenta del Comité que dirigirá las sesiones y en su ausencia el 

Vicepresidente o Vicepresidenta del Comité. 

 

Art. 14.- SESIONES. - El COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS DEL CANTÓN 

PAUTE sesionará ordinariamente en uno de los días de la primera semana de cada dos 

meses, y extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente o la Presidenta, 

pudiendo tratarse en este último caso únicamente los puntos constantes en la 

Convocatoria. 

 

Art. 15.- DEL ORDEN DEL DÍA.- Inmediatamente de instalada la sesión, el Comité 

en pleno aprobará el orden del día propuesto por el Presidente/a en las sesiones 

ordinarias, el que podrá ser modificado en el orden de los asuntos de su tratamiento o 

incorporando puntos adicionales, para lo que deberá contar con el voto favorable de la 

mayoría absoluta de los integrantes, esto es  , de la mitad más uno de los integrantes 

del Comité; una vez aprobado no podrá volver a modificarse por ningún motivo, es 

decir, no podrá eliminar uno o más de los puntos propuestos, caso contrario la sesión 

será nula.  

 

Los asuntos que requieran de informes de comisiones de apoyo u otros informes 

técnicos, económicos o jurídicos no podrán ser incorporados mediante cambios del 

orden del día, ni podrán constar a título de asuntos varios; pero una vez agotado el 

orden del día, el Comité podrá tratar o considerar otros asuntos en las sesiones 

ordinarias, los que constarán en la respectiva acta de la sesión, pero no podrán 

resolverlos. 



 

 

 

Art. 16.- CONVOCATORIA A SESIONES EXTRORDINARIAS. - Habrá sesiones 

extraordinarias cuando existan asuntos de interés urgente e inaplazable que resolver y 

el Presidente/a las convoque por iniciativa propia o a pedido de la mayoría absoluta de 

los Miembros del Comité, en las mismas, solo se podrán tratar los asuntos que consten 

expresamente en el orden del día, en cuyo caso no caben modificaciones. La 

convocatoria se la hará con al menos 24 horas de anticipación. 

 

 

SECCIÓN II. 

DISPOSICIONES COMUNES 

DEL COMITÉ 

 

Art. 17.- CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA. - En el orden del día de las 

sesiones del Comité y de las comisiones constará como primer punto la aprobación 

del acta de la sesión anterior y luego los demás temas a ser tratados y resueltos. 

Constarán obligatoriamente los asuntos que hubieren quedado pendientes de decisión 

en sesiones anteriores, siempre que no sea debido a la falta de informes o dictámenes. 

 

Cuando el Comité atienda requerimientos de comisiones generales, éstas se 

efectuarán una vez aprobada el acta de la sesión anterior. 

 

Art. 18.- QUORUM. - El Comité podrá reunirse para adoptar decisiones 

válidamente en cualquier clase de sesión, con la presencia de la mayoría absoluta, 

conformada por la mitad más uno de sus miembros. 

 

Art. 19.- FALTA DE QUORUM. - En caso de que no exista el quórum 

reglamentario a la hora fijada en la convocatoria, la sesión se instalará treinta minutos 

mas tarde con los miembros presentes y sus deciciones serán válidas y acatadas por 

los demás miembros que no asistieron; particular que deberá constar en la 

convocatoria. 

 

Art. 20.- RESOLUCIONES. - El Comité aprobará por mayoría simple las 

resoluciones y sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento para y por todos los 

miembros. 

 

Art. 21.- RESPONSABILIDAD. - Los miembros del Comité son personal y 

solidariamente responsables de las resoluciones que se tomen con su voto. 

 

Art. 22.- DIRIMENCIA. - El Presidente tiene voz y voto, en caso de empate el voto 

que efectúe el presidente permitirá que la decisión del Comité sea asumida en el 

sentido del mismo, produciéndose así la dirimencia. 



 

 

Art. 23.- OBLIGATORIEDAD. - Es obligación de los miembros del COMITÉ 

PERMANENTE DE FESTEJOS DEL CANTÓN PAUTE, asistir a todas las sesiones 

ordinarias y extraordinarias. En caso de falta injustificada, a más de tres sesiones, se 

comunicará el particular a la entidad que realizó la designación para el reemplazo 

correspondiente.  

Art. 24.- PROHIBICIÓN. - Los miembros del COMITÉ PERMANENTE DE 

FESTEJOS DEL CANTÓN PAUTE, sus cónyuges o sus parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad, no podrán celebrar contrato alguno con el 

GAD Municipal del cantón Paute. 

 

 

SECCIÓN III. 

DE LOS DEBATES 

 

Art. 25.- DEL USO DE LA PALABRA. - Es atribución del Presidente dirigir y 

orientar las sesiones y conceder el uso de la palabra en el orden que la soliciten, sin 

perjuicio de alternar las intervenciones entre quienes sostengan tesis o propuestas 

distintas. Podrá también suspender el uso de la palabra, cuando en la intervención, el 

aludido, no se circunscriba al tema en debate, después de haber sido requerido/a que 

lo haga. A petición de un Miembro o por propia iniciativa considere pertinente, 

autorizará el uso de la palabra a un/a asesor/a, cuya opinión se requiera para orientar 

las decisiones en forma jurídica, técnica o económica. 

 

Art. 26.- DURACIÓN DE LAS INTERVENCIONES. - Las intervenciones de los 

Miembros o de los asesores tendrán una duración máxima de cinco minutos en la 

primera intervención y de tres en una segunda, en cada tema. 

 

Art. 27.- DE LAS MOCIONES. - En el transcurso del debate los integrantes del 

Comité propondrán mociones que contengan propuestas que deberán ser motivadas, 

claras y concretas. Los demás podrán solicitar por intermedio del Presidente/a que el 

proponente acepte modificar total o parcialmente su contenido. 

 

Es atribución del Presidente/a calificar y someter al debate y decisión del pleno del 

Comité, las mociones presentadas por sus integrantes. 

 

Una vez presentada la moción, se le dará el siguiente trámite: 

 

1.- Consultar el apoyo. 

2.- Poner en consideración 

(discusión), y,  



 

 

3.- Someter a votación. 

 

Art. 28. MOCIÓN PREVIA. - Cuando el contenido de la propuesta sea total o 

parcialmente contrario al ordenamiento jurídico, antes de que sea sometida a 

votación, cualquier integrante del Comité podrá pedir que se califique como moción 

previa e inmediatamente se verificará sobre la constitucionalidad o legalidad de la 

propuesta, de considerarse que la moción es contraria al ordenamiento jurídico, 

deberá ser modificada o retirada la moción, por parte del proponente de la misma. 

 

Art. 29.- CIERRE DEL DEBATE. - El Presidente/a declarará concluido el debate 

en el momento que considere que ha sido suficientemente discutido el tema y 

mandará recibir la votación de sus integrantes, en orden alfabético. 

 

Art. 30.- COMISIONES GENERALES.- En caso de constar como uno de los 

puntos del orden del día a tratarse, recibir una comisión general, se escuchará a la 

persona que la represente, quien expondrá en el lapso de CINCO minutos de manera 

clara y concreta el o los temas que van a ser sometidos a conocimiento del Comité, 

podrán intervenir el Presidente/a o los Miembros, para pronunciarse sobre lo 

conocido, en caso de ser necesario podrá hacer uso de la palabra por segunda ocasión 

el representante de la comisión general por el lapso de TRES minutos. Se declarará 

concluida cuando estime suficientemente expuesto el tema y no se tomará resolución 

alguna por parte del Comité. 

 

SECCIÓN IV 

DE LAS VOTACIONES 

 

Art. 31.- VOTACIÓN NOMINATIVA. - Se da cuando cada uno de los integrantes 

del Comité expresan verbalmente su voto en orden alfabético, sin ninguna 

argumentación, luego de la mención del nombre por Secretaría. 

 

Art. 32.- ORDEN DE VOTACIÓN. - En la votación nominativa los Miembros del 

Comité consignarán su voto en orden alfabético de sus apellidos y finalmente votará 

el Presidente/a; en caso de empate la decisión será adoptada con el voto dirimente del 

Presidente/a. 

Art. 33.- SENTIDO DE LAS VOTACIONES. - Una vez dispuesta la votación, los 

integrantes del Comité no podrán retirarse del lugar de sesiones ni podrán abstenerse 

de votar, por tanto, votarán en sentido afirmativo o negativo; si se negare a votar o se 

retirase del salón de sesiones, se entenderá consignado en blanco y se sumará a la 

mayoría. 

 

Art. 34.- PUNTO DE ORDEN. - Cuando un integrante del Comité estime que se 

están violando normas constitucionales, legales o reglamentarias en el trámite de una 

sesión, podrá formular un punto de orden a fin de que se rectifique el procedimiento. 



 

 

Para ser aceptado, deberá ser concreto y referirse a la disposición que estime violada. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LOS RESPONSABLES DEL COMITÉ 

 

SECCIÓN I. 

DEL PRESIDENTE 

Art. 35.- PRESIDENTE. - El Presidente del Comité de Festejos del cantón Paute será el 

Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paute, y en 

su ausencia el concejal o Concejala que integra el Comité, quien es el Vicepresidente 

del mismo.  

 

Art. 36.- FUNCIONES. - Son funciones del Presidente del Comité: 

a. Cumplir y hacer cumplir la presente ordenanza y todo el Ordenamiento jurídico del 

país; 

b. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias y elaborar el orden del día de las 

mismas. 

c. Presidir las sesiones del COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS DEL 

CANTÓNPAUTE;  

d. Dirigir en conjunto con los demás miembros del Comité de Festejos y los Concejales 

el desarrollo de los eventos programados por las festividades; 

e. Suscribir, conjuntamente con el secretario, la correspondencia oficial del COMITÉ 

PERMANENTE DE FESTEJOS DEL CANTÓN PAUTE;  

f. Autorizar los gastos del comité, hasta el monto equivalente a diez remuneraciones 

unificadas del trabajador en general vigente; 

g. Ser el vocero oficial del comité;   

h. Presentar un informe de labores al pleno del comité; y, al Concejo Municipal, una 

vez concluidas cada una de las fiestas; y las veces que lo soliciten; 

i. Solicitar informes a los miembros del COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS 

DEL CANTÓNPAUTE, a las Comisiones de apoyo, al Jefe de la Unidad de Cultura y 

en general a cualquier funcionario del GAD Municipal;  

j. Encargar la dirección de las sesiones del Comité a cualquier otro miembro, cuando 

simultáneamente con el vicepresidente del Comité no puedan estar presentes; y, 



 

 

k. Todas las demás que establezca la presente Ordenanza. 

En ausencia del Presidente del Comité lo subrogará el Vicepresidente, quien por 

Encargo o Subrogación tendrá las mismas atribuciones y competencias que el titular de 

la Presidencia. 

 

SECCIÓN II. 

DEL SECRETARIO DEL COMITÉ 

 

Art. 37.- FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL COMITÉ. - El Jefe de la Unidad 

de Cultura será el Secretario nato del pleno del Comité, quien en esta responsabilidad 

tendrá las siguientes funciones:  

a) A pedido del Presidente, redactará el orden del día de las sesiones del comité y 

entregará a cada uno de sus miembros; 

b) Mantener bajo su responsabilidad, de manera ordenada el archivo del comité con 

toda la documentación y correspondencia; 

c) Redactar los oficios y comunicaciones del comité; 

d) Elaborar las actas de las sesiones del comité, suscribirlas junto con el Presidente; y, 

dar fe de las resoluciones; 

e) Coordinar las actividades programadas por el comité; 

f) Firmar junto con el Presidente la correspondencia del comité; y, 

g) Las demás que le asigne el Presidente del comité. 

 

 

 

 

 

CAPITULO V. 

COMISIONES DE APOYO DEL COMITÉ, INTEGRACIÓN 

Y FUNCIONES 

 

SECCIÓN I. 

GENERALIDADES 

 

Art. 38.- DE LAS COMISIONES. - Las Comisiones de Apoyo estarán integradas 

por al menos tres miembros o más DE ENTRE LOS INTEGRANTES DEL Comité 



 

 

de Festejos, según la magnitud del evento a desarrollarse y se conformarán por 

temáticas que se requieran. En cada Comisión se nombrará entre sus miembros a un 

Presidente que dirija y coordine la misma. 

 

Art. 39.- RESPONSABILIDAD Y DIRIMENCIA. - El Presidente/a de cada comisión 

será el responsable del evento, quien tendrá voz y voto dirimente en caso de empate en 

la toma de decisiones.  

 

Art. 40.- FUNCIONES. - Las funciones que desempeñan las diferentes comisiones de 

apoyo son las siguientes: 

 

a.- Coordinar la ejecución de cada evento, con el Jefe de la Unidad de Cultura del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Paute y con los 

funcionarios municipales que sean necesarios; 

b.- Efectuar todas las acciones que permitan la realización y el normal desarrollo del 

evento a su cargo; 

c.- Velar por la entrega oportuna de las comunicaciones locales, provinciales y 

nacionales; 

d.- Ejecutar el evento de conformidad a lo programado; 

e.- Los programas, afiches e invitaciones, tanto a nivel local, provincial y nacional 

deben estar entregados en un mes antes de la fecha principal y serán elaborados por el 

comité organizador; y, 

f.- Dentro del término de 10 días siguientes a la culminación del evento en la que actuó 

la comisión de apoyo, su Presidente presentará ante el Comité Permanente de Festejos 

el informe de labores de manera detallada. 

 

 

SECCIÓN II. 

DISPOSICIONES COMUNES DE LAS COMISIONES. 

 

Art. 41.- DEL SECRETARIO O SECRETARIA DE LAS COMISIONES. - El/la 

Secretario/a del Comité Permanente de Festejos, será también de las Comisiones. 

Cuando dos o más comisiones sesionen al mismo tiempo, delegará a otra de las 

sesiones, a un/a servidor/a municipal con experiencia o que haya subrogado al 

Secretario. Sus funciones serán las propias de la Secretaría. 

 

Art. 42.- QUÓRUM. - La Comisión de apoyo podrá reunirse para adoptar decisiones 

válidamente en cualquier momento en sesión, con la presencia de la mayoría absoluta, 

conformada por la mitad más uno de sus miembros. 

 

Art.  43.-  FALTA DE QUÓRUM. - En caso de que la sesión convocada no se realice por 

falta de quórum, el Secretario de la Comisión de apoyo bajo su responsabilidad sentará 

razón de tal hecho dejando constancia de los miembros asistentes. 



 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

DEL JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA 

 

Art. 44.- DEL JEFE. - El Jefe de la Unidad Municipal de Cultura, es un servidor del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute; quien, para el 

correcto funcionamiento del Comité de Festejos tendrá las siguientes funciones:  

a) Elaborar el proyecto de proforma del presupuesto anual y someterla a conocimiento y 

aprobación del COMITÉ PERMANENTE DE FIESTAS DEL CANTÓN PAUTE para 

el trámite de aprobación respectivo ante la Comisión de Planificación y Presupuesto y el 

Concejo Municipal;  

b) Solicitar a la Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Paute, ponga a disposición del COMITÉ PERMANENTE DE 

FESTEJOS DEL CANTÓN PAUTE, los recursos materiales, logísticos y Talento 

Humano que sean necesarios para el buen funcionamiento del mismo y la buena 

organización de las fiestas; 

c) Elaborar anualmente junto con las Comisiones de Apoyo, el proyecto, programas, y 

más actividades de las fiestas y presentarlo para su aprobación al COMITÉ 

PERMANENTE DE FESTEJOS DEL CANTÓN PAUTE- CONCEJO MUNICIPAL, 

ALCALDE O ALCALDESA, para el trámite de aprobación respectiva; 

d) Coordinar la ejecución de los Programas con  las Comisiones de Apoyo;  

e) Presentar al COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS DEL CANTÓN PAUTE su 

informe de labores, dentro de los sesenta días posteriores a la culminación de los planes 

y programas realizados; para que el mismo sea REMITIDO Y conocido 

OPORTUNAMENTE por el CONCEJO MUNICIPAL; 

f) Elaborar y presentar al pleno del Comité de Festejos los proyectos de reglamentos e 

instructivos para su debate y aprobación; 

g) Gestionar la consecución de recursos para las Fiestas y la participación en ella de 

diferentes sectores e instituciones;  

h) Gestionar la cooperación, ayuda y auspicio de las entidades públicas y privadas; de la 

ciudadanía y de sus instituciones en general;  

i) Gestionar legados y donaciones para el desarrollo de las fiestas y celebraciones; y, 



 

 

j) Todas las demás que le asigne la presente Ordenanza y demás normativa pertinente. 

 

 

CAPITULO VII 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, CONTRATACIONES 

Y TRANSPARENCIA 

 

SECCIÓN I. 

DE LA EJECUCIÓN 

 

Art. 45.- PRINCIPIOS. - El manejo económico del Comité Permanente de Festejos del 

Cantón Paute, mantendrá un irrestricto respeto a los principios de coordinación, 

participación, planificación, transparencia, evaluación, legalidad, trato justo, igualdad, 

publicidad concurrencia, y Participación Ciudadana.  

 

Art. 46.- ÓRGANO REGULAR. - Toda la información referente a los egresos 

demandados por el Comité Permanente de Festejos del Cantón Paute; se deberán poner 

en pleno conocimiento del alcalde o la alcaldesa del GAD Municipal de PAUTE en su 

calidad de presidente o presidente de dicho estamento. 

 

 

 

SECCIÓN II. 

DE LA CONTRATACIÓN 

 

Art. 47.- CONTRATACIONES.- El Comité Permanente de Festejos en cuanto se 

refiera a las contrataciones necesarias a ejecutarse para la realización de los distintos 

eventos, se sujetarán estrictamente a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, Resoluciones emitidas por 

el Servicio Nacional de Contratación Pública y demás normativa conexa; a fin de 

viabilizar y optimizar los recursos destinados en el presupuesto general del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Paute por concepto de festejos, 

 

Art. 48.- FONDO DE REPOSICIÓN. - Por la naturaleza de las fiestas y festividades 

del Cantón Paute, donde se requiere celeridad en la adquisición de bienes y servicios; 

así como por el surgimiento de pagos urgentes, en base al artículo 165 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se crea el "FONDO DE REPOSICIÓN 



 

 

DEL COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS DEL CANTÓN PAUTE", y un 

reglamento, para su respectiva aplicación.  

Art. 49.- PROHIBICIÓN. - Se prohíbe terminantemente entregar aportes o 

asignaciones no reembolsables, por cualquier concepto, a personas naturales, 

organismos o personas jurídicas de derecho privado, para la realización de eventos que 

no consten en la agenda anual de festejos. 

 

 

SECCIÓN III. 

DE LAS DONACIONES Y AUSPICIOS 

 

Art. 50.- DONACIONES. - Los aportes o donaciones que se obtuvieren para el efecto 

de instituciones públicas, privadas, personas naturales o jurídicas, ingresarán a la 

cuenta municipal y serán destinados al cumplimiento de las actividades planificadas 

por el Comité de Festejos. 

 

Art: 51.- AUSPICIOS.- El Comité Permanente de Festejos, establecerá los 

mecanismos administrativos pertinentes para transparentar los auspicios de origen 

público y privado. 

 

Art.  52.-   MARCA INSTITUCIONAL. - En cada   programación que se realice con el 

auspicio del GAD Municipal De Paute, la marca institucional constará en los lugares más 

visibles, además se difundirá en los medios de comunicación tanto escritos como 

audiovisuales. 

 

Así mismo, la programación festiva se desarrollará respetando la naturaleza de cada 

una, es decir se mantendrá individualidad en los aspectos culturales, deportivos, 

sociales, agrícolas y cualquier índole. 

 

SECCIÓN IV. 

DE LOS ESPACIOS Y CONTINGENCIA 

 

Art. 53.- ESPACIOS FÍSICOS. - La Unidad de Gestión Ambiental, realizará 

acciones tendientes a mantener los espacios y escenarios limpios en donde se ejecuten 

los diferentes eventos antes y después de los mismos. 

 

Será de responsabilidad de las instituciones públicas o privadas que reciban el auspicio 

institucional, mantener antes y después de cada programación los espacios públicos 

absolutamente aptos y limpios, previo al desarrollo del programa. 

 

Art. 54.- PLAN DE CONTINGENCIA. - El Comité de Festejos mediante el Jefe de 

la Unidad Municipal de Cultura y con la coordinación de las Direcciones y Unidades 

Municipales respectivas, elaborará el Plan de Contingencia general para todas las 



 

 

programaciones de las festividades, y para los eventos de máximo riesgo, será de 

manera individual, para lo cual será exigido a los responsables de dichos eventos. 

 

 

 

SECCIÓN V. 

DE LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL SOCIAL 

 

Art. 55.- CONTROL SOCIAL. - Los ciudadanos y las ciudadanas, podrán ejercer 

control social ante las actividades del Comité Permanente de festejos mediante los 

mecanismos previstos en la ley, para lo cual los servidores municipales y demás 

responsables del Comité de Festejos transparentarán la planificación de festejos anual y 

sus inversiones en cada una de las actividades de la agenda festiva del cantón; 

información que permanentemente se publicará en la página web del GAD Municipal. 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII. 

DEL FINANCIAMIENTO 

 

Art. 56.- FINANCIAMIENTO. - Las Festividades de Paute y la agenda cultural de todo 

el año se financiarán con los siguientes recursos:  

a) Asignación presupuestaria municipal;  

b) Aportes y donaciones que se obtuvieren de instituciones públicas y privadas personas 

naturales o jurídicas; 

 c) Otras asignaciones extrapresupuestarias: 

 

Art. 57.- Concluido el ejercicio económico, se levantará el respectivo informe 

financiero y se pondrá en conocimiento del pleno del Comité de Festejos y el Concejo 

Municipal en los tiempos que prevé esta ordenanza y la ley.  

 



 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- A fin de autofinanciar los gastos del comité; este establecerá el costo de 

ingreso a algunos de los programas de festejos que se realicen. Además buscará 

auspicios de personas naturales, organizaciones e instituciones públicas, privadas 

nacionales y extranjeras. 

 

SEGUNDA. - El Concejo Municipal obligatoriamente asignará fondos en su 

presupuesto anual para los gastos que requiera el Comité de Festejos, teniendo como 

referencia la Proforma que este organismo presente. 

 

TERCERA. - Queda terminantemente prohibida que alguna persona o institución 

realice programas artísticos, culturales, sociales, deportivos y otros de índole público, 

sin la autorización del pleno del Comité de Festejos, si estas interfieren en las 

actividades programadas por el comité. 

 

CUARTA.- El Alcalde o Alcaldesa, por ser de su absoluta atribución, dispondrá la 

colaboración de cada uno de los servidores y trabajadores del GAD Municipal del 

Cantón Paute. 

 

QUINTA. - Concluidos los períodos de fiestas el Comité Permanente de Festejos está 

en la obligación de rendir cuentas, obligación que deberá cumplirse dentro de los treinta 

días siguientes a cada evento. 

 

SEXTA.- El Comité Permanente de Festejos, publicará en el sitio web de la institución 

Municipal, la programación de los distintos eventos a realizarse con la debida 

anticipación. 

 

SÉPTIMA.-  Las entidades y organismos públicos y privados que reciban el auspicio 

del GAD Municipal de Paute, difundirán la marca institucional en todos los eventos 

que cuenten con el referido auspicio. En caso de no cumplir con esta prerrogativa, 

previo informe de las Direcciones y Unidades Municipales pertinentes, el 

Departamento Financiero emitirá un título de crédito por el valor del auspicio, mismo 

que recibirá para su recuperación y el tratamiento que la ley determina. La entidad u 

organismo público o privado que no cumpla con esta obligación, no tendrá derecho en 

lo posterior a  recibir ningún auspicio institucional. 



 

 

 

OCTAVA.- El Alcalde o la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Paute, prestará todas las facilidades de infraestructura, recursos materiales 

y Talento Humano necesario al Comité Permanente de Festejos del Cantón Paute, para 

el desarrollo de sus funciones. 

 

NOVENA.- Se prohíbe la injerencia directa o indirecta de las personas integrantes del 

Comité en los procesos de contratación; en el caso de detectarse, indicios de 

responsabilidad penal, civil o administrativa, se informará a la autoridad competente, 

para el desarrollo del respectivo debido proceso y de ser el caso la imposición de una 

sanción. 

 

DÉCIMA. - Luego de haber sido aprobado el programa O AGENDA de festejos por el 

pleno del Comité Permanente de Festejos de Paute en cada año, inmediatamente entran 

a funcionar las comisiones de apoyo que se conformarán por temáticas para cada 

evento de la agenda. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. - En el plazo de treinta días de haberse aprobado y publicado esta 

ordenanza, el Alcalde convocará a una asamblea cantonal para nombrar a Los tres 

miembros titulares con sus respectivos suplentes de la ciudadanía a integrar el Comité 

de Festejos del cantón Paute por los próximos dos años. 

SEGUNDA. - En el plazo de sesenta días de haberse aprobado y publicado esta 

ordenanza, el Alcalde nombrará al Jefe de la Unidad de Cultura del GAD Municipal, 

para lo cual los Directores y Jefes Municipales pertinentes ajustarán el orgánico 

funcional y presupuesto necesario para tal fin. 

 

TERCERA. - En el plazo de noventa días de haberse aprobado y publicado esta 

ordenanza, el pleno del Comité de Festejos aprobará el Reglamento del "FONDO DE 

REPOSICIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS DEL CANTÓN 

PAUTE", para lo cual el Jefe de la Unidad de Cultura con el apoyo de Procuraduría 

Síndica elaborarán el proyecto de reglamento. 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 



 

 

 

PRIMERA. - Con la aprobación de la presente NORMATIVA quedan expresamente 

derogadas las siguientes ordenanzas:  

1.- Ordenanza que crea el Comité Permanente de Festejos de Paute y Regula su 

Funcionamiento, sancionada el 12 de noviembre de 1990; 

2.-Reforma a la Ordenanza que crea el Comité Permanente de Festejos de Paute y 

Regula su Funcionamiento, sancionada el 10 de enero de 2003; y,  

3.- Reforma a la Ordenanza Reformatoria que crea el Comité Permanente de Festejos 

de Paute y que Regula su Funcionamiento, sancionada el 2 de enero de 2009. 

SEGUNDA. - Los Reglamentos para la Elección de la Reina de Paute y Cholita Pauteña 

con sus respectivas reformas que fueron aprobados por el Concejo Municipal el 4 y 14 

de febrero de 2020, permanecerán vigentes hasta cuando el Comité Permanente de 

Festejos de Paute emita nuevos reglamentos, fecha en la que automáticamente quedarán 

derogados. 

 

 

 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial y dominio web de 

la institución. 


