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REGLAMENTO NO OO2

REGLAMENTO SUSTITUTIVO QUE REGULA
EL FUNCIONAMIENTO ADMIN¡STRATIVO Y
FINANCIERO DEL PARQUE TURISTICO
KURY YAKU DE PROPIEDAD DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA

EXPEDIDO, EL 31 DE AGOSTO DE 2022
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La práctica deportlva o actividad fisica se ha revelado como unos de los instrumentos
más adecuados que proporciona a mejorar la salud y calidad de vida de quienes lo
practican; además, mejora los sentimientos de autoestima y reduce nivel de estrés de
las personas.

Los espacios recreativos, son áreas de encuentro familiar o amigos, quienes disfrutall
de t¡n tiempo de ocio y recreacion ft¡era de su espacio habrtual, mejora la convivencia
familiar y fortalece la integración social y comunitaria,

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola en
cumplimiento al articulo 54 literal g y articulo 55 literal h del Codigo Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralizacion COOTAD pone a disposicion
de visitantes y turistas "El Parque Tr¡rístico Kury Yaku" que brinda los servicios de
sauna, turco, hidromasaje, piscinas, toboganes, baterias sanitarias, restaurante,
cancha de Ecuavoley, parqueadero y cabañas de hospedaje. Se presenta el proyecto
de reforma al reglamento a la ordenanza del Parque Kury Yaku.

La ordenanza N' 010 Primera reforma a la ordenanza que regula el Funcionamiento
Administrativo y Financiero del Parque Turístico Kury Yaku de Propiedad del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, establece en la
disposición transitoria primera, la formulación del reglamento para el modelo de gestión
por arrendamiento.

CONSIDERANDO:

Que,

Que,

Que,

El Art. 264, numeral 7, de la Constitución de la República del Ecuador
establece como competencia exclusiva de los Gobiernos [/unicipales
"planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de
salud y educación así como los espacios públicos destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley" y en el numeral B determina
"preservar, mantener y difundir al patrimonio arquitectónico natural del cantón
y construir los espacios públicos para estos fines";
La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3B3 "Garantiza el
derecho de las personas y la colectividad al tiempo libre la ampliación de las

condiciones físicas, sociales, y ambientales para su disfrute, y la promoción
de las actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la

personalidad";
El Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización en el último inciso del artículo 135 "El turismo es una
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

actividad productrva que puede ser gestionada concr¡rrenternente por todos
los niveles de gobierno":

El Codigo Orgánico de la Organización Territonal, Autonomia y
Descentralizacion en el articulo 5, inciso prinrero y segundo, "La Autononría
politica, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos
descentralizados y el regimen es especiales prevista en la Constitución
conrprender el derecho y la capacidad de los niveles de gobierno para regirse
mediante normas y órganos de gobiernos propios, en sus respectivas
circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervencion de otro
nivel de Gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomia se ejercerá
de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el
carácter unitario del Estado y no permitirá la secesion del territorio nacional".
"La autonomia política es la capacidad de cada gobierno autónomo
descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acorde a la
historia, cultura y características propias de la circunscripcion territorial. Se
expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre
las competencias de responsabilidad; las facultades de manera concurrente
se vaya asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la

elección directa de los ciudadanos hacen de su autoridad mediante sufragio
universal, directo y secreto; y,el ejercicio de la participación ciudadana";
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización en el Art. 54 literal q), "Promover y patrocinar las culturas,
de artes y actividades deportivas y recreativas en beneficio a la colectividad
del cantón";
En el artículo 55, literal g del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización se dispone dentro de las competencias
exclusivas a los gobiernos municipales: "Planificar, construir y mantener la

infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los
espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de
acuerdo con !a Iey";
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización en el Art. 55 literal e), "Crear, modificar, exonerar o suprimir
mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras";
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización en el Art. 57 literal a), "El ejercicio de la facultad normativa
en las materias de competencias del gobierno autónomo descentralizado
municipal mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y
resoluciones"; y, c) "Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas,
contribuciones por los servicios que presta y obras que se ejecute";
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización en el Art. 186 "Facultad Tributaria gobiernos municipales y
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distritos Metropolitanos autónomos podrán crear, modificar, exonerar o
suprirnir nlediante ordenanza tasas, tarifas,
contribuciones espec¡ales de me¡oras generales o especificas, por el
establecimiento o ampliación de los servicios publicos que son de su
responsabilidad, el Llso de brenes o espacios publicos, y en razón de las obras
que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circLtnscripción, asi
como al regulacion para la captacion de las plusvalías.....";
El Codigo Orgánico de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizacion en el Art.566 "Objeto y determinación de las tasas,- Las
municipalidades y distritos Metropolitanos podrán aplicar las tasa retributivas
de servicios publicos que se establecen en este Código, podrán también
aplicarse tasa sobre otros servicios públicos municipales o metropolitanos
siempre que su monto guarde relación con el costo de producción de dichos
servicios.., ":

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomia y
Descentraltzación en el Art.56B Literal i) "Otros servicios de cualquier
naturaleza"; articulados que determinan la autonomia, naturaleza jurídica,
competencias exclusivas, asi como los Objetivos y determinación de Tasas";

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece en
el Art. 59.- Regimen. - Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en
que el Estado o una institución pública tengan la calidad de arrendadora como
arrendataria se sujetará a las normas previstas en el Reglamento de esta Ley.

Que, En el Estatuto Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, entre los
productos y servicios de la Unidad de Cultura, Turismo y Deportes se tiene en
su numeral 9.- "Plan de Manejo del Complejo Turístico Kuri Yaku" y en el
numeral 10.- "Plan de Marketing Turístico del Cantón".

Que, Es necesario normar la administración, mantenimiento y el uso del Parque
Turístico Kury Yaku, para su utilización por toda la ciudadanía;

Que, Es necesario contar con los recursos económicos que permitan mantener en

condiciones óptimas los servicios del Parque Turístico Kury Yaku y que es de
propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio
Arosemena Tola;

Que, Es justo que los habitantes del cantón Carlos Julio Arosemena Tola y sus

turistas tengan lugares adecuados para disfrutar de los atractivos turísticos
con los que cuenta el cantÓn.
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En ejercicio de las atribuciones conferidas por las nornlas constitucionales, legales y
reglanrentarias:

EXPIDE:

EL REGLAMENTO SUSTITUTIVO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PARQUE TUR|STICO KURY YAKU DE
PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓT.¡OTUO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA.

CAP¡TULO I
APLICACIÓN Y ADMIru'STRA CIÓN

Art.l.- Objeto. - Establecer las normas, condiciones y requisitos necesarios para la
ejecucton del Reglamento Sustitutivo que Regula el Funcionamiento Administrativo y
Financiero del Parque Turistico Kury Yaku de Propiedad del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola.

Art.2.- Ámbito. - El presente reglamento será aplicado exclusivamente para la gestión
del Parque Turístico Kury Yaku ubicado en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola.

Art. 3.- Administrador. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos
Julio Arosemena Tola, dentro de sus atribuciones constitucionales, será el único
Administrador y Responsable del Parque Turístico Kury Yaku, a través de la [/áxima
Autoridad quien decidirá el modelo de gestión para el parque turístico.

CAP|TULO II
r,POS DE GESTIÓN MUNICIPAL

Art. 4.- Gesfíón Operativa.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Carlos Julio Arosemena Tola, en consideración con la afinidad técnica delega la

administración Operativa de la presente normativa a la Unidad de Cultura, Turismo y
Patrimonio, cuyo funcionario(a) responsable se encargará de articular la gestión

operativa para !a inclusión del Parque Turístico dentro del Plan de Desarrollo Turístico
del cantón y generar las propuestas de innovación para mejoramiento y crecimiento de

los servicios en este centro turístico.

Art. S.- Gestión Técnica. - E¡ GobiernoAutónomo Descentralizado lMunicipal de Carlos

Julio Arosemena Tola, en consideración con la afinidad técnica delega la administraciÓn

Técnica a la Dirección de Gestión y Control Ambiental. Se encargarán de verificar de

manera permanente Ia operación, funcionamiento y mantenimiento técnico de la

infraestructura física y electromecánica del centro turístico y proponer las mejoras y

mantenimiento de Ios mismos.
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Art.6.- Gestión Financiera. - El Gobierno Autónorno Descentralizado Municipal de
Carlos Julio Arosemena Tola, en consideración con la afinidad técnica delega a la
Direccion Financiera, establecer los mecanismos de recar¡dación, control de cobros y
vigilará que los recursos provenientes del Parque Turistico Kury Yaku, sean reinvertidos
en mejoras al mismo.

CAPITULO III
MODELO DE GESTIÓN

Art. 7.- Modelo de Gestion. - El Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de
Carlos Julio Arosemena Tola, contelnpla los modelos de gestión (Administración
Directa, Arrendamiento, Clúster de Servicios), que de acuerdo a las facultades
dispuestas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización - COOTAD en el artículo 60, literal h; será la máxima autoridad de la
institución Municipa! quien decidirá el modelo de gestión a aplicarse.

Art. B.- Modelo de Gestión por Administración Directa. - El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola podrá ejercer la
administración total y directa para la Gestión Administrativa, Financiera y Operativa del
Parque Turístico Kury Yaku para lo cual gestionará todo el proceso con el talento
humano el que disponga en la nómina de planta y de ser necesario el que se requiera
para su correcta operatividad.

Art. 9.- tModelo de Gestión por Arrendamiento.- El Gobierno Autónomo Descentralizado
lVlunicipal de Carlos Julio Arosemena Tola podrá otorgar mediante contrato de
arrendamiento a personas naturales ylo gestores turísticos para la administración,
operación y mantenimiento del parque Turístico Kury Yaku, para lo cual deberán
conservar los principios técnicos y operativos para el funcionamiento también tendrá la
libertad de considerar el personal necesario para cubrir los servicios de atención al
usuario y el personal técnico para el funcionamiento, operación y buen uso de la

infraestructura física y de los componentes electromecánicos.

Art. 10.- N/odelo de Gestión por Clúster de Servicios. - El Gobierno Autónomo
Descentralizado [/unicipal de Carlos Julio Arosemena Tola podrá otorgar mediante la

generación de una Empresa de Economía Mixta la administración del Parque Turístico
Kury Yaku, siempre y cuando existan varios actores públicos y privados que se

encuentren interesados en formar un clúster de servicios turísticos.

CAP|TULO IV

APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA
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Art. 11 .- Gestión Técnlca y Operativa - Detttt'o ctel ¡ttodeb de Geslrón por
Acl¡¡ttntsüacl,ón cluecta, /os cores¡.lorrrlo a /os furtctottanos de la Unrclact de Ct¡ltura,
Turismo y Patrimon¡o en coordinacion con la Direccion Financiera, Dirección de Gestión
y Control Ambiental, formular los planes de operacion y mantenimiento,

Art.l2.- Dlas y Horas de Atención. - La atencion al usuario final se realtzará entre los
días miércoles a domingo en el horario de 10h00 a 19h00 para acceso a usuarios
unipersonales y con horario de 10H00 y hasta máximo las 23h00 para usuarios con
acceso múltiple.

En el caso de acceso múltiple, se suspenderá el servicio a clientes que requieran el
acceso unipersonal.
La municipalidad podrá hacer uso de las instalaciones para uso en eventos públicos y
oficiales, en cuyo caso la máxima autoridad dispondrá por escrito al funcionario
respolrsable de la Unidad de Cultura, Turismo y Patrimonio el dia y horarios dispuestos;
se suspenderá el servicio a clientes que requieran el acceso multrple y unipersonal.

Art.13.- Recaudación y Control. - La Direccion Financiera a través de la Unidad de
tesorería será la encargada de realizar la gestion de recaudación diaria del centro
turístico, para cuyo caso aplicará la normativa legal dispuesta para efectos de control
concurrente por conceptos de recaudación tributaria para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, debiéndose identificar la(s) cuenta(s) para la contabilización del
ingreso(s) provenientes del Parque Turistico Kury Yaku.

Art.l4.- Iasa de Seryicio por Acceso Unipersonal. - E/ cosf o por concepto de ingreso
al Parqtte Turístico se detalla en el cuadro siguiente:

Acceso U al
Ad u ltos $ 2.50
N iños $ 1.00
Tercera Edad $ 1.25
Pe rson a s

Disca pacidad
con $ 1.25

El costo de ingreso al Parque Turístico Kury Yaku es unipersonal y mediante !a

asignación de un ticket pre enumerado que será entregado al momento de ingresar al

centro turístico. EI usuario unipersonal tiene derecho hacer uso de todos los servicios,
disponibles que presta el Parque Turístico Kury Yaku

Por el uso de las cabañas cancelarán el valor de $ 10.00 dólares incluidos impuestos,
para las personas mayores a los 12 años, y el 50% quedan exceptas personas de la
tercera edad y con discapacidad y niños menores de desde los 6 a 11 años de edad.
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Art.15.- Iasa de Seryicío por Acceso Múltiple. - El costo por concepto de uso
temporal para eventos de carácter privado, Matrinlonros, Cumpleaños, Aniversarios,
Bautizos, Asambleas, Graduaciones y/o lncorporaciones, Reuniones Empresariales y/o
de Negocios y Talleres o similares será de USD200.00 más impuestos de ley, por dia o
fracción de dia y en el horario de atención, Se excluye cualquier otro tipo de eventos
que atenten a la buena moral y costumbres,

Para este tipo de eventos, el usuario deberá solicitar mediante oficio con al menos B

días de anticipación al responsable de la Unidad de Cultura, Turismo y Patnmonio, será
este el que evaluará el cronograma de actos unipersonales y/o multiples a desarrollarse
en el centro turistico, antes de pronr¡nciarse en la respL¡esta al usuario. De ser favorable
coordinará con la Dirección Financiera para efectos de recaudación. Para el uso del
Centro para este tipo de eventos, el usuario entregará al funcionario responsable de la
Unidad de Tesoreria un cheque certificado o letra de cambio notariada a nombre del
Gobierno Municipal por el valor de $ 1 .000.00

Al dia siguiente de terminado el evento el funcionario responsable de la Unidad de
Cultura Turismo y Patrimonio, así como el Director de Gestión y Control Ambiental
evaluarán el estado de las instalaciones, y emitirán el informe técnico y económico del
estado de las instalaciones a la Dirección Financiera, quien dispondrá se ejecute la
garantía, de así requerirlo, o la devolución inmediata del documento.

El costo de ingreso al Parque Turístico Kury Yaku es individual por evento y luego de
haber cancelado el título de crédito en las ventanillas de recaudación de la
municipalidad, se autorizará el uso de las instalaciones y servicios. El usuario en este
caso tiene derecho hacer uso de los servicios de piscina, hidromasaje, sauna, turco,
canastillas, cancha deportiva y sala de eventos (de requerir instalaciones adicionales
existentes deberá haber señalado en el documento de solicitud inicial). En ningún caso
se autorizará el uso de instalaciones destinados a máquinas o equipos
electromecán icos.

No incluye el servicio por el uso de las cabañas de requerirse se aplicará la tasa
establecida del Art. 14 de! presente Reglamento.

Art.l6.- Exoneración - Se considerará exoneración del 100o/o de la tasa de ingreso
unipersonal, únicamente en caso de que la municipalidad contemplara dentro de su
planificación operativa cursos de natación para estudiantes de hasta séptimo año de
educación básica, previa solicitud del ente rector de la Unidad Educativa, en cuyo caso
el funcionario responsable de la unidad de Cultura, Turismo y Patrimonio deberá
presentar Ia planificación a la máxima autoridad para su aprobación.
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Art.17.- Recaudación y Depósifos. - El funcionario o fr¡ncionaria encargado de la
recaudacion depositará los valores recaudados en lapsos periodicos de una hora en la
Caja Fuerte existenle en el centro tr¡ristico, al sigr¡iente dia entregará la recaudación al
funcionario responsable de la unidad de Tesorería, quten procederá a realizar el
respectivo deposito en la cuenta rotativa de la institucion.

Art.18.- Obligaciones del administrador y de los usuarios por Área y/o servicios.
El administrador y los usuanos están obligados a cumplir las siguientes normas:

El administrador

a) Administrar los espacios y promover el buen servicio del Parque Turistico Kuri
Yaku.

b) Vigilar los espacios de servicios estén en condiciones adecuadas y limpias para

los clientes.
c) Programar mantenimientos periódicos de las rnstalaciones del Parque Turistico
d) Llevar el control minucioso de los boletos emitidos por el servicio del Parque

Tu rístico.

e) Elaborar informes mensuales de venta de boletos de ingreso.
f) Elaborar, cumplir y hacer cumplir la ordenanza y su reglamento de Uso y

Administración del Parque Turístico.
g) Suministrar material de limpieza y aseo.

h) Definir los protocolos de bioseguridad del Parque Turístico.

Usuarios

a) Respetar y cumplir las normas establecidas dentro de cada área del parque
Turístico Kury Yaku

b) En el caso generar daños y/o perjuicios que ocasione, a los trabajadores, a otros
usuarios, equipamiento e infraestructura está obligado al pago o indemnización
inmediata correspondiente por lo ocasionado.

1.-Piscinas:

Administrador

a) La calidad del agua de la piscina se analizará y documentará un mínimo de

dos veces por día. Dicho análisis será reportado a través de un informe en el
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que se emita los niveles de cloro y pH medrante la Dirección de Gestion y
Control Ambiental del GAD Mr¡nicipal.

b) Controlar los niveles de pH y de cloro de manera permanente, para ello
deberá coordinar con el técnico encargado de la Direccion de Gestion y
Control Ambiental del GAD Municipal,

c) Rescatar a los usuarios y asistir en primera instancia ante situaciones de
riesgo que se produzcan en el agua,

d) Ejecutar labores de primeros auxilios si es necesario
e) Atender a los r¡suarios de la piscina
f) Controlar que la piscina este en perfectas condiciones para su uso.
g) Velar por el cumpfimiento de las normativas establecidas por el Ministerio de

Turismo, Ordenanza Municipal y su Reglamento.
h) Facilitar a los clientes gel desinfectante o alcohol antiséptico al 70% mediante

dispensadores ubicados en lugares visibles.
i) lncorporar señalética indicando medidas de prevención como cubrir boca al

toser o estornudar y EL NO ESCUPIR EN EL PISO, reglas de

comportamiento y d istanciamiento.
j) La limpieza de las piscinas se efectuará diariamente
k) El mantenimiento de las piscinas estará a cargo de personal calificado y con

experiencia para este tipo de trabajo.
l) Establecer turnos máximos de 60 minutos para permanecer dentro de las

piscinas. Estos turnos se implementarán cuando exista alta demanda para la

utilización de las piscinas y previo acuerdo con los usuarios

m) Las áreas que quedan libres en la piscina son destinadas para circulación,

no podrán ser utilizadas como áreas de estancia.

n) Revisar y poner en práctica elAdjunto Manual de Operación y N/antenimiento

del Complejo Kury Yaky elaborado por la Dirección de Gestión y Control

Amb¡ental

Usuario

Dirarilin; }',.
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a) Usar terno adecuado de baño en las piscinas.

b) Antes de ingresar a las piscrnas deberán tomar un baño de ducha.

c) No podrán ingresar al parque turístico con mascotas, ni bebidas alcohólicas.

d) Se prohíbe el ingreso al parque turístico a personas en estado etílico y bajo

efectos de sustancias psrcotrópicas; así como realizar actos que atenten a la

moral y buenas costumbres.
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e) No podrán ingresar a las piscrnas con objetos o sustancras que puedan
ocasionar accidentes o contaminar el agr¡a,

f) El t¡suario será responsable de sus pertenencias. No tendrá responsabilidad
el funcionario o funcionaria de pérdida de los bienes de los r¡suarios.

g) Todos los usuarios deberán informarse y cumplir las demás recomendaciones
de seguridad que se comuniquen en los espacios informativos dentro del
centro turistico

h) Revisar y poner en práct¡ca el Adjunto Manual de Operación y Mantenimiento
del Complejo Kury Yaky elaborado por la Dirección de Gestión y Control
Ambiental

En caso que la demanda incremente la administración del parque turistico podrá
incluir más personal socorrista a fin de precautelar la integridad de los usuarios de
las piscinas

2.- Uso de toboganes

Administrador

a) Observar que se encuentre en buen estado la infraestructura que no presente
fisuras o material deteriorado que pueda causar daños a los usuarios

b) De haber deterioro o daño es responsabilidad absoluta informar y cerrar este
espacio para que no existan accidentes.

a) La única posición permitida de deslizamiento es sentada con las manos sobre
los muslos en los toboganes abiertos y acostado de espalda.

b) Prohibir el uso de toboganes como zonas de juego y trampolines.
c) Los usuarios no deben llevar puestos ningún tipo de accesorios (aretes,

relojes, pulseras, collares, sandalias, zapatos u otros.
d) Los usuarios deben usar traje de baño apropiado
e) Estrictamente prohibido correr en las atracciones.
f) El uso de los juegos es 1 persona a la vez.
g) Los usuarios en línea deben esperar a que se encuentre completamente

despejada la zona de llegada.
h) Se usan únicamente de arriba hacia abajo. Estrictamente prohibido trepar por

!o juegos en sentido contrario
i) Los usuarios deben despejar la zona de llegada los más rápido posible.

I
§I
t

Dirdon: 1r.

Tcti{o m s : ( 064 85 I I 44 4 62 ) I 5 3- I 4 3
gllnait vc r da' iuto*menawb@maíl.c om
Sitio trr;b: u1r1r'. rrrpierfl enaola.gob. a

ll

Usuarios

I-L-
€¿ carrrÉrb grr¿ rodoé grr€r¿rrco¿

b

U -rr-'-

trili{mrs f frAü Ón mur- fl) 2&



G OE IEfrN O AUT ÚN OMO NESCENTNÁLI Z AI// O IilUNrc IP ÁL IIE
CANLOS JALIO AEOSEIHENA TOI.Á

5f t:Iif I ÁRt,/t fif flr'Elu,

§
Iqr t

d
É

á

Usuario

,i) No se perntile el uso de tobogán de adt¡ltos a nirlos rnenores de 10 años,
k) Los Niños menores de 10 años deberán utilizar el tobogán de niños y deberá

ser supervisados directanlente por un adr¡lto en todo nronlento.
l) Prohibido el uso de toboganes a nrujeres embarazadas.
ln) Nirlos y adultos no pueden usar juntos los toboganes El t¡so es individual
n) Los niños tendrán siempre que obedecer las instrucciones del socorrista en

tu rno

3.- Uso de la hidromasaje, turco y sauna

Administrador

a) Vigilar que las instalaciones se encuentren limpias y aptas para el uso
b) Controlar el ingreso del aforo permitido
c) Revisar y poner en práctica elAdjunto Manualde Operación y Mantenimiento del

Complejo Kury Yaky elaborado por la Drrección de Gestión y Control Ambiental

a) Ducharse con agua templada.
b) Sentarse en el banco inferior durante 10 a 15 minutos aproximadamente.

Posterior ubicarse en el banco superior durante 10 minutos más.

No realizar ejercicios intensos o bruscos.
Hidratarse antes y después de uso de la sauna.
No tomar más de dos secciones por día y no más de tres a la semana.
Antes de entrar a !a sauna no exceder con la comida.
Durante el uso de la sauna es recomendable ponerse en estado horizontal o
sentarse con los pies subidos.

h) Posterior al uso de la sauna, es idea! dar un suave paseo al aire

aclimatar y enfriar las vías respiratorias.
i) No se debe consumir alcohol ni antes ni durante el uso de la sauna.
j) Prohibido el ingreso a la sauna de personas en estado etílico.

Iibre para

4.-Vestidores y casilleros

Administrador

a) Vigilar que las instalaciones se encuentren limpias y aptas para el uso

C

d

e

f)

s)
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b) Revisar y poner en práctica elAdjunto Manual de Operación y Mantenimiento del
Complejo Kury Yaky elaborado por la Dirección de Gestión y Control Ambiental

Usuario

a) Solo se entregará la llave del casillero debidamente desinfectada si los hubiere.
b) Previamente los vestidores y casilleros deberán ser desinfectados para su

utiltzacion.

c) El área de vestidores, casilleros y dr¡chas estará habilitada cumpliendo con el

distanciamiento físico de 2 metros.
d) En el área de la recepcion estará un recipiente donde se depositarán las llaves

o canastas que después serán lavadas y desinfectadas.
e) Personal administrativo de! establecimiento de alojamiento turistico deberá

vigilar en todo momento el cumplimiento del presente protocolo mientras la
piscina está abierta al público para controlar que no excedan el núrmero máximo
de personas permitidas en la instalacrón a fin de mantener el distanciamiento
fisico.

f) Los propietarios o administradores del parque turístico deben implementar todas
las

g) Las medidas de biosegundad aplicables en las gu ías y protocolos de la

autoridad sanitaria referente a la COVID-19.

5.- Uso de Bar y Restaurant

Administrador

a) Higiene personal diaria

b) Prenda de protección limpia

c) [/antener las uñas cortas

d) [/antener el cabello recogido
e) En el Caso de Emergencia Sanitaria Colocar mascarillas durante la atención

f) [Vlantener distancia entre las personas de dos metros

g) Colocar un dispensador de alcohol gel al 70%.

Usuario

a) No alterar la convivencia y las normas internas de acceso y permanencia

t¿ carr/r¿a y tdoa rce
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b) No consumir otras cornrdas o bebidas, salvo at¡torización del titular del
establecimiento,

6.- Uso de Baterias Sanitarias

Administrador

a) Colocar jabón liquido en los lavamos de la bateria sanitaria
b) Colocar senalética informativa en las baterias sanitarias
c) Baños limpios y bien surtidos, pisos secos y funcionando

correctamente.
d) Revisar y poner en práctica el Adjunto Manual de Operación y Mantenimiento

del Complejo Kury Yaky elaborado por la Dirección de Gestión y Control
Ambiental

Usuario

a) Depositar los desechos en su respectivo tacho
b) No dañar ni rayar las paredes

c) No arrojar papel higiénico, toallas higiénicas por el inodoro.

7.- Hospedaje

Administrador

a) Coordinar la asignación de la infraestructura de alojamiento
b) Dar mantenimiento a las cabañas, piscina, infraestructura en general
c) Mantener la limpieza dentro de la infraestructura de alojamiento
d) El personal encargado del Área, revisar la habitación que se encuentre en las

mismas condiciones que se recibió la misma.

Usuario
a) Registrarse al momento de su llegada y de registrar su salida terminada su

reserva
b) Declarar a la administración los elementos de valor y el dinero que traiga consigo

c) Cada cliente es responsable por los daños ylo perjuicios que ocasione a sí

mismo, a otros huéspedes, a trabajadores, o a equipamiento e infraestructura del

hotel, quedando obligado al pago o indemnización correspondiente.
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d) Se prohibe hacer ruidos molestos, provocar altercados,y en general, cualquier
acto que perturbe o incomode a los demás huéspedes

e) En caso de pérdida de las llaves de la Habitacion el t¡surario asumirá el costo
total del canrbio de la llave y cerradura de bien.

f) Los usuarios son responsables directos de los nrateriales entregados tales como
(almohadas, control remoto, toallas, ventiladores) será de responsabilidad
exclusiva del usuario quien devolverá dicho bien de inmediato o se procederá a
cancelar el valor del misnlo.

8- Uso de canchas deportivas

Administrador

a) Mantener limpia el área de recreación
b) Colocar tachos de basura visibles en el área

Usuario
a) Las canchas deportrvas son zonas exclusivas para la práctica de deportes,

cualquier otra actividad queda prohibida.
b) Hacer uso de las instalaciones (Cancha multiuso) en los días y en el horario

establecido en la Orden anza vigente
c) Los usuarios deberán depositar la basura en los respectivos basureros, y no

lanzar objetos a las instalaciones deportiva

Art. 19.- Obligaciones y responsabilidades del personal de servicios. - Son obligaciones
y responsabilidades del personal que laborará en el Parque Turístico Kury Yaku las

siguientes normas:

1.- Recepcionista

a) Ejecutar las labores de atención y recepciÓn de los clientes.

b) Llevar Ios registros de venta de las entradas

c) Recaudará y depositará en lapsos periódicos de una hora en la Caja Fuerte

existente en el centro turístico, al siguiente día

d) entregará la recaudación a! funcionario responsable de la unidad de Tesorería,

quien procederá a realizar el respectivo depósito en la cuenta rotativa de !a

institución.
e) Realizar los cierres de caja y reportar a la administración del Parque diariamente.

f) Coordinar la recepción de huéspedes a las cabañas del Parque.

g) Realizar funciones inherentes a su ca pedido del inmediato superior

A carrdlia V« fdat #rrrr@
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lt) Se facilitará a los clientes gel desrnfectante o alcohol antiseptico al 70"1, nlediante
dispensadores ubicados en lugares visibles

i) Todos los clientes deberán desinfectar su calzado en las alfornbras de
desillfeccion previo a su ingreso a las instalaciones,

j) Realizará el Check in y check out del uso de las Cabailas, mediante una hoja de
control y será la o el responsable de custodiar los bienes del mismo

2.- Cocinero/a

a) Definir el menu a ofertar en el Parque Turistico Kury Yaku.

b) Reailzar un análisis junto a la administración de los costes de producción de los
platillos para la definición de los precios.

c) Realizar los pedidos para la compra de los alimentos a la administración.
d ) Prepara los alimentos en las mejores condiciones higiénicas sanitarias
e) Comunicar a la administración del Parque Turístico cualquier deficiencia que

observe.

3.-Mese rola

a) Procesar pedidos y servirlos en la mesa.

b) Administrar quejas y cumplidos y comunicar a la administracion.
c) Procesar pagos y facturación. (toma de pedidos)

d) Apoyo al cocinero/a en lo necesario para brindar una buena atención a los

comensales.

4.-Personal de limpieza y mantenimiento

Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies, mobiliario, baterías
sanitarias, piscinas, restaurantes, sauna, turco, cristales, cocina, y más ambientes
y locales del Parque Turístico incluido las cabañas, seleccionando las técnicas,
útiles, productos y máquinas para garantizar la higiene, conservación y
mantenimiento, bajo la supervisión de Ia administración.
Elaborar un plan de limpieza en las baterías sanitarias y el entorno de! parque

turístico Kury Yaky
Elaborar un plan de seguimiento y monitoreo de aseo integral del complejo Kury

Yaku.
5.- Guardia

a) Vig ilar el buen uso de los espacios de servicios del Parque

A carrlna f. frdio rue
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b) Vigilar la t¡bicación correcta de los vehiculos en el parqueadero y resgt¡ardar la

integridad de los mismos,

c) Dlreccionar a los clientes sobre los servicios y ubicacion de los mismos dentro
del Parque,

d) Brindar seguridad del Parque Turistico Kury Yaku incluido las cabañas durante
las 24 horas.

6.- Personal Socorrista

Durante el horario de atención de piscina, es necesario contar con una persona
encargado del cuidado de los bañistas, quien, deberá tener las siguientes cualidades:

a) Tener buena condicion física y saber nadar y bucear perfectamente
b) Poseer conocimientos de primeros auxilios o de reanimación
c) Alto nivel de concentración
d) Paciencia y sentido de responsabilidad
e) Transmitir tranquilidad a los usuarios
f) Nociones de limpieza y seguridad
g) Empatía y don de gente

El incumplimiento de estas normas será motivo del retiro, de las instalaciones, del usuario
infractor, sin derecho a la devolución de la tasa de ingreso. En caso de ser necesario, se podrá
solicitar apoyo de la fuerza pública

Art. 20.- Tercerización de Seryicíos. - La máxima autoridad del gobierno municipal
podrá autorizar el arrendamiento del servicio de bar, en cuyo caso el costo mensual es
de $ 100.00 que incluye uso de las oficinas administrativas y servicios básicos. Deberán
establecerse cláusulas de responsabilidad mutua en el contrato; y presentará una
garantía económica de $ 500.00, el arrendatario entregará al funcionario responsable
de !a unidad de tesorería un cheque certificado, letra de cambio notariada garantía
bancaria o en efectivo para la cual deberá depositar en la cuenta rotativa o a nombre
del gobierno municipal, misma que al final del contrato y de no ser renovados, podrá
ser devuelto tota! o parcialmente, previo informe del administrador del contrato.

CAP|TULO V

MODELO DE GESI'ON POR ARRENDAMIENTO

Art. 21.- Gestión Técnica y Operativa. - Dentro del modelo de gestión por

Arrendamiento, les corresponde a los funcionarios responsables de la Dirección de

A carárb yt adaa rue
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Gestrón y Control Anlbienlal, Direccion de Desarrollo Vial y Obras Ptiblicas y Unidad de
Cultura, Tt¡rismo y Patrimonio entregar los correspondie¡ltes Plalles de Operacion y
Mantenimiento y capacitar al arrendatario, Como medio de verificacion para el
cumplimiento del presente articulo, se deberá suscribir un acta de entrega-recepcion
de los planes y traspaso de conocimientos.

Art.22.- Dias y Horas de Atención - El horario de atencion al usuario final será de
entre las 09h00 hasta máximo las 23h00, pudiendo considerar adicional el horario
establecido por el Ente Rector de Turismo; y para el correcto funcionamiento del Parque
Turistico y mantenimiento de su operatividad, la atencion al publico no debe ser menor
a los 5 dÍas de atencion de cada semana.

La municipalidad podrá hacer uso de las instalaciones para eventos púbilcos y oficiales,
en cuyo caso la máxima autoridad informará por escrito al arrendatario y no será mayor
a cuatro eventos en el año y con una duración máxima de un día de servicio y por cada
evento; en ningún caso se considerará dias feriados.

Art.23. Administración y gestión. - El arrendatario dispondrá del personal necesario
para la gestión administrativa del centro turístico. Manteniéndose de forma permanente
al menos una ventanilla de recaudación. El ingreso se lo hará previa entrega de un
ticket pre enumerado.

Personal mínimo requerido, para eventos de acceso múltiples feriados

a) Cocinera con experiencia mínima 2 años en preparación de alimentos
b) 1 mesero/a polivalente con experiencia mínima de 2 años atención al cliente
c) Personal de limpieza y mantenimiento con experiencia de 6 meses en limpieza.
d) Personal socorrista con experiencia mínima de 6 meses en actividades de

primeros auxilios
e) Personal de seguridad (guardia) para el cuidado y vigilancia de vehiculos y

pertenencias, en los lugares internos y externos del Parque Turístico Kury Yaku

Art.24.- Iasa de Seryicio porAcceso Unipersonal. - El costo por concepto de ingreso
al Parque Turístico se detalla en el cuadro siguiente:

Acceso Unipersonal
Ad u ltos Hasta 3.00
Niños, Tercera Edad y

Personas con
D iscapacid ad

50 o/o del valor de
ingreso
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El costo de ingreso al Parque Turistico Kury Yaku es unipersonal y mediante la

asignacion de un ticket pre enumerado que será entregado al momento de ingresar al
centro turistico. El usuario unipersonal tiene derecho hacer uso de todos los serviclos
drsponibles que preste el parque turístico kury Yaku sin importar el número de usuarios.

Art. 25.- Iasa de Servicio por Accoso Múltiple. - El costo por concepto de uso
tenrporal para eventos de carácter privado: Matrimonios, Cumpleaños, Aniversarios,
Bautrzos, Asambleas, Graduaciones ylo lncorporaciones, Reuniones Empresariales y/o
de Negocios y Talleres o similares, será de hasta 1,000.00 por dia o fracción de dia más
impuestos de ley, por dia o fracción de dia y en el horario de atención. Se excluye
cualquier otro tipo de eventos que atenten a la buena moral y costumbres.

El costo de ingreso al Parque Turistico Kury Yaku es individual por evento. El usuario
multiple tiene derecho hacer uso de los servicios de piscina, hidromasaje, sauna, turco,
canastillas, sala de eventos y los que acordaré con el arrendatario. En ningún caso se
autorizará uso de instalaciones destinados a máquinas o equipos electromecánicos.

Art. 26.- Exoneración. - Se considerará exoneración del 100% de la tasa de ingreso
unipersonal, únicamente en caso de que la municipalidad contemplara dentro de su
planificación operativa cursos de natación para estudiantes de hasta séptimo año de
educación básica, en cuyo caso el funcionario responsable de la Unidad de Cultura,
turismo y Patrimonio deberá presentar la planificación operativa al arrendatario. En
ningún caso sobrepasará de 15 días en el año y de 10 niños pordia.

Art.27.- Obligaciones de los Usuarios. - Los usuarios están obligados a cumplir las
siguientes normas.

1. Usar terno adecuado de baño en las piscinas.
2. Antes de ingresar a las piscinas, deberán tomar un baño de ducha.
3. No podrán ingresar al parque turistico con mascotas, ni bebidas alcohólicas.
4. Se prohíbe e! ingreso al parque turístico a personas en estado etílico y bajo

efectos de sustancias psicotrópicas; así como realizar actos que atenten a la
moral y buenas costumbres.

5. No podrán ingresar a Ias piscinas con objetos o sustancias que puedan
ocasionar accidentes o contaminar el agua.

6. El usuario será responsable de sus pertenencias. No tendrá responsabilidad el

funcionario o funcionaria de pérdida de Ios bienes de los usuarios.
7 . Todos los usuarios deberán informarse y cumplir las demás recomendaciones

de seguridad que se comuniquen en los espacios informativos dentro del centro

turístico.
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El inct¡rnplirniento de estas nonnas será motivo del retiro, de las instalaciones, del
usuano infractor, sin derecho a la devolucion de la tasa de ingreso. En caso de ser
necesario, podrá soltcitar apoyo de la fuerza pública,

Art. 28,- Tercerización de Servicios. - Para el rnodelo de gestion por arrendamiento,
se prohibe cualquier forma de tercerización de los servicios con los que cuenta el centro
turistico. El arrendatario asumirá la prestación de todos los servicios.

Art.29.- El canon de arrendamiento.- El pago mensual será del 75% del SBU (sueldo
Básico unificado), una clát¡sula del contrato de arrendamiento deberá hacer relación a
que el arrendatario deberá entregar una garantia mediante letra de cambio notariada o
deposito bancario en la ct¡enta rotativa del GAD Municipal por el valor de $ 2,500.(dos
mil quinientos dólares americanos con 100/100) , mismo que podrá ser devuelto al final
del contrato de arrendamiento, previo informe del funcionario responsable de la Unidad
de Cultura, Turismo y Patrimonio. El Arrendatario asumirá los costos de operación,
mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos, el detalle del
mantenimiento correctivo deberá establecerse en los manuales de operación y

mantenimiento y será asumido por el Gobierno Municipal

El valor del arriendo se verá suspendido si los mantenimientos preventivos y correctivos
superan B días de inoperatividad del Parque Turístico Kury Yaku y pagará el
proporciona! que corresponda previo informe técnico del Administrador del Contrato.

1.- Requisifos del arrendatario. - El costo de arrendamiento deberá cumplir con
los siguientes requisitos y documentos habilitantes, previa suscripción del proceso
contractual de arrendamiento:

a) Compromiso de dotación del personal mínimo requerido
b) Presentar la garantía ($ 2,500.00). mediante la letra de cambio notariada o

depósito bancario en la cuenta rotativa del tMunicipio

c) Certificado de no adeudar al municipio.
d) Contar con Registro Único de Contribuyentes - RUC o Régimen lmpositivo

Simplificado Ecuatoriano - RISE fin a la actividad.
e) Certificado de honorabilidad del representante Iegal.
f) Copia notariada de la Cédula de Ciudadanía y Papeleta de Votación.
g) Presentar en sobre cerrado toda la documentación precedente, incluyendo un

oficio dirigido a ta máxima autoridad manifestando el interés de arrendarel parque

turístico.
h) Compromiso de llevar un control estadístico y remitirlo de forma mensual a la

Unidad deAdministrativa de cultura turismo y patrimonio de acuerdo al formulario

correspond iente
¡) Experiencia del postulante en adm¡nistración de sitios turísticos hotelería,

restaurante, otros de similares servicios.
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j) No estar inhabilitado, suspendido o no tener
irnpedimento para contratar con el Estado

k) El arrendatario no podrá tener parentesco de segundo grado de consanguinidad
y segundo grado de afinidad con la Máxima Autondad Municrpal.

2.- Del proceso de arrendamiento. - El proceso de arrendamiento estará
constituido por las siguientes fases:

a) Comisión Técnica. - La comisión técnica integrada por la máxima autoridad o
sLr delegado, funcionario responsable de procr¡raduria síndica y máxima
autoridad financiera.

b) Convocatoria, - La comision se encargará de convocar y difundir el interés del
municipio en arrendar el parque turistico, para lo cual invitará a los interesados
a presentar las ofertas en sobre cerrado en un dia y horas laborables. La
convocatoria se lo realizará en un medio de comunicación radial y a través del
sitio web institucional.

Las ofertas se evalúan de acuerdo a la siguiente metodología y evaluaciones
sobre 40 puntos, en consideración a las siguientes bases

PUNTOS REQUISITOS CRITERIOS
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5 Personal mínimo requerido de la
localidad el medio de verificación
será la copia de ciudadanía y la
papelería de votación

De no contarse con el personal
mínimo se descalifique la
oferta si es personal de la
localidad tendrá 5 puntos
adicionales
De no contarse con este
requisitos a la firma del
contrato se descalifica y
validara el siguiente
postulante

Presentar la garantía de
$ 2.500.00 mediante letra de
cambio notariada o el deposito
bancaria en la cuenta rotativa del
GADMCJAT

5 Certificado de no adeudar al
mu n icipio

De no
requisito
califique

contarse con
en la oferta

este
SE

De no contar
requisito en la
desca lifica

con
oferta

este
SC

5 Contar con registro único de
contribuyente a fin a la actividad

De no contar
requisito en la
descalifica

con
oferta

este
SC

5 Certificado de honorabilidad
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Copia notaria de la cedula de la
ciudadania y papeleta de
votación
Compromiso de llevar un control
estadistico y remitirlo de forma
mensual a la Unidad de cultura,
turismo y patrimonio de acuerdo
al formulario correspondiente
Experiencia del postulante en
administracion de sitios turísticos
hotelerias restaurantes, o otros
simila res
Total Puntaje

De no contar con
requisito en la oferta
descalifica

De no contar
requisito en
descalifica
De no contar
requisito en
descalifica

con
la oferta

este
se

con
la oferta

este
SE

5 este
SE

40

Di¡sü r.' J r'.

Las evaluaciones se realizarán sobre los criterios de cumple o no cumple con una
asignación de (5 puntos) si cumple o (0 puntos) si no cumple.

c) Recepción de las Ofertas. - Las ofertas serán entregadas en sobre cerrado y
con toda la documentación en el dia y horas señalados en la convocatoria. La
comisión técnica calificará las ofertas. En el caso de que existan ofertas
similares, se realizará un sorteo con la presencia de todos los miembros de la
comisión. En el caso de contar con una sola oferta, se otorgará el arrendamiento
directamente al interesado; el costo de arrendamientos para este caso será el
techo dispuesto a la ordena nza.

d) Los contratos de arrendamiento se sujetarán a las Normas Previstas en la Ley,
Reglamento y Codificación de Resoluciones del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

e) Elaboración de Contrato. - Una vez definido el adjudicatario, se dispondrá ala
Dirección de Procuraduría Síndica elabore el contrato de arrendamiento, en
concordancia con la ordenanza y reglamento por un plazo de 2 años con opción
a renovación directa por una sola vez previo informe favorable de la Unidad de
Cultura Turismo y Patrimonio y aprobación de la tMáxima Autoridad. Así también
de evidenciarse condiciones no favorables sobre el uso de las instalaciones,
mala calidad de servicios, incumplimiento a la ordenanza, reglamento y al

contrato del GADMCJAT se reserva el derecho a la terminación unilateral del
mismo previo informe favorable del Administrador del Contrato, para el caso de
renovación se formalizará una adenda al contrato ajustándose a las nuevas
condiciones de la ordenanza, en caso de ser modificada.

CAPITULO VI

MODELO DE GESTÓN PORCLÚSTER DE SERVIC¡OS ADMINISTRACIÓN
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Art.30.- Modelo de Gestión - Cluster de Servicios. El Gobierno At¡tóllomo
Descentralizado Mt¡nicipal de Carlos Jr¡lio Arosemena Tola podrá delegar mediante la
generacion de una Empresa de Economia Mixta la administración del Parque Turistico
Kury Yaku, siempre y cuando existan varios actores publicos y privados que se
encuentren interesados en formar un cluster de servicios turisticos. La aplicación de
este modelo de gestión requerirá de una revisión en base a las consideraciones
tecnicas, económicas y operativas que puedan formularse por los actores; siempre y

cuando sean favorables a los intereses institucionales,

D'SPOS I CI O N ES GE'VERALES

Primera. - Los daños ocasionados por los usuarios a las instalaciones o bienes del
parque turístico, serán de responsabilidad de los infractores, por lo que serán
cuantificadas de manera inmediata para su reposición o arreglo. Del cumplimiento de
esta disposición se encargará el funcionario responsable de la atención en el dia de
sucedido el evento; para el modelo de gestión por administración directa.
Segunda. - La Dirección Financiera transcurrido el primer año de aplicación a la
presente sustitutiva formulará un análisis financiero de ingresos y gastos. Comunicará
a la máxima autoridad para que se analice en el seno del concejo municipal, y de ser
necesario se actualicen los rubros establecidos en la orden anza, por administración
directa.

D'SPOS I C I ÓN TRA'VS' TORI A
Única.-La Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas en calidad de Administradora
del Contrato constructivo remitirá copia digital y fisica del diseño definitivo del parque
turístico, incluyendo los planos finales y todas las modificaciones realizadas al diseño
origina!, así como los manuales de Operación y Gestión y la Dirección de Control y

Gestión Ambiental entregará el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y
capacitará al personal para el correcto uso del equipo y maquinaria en cualquier
modalidad de gestión.

DISPOSICIÓN DERROGATOR¡A

UNICA. - Deróguese e! Reglamento que Regula el Funcionamiento Administrativo y

Financiero del Parque Turístico Kury Yaku de propiedad del Gobierno AutÓnomo

Descentralizado de Carlos JulioArosemena Tola, expedido el 27 dejulio de 2018 y todo

Manual o Instructivo que se contraponga a la Normativa vigente.

DISPOSICIÓN FINAL
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PRIMERO. - El presente reglarnento st¡stilutivo entrara en vigencia a partrr de su
publicación en la Gaceta Oficial, en el dominio web de la Municipalidad y el Registro
Oficial.

SEGUruDO. EI REGLAMENTO SUSTITUTIVO QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PARQUE TURISTICO
KURY YAKU DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, póngase en conocimiento del
concejo municipal, sin perjuicio de su aprobacion, publíquese y apruébese,

Dado y firmado en el despacho de Alcaldia del Gobierno Municipal del Cantón Carlos
Julio Arosemena Tola, 31 de agosto del año 2022.

T §A IAg HARTOLOM}:
PASOCHOA OUAI.I,I ORLANDO VINICIO

NACIITIBA AMAOUA

Ab. lsaías Pasochoa Gualli
ALCALDE

do Vinicio Nacimba Amagua
SECRETARIA GENERAL (E)

Certifico. - Proveyó y firmó el REGLAIUENTO SUSTITUTIVO QUE REGULA EL
FUNCIONAIUIENTO ADIUINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PARQUE TURISTICO
KURY YAKU DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
IUUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSETVIENA TOLA el 31 de agosto del 2022, que
antecede, el Señor Alcalde del cantón Carlos Julio Arosemena Tola,Abg. lsaías
Pasochoa, en el lugar y fecha antes lndicada. - LO CERTIFICO

D
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or. o¡áhffiSinicio Nacimba Amagua
SECRETARIAGENERAL (E )
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