葛童ン
班GOB取NO A脚6roⅢO D隙C捌鵬AL重ZADC月的ⅢCII地。E S餌
c細は紺6最A重D聾寄軸鴫重電.

Que
el artfoulo 238 de ha Constitucien de fa Rep軸ca recono∞ que los
Gobiemos Aut6nomos Descentralhados gozarin de autonomfa politiea
la que
Segtin el segundo i耽iso del artieulo 5 del C6digo Onganieo de Onganizac虹
蹄nfro血L Autonomia y Desceritralizaci6n aSe expre翰en el pleno Qjercieio de
las facultades nomativas y ofecutivas sot灯e las competencias de su

QtI〇・ el Artieulo 340 de la Constitucich de la Rep血bkea establece que aEI

Sistema nacional de inclusi6n y equidad socfal es el cogivnto artieuindo y
COOrdindo de si8temaS, instfuciones

POmCas, nOmaS, PrOgramas y 8erVieioo

que aSeguran el句vrciefo, garan血y exigibilidad de los derechos reconocidos en
la Constituci6n y el cumpliniento de los o鴫tivos del rfegimen de desarro皿0.

EI sistema se ar。culaぬal Plan Nacional de Desarro皿o y al sistema nacional

descentralizado de p血ificaci6n partieipa。va; Se guiafa por los p血cipio8 de

universalidad, ig血dad, equidad, ProgreSividad亘terel山turalidad, solidaridad

y nO disc血inac血; y funcionara bqjo los c壷erios de calidad, e飯iencia,
eficacia, tranSParenCin

reSPOnSabimad y participaciin

EI sistema se compone de los ambitos de la educaci6n

Salud・ seguridad social,

gestien de riesgos, Cult耽fisiea y deporte
habitat y vivienda
Cu血ra,
∞munieacich e血omacfro, disffute del 。empo助re, Ciencia y tecnologia,
POblaci6n, Segur遭ad hu皿ana y transporte

,

QIro, el a鵬eulo 377 de la Constituci6n de la Repdbぬdel Ecuador establece ngl
Siste皿a naCional de culturaしtiene como血aHdad fortalecer la identidad
nacionaI proteger y promover la diversidad de las expresio耽s cuIturales;

incentivar L貧libre creaci6n artistiea y fa producci6n

drfusi6n

distribucich y

disfrute de bienes y servieios cultura]es; y Sahag脚血Ia memoria socia] y el
Pat血onio cuItural. Se garan。2a el Qjercieio pleno de los der∞hos culturales.

Que・ el artic。lo 54耽erd q) del COOmD detemina que es una f血ci6n del

Gobiemo Aut6nomo Desoentralicado gpromover y patrcoinar las cuItura8, hs
arteS

aCtividades deportiv楓s y recrea。vas en beneficio de la col∞ti¥硯ad del

Que, el Artfoulo 144 de ha cons。tuci血de h repubfroa del ecuador estalblc憾

difundir el pa血nonio cuItural.‑ Corresponde a los gobiemos Aut6nomos
Descentralizados Munic車ales, fomular, aProbar, ejecutar y evaluar los planes,
PI10gramaS y preyeCtOS des血姐dos a la preservaci6n, manteniniento y difusi6n
del patrimonio arquiteet6nico
Cultural y natural, de su circunscripei6n y
COnStmir los espacios pdblicos para estos磨nes"

En uso de la facu]tad legishtiva prevista en el ar瞳culo 240 de la Constituci6n

de la Repdb耽a, ar笛culo 57 1iteral a) del C6digo Organico de Organizaci∂n
l℃rrfrorial, Autonomia y Descentrali猛Ci6n, expide el:

REGRAⅢERTO PARA LA∴麗L圃Cc重6蘭DE RA B圏田EZA DE RA rmI.E最
細強調し富田鳳A宙o 2019.2020.
Art. 1.‑ k Elecci6n De k Belleza De La Mujer Patate丘a se efectuaねel dia y
hora que se負ale anua血ente para el efecto el Concejo Cantonal.

Art. 2.‑ Las candidatas a la elecci6n de la belleza de la m可er patatefia deberin
CumP血● los requisitos que a continuaci6n se detallan:

a)

Ser patate丘a de nacimiento o hija de padre, madre o abuelos patate丘os;

b)

Tener entre 17 y24 afios d edad ala fe。ぬde insc轟pci6n.

c)

Ser soltera

d)

Que se encuentre cur組ndo o haya cursado la educaci6n medぬo

8upe後場r・

e)

Que represente a un Barrio, CaserioタP種rroquia, Club,血8tituci6n P血blica

o Privada del Canten.
O

陣esentar la copia de la c6dula de姐entidad o cindadanぬ
g) En caso de ser皿enOr de edad, Obligatoria皿ente Se requerita∴h
autorizaciるn de los padres o representantes

Art. 3.一Todas hs candidatas tienen la po8ib址dad de partic桓y ser elegidas
Reina Cantonal, Vi細reina Cantonal, Se丘orita Simpa血, Se丘orita Confratemidad

Se丘orita Turismo, O皿aS d晦ridades.
Art. 4.・ Las autoridades invi血das de fuera del cant6n, que aSistan al evento
galante, Seran COnSideI.adas pre」urad0. EI Jurado estari conformado por

Cinco皿ie皿bros, de entre los cuales se elegira un Presidente. Se sele∞iona重岳n
mediante sorteo con la participaciるn directa de los I.ePreSentanteS de las

candidatas.
Adiciona血ente, Se designara de la misma foma a una persona que

desempefiaねel cargo de Secretario, quien seねel encargado de ver堆carぬ
VOtaCi6n y del ingreso de los datos al 8iste皿a COmPutarizado.

捌JURADO CALIFICADOR ser合
Vi調eina Cantonal, Sefioriね

elegi(b pam design餌: Reina Cantonal,
Simpa血タ

Se免orita Cor血utemidad, Se鬼orita

Ttlrismo, O m各8 dignidades.

Art. B.‑ Cada皿iembro del jurado elector luego de cada presentaci6h de hs

Candidatas determinara la ca聯icaci6n en un minimo de 7 y un m壷占mo de lO
pu皿tos・

5. l.一El mensaje se重急calificado con un皿inimo de 7 y un maxi皿O de 10

PuntOS.
5.2.‑ Las candidatas se presentarin en el opening que no sera ca出icado y dos
tr勾es que a con血IuaCi6n se deta11an:

a上∴ TRAJE ↑ipIcO DE RAC重ONAL皿Ap正S Y珊EBLOS ANCESTRAL駐S
DE重ECUADOR.
b)

富京A鵬DE GAI

A・

Art. 6." Se prohibe el uso de fuegos art]腹cfales y presencia de皿aSCOtaS.

A競. 7.‑ k presentaci6n de las candidatas en el certamen de el∞Ci6n sera por
S〇億eo.

A轟. 8.‑ En caso de exis血empate entre dos candidatas, el jurado sera quien

d亜血a.
Art. 9.‑ En base al puntaje que obtengan las candidatas∴Se elegiね:
種)

Reina cantonal

b)

Vi]Teina Cantonal

c)

Se壷oritaSimPa血

d)

Se克orita Confratemidad

eI Se見orita Turismo.

種

Bn壮e o壮as・

Art. 1O.‑ En caso de exis血una sola candidata inscrita para Elecci6n De La

Belleza De La M巾er Patate血el Concqjo h proclama重自como Reina Cantonal.

Art. 11.‑

ha presente reforma deroga todo Regh皿entO exPedido con

antieipaci6n en h Municipa馳ad・

○○
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debidamente
co血prObado〃 le
reempl勤ねquien obtenga el cargo de vir記ina

CantOnal y sucesiv劃ente en cada uno de bs reinados.

C勘議書HcO QUE: EL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE LA BELLEZA DE
RA MUJER EN粗EnA A恥2019‑2O2O
fue discutido y aprobado por el

COnCgiv de Patalte en la sesi6n ordinaria de O3 de agosto de1 2019; COnfome

S勝則弧A血職co耽即O: A Ios O7 dins del mes de Agosto de1 2019,
CumPliendo con lo diapue8to en el irroiso cuarto del artfulo 322 del Cedigo
Orga血co de Organizaci6n Territorial

Autonomfa y Descentrali狙Ci6n, remftase

en tres Qjemplare8 del RBGIAMENTO m只A LA ELBCCI6N DE LA BELLEZA D岳
LA M調BR PATATEm ANo 2019‑2020, al Se丘or AIca]de del Cant6n Patate
Para que PrOCeda a su sanci6n y prom山gaci6n re謡reCtiva.

ALCALDE D露L GOBⅢ脚O AU↑6

D重合AⅣ C最誌調も劃山DたしcA珊すらⅣ
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