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ESOLUCIÓN No. 001-2015 

DE REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución  de la República del Ecuador fue expedida en el registro Oficial No. 449 de 

20 de octubre del 2008; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas 

parroquiales rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera; 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución las juntas parroquiales rurales tendrán 

facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicción  territorial; 

Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales 

rurales en el ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y 

resoluciones; 

Que, el 19 de octubre del año 2010, se publicó en el Registro Oficial No.303, el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, cuerpo 

jurídico que regula la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales; 

Que, el TITULO I, PRINCIPIOS GENERALES, trata de la autonomía política, administrativa y 

financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, y específicamente el Art. 8 del 

COOTAD, trata de la facultad normativa de los gobiernos parroquiales rurales.- En sus 

respectivas circunscripciones territoriales y el ámbito de sus competencias y de las que le 

fueren delegadas, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen 

capacidad para dictar acuerdos, resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter 

administrativo, que no podrán contravenir las disposiciones constitucionales, legales ni 

normativas dictadas por los consejos regionales, provinciales, metropolitanos y municipales.  
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Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno 

autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través 

del ejercicio de sus competencias; 

Que, de acuerdo al Art. 63 del COOTAD los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera; 

Que, el Art. 64 las funciones, el Art. 65 las competencias, el Art. 67 atribuciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales; 

Que, el Art. 67, literal a) de la COOTAD establece como atribución de la Junta Parroquial: 

expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en materias de su competencia; 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el registro  oficial 

No. 306 del 22 de octubre de 2010, organiza, norma y vincula el Sistema nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema nacional de Finanzas Públicas y 

regula su  funcionamiento en los diferentes niveles del sector público; 

Que, la Ley de Participación Ciudadana, publicada en Registro oficial Suplemento 175 del 20 

de abril del 2010, propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación de 

los ciudadanos y ciudadanas, colectivos, comunas, comunidades, pueblos afro ecuatorianos y 

montubios, y demás formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de 

decisiones que  corresponda, la organización colectiva autonomía y la vigencia de formas de 

gestión pública con el concurso de la ciudadanía; 

Que, es expedir  la normativa  interna del Gobierno parroquial Rural, a efectos de asegurar un 

reordenamiento orgánico enfocado a procesos y a la mejora continua de los mismos así como 

la desconcentración de competencias y procesos sin perder integración y calidad en el 

desarrollo de las  actividades, y, 

Que, el Art. 70, literales d) y h) de la COOTAD concede al Presidente o Presidenta del gobierno 

autónomo descentralizado, atribución para  presentar proyectos de acuerdo, resoluciones y 

normativa  reglamentaria, que son aprobados por la Junta Parroquial. La Junta Parroquial de 

García Moreno, en ejercicio de sus competencias Constitucionales y facultades reglamentarias 

otorgadas por la COOTAD; 
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RESUELVE: 

EXPEDIR  EL REGLAMENTO DE ESTRUCTURA ORGÁNICO – FUNCIONAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA 

MORENO 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA JURIDICA, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1 Naturaleza.- La Parroquia de García Moreno, es circunscripción territorial rural, del 

cantón Bolívar, de la  provincia del Carchi, la Sede del Gobierno Autónomo Parroquial se 

establece en su cabecera en las  calles Juan Montalvo y Espejo; la Parroquia fue creada el 

14 de junio de 1935. 

 Art. 2. Objetivo.- El Reglamento tiene por fin, establecer los principios y normas que regulan la 

organización y funcionamiento del Gobierno Parroquial, así como los mecanismos de acción, 

articulación y control para el cumplimiento del Proyecto de vida y el logro del desarrollo 

sustentable de la Comunidad.  

1. Mejorar  la calidad  de vida de la población, a través de un adecuado desarrollo 

territorial; 

2. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable; 

3. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; y, 

4. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad 

y la interculturalidad. 

Art. 3. Ámbito de Aplicación.- el Reglamento regula a todos los Miembros de la Junta 

Parroquial, a los funcionarios y ciudadanos que participan en la gestión pública del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial, para lo cual se ha creado el organigrama funcional 

anexo del Reglamento.  

Art. 4. Personería Jurídica.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de García Moreno es una 

persona jurídica de derecho público, posee autonomía política, administrativa y financiera, se le 

ha concedido potestad  legislar a través de Acuerdos, Resoluciones y Reglamentos.  

Art. 5. Principios de la Administración del GAD.- La Junta Parroquial de García Moreno 

ejecuta su gestión pública, bajo los principios de:  
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 a) Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del 

ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la igualdad de 

trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano. 

 

La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma suprema de la República y las 

leyes, cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos los niveles de gobierno, puesto que 

ordenan el proceso de descentralización y autonomías. 

 

La unidad territorial implica que, en ningún caso, el ejercicio de la autonomía permitirá el 

fomento de la separación y la secesión del territorio nacional. 

 

La unidad económica se expresa en un único orden económico-social y solidario a escala 

nacional, para que el reparto de las competencias y la distribución de los recursos públicos no 

produzcan inequidades territoriales. 

 

La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de interculturalidad 

y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los usos y costumbres. 

 

b) Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones 

territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos 

individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber del Estado, en todos los niveles 

de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos para compensar las 

inequidades entre circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las 

necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir. 

 

c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad 

compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el 

desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias 

exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. 

 

Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno que 

trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de normativas 

concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán 
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acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso 

eficiente de los recursos. 

 

d) Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, 

competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la 

población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización y 

control social de los mismos. 

 

En virtud de este principio, el gobierno central no ejercerá competencias que pueden ser 

cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno más cercanos a la población y solo se 

ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su naturaleza sean de interés o implicación 

nacional o del conjunto de en territorio. 

 

Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias por otro nivel de gobierno en 

caso de deficiencias, de omisión, de desastres naturales o de paralizaciones comprobadas en 

la gestión, conforme el procedimiento establecido en este Código. 

 

e) Complementariedad.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tiene la obligación 

compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y 

gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de 

la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las 

políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano. 

 

f) Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la asignación de 

competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la 

igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos. 

 

g) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 

facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la 

elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la 

ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y 

proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En 

virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de 

acuerdo con la Constitución y la ley. 
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Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley. 

 

g) Sustentabilidad del desarrollo.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados priorizarán 

las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para 

impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo 

territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación 

de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, 

económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el territorio y aportarán 

al desarrollo justo y equitativo de todo el país. 

 

Art. 6.- Objetivos Generales 
 
Bajo los lineamientos que establece el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2013-

2017, los objetivos generales que se consideran aplicables a la gestión del Gobierno Autónomo 

Parroquial Rural, son: 

 

a) Mejorar la calidad de vida de la población; 

 

b) Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; 

 

c) Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad; 

 

d) Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

CAPÍTULO II  

ORGANIZACIÓN Y  PROCESOS    

Art. 7.- Componentes: 
El GAD Parroquial Rural, cuenta con tres componentes organizativos: 

Consejo de Planificación 
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El Gobierno Parroquial Rural cuenta con un Consejo de Planificación, encargado de dictar los 

lineamientos y políticas que orienten el desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia; dar 

seguimiento a la gestión y evaluar la consecución de los objetivos. 

Gobierno Parroquial Rural. 
El Gobierno Parroquial Rural es un cuerpo colegiado encargado de normar, aprobar y autorizar 

acciones del ejecutivo; y, fiscalizar su accionar. 

Ejecutivo. 
Ejecuta acciones destinadas a la consecución de los objetivos previstos en el Plan de 

Desarrollo de la parroquia, en el marco de la normativa establecida por las leyes y el Gobierno 

Parroquial Rural y a través de  los recursos humanos y financieros de que dispone. 

Art. 8.- Gestión por Procesos: 
 

Los procesos que realiza el GAD Parroquial Rural para su desempeño, se ordenan y clasifican 

en función del grado de contribución o valor agregado que aportan al cumplimiento de la misión 

institucional. 

Procesos Gobernantes o Estratégicos, direccionan la gestión del Gobierno Parroquial a 

través de la expedición de políticas, normas, lineamientos y directrices que los procesos 

operativos y de apoyo deben tomar en cuenta para su ejercicio. 

Los procesos gobernantes de la Parroquia Rural, son responsabilidad del Gobierno Parroquial 

(Presidente, Vicepresidente y Vocales), en el marco de las regulaciones vigentes. El Consejo 

de Planificación interviene en el proceso de Planificación de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de largo plazo. 

Procesos Operativos, ejecutan actividades y desarrollan proyectos destinados a generar 

productos y prestar servicios orientados a satisfacer las necesidades de los moradores y 

fomentar el desarrollo sostenible y sustentable de la parroquia. Pueden hacerlo directamente, 

en cooperación con terceros o a través de terceros, en cuyo caso, las actividades de vigilancia 

corresponden al gobierno parroquial. 

Los procesos operativos de la Parroquia Rural, son responsabilidad del Presidente del 

Gobierno y de los vocales que forman parte de las Comisiones Permanentes o Especiales, en 

las cuales se incluyen la participación de los moradores de la parroquia, de acuerdo a la 

naturaleza de los proyectos, actividades y servicios que presta el Gobierno Parroquial. 

Procesos Habilitantes de Apoyo, provee a los procesos gobernantes y operativos de 

recursos y servicios que facilita la gestión del Gobierno Parroquial. Los Procesos habilitantes 

de apoyo de la Parroquia Rural, son desarrollados por el personal contratado para el 

desempeño de labores relacionados con la prestación de servicios administrativos y 

financieros, bajo las regulaciones legales y reglamentarias vigentes. 
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Procesos Habilitantes de Asesoría, prestan soporte con su conocimiento especializado a los 

otros procesos y regularmente son provistos por las entidades asociativas, son de naturaleza 

consultiva. 

Los procesos habilitantes de asesoría de la Parroquia Rural, son facilitados principalmente por 

las entidades asociativas: Asociaciones Provinciales y CONAGOPARE, las cuales prestan al 

GAD Parroquial Rural el soporte especializado: administrativo, técnico, legal, de comunicación 

e información, para facilitar la ejecución de los demás procesos, así como para fortalecer las 

interrelaciones de los Gobierno Parroquiales con otros niveles de gobierno y entidades. 

Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. 
Bajo la descripción anterior, los procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural, se estructuran de la siguiente manera: 

 

Tipo de Proceso Procesos 
 

 

 

 

 

Procesos Gobernantes 

 Gestionar el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural 

 Desarrollar e implementar el Sistema de 

Participación Ciudadana 

 Planificar el Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de largo plazo 

 Gestionar Recursos Financieros provenientes de 

cooperantes 

 

 

 

 

 

 

Procesos Operativos 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y los espacios públicos 

 Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, preservación de la 

biodiversidad y protección del ambiente 

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios 

públicos que le sean delegados por otros niveles 

de Gobierno 

 Promover la organización de los ciudadanos de 

las comunas y demás asentamientos rurales 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 

servicios públicos 

  Gestión del Recurso Humano 
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Procesos Habilidades de Apoyo  Gestión de Servicios Administrativos 

 Gestión de Recursos Financieros 

 

Procesos Habilitantes de Asesoría 
 Planificación Operativa, Monitoreo y Evaluación 

 Patrocinio y Soporte Jurídicos 

 Comunicación e información a la ciudadanía 

Figura 1. Esquema de procesos del Gobierno Parroquial Rural. 

Art. 9.- Organización del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. 
 
El Gobierno Parroquial Descentralizado Parroquial Rural, se organiza bajo los lineamientos de 

un sistema de Participación Ciudadana que prevé la intervención directa de la ciudadanía en 

los procesos de planificación, ejecución y control de los proyectos y actividades propios de la 

gestión del GAD, en la forma que se esquematiza en el siguiente gráfico: 

Art. 10.- Estructura Organizativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural. 
El modelo que describe el funcionamiento del GADPR, tiene como núcleo la participación 

ciudadana a través de una institución tradicional en el ámbito del Gobierno Parroquial, que es 

la Asamblea Local, a partir de la cual se construyen otras instancias previstas en la ley, que 

dan origen a una estructura de colaboración y trabajo en equipo, no jerárquica, como se 

representa a continuación: 

Art. 11.- Son Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial: 
 

1) Función de Participación Ciudadana y control social; 

2) Función de Legislación, normatividad y Fiscalización; 

3) Función Ejecutiva y Administrativa. 

Art. 11.- Las Competencias constitucionales exclusivas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales, están establecidos en el Art. 267 de la Constitución, sin 

perjuicios de aquellas asignadas por Ley o Delegación: 

1) Planificar junto con otras instituciones del sector público el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial, 

en el marco de lo plurinacional e interculturalidad y del respeto a la diversidad; 

2) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales; 

3) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 

rural; 
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4) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

5) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

6) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

7) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; 

8) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos; 

9) Le corresponde a la Junta Parroquial gestionar las competencias concurrentes cuando se 

requiera la intervención de otros niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados de mayor 

o igual jerarquía; 

CAPÍTULO III 
ORGANOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL  SOCIAL 

Art. 12.- Está integrado por: 
1.- La Asamblea Parroquial; 

2.- El Gobierno en Pleno; y, 

3.- El Sistema de Participación Ciudadana. 

 

Art. 13.- La  Asamblea Parroquial. 
Misión. 
La Asamblea Local es un espacio organizado para la deliberación pública entre las ciudadanas 

y los ciudadanos, con el objeto de fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con 

las autoridades y, de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las políticas 

públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión de lo público. 

Conformación. 
La Asamblea Local estará integrada por los máximos representantes de los barrios, 

comunidades, comunas y recintos, de manera que se permita el ejercicio de los derechos de la 

ciudadanía y asegure la gestión democrática del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural. 
Atribuciones y responsabilidades. 

a) Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que corresponde 

a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus integrantes en el ámbito 

de los territorios locales; 

b) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 

c) Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados 

con la participación y el control social; 
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d) Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que están 

obligadas las autoridades electas; 

 

e) Nombrar delegados para la conformación del Consejo de Planificación, de otros 

organismos establecidos en la Ley y de las Comisiones Permanentes, Especiales u 

Ocasiones, que le sean solicitados por el Gobierno Parroquial Rural; 

f) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, 

tanto en lo local como en lo nacional; y, 

g) Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de la 

Ley. 

Art. 14.- Marco normativo que regula a los Órganos de Participación. 
 
Este reglamento y el documento normativo denominado “Resolución de Participación 

Ciudadana”. 

Esta instancia parte del Art. 100 de la Constitución de la República, su integración y ejercicio se 

halla determinado en la citada norma, en concordancia con las disposiciones legales y 

reglamentarias del Gobierno Parroquial de García Moreno. Es el máximo nivel de 

representación siendo el espacio de participación de los distintos actores de la sociedad. 

 

Art. 15. La Asamblea Parroquial.- Constituye la máxima autoridad de la Parroquia, es un 

espacio deliberativo, de consulta, de participación y control. Está integrada por los mandantes, 

no admite exclusión por razones de edad, etnia, sexo, identidad de género, tendencia religiosa 

o política.  

 

Art. 16. Las Organizaciones Territoriales de Base, de manera colectiva podrán integrarse al 

registro de Organizaciones, notificando su decisión por escrito a la Secretaría de la Junta 

Parroquial e indicando el nombre de su delegado; en el caso de personas individuales, al 

amparo de su derecho constitucional de participación, podrán ser parte de la Asamblea 

General Ciudadana, inscribiéndose de modo individual. 

Art. 17. La Asamblea Parroquial está integrada de la siguiente manera: 

a. Presidenta/e del Gobierno Parroquial, quien la preside; 
b. Todos los miembros del GAD parroquial; 
c. Las/os representantes de las Asambleas Ciudadanas Locales y demás formas de 

organización ciudadana lícita que la sociedad emprenda en la Parroquia. Se contará 

con al menos la mitad más uno representantes ciudadanas/os, garantizando la paridad 
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de género, y de conformidad con el  Art. 59 de la LOPC, se aplicarán los principios de 

interculturalidad, pluralidad e inclusión de las organizaciones de la ciudadanía, así 

como las diversas identidades territoriales, equidad de género, generacional, de 

capacidades diversas, etc.  
d. Las/os delegadas/os que representen a las instituciones públicas dependientes del 

Gobierno Central con presencia directa en la Parroquia; quienes actuarán con voz, sin 

voto y serán convocados de acuerdo a los temas que trate la Asamblea.  

Art. 18. La Secretaría de la Junta Parroquial mantendrá un libro de registro de las 

organizaciones de hecho y de derecho, y ciudadanos que forman parte de la Asamblea 

Parroquial, en el cual constarán datos que faciliten la comunicación y convocatoria. 

Art. 19. Deberes y atribuciones de la Asamblea Parroquial. 

 Desarrollar,  vigilar y contribuir a la definición de agendas de desarrollo que garanticen 

la inclusión y la equidad social. 

 Vigilar la calidad de la inversión pública. 

 Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social. 

 Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 Promover mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control 

social, sobre la gestión, implementación de las políticas públicas parroquiales y de los 

servicios públicos que proveen las entidades privadas. 
 

CAPITULO IV  
ÓRGANO  DE PLANIFICACIÓN 

      Art. 20.- Consejo de Planificación. 
Misión 
El Consejo de Planificación es el espacio encargado de la formulación de los planes de 

desarrollo, así como de las políticas locales que se elaborarán a partir de las prioridades, 

objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, que deberán estar articulados al 

Sistema Nacional de Planificación. 

    Art. 21.- Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación 

estará integrado de la siguiente manera: 

a. El/la Presidente/a del GAD Parroquial; o su delegado/a 

b. Un/a representante de los demás vocales del Gobierno Parroquial 

c. El/la Técnico/a ad honorem o servidor designado por el GAD Parroquial; 
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d.- Tres)  representantes ciudadanos principales con sus respectivos suplentes, 

designados por la Asamblea Parroquial,  preferentemente representantes de las 

asambleas ciudadanas, que representen a los diversos territorios, grupos de atención 

prioritaria y de diversidad cultural de la parroquia.  

El concejo de planificación tendrá una duración de  dos años. 

     Art. 22.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados: 

1. Participar en el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial en coordinación con el gobierno 

cantonal y provincial y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de 

desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación por la Junta Parroquial; 

2. Velar por la coherencia y concordancia del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de la parroquia  con los planes de los demás niveles de gobierno y con el 

Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Opinar sobre la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los 

planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

4. Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas 

específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de 

grupos de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y 

gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de 

interés conformados prepararán insumos debidamente documentados que servirán 

para la formulación del plan. 

5. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivo; 

6. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial presentados por el Presidente o Presidenta de la Parroquia; y, 

7. Delegar la representación técnica ante la Asamblea Cantonal. 

8. Las demás que el Consejo Parroquial  de Planificación establezca como necesarias 

para el ejercicio de sus funciones. 

     Art. 23. El presidente o presidenta es miembro nato y preside el Consejo de Planificación; 

las Comisiones Ciudadanas por áreas de gestión, con sus respectivos delegados completan el       

pleno del Consejo, pudiendo  delegar a las  sesiones  a  la vicepresidenta  o vicepresidente.  
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    Art. 24. Los resultados, consignados en informes de las Comisiones, serán remitidos al 

Consejo de Planificación para su análisis e incorporación en los planes y programas con 

autorización del Presidente de la Junta; se concretarán en acuerdos, resoluciones y 

reglamentos una vez aprobados por la Junta Parroquial Rural.  

   Art. 25. El Presidente o Presidenta del Consejo de Planificación convocará a sesión ordinaria 

a sus miembros dos veces al año, en el cual se recibirán los resultados de la gestión y trabajo 

de las Comisiones. Los puntos a tratar se incluirán en la convocatoria. 

CAPITULO  V     

  FUNCIÓN DE LEGISLACIÓN, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN 

Misión 
 
El Gobierno Parroquial es el órgano de gobierno de la parroquia rural, encargado de la 

aprobación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así 

como la emisión de normatividad aplicable en su territorio, del impulso a la conformación de 

organizaciones de la población y la fiscalización de la gestión de sus integrantes. 

Este órgano administrativo esta por el Presidente del Gobierno Parroquial. 

JUNTA PARROQUIAL 

Art. 26. La Junta Parroquial, es el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación 

popular, de entre los cuáles el más votado lo presidirá, con voto dirimente. El segundo vocal 

más votado será el vicepresidente. La conformación, sus atribuciones y responsabilidades 

estarán determinadas en la ley y el presente Reglamento. 

Art. 27. Reemplazo de los Vocales.- Los  vocales principales  y suplentes participaran  

activamente en  las  sesiones y todas  las  actividades, en el caso de ausencia el suplente 

asume  en forma  automática, en caso de ausencia mayor a tres días, o definitiva de los 

Vocales principales de la Junta Parroquial, se convocará oficialmente al suplente respectivo 

para posesionarla o posesionarlo en sus funciones de modo definitivo. Si el vocal solicita 

licencia, está será aprobada por la Junta Parroquial y no podrá concederse por más de 60 días, 

salvo el caso de enfermedad catastrófica justificada, permitiendo una prórroga de este plazo; 

actuará su suplente en calidad de reemplazo.  
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Art. 28. Deberes y Atribuciones de la Junta Parroquial Rural.- Los que establece la 

Constitución y la Ley y que se resumen en: 

1. Expedir acuerdos, resoluciones y normativas reglamentarias en las materias de 

competencias del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este 

Código; 

2. Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción de concejo parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución; 

3. Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de 

ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén 

representados los intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución 

y la ley. De igual forma aprobará u observará la liquidación presupuestaria de año 

inmediato anterior, con las respectivas reformas; 

4. Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspaso de partidas 

presupuestarias y reducción de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

5. Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y 

proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 

6. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 

7. Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno parroquial rural; 

8. Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas 

creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo establece la Constitución y la 

ley; 

9. Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley; 

10. Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas 

asignadas en la Constitución, la ley y el Concejo Nacional de Competencias; 

11. Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo al 

presente Código; 

12. Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural que hubieren incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto 

conforme de cuatro de cinco miembros, garantizando el debido proceso. En este caso, la 
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sanción de la junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial 

rural; 

13. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

14. Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de 

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente del gobierno parroquial rural; 

15. Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedad catastrófica o calamidad doméstica 

debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo; 

16. Conocer y resolver los asuntos que sean sometidos a su conocimientos por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

17. Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, 

según la ley; 

18. Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de 

vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

19. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario; 

20. Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos 

colegiados; 

21. Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

22. Las demás previstas en la ley. 

VOCALES DE LA JUNTA PARROQUIAL 

Art. 29. Competencia.- Los Vocales como del órgano legislativo, poseen potestad reglada y 
podrán crear normativa a través de acuerdos y resoluciones, así como de la aprobación de 
reglamentos. Deberán presidirlas Comisiones que constan en el organigrama funcional de la 
Junta  Parroquial y actuarán obligatoriamente en toda la gestión del  Gobierno Autónomo; 
tienen  función  de fiscalización  y control. 

Art. 30.- Asistencia de los Vocales de la Junta Parroquial.- Lo vocales están obligados, 
por Ley, a asistir a las sesiones: inaugural, ordinarias, extraordinarias y 
conmemorativas; a las reuniones de trabajo que convocarán en calidad de Presidentes o 
Presidentas de las Comisiones; a las Asambleas Generales Ciudadanas; Los Vocales de 
la Junta están obligados a cumplir con un horario de cuarenta horas de trabajo por 
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semana, tal como dispone el Acuerdo Ministerial No. MRL.2011-00183, publicado en el 
Registro Oficial No. 505 del 03 de Agosto del año 2011. El horario de trabajo podrá ser 
flexible, debido a la naturaleza de su actividad; sin embargo se mantendrá un registro de 
cumplimiento laboral, dando cumplimiento a la condición de empleados públicos de los 
Vocales y del Ejecutivo de la Junta Parroquial.  

Art. 31.- Vacaciones de los Vocales: 

Según el Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio Público dice ´Toda servidora o servidor público 

tendrá derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales después de once meses de 

servicio continuo. Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de 

cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de acuerdo al valor 

percibido o que debió percibir por su última vacación. Las vacaciones podrán ser acumuladas 

hasta por sesenta días.  Los vocales del Gobierno Parroquial de García Moreno harán uso 
de sus vacaciones un día a la semana durante ocho meses, y no serán remunerados 
económicamente por las vacaciones. 

Art. 32.- Son atribuciones de los Vocales:  

1. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la Junta Parroquial; 

2. Presentar proyectos de acuerdo y resoluciones, para que sean discutidos y aprobados 

por la Junta Parroquial; 

3. Intervenir en la Asamblea Parroquial, Comisiones, delegaciones y representación que 

les encargue el Presidente o la Junta Parroquial Rural; 

4. Fiscalizar los actos del ejecutivo parroquial. 

5. Presidir las Comisiones organizadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural; gestión de la cual se presentará informes, conteniendo 

recomendaciones. 

6. Los Vocales de la Junta Parroquial, podrán ejercer otro cargo público o privado, 

siempre que no descuiden sus obligaciones como mandantes del poder popular. 

Deberán asistir a las reuniones convocadas y justificarán con fundamento su 

inasistencia; 

7. Los Vocales de la Junta Parroquial Rural de García Moreno, presentarán sus informes  

en las dos sesiones ordinarias del mes; los mismos que serán consolidados por la 

Secretaría de la Junta, con el propósito de estructurar el INFORME de rendición de 

cuentas, que será presentado por el Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial 
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ante la Asamblea General Ciudadana, en el momento que ordena este reglamento, 

como también  los  vocales  pueden  hacer  de rendir  cuentas  por  separado. 

Art. 33. Prohibiciones.- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece prohibiciones generales para los miembros legislativos de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados,  así como una excepción para los Gobiernos  

Parroquiales: 

1. Gestionar prebendas o la firma de contratos en las Instituciones del estado, para sí 

mismo, para terceros interesados o para sus parientes del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; 

2. Ser ministro religioso, de cualquier culto;  

3. Proponer el nombre de personas, para prestar servicio público en la Junta Parroquial; 

4. Desempeñar un cargo público, en la Junta Parroquial; 

5. Atribuirse, sin autorización, la representación de la Junta Parroquial de García Moreno 

o ejercer individualmente las atribuciones que le competen; comprometer 

personalmente decisiones a nombre del GAD; 

6. Se establece como excepción para los vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, el 

poder ejercer cualquier otra función como servidor o servidora pública o docente; 

Art. 34. Causales de Destitución de los Vocales.- 

1. Por Inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas, válidamente convocadas. 

La justificación, estará respaldada en un documento válido y será aprobado por los 

miembros de la Junta Parroquial; 

 2. Si el vocal, no se incorpora a la Junta Parroquial, luego del cumplimiento de los 60 

días de licencia, que concede la Junta Parroquial, salvo el caso de enfermedad 

catastrófica, certificada por una Institución pública; 

3. Por inhabilidades o incompatibilidad establecidas en la Constitución y la Ley. 

4. Por incurrir en cualquiera de las causales, dispuestas para la destitución del 

ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado Art. 334; 

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL 
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Art. 35. Sesión Inaugural de la Junta Parroquial.- una vez acreditados, por el Consejo 

Nacional Electoral, los cinco integrantes del órgano legislativo instalarán la sesión inaugural en 

la sede de la Junta Parroquial. Verificando el quórum y la votación oficial obtenida por cada uno 

de los Vocales de la Junta Parroquial, se posesionará a la Presidenta o Presidente de la Junta 

Parroquial y siguiendo el orden respectivo se posesionará a la Vicepresidenta o Vicepresidente 

de la Junta y a los tres Vocales que conforman la Junta Parroquial. En la sesión inaugural, 

previa decisión del ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, posesionarán 

a una secretaria o secretario y una tesorera o tesorero, pudiendo optar por una sola persona 

que cumpla las dos funciones. Con esta Sesión se apertura el Libro de Actas para la gestión 

administrativa; y, se anunciará el lugar, día, fecha y hora de la primera sesión ordinaria.  

Art. 36. Sesión Ordinaria de la Junta Parroquial.- el órgano legislativo está obligado por Ley 

a sesionar dos veces por mes, como mínimo. En la primera reunión ordinaria se definirá la 

frecuencia de las reuniones, se fijará el día y hora, el ejecutivo convocará con cuarenta y ocho 

horas de anticipación para cada sesión ordinaria, tendrá la obligación de remitir el orden del 

día, acompañado de los documentos necesarios para el desarrollo de la sesión. Las fechas de 

reunión serán ampliamente publicitadas y notificadas a la Asamblea General Ciudadana de la 

Parroquia, asegurando la participación del máximo órgano de gobierno parroquial en la SILLA 
VACÍA. 

Art [35.1.] Instalada la sesión ordinaria se procederá:  

1. Constatación del quórum, cuando se cuente con la mayoría absoluta, esto es la mitad 

más uno de los vocales del órgano legislativo, se iniciará la sesión; 

2. Aprobación del orden del día, el mismo podrá ser modificado en su orden o se podrá 

incorporar un punto adicional, con la aprobación de la mayoría absoluta de los 

integrantes;  

3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria o extraordinaria anterior; 

4. Si alguno de los puntos del orden del día requiere para su discusión, la presentación de 

informe técnico, informe de comisiones, informe jurídico, informe financiero-contable, y 

estos no fueron remitidos adjuntos a la convocatoria, el punto no podrá ser tratado y se 

trasladará a la siguiente sesión, haciendo constar en el Acta quien es el responsable de 

presentar los documentos requeridos en la próxima sesión.  

Art. 37. Sesión Extraordinaria de la Junta Parroquial.- la convocatoria estará a cargo del 

ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado de García Moreno o de la tercera parte de 

los Vocales de la Junta Parroquial, se considerará lo siguiente:  
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1. La convocatoria se realizará con 24 horas de anticipación, como tiempo mínimo;    

2. Se constará la presencia de la mayoría absoluta de los vocales de la Junta, para que la 

sesión tenga validez;  

3. Se tratarán exclusivamente los puntos anunciados en la convocatoria; y, 

4. Lo actuado será recogido en una Acta de Sesión Extraordinaria.  

Art. 38. Sesión Conmemorativa de la Junta Parroquial.- El Pleno de la Junta Parroquial 

presididos por el ejecutivo, realizarán una convocatoria general a la ciudadanía para que 

asistan a las sesiones conmemorativas para honrar las fechas cívicas de la Parroquia.  

Art. 39. Votación.- en las sesiones ordinarias y extraordinarias, el convocante es el ejecutivo, a 

excepción de la sesión extraordinaria que ha sido propuesta por la tercera parte del órgano 

legislativo; por lo tanto la votación es tomada por el Presidente de la Junta Parroquial y una vez 

anunciada la votación los Vocales de la Junta no podrán abandonar el salón de sesiones, sin 

haber ejercido su derecho a tener voz y voto.  

Art. [38.1] La votación podrá ser ordinaria, nominativa y nominal razonada, en esta última 

modalidad se usará un orden alfabético. En caso  de presentarse un empate en la votación, el 

Presidente de la Junta Parroquial consignará su voto con carácter de dirimente. 

Art. 40. Presentación y Aprobación de Proyectos para suscribir Acuerdos, Resoluciones 
y Reglamentos.- Los Vocales de la Junta Parroquial poseen la atribución de presentar 

proyectos de Acuerdo y Resoluciones, en el ámbito de su competencia; el Presidente de la 

Junta Parroquial posee la misma competencia a la que se agrega la capacidad para presentar 

proyectos de reglamentos; y por iniciativa popular ciudadana se aceptará a trámite proyectos 

de Resolución, Acuerdo o Reglamento. 

Art. 41. Los Acuerdos, Resoluciones y Reglamentos deberán ser analizados, votados y 

aprobados en una sola sesión ordinaria o extraordinaria; se exceptúa de este procedimiento a 

la Junta Parroquial, requiriendo de dos sesiones para el debate y aprobación y por estar 

ordenado en el Art. 323 del COOTAD, en los siguientes casos: 

1. Aprobación del plan de desarrollo parroquial y ordenamiento territorial; 

2. Aprobación del plan operativo anual y su presupuesto, previo criterio favorable del 

Consejo de Planificación; y, 

3. Acuerdos que impliquen participación en mancomunidades o consorcios. 
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Art. 42. Promulgación y Publicación.- Una vez realizado un debate y aprobación, o dos 

debates y aprobación se ordenará la promulgación y publicación de Acuerdos, Resoluciones, 

Reglamentos o Planes, en la Gaceta Oficial de García Moreno o por cualquier otro medio que 

garantice su publicidad. Sin perjuicio de la obligación de enviar un archivo digital a la Asamblea 

Nacional con fines de información, registro y codificación, el mismo que será remitido de 

manera directa o a través de la entidad asociativa en otro nivel de gobierno autónomo 

descentralizado. 

Art. 43. Consulta Pre legislativa.- Cuando los órganos legislativo o ejecutivo de la Junta 

Parroquial Rural, presenten una iniciativa normativa que directa y objetivamente afecte 

derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades de su circunscripción 

territorial, se deberá realizar una consulta previa sobre el asunto a legislar, para este efecto la 

Junta Parroquial deberá crear un instructivo con el cual se  resuelva el procedimiento y 

considere temas específicos como los usos, costumbres y tradiciones de estos colectivos. 

Art. 44. Destituciones.- la Junta Parroquial podrá destituir al Presidente o Presidenta de la 

Junta Parroquial o a los Vocales, en los casos de causales previstos en la Ley; siempre que se 

garantice el debido proceso y con el voto conforme de cuatro de los cinco vocales de la Junta. 

Se convocará a sesión para tratar como punto único la destitución del vocal o del Presidente o 

Presidenta y estará presidida por el Vicepresidente de la Junta Parroquial.  

Si se propone la destitución de varios vocales, el Presidente o Presidenta de modo simultáneo, 

se atenderá en el orden de solicitud de destitución, resolviendo caso por caso; si se resolviera 

destituir a un vocal este deberá ser reemplazado reglamentariamente, para que actúe en las 

sesiones convocadas para continuar con la resolución de los siguientes casos. 

CAPITULO  VI                                                                                                                 
FUNCIÓN EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVA 

PRESIDENTA O PRESIDENTE O DE LA JUNTA PARROQUIAL 

Art. 45. Atribuciones de la  Presidenta o del Presidente del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial acorde al Art. 70: 

1. Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial es nombrado de entre los cinco Vocales 

electos, por haber obtenido el mayor número de votos populares; actuará con voz y voto 

dirimente en las sesiones y de liberaciones de la Junta Parroquial de García Moreno; 
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2. El Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial Rural ejerce la representación legal, 

judicial y extrajudicial del gobierno autónomo  descentralizado de García Moreno, es quien 

suscribe los contratos, convenios e instrumentos internos y de compromiso externo. En el 

caso de actos administrativos que comprometan el patrimonio o convenios de crédito, 

requerirá la autorización de la Junta Parroquial. La representación judicial puede ser 

delegada a un profesional del derecho;  

3.  El Presidente o Presidenta, dirige la función ejecutiva del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial, para facilitar la acción administrativa se integran a esta función  

el  Procurador  de la Junta Parroquial, la Unidad de Talento Humano, la Secretaría 

General, Tesorería y Archivo; y las unidades administrativas creadas y las que se vayan 

creando. Son funcionarios de libre remoción: el procurador síndico, El Secretario-Tesorero 

y Asesores;  

4.  El Presidente o Presidenta del GAD, propondrá la presidencia de dos Comisiones a cada 

uno de los vocales de la Junta Parroquial; la misma designación al ser aceptada constará 

en Acta de reunión ordinaria o extraordinaria; a excepción de la presidencia de la Comisión 

de Planificación, Proyectos, Presupuesto Participativo, Contratación Pública, Infraestructura 

y Coordinación de la Vialidad, puesto que por su naturaleza ejecutiva debe estar dirigida 

por el Presidente o Presidenta del gobierno autónomo descentralizado rural; 

5.  El ejecutivo elabora la convocatoria y el orden del día para ser tratado y resuelto en las 

sesiones ordinarias y extraordinarias, lo someterá a conocimiento de la Comisión de Mesa. 

Intervendrá con voz y voto dirimente en las mismas; 

6. Presidenta  o el Presidente tiene la potestad de presentar proyectos de acuerdo, 

resoluciones o reglamentos a la Junta Parroquial, para su aprobación; 

7.  Dirige la elaboración del Plan de Desarrollo Parroquial y del Plan de Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia de García Moreno. Para lo cual presidirá el Consejo Parroquial 

de Planificación instancia en la cual se presentan los resultados de la gestión de las 

Comisiones Parroquiales, espacio de participación en el que se debaten las necesidades 

de la parroquia rural; La sistematización de estos procesos participativos, constituyen los 

insumos básicos para elaborar además el Plan Operativo Anual (POA) y la Proforma 

Presupuestaria Institucional, así como el Plan de Inversiones y Gasto Anual;  

8.  El ejecutivo, en su calidad de Presidente o Presidenta del Consejo Parroquial de 

Planificación recibirá en el seno del Consejo los resultados de las Comisiones de Área; 

9.  Es decisión del Presidente o Presidenta del GAD establecer el Modelo de Gestión 

Administrativa y emitir un Orgánico Funcional acorde con las necesidades, competencias 

y recursos de la parroquia rural; asegurando el cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo y los objetivos del Buen Vivir, garantizando el bien común de los administrados; 
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10.  Señalar el término para la entrega de informes, por parte de las Comisiones Parroquiales 

al Consejo de Planificación; y, vigilar el cumplimiento de los cinco días término que tiene el 

Consejo para entregar su informe de revisión al Ejecutivo; 

11.  Determina y delega atribuciones y representaciones al Vicepresidente o Vicepresidenta, 

los Vocales y Funcionarios de la Junta Parroquial; 

12.  En casos de emergencia, riesgos y seguridad ciudadana coordinará con otros niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados de mayor jerarquía, requiriendo la colaboración de 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional, servicios de auxilio y emergencia. En los casos de 

fuerza mayor tomará decisiones, que requiriendo de autorización de la Junta, deben ser 

ejecutadas para salvaguardar los intereses de la Parroquia Rural, luego se informará a la 

Asamblea Parroquial y a la Junta; 

13.  El Presidente o Presidenta de la Junta es civil, penal y administrativamente responsable de 

la certificación y traspaso de partidas presupuestarias, así como de los suplementos y 

reducciones de crédito en casos extraordinarios para superar situaciones de emergencia. 

Estos actos se deberán informar a la Junta Parroquial; 

14.  Conceder permisos y autorización para el uso de espacios públicos, ubicados dentro de su 

circunscripción territorial; Solicitar a los Vocales, al Consejo de Planificación, y a las 

Comisiones un informe semestral de su gestión, los mismos serán consolidados para 

presentar la RENDICIÓN DE CUENTAS de toda la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de García Moreno; 

15.  Firmar los Convenios de aceptación de competencias delegadas por otros niveles de 

gobiernos autónomos, previa la autorización de la Junta Parroquial; 

16. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del GAD, para lo cual deberá proponer el 

orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en 

las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 

17. Presentar al Gobierno en Pleno proyectos de acuerdos, resoluciones y normativas 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del GAD; 

18. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones de gobierno autónomo parroquial y 

señalar el plazo en que debe ser presentados los informes correspondientes; 

19. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno descentralizado parroquial rural; 

20. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y 

funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias; 
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21. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos 

que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial; 

22. En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas 

Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos; 

23. Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde a la realidad de cada parroquia rural y 

en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal 

efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo 

correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional; 

24. Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

mediante procesos de selección por méritos y oposición, considerando procesos de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el 

cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos 

de selección; 

25. En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que 

generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrá un carácter 

emergente, sobre las que deberán informar a la asamblea y junta parroquial; 

26. Delegar funciones y representaciones a los vocales del gobierno parroquial rural; 

27. Suscribir las actas de las sesiones del gobierno parroquial rural; 

28. Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando 

el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

Art. 46. Prohibiciones al Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial. Art. 331 del COOTAD- 

1. Arrogarse funciones que la Constitución y la Ley no le confieren; 

2. Dedicarse a actividades incompatibles con su cargo y descuidar sus obligaciones; 

3. Disponer acciones administrativas que entorpezcan la ejecución de los planes y programas 

planificados; permitir y ordenar que los servidores públicos bajo su autoridad realicen 

trabajos no relacionados con la gestión de la Junta Parroquial; suscribir contratos u otorgar 

nombramientos individuales y/o colectivos, sin contar con las respectivas partidas 

presupuestarias; no podrá designar en cargos públicos o firmar contratos, con parientes 

que se hallen hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad. 

4. No se pueden distraer del servicio público, las herramientas, fondos, materiales, 

maquinarias y otros bienes del patrimonio de la Parroquia, para beneficio privado, salvo 

caso de emergencia debidamente justificado; 

5. En los casos en que la Ley determina, el Presidente o Presidenta debe contar con la 

autorización del órgano legislativo. No puede absolver posiciones, deferir juramento 
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decisorio, aceptar conciliaciones, allanarse o desistir ante una demanda planteada en 

contra o por la Junta Parroquial, sin dicha autorización. 

Art. 47. Remoción.- El Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial y los Vocales del 

Órgano Legislativo estarán sujetos a la posibilidad de remoción de su cargo; las causales de 

remoción, la denuncia en su contra y el procedimiento a seguir, se encuentran detallados en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización desde el Art. 332 

hasta el 337. Los recursos de la vía administrativa serán presentados ante la Autoridad que 

emitió la Resolución, dentro del término de tres días siguientes al acto administrativo, la 

Comisión de Mesa emitirá un Informe sobre el recurso solicitado, para su debate y votación en 

la Junta Parroquial. 

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL 

Art. 48.- Es la segunda autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural. 

Art. 49.- El Vicepresidente será el o la vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación, 

reemplazará al presidente (a) en caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva, con 

sus atribuciones y funciones respectivas, quien a su vez emitirá una Resolución para que actúe 

el suplente que corresponde, completando el número de vocales de la Junta  

Art. 50. Es integrante de la Comisión Económico Productivo 

Art. 51. El Vicepresidente o Vicepresidenta de la Junta Parroquial es quien coordina el Consejo 

de Planificación. Ante el Consejo se presentarán los proyectos, propuestas, discusiones, 

propuesta de resolución o acuerdo, que se elaboren en las Comisiones de Área; emitirá un 

informe, el mismo será elevado a conocimiento del Presidente o Presidenta del gobierno 

autónomo, para la aprobación por la Junta Parroquial. 

CAPITULO VI I 
ORGANOS HABILITANTES DE   APOYO 

 

Misión. 
Patrocinar los procesos legales en los cuales participe el Gobierno Parroquial, como actora o 

demandada. Dar fe de las decisiones y resoluciones que adopte el Gobierno Parroquial; 

administrar la documentación y el archivo; tramitar las peticiones, reclamos o quejas que 
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presenten otras instituciones, otros niveles de gobierno o directamente los moradores de la 

parroquia. 

 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 

Art. 52.- El GAD de contar con los recursos contará con un Ingeniero Civil y Arquitecto para 

armar  los  proyectos, mientras  tanto  lo hará con contratación de honorarios profesionales  

para casos  puntuales. 

Además  debe  contratar un profesional  en elaboración de proyectos. 

DE  LA SECRETARIA(O) – TESORERA(O) 

Misión 
 
Gestionar el presupuesto, las adquisiciones de bienes y servicios, recaudaciones y pagos, 

contabilización de operaciones y control de los bienes públicos a fin de proveer oportunamente 

de información confiable para la toma de decisiones de las autoridades de la Institución y 

satisfacer los requerimientos de los organismos de control. 

Art. 53.- Constituye la instancia vinculante entre lo técnico y administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, que favorece la gestión y toma de decisiones del 

nivel gobernante, se encuentra integrada por: 

a. SECRETARIA (O) – TESORERA (O) 

Art. 54. La persona que ocupe este cargo es designada directamente por el Presidente o 

Presidenta de la Junta Parroquial. Se verificará la existencia de partida presupuestaria para su 

contratación y rendirá la caución correspondiente, es un funcionario o funcionaria caucionada 

por el valor dispuesto por la Junta Parroquial, presentará la declaración de bienes y cuentas 

ante la contraloría del Estado, en la forma que determina la Ley; su remuneración y forma de 

contrato será el establecido por el Ministerio de Relaciones Labores. 

Art. 55. Las atribuciones y obligaciones de la Secretaria-Tesorera o  Secretaria Tesorero son 

las establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público; las determinadas en el Manual de 

Funciones del gobierno autónomo de la Parroquia; es el encargado el portal de compras 

públicas, del archivo general; y, las que le asigne el Presidente o Presidenta de la Junta 

Parroquial.  
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Art. 56.  De las funciones, deberes y atribuciones: 

1. Brindar una atención adecuada al público, asistencia con información oportuna y 

pertinente, a fin de garantizar el derecho de la población a servicios públicos de calidad; 

2. Intervenir en las acciones de índole financiera que comprometan los recursos económicos 

del GADPR, con apego a las disposiciones jurídicas y legales vigentes; 

3. Elaborar el Plan Operativo Anual, el anteproyecto del presupuesto y ponerlo a 

consideración del ejecutivo en los plazos que determina el COOTAD; 

4. Recibir, registrar y distribuir la correspondencia que ingresa al GADPR; 

5. Mantener actualizados los registros de control de las comunicaciones y los archivos; 

6. Informar sobre el estado del trámite de los documentos en función de los plazos o términos 

establecidos. 

7. Convocar a pedido del/la Presidente/a, a las sesiones, en forma directa y/o escrita, con la 

debida anticipación; 

8. Asistir a las sesiones, sentar y suscribir las actas, certificar en general todos los actos del 

Gobierno Parroquial Rural; 

9. Cumplir y hacer cumplir los deberes que impongan los acuerdos, reglamentos y 

disposiciones del Gobierno en Pleno como del Ejecutivo del GADPR. 

10. Legalizar con su firma los comprobantes de pago y autorizar las transferencias del sistema 

de pago interbancario de todos los desembolsos por las obligaciones legalmente 

adquiridas; 

11. Planificar, organizar y controlar las actividades financieras de la Institución en coordinación 

con el Ejecutivo del GADPR; 

12. Formular e implantar esquemas de control financiero adecuado al nuevo modelo de gestión 

y en los términos establecidos en las normas técnicas de control interno y las normas o 

reglamentos que dictare el GADPR. 

13. Revisar los informes financieros y contables, así como la exactitud de cada uno de los 

rubros, la procedencia de los gastos y en general dar el seguimiento a la correcta 

administración económica de la institución; 

14. Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas que sobre la administración financiera de los 

recursos públicos que ha dictado o dictare la Contraloría General del Estado; 

15. Intervenir en las acciones de índole financiera que comprometan los recursos económicos 

del GADPR; 

16. Participar directamente o por delegación, en avalúos, bajas, remates de bienes y entregas 

recepciones; de conformidad con lo establecido en el reglamento general sustitutivo de 

bienes del sector público; 



 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

GARCIA MORENO 
Bolívar – Carchi 

Email: jpgarciamoreno@hotmail.com TELEFAX (06) 2 227-004 
                                                                                           
17. Dar el seguimiento al funcionamiento adecuado y oportuno de los sistemas de 

presupuesto, de determinación y recaudación de recursos financieros, de acuerdo con la 

naturaleza y organización del GADPR; 

18. Solicitar las modificaciones al presupuesto aprobado, conforme las disposiciones legales; 

19. Entregar oportunamente la información financiera requerida a las autoridades del GADPR; 

20. Dar asesoramiento al Gobierno en Pleno sobre aspectos financieros, así como a las 

comisiones que requieran su presencia; 

21. Asegurar la liquidación y cancelación oportuna de toda obligación que contraiga el GADPR; 

22. Estudiar e informar al Gobierno en Pleno sobre las necesidades financieras del GADPR, 

proponiendo solución y/o formulando recomendaciones; 

23. Establecer y controlar la vigencia de pólizas, cauciones y actuar conforme lo determine los 

contratos y la ley;  

24. Informar oportunamente por escrito al Ejecutivo sobre cualquier novedad relacionada con 

los bienes del GADPR; 

25. Asistir a las reuniones del Gobierno en Pleno y de la Asamblea Parroquial, con voz 

informativa; 

26. Llevar y ser responsable del libro de actas del GADPR; 

27. Elaborar y subir al portal de compras públicas el Plan Anual de Contrataciones, así como 

todos los procesos en los que intervenga el GADPR; 

28. Registrar su asistencia en el sistema de control implementado por el GADPR; 

29. Disponer de un archivo adecuado para la conservación y custodia de la documentación de 

sustento tales como: comprobantes de egreso, facturas, contratos, roles de pago, 

certificación de disponibilidad presupuestaria, órdenes de pago, etc. 

30. Efectuar las conciliaciones bancarias dentro de los cinco primeros días de cada mes, velar 

porque las aplicaciones incorporen los controles de carga y validación de la información; 

31. Abrir registros para cada uno de los bienes del GADPR, los que contendrán los siguientes 

datos: código contable, unidad administrativa, código, clase del bien, No., reporte de 

ingreso No. Comprobantes de egreso, No. Vida útil estimada, fecha,: año mes y día de 

adquisición del bien, descripción: breve detalle de las características del bien como: marca, 

serie, etc. costo inicial, adición: constará el valor que por efectos de adiciones, o reparación 

mayor aumente la vida útil del bien y por ende su costo histórico, disminución: haciendo 

constar el valor de disminución del bien por efecto de la depreciación anual, u otros como 

la destrucción parcial, la baja y el saldo: valor calculado en base al aumento o disminución 

producido en el costo histórico del bien (valor actual). 
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32. Codificar los bienes de larga duración en el lugar visible que permita su identificación 

oportuna, conforme el manual general de administración y control de los activos del sector 

público; 

33. Ser responsable de la recepción, registro y custodia de los bienes del GADPR. Sin 

embargo, la conservación, buen uso y mantenimiento de los bienes, será responsabilidad 

directa del servidor que los ha recibido para el desempeño de sus funciones y labores 

oficiales; 

34. Mantener registros y documentos en que conste la historia de cada bien, y su destinación y 

uso;  

35. Sin perjuicio de los registros propios de la contabilidad de la entidad, debe tener 

información sobre los bienes y mantener un inventario actualizado de éstos; además es su 

obligación formular y mantener actualizada una hoja de vida útil de cada bien o tipo de 

bien, dependiendo de su naturaleza en la cual constará su historial, con sus respectivos 

movimientos, novedades, valor residual y baja;  

36. Llevar el registro contable de los bienes de conformidad a las disposiciones sobre la 

materia expedidas por el Ministerio de Economía y Finanzas; 

37. Verificar que las adquisiciones de bienes consten en contrato escrito firmado por las partes;  

38. Conservar y ser responsable de que toda garantía se mantenga en vigencia o de proceder 

a efectivizarlas en caso de falta de renovación. Con al menos quince días de anticipación a 

su vencimiento; 

39. Recibir y examinar los bienes adquiridos, de cualquier naturaleza que fueren, lo cual se 

dejará constancia en una acta con la firma de quienes los entregan y reciben; 

40. Difundir a la población y ciudadanía a través de la página web institucional toda la 

información sobre el proceso de programación, formulación, aprobación, ejecución y 

evaluación del presupuesto y demás información del GADPR; 

41. Elaborar un anexo con el detalle distributivo de sueldos y salarios que se adjuntará al 

presupuesto; 

42. Publicar en el portal de compras públicas los procesos de contratación generados por el 

GADPR conforme la ley, reglamento y resoluciones; 

43. Emitir la(s) certificaciones presupuestarias oportunamente; 

44. Previo el pago por adquisición de bienes o servicios para la comunidad, siempre verificará 

si existe el requerimiento y la disponibilidad presupuestaria, previo la entrega emitirá el acta 

de entrega recepción, la misma que quedará como constancia de que los materiales 

adquiridos fueron entregados a quienes solicitaron; 

45. Verificar que previo al pago, las transacciones financieras estén debidamente sustentadas 

con la documentación suficiente, pertinente y legal; 
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46. Custodiar y cuidar la documentación e información que es por su cargo de su 

responsabilidad e impedir su uso indebido, sustracción y ocultamiento; 

47. Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos, así como se 

someterá a evaluaciones durante el ejercicio de sus funciones; 

48. Cumplir de manera obligatoria con su horario de trabajo legalmente establecido; 

49. Será prohibido ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones 

durante su horario de trabajo, para el desempeño de sus labores; 

50. Queda prohibido el retardar de manera injustificada el oportuno despacho de los asuntos o 

la prestación del servicio al que se encuentra obligado (a) de acuerdo a las funciones de su 

cargo; 

51. No podrá solicitar, aceptar o recibir, dádivas recompensa o regalos en razón de sus 

funciones; y, 

52. Las demás que  establezca la  ley y el Reglamento  del GADPRGM. 

. Principales productos que genera y/o servicios que presta 
Secretaría del Órgano de Gobierno 

 Convocatorias a reuniones 

 Actas de reuniones 

 Certificados de documentos oficiales 

 Oficios enviados con respuesta a peticiones o reclamos 

 Documentación tramitada 

 Archivo actualizado 

 

Principales productos que genera y/o servicios que presta 
Tesorería del GADPR  GARCIA MORENO 

 Estados financieros 

 Comprobantes contables registrados 

 Expedientes del personal 

 Roles de pago del personal 

 Conciliaciones de cuentas 

 Informes financieros 

 Contratos por adquisiciones, prestación de servicios y construcción de obras 

 Reportes tributarios 

 Anteproyecto de presupuesto (pro forma) 

 Pagos realizados 

 Ingresos Recaudados 
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 Inventario de bienes de propiedad del GADPRGM 

Marco normativo para el funcionamiento de Contabilidad y Tesorería. 

COOTAD, COPFP, Este reglamento y los documentos normativos vigentes denominados 

“Procedimiento para la administración del Talento Humano”; “Procedimiento para control de 

bienes públicos”, “Procedimiento para Adquisiciones” y Procedimiento de gestión 

presupuestaria y contable”, “Procedimiento para recaudaciones y pagos”. 

CAPITULO VIII 
COMISIONES 

Misión 
Son equipos de trabajo conformados para ejecutar proyectos o desarrollar actividades 

contempladas en el Plan Operativo Anual o emitir conclusiones y recomendadas respecto de 

temas que les encomiende el Gobierno Parroquial, antes de la adopción de sus decisiones. 

Art. 57. El Gobierno Autónomo Descentralizado García Moreno para el cumplimiento de sus 

competencias, se ha organizado en comisiones permanentes, comisiones ocasionales y 

comisiones técnicas, las mismas se han distribuido por áreas  y en su gestión participan los 

representantes de la ciudadanía. El modelo de gestión se sintetiza en el organigrama de 

organización y funciones de la Junta Parroquial, en el mismo se establecen: Comisiones 

Permanentes: 

1. Comisión económico - productivo; 

2.  Comisión de obras públicas 

3. Comisión de Educación cultura y deporte;   

4. Comisión de Salud y Medio Ambiente 

Art. 58. Las Comisiones elaboraran un INFORME por cada proyecto, propuesta de acuerdo, 

resolución, o tema de discusión, en conjunto con las comisiones, conteniendo como mínimo, 

los siguientes parámetros subordinados a la disposición del Art. 215 del COOTAD: 

1. Identificación del Proyecto, Propuesta o Tema de Discusión; 

2. Nombre de la Comisión, nombre del Presidente de la Comisión, identificación y 

organización a la que pertenecen los integrantes de la Comisión; Identificación de la Mesa 

de Trabajo Parroquial, que participo;  
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3. Fecha de conformación de la Comisión, relación cronológica de las reuniones de trabajo, 

fecha de elaboración del informe; 

4. Población beneficiaria;  

5. Escueta línea de base, conteniendo la situación actual del área que se quiere intervenir o 

mejorar; 

6. Determinar el problema real y los problemas relacionados, existentes, que se pretende 

solucionar; 

7. Objetivos del proyecto, propuesta o tema de discusión; 

8. Metas; 

9. Actores involucrados; 

10. Análisis de la Viabilidad técnica, viabilidad financiera, viabilidad sostenible del proyecto o 

propuesta; 

11. Módulos de ejecución; 

12. Plazo de la ejecución del proyecto o propuesta; 

13. Estrategia de ejecución del proyecto o propuesta; 

14. Conclusiones; 

15. Recomendaciones; y, 

16. Documentos de respaldo, en los casos pertinentes. 

Art. 59. Los informes emitidos por las Comisiones contendrán conclusiones y 

recomendaciones, que serán presentadas al Consejo de Planificación para el informe 

respectivo; para luego ser discutidas y aprobadas en un solo debate en sesión ordinaria o 

extraordinaria por la Junta Parroquial Rural.  

Art. 60. Las comisiones permanentes y las técnicas, son conformadas por la Junta Parroquial; 

y las Comisiones ocasionales o especiales son sugeridas por el Presidente o Presidenta de la 

Junta.  

Art. 61. Las Comisiones Parroquiales estarán conformadas por cuatro vocales  y uno  de  ellos  

lo  presidirá como presidente,  Coordinador o relator de la Mesa Ciudadana correspondiente.   

 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES,  OCASIONALES, ESPECIALES Y TÉCNICAS 

Art. 62.- Las comisiones permanentes, ocasionales, especiales  y  técnicas se reunirán en la 

forma previamente acordada por sus miembros, el COOTAD y cuando tuvieren asuntos 
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asignados para su conocimiento; y las especiales una vez cada mes como mínimo, dentro de 

sus obligaciones tenemos: 

1. Contribuir con el GADPRGM para la solución de problemas del GADPRGM; 

2. Estudiar los planes programas, proyectos, acuerdos y resoluciones así como otros 

documentos sometidos a su consideración por el Ejecutivo del GADPRGM y emitir el 

informe razonado sobre los mismos, sugiriendo soluciones o alternativas en el término de 

diez días o al procedimiento legal en el caso de la comisión de mesa; 

3. Sugerir la ejecución de obras de carácter público, estableciendo las de orden prioritario; 

4. Absolver consultas en el ámbito de sus competencias; 

5. Elaborar informes, dando cuenta sobre las actividades cumplidas y ponerlos a 

conocimiento del Gobierno en Pleno; 

6. Mantener y llevar un archivo de las actividades de cada comisión; y, 

7. Cumplir las demás actividades previstas en la ley y en el reglamento de comisiones. 
FUNCIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

COMISION DE MESA 

Art. 62.- Son funciones de la comisión de mesa.- 

1. Particularidad de la Comisión de Mesa.- se encarga de reglamentar y armonizar la gestión 

administrativa; recibirá las excusas de inasistencia, las califica y comunica a la Junta 

Parroquial, convalida el orden del día propuesto por el Presidente o Presidenta del  

Gobierno Parroquial; dispone la elaboración de Actas de sesiones inaugurales, ordinarias, 

extraordinarias y solemnes, ordenando y verificando la  foliación correspondiente; es la 

Comisión convocante cuando se trata de temas en los que intervienen más de una 

Comisión; sesionará  ordinariamente cada 15 días y de modo extraordinario ante la 

convocatoria del Ejecutivo de la Junta Parroquial; 

2.  La Comisión de Mesa.- está presidida por el Presidente del Gobierno  Parroquial, un Vocal 

de la Junta Parroquial, es miembro nato de la comisión un funcionario administrativo de la 

Unidad de Talento Humano o el Procurador/Procuradora y el tercer miembro es el 

coordinador o relator de la Mesa de Control Social y Fiscalización Ciudadana. 

Cumplir con lo que establece el COTAD Art. 332 Y siguientes 

COMISION DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

Art. 63.- Son funciones de la comisión de Planificación y Presupuesto. 
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La comisión de planificación y presupuesto estudiará el proyecto respectivo y sus antecedentes 

y emitirá su informe hasta el veinte de noviembre de cada año. 

DE LAS COMISIONES OCASIONALES 

1. Comisión para la gestión de infraestructura física, equipamientos y de los   espacios 

públicos de la parroquia y vialidad rural; 

2. Comisión para el fomento de las actividades productivas, agropecuarias, fomento de la 

seguridad alimentaria, empresas  comunitarias, turismo  y  desarrollo comunitario; 

3. Comisión de Territorio, Patrimonio Cultural y Natural, Educación y Deportes; y, 

4. Comisión de Organizaciones  territoriales  de base, seguridad ciudadana, riegos, salud  y 

gestión  ambiental. 

5. COMISION DE  OBRAS PÚBLICAS 

Art. 64.- Son funciones de la comisión para la gestión de infraestructura física, equipamientos y 

de los   espacios públicos de la parroquia y vialidad urbana  y rural. 

1. Participar en planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

espacios públicos de alcance parroquial; 

2. Colaborar  en el plan de obras que realice el GAD Parroquial; 

3. Colaborar en la programación, elaboración y ejecución de los proyectos de obras priorizada 

por la Asamblea Parroquial y/o el Gobierno Parroquial; 

4. Supervisar y administrar la ejecución de obras que se realicen en la parroquia; 

5. Participar y coordinar con el GAD Parroquial en la formulación de planes, programas y 

proyectos para un crecimiento sustentable de la Parroquia; 

6. De acuerdo al artículo 67 Literal s del COOTAD promover y coordinar la colaboración de 

los moradores de la Parroquia en mingas o cualquier otra forma de participación social, 

para la realización de obras de interés comunitario; 

7. Participar y coordinar con el GAD Municipal de Bolívar y el GAD Provincial del Carchi y con 

el Ministerio de Obras Públicas en la formulación de proyectos viales en beneficio de la 

Parroquia; 

8. Preparar planes, programas. Proyectos y actividades tendientes al mejoramiento vial;  

9. Tomar  una fotografía  antes de que se ejecute  la  obra, los avances de la  obra y luego  al 

final de la obra; 

10. Brindar las  facilidades  cuando  los contratistas  necesiten información, algún 

requerimiento  y  en las  oficinas  no  haya  personas  que  le  atiendan; 
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11. Hacer un seguimiento a la obras  que  empiezan e informarse  los inconvenientes  que  se 

den; 

12. Coordinar  en la  conformación de los comités de veedurías  de control de las  obras y de 

servicios  públicos  como manda  la  Constitución; 

13. Realizar una reunión mensual con los miembros  de la comisión y la  integración de tres 

vocales; 

14. Coordinar  y dar las facilidades  a contratistas que  vayan en  la  parroquia  a ejecutar  las  

obras  y pasar  los  informes  de estas  actividades  al Gobierno Parroquial;  

15. Presentar informes al Presidente del GAD Parroquial Rural, al Gobierno en Pleno y a la 

Asamblea Parroquial sobre las actividades cumplidas; 

16. Elaborar el Plan Operativo Anual; 

17. Pasar  un informe sobre las  actividades cumplidas  al Presidente del GAD  parroquial, 

Gobierno en pleno  mensual y a la  Asamblea Parroquial  anual  sobre las  actividades; los 

informes será  parte  del requisito  indispensable  para  su cancelación  mensual; y, 

18. Las demás que establezca la Ley. 

COMISIÓN ECONÓMICO –PRODUCTIVO 

Art. 65.- Son funciones de la comisión económico-productivo 

1. Trabajar conjuntamente con la  Comisión de Organización; 

2. Fortalecer las organizaciones e instituciones  para  promover  las  actividades económicas; 

3. Realizar y actualizar censos de las  organizaciones que  están emprendiendo  en 

actividades económicas; 

4. Investigar  permanentemente a las  instituciones  que  financian  proyectos  productivos  

sociales y otros y realizar  una  publicación por  cualquier  medio de las  instituciones  que  

financian; 

5. Organizar la capacitación  para  emprendimiento  micro empresarial, empresarial y otros; 

6. Coordinar con instituciones  financieras la capacitación  y  socialización de    planes de 

créditos; 

7. Ayudar a la legalización de las  microempresas de la parroquia; 

8. Organizar Gestionar e impulsar la capacitación de productores agropecuarios en técnicas 

ecológicas ya que son actores directos de apoyo a Salvaguardar y mejorar la estabilidad y 

calidad ambiental de la parroquia; 

9. Liderar procesos de recuperación preservación y gestión de áreas de interés ecológico 

para la preservación ambiental y la sostenibilidad económica de la parroquia; 

10. Crear  espacios colectivos y coordinados para la discusión, negociación y ejecución de 

acciones en los temas ambientales; 
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11. Proponer y ejecutar luego de su aprobación los planes y programas de manejo, 

conservación y mejoramiento de los recursos hídricos de la parroquia dentro de sus 

competencias; 

12. Establecer, programas y proyectos orientados al incremento de la productividad 

optimización del riego asistencia técnica. Suministro de insumos agropecuarios y 

transferencia de tecnologías en el marco de la Soberanía Alimentaria (Art. 135 párrafo 2 

COOTAD) 

13. Fomentar el desarrollo de Unidades productivas o micro empresas en los diferentes barrios 

de la parroquia; 

14. Fomentar el turismo Parroquial como una actividad productiva; 

15. Difundir  el Programa de Desarrollo Integral Comunitario; 

16. Realizar una reunión mensual con los miembros  de la comisión. 

17. Presentar informes al Presidente del GAD Parroquial Rural, al Gobierno en Pleno y a la 

Asamblea Parroquial sobre las actividades cumplidas; 

18. Elaborar el Plan Operativo Anual; 

19. Pasar  un informe sobre las  actividades cumplidas  al Presidente del GAD  parroquial, 

Gobierno en pleno  mensual y a la  Asamblea Parroquial  anual  sobre las  actividades; los 

informes será  parte  del requisito  indispensable  para  su cancelación  mensual; y, 

20. Las demás que establezca la Ley. 
COMISIÓN DE  EDUCACIÓN, CULTURA Y  DEPORTES; 

FUNCIONES  DE LA  COMISIÓN DE  EDUCACIÓN, CULTURA Y  DEPORTES 
Art. 66.- Son funciones: 

1. Promover la socialización de nuestra  cultura  en la  parroquia; 

2. Inventariar  a los Grupos  organizados de danza y música; 

3. Inventariar  las  instituciones que  financian  proyectos  culturales; 

4. Inventariar  las  investigaciones realizadas a nivel de nuestra historia; 

5. Inventariar  los bienes culturales de la  parroquia; 

6. Realizar  encuentros  culturales en  la  parroquia; 

7. Gestionar  y promover  incentivos  a los  niños  y adolescentes que  promuevan  la 

organización de grupos de danza  y de música; 

8. Realizar una reunión mensual con los miembros  de la comisión. 
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9. Incentivar  a los  protagonistas  de organización de grupos de danza, música, teatro, 

poesía, amores finos etc.;  

10. Presentar informes al Presidente del GAD Parroquial Rural, al Gobierno en Pleno y a la 

Asamblea Parroquial sobre las actividades cumplidas; 

11. Elaborar el Plan Operativo Anual; y, 

12. Pasar  un informe sobre las  actividades cumplidas  al Presidente del GAD  parroquial, 

Gobierno en pleno  mensual y a la  Asamblea Parroquial  anual  sobre las  actividades; los 

informes será  parte  del requisito  indispensable  para  su cancelación  mensual. 

13. Asesorar al Nivel ejecutivo y demás órganos administrativos del GAD en materia de cultura; 

14. Programar y ejecutar actividades como desfile cívico, cultural, asambleas solemnes 

conmemorativas, festivales de danza interculturales, concursos estudiantiles, etc.; 

15. Integrar grupos culturales de trabajo;  

16. Coordinar con los profesores de la Escuela acciones tendientes a elevar el nivel educativo 

de los niños; 

17. Promover la socialización de las  políticas  educativas del Gobierno Nacional; 

18. Gestionar  becas  para los mejores estudiantes de la parroquia; 

19. Coordinar  con las  instituciones educativas  para presentar  proyectos  a diferentes  

instituciones  en busca de apoyo al mantenimiento de la  infraestructura  escolar; 

20. Promover  los grupos  de alfabetización y terminación de la  primaria; 

21. Presentar informes al Presidente del GAD Parroquial Rural, al Gobierno en Pleno y a la 

Asamblea Parroquial sobre las actividades cumplidas; 

22. Elaborar el Plan Operativo Anual; y 

23. Pasar  un informe sobre las  actividades cumplidas  al Presidente del GAD  parroquial, 

Gobierno en pleno  mensual y a la  Asamblea Parroquial  anual  sobre las  actividades; los 

informes será  parte  del requisito  indispensable  para  su cancelación  mensual. 

COMISIÓN SALUD  Y MEDIO AMBIENTE  

Art. 67.- Son funciones: 

1.  Participar en la planificación y ejecución de los programas de Salud Rural conjuntamente 

con las Instituciones y organismos del ramo; 

2.  Propiciar la implementación de mecanismos que permitan el fácil acceso de los grupos 

más vulnerables al servicio de prevención o recuperación de salud. según sea el caso 

dentro de su competencia. (249COOTAD); 

3.  Impulsar programas y capacitación para crear y mejorar los hábitos alimenticios en la 

población de la parroquia; 

4.  Fomentar la higiene y salubridad en la población; 
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5.  Formar e integrar las  comisiones de salud de la Parroquia; 

6. Coordinar la formación del Comité de Salud, Ley de la  Maternidad  Gratuita; 

7. Coordinar la formación y fortalecimiento  de los  promotores de salud; 

8. Organizar y coordinar  campañas de salud  ambulatoria; 

9. Gestionar el financiamiento de proyectos de salud; 

10. Inventariar a los parques; 

11. Coordinar el cuidado de  la  ornamentación de parques; 

12. Coordinar la limpieza de calles, parques y basureros en toda la cabecera parroquial  y 

comunidades; 

13. Promover mingas  de limpiezas 

14. Coordinar  mingas de limpieza en la  parroquia; 

15. El cuidado de que la  parroquia esté  limpia, sin animales  por  las  calles; 

16. Que  no estén animales  encerrados  en el centro poblado en la cabecera  parroquial; 

17. Hacer  respetar la  Resolución de prohibición de los  animales  en las  calles  y en  la  

quebrada; 

18. Cuidar  y siempre  solicitar  y buscar estrategias  de motivar  a los  vecinos  por  mantener  

la  limpieza  en su  parroquia; 

19. Realizar una reunión mensual con los miembros  de la comisión. 

20. Presentar informes al Presidente del GAD Parroquial Rural, al Gobierno en Pleno y a la 

Asamblea Parroquial sobre las actividades cumplidas; 

21. Elaborar el Plan Operativo Anual; 

22. Pasar  un informe sobre las  actividades cumplidas  al Presidente del GAD  parroquial, 

Gobierno en pleno  mensual y a la  Asamblea Parroquial  anual  sobre las  actividades; los 

informes será  parte  del requisito  indispensable  para  su cancelación  mensual. 

DE LAS COMISIONES  ESPECIALES 

Art. 68.- las comisiones especiales u ocasionales, serán designadas por la Junta  Parroquial 

y/o el Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial  Rural  para  asuntos  

que  deban  ser resueltos  por  el Gobierno y que no hubieren sido asignados a las comisiones 

permanentes, ocasionales; las cuales emitirán  informes  de  acuerdo  a  la temática  para  su  

conocimiento y resolución posterior. 

CAPÍTULO IX   

DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA, CONTABLE  Y DE FINANZAS PÚBLICAS 
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Art. 69. El ejercicio financiero anual, del gobierno autónomo descentralizado parroquial, inicia 

el uno de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año, para lo cual se prohíbe prorrogar la 

vigencia del presupuesto inmediato anterior.  

Art. 70. Para el cumplimiento de las disposiciones legales, todos los funcionarios y unidades 

administrativas deberán preparar los parciales del Plan Operativo Anual y entregar al Consejo 

de Planificación para la consolidación del POA hasta el 1 de septiembre de cada año y 

presentarlo para su aprobación a la Junta Parroquial hasta el 10 de septiembre. El 

departamento financiero y/o el tesorero-tesorera presentarán la estimación provisional de 

ingresos para el año venidero, hasta el 30 de julio de cada año, proyección que será ratificada 

hasta el 15 de agosto, ante la Junta Parroquial. 

Art. 71. El gobierno autónomo descentralizado, deberá establecer la composición del Fondo 

General de Ingresos, para lo cual exhortará a la Comisión Técnica de Contabilidad y Finanzas 

para que realice la clasificación de: ingresos, rentas y gastos, que será presentada para 

aprobación del Presidente o Presidenta del  Gobierno Parroquial. Para este  efecto la Comisión 

de Mesa revisará, analizará e informará sobre los Planes, Programas y Proyectos que se están 

ejecutando en el ejercicio financiero vigente y sugerirá al Consejo de Planificación la necesidad 

de ratificar, eliminar o crear programas, planes y proyectos que contribuyan  al cumplimiento de 

objetivos del GAD García Moreno.  

Art. 72. Se aplicarán los mecanismos propuestos en el primer capítulo de este reglamento para 

desarrollar el presupuesto participativo; la priorización del gasto se definirá en la Asamblea 

General Ciudadana, los resultados serán procesados por el ejecutivo del GAD, considerando el 

plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo parroquial. Este procedimiento está 

subordinado a lo dispuesto en la COOTAD, Art. 238. 

Art. 73. Los resultados de la priorización del presupuesto participativo, servirán de base para la 

elaboración presupuestaria institucional, la misma que será presentada por el ejecutivo del 

GAD, con asesoría del área correspondiente, hasta el 31 de octubre de cada ejercicio 

financiero ante la Asamblea General Ciudadana, y para su aprobación ante la Junta Parroquial, 

según el Art. 241 de la COOTAD, hasta el 10 de diciembre de cada año. En la aprobación del 

presupuesto anual, el ejecutivo del GAD tiene facultad de VETO, que ejercerá hasta el 15 de 

diciembre; la Junta Parroquial revisará el veto para aceptarlo o rechazarlo hasta el 20 de 

diciembre con la decisión de dos tercios de la Junta Parroquial. 
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Art. 74. Dentro del cálculo presupuestario anual se incluirá, por ley, el presupuesto para grupos 

de atención prioritaria, que por disposición del COOTAD no será menor al 10% de presupuesto 

asignado; y, se considerarán como gastos de inversión a todos aquellos que se utilizan en la 

ejecución de proyectos de áreas como protección social, seguridad, protección ambiental, 

deportes  y otros del área social.  

Art. 75. El presupuesto contendrá un anexo en el cual se detalle el distributivo de sueldos y 

salarios; constará un presupuesto para cumplir con actas transaccionales, sentencias dictadas 

por Tribunales de conciliación y arbitraje, Jueces laborales o constitucionales y de ser el caso 

por contratos colectivos. 

Art. 76. Quien tenga la responsabilidad del ejercicio financiero del gobierno autónomo 

descentralizado, deberá regirse a todas las disposiciones del título VI “Recursos Financieros de 

los Gobiernos  Autónomos Descentralizados”; y, la Sección Primera “Administración Financiera” 

desde el Art. 339 hasta el 349 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; a las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, desde el Art. 70 hasta el Art. 122; y a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento.  

Art. 77. Remuneraciones.- La remuneración del Presidente o Presidenta del  Gobierno 

Parroquial, de los funcionarios públicos y los funcionarios de libre designación y remoción, 

están definidos por la Ley, así a  los Vocales se cancelará el mínimo vital y siempre que se 

hayan previsto los  recursos  necesarios  y consten  en el presupuesto anual. Se pedirá el 

criterio técnico del Ministerio de Relaciones Laborales.  

Art. 78. Los gastos de movilización del Presidente o Presidenta del Gobierno Parroquial y de 

los Vocales, serán regulados, mediante Acuerdo de la Junta Parroquial, según lo establecido 

en el Art. 358 de la COOTAD y el Art. 125 del Código  Orgánico y Finanzas Públicas; cuando 

conformen cuerpos colegiados las dietas las pagará el organismo público al cual concurren a 

sesionar. Para la determinación de dietas  y  viáticos se pedirá el criterio técnico del Ministerio 

de Relaciones Laborales.  

BASE LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador del 2008.Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario Normas de Restricción del Gasto Público. LOTAIP (Ley Orgánica de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública) y su Reglamento .Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, Ley Orgánica del Servicio Público, Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de 

Prendas. Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Código de la Producción,  Código de la 

Democracia Dado.  

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Implementar la  Gaceta Judicial.- 

Se dispone a la Secretaria- Tesorera y al Ejecutivo, en el ámbito de sus deberes y 

responsabilidades proporcione los recursos económicos necesarios para la implementación de 

esta Gaceta Oficial. 

SEGUNDA.- Publicación.- 

La presente RESOLUCIÓN del Orgánico – Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de García Moreno  entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del 

Gobierno en Pleno, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial así como en el sitio web 

del GAD. 

TERCERA.-   Delegado de protección de Derechos.-   

 El Ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado parroquial designará su delegado y 

requerirá la designación del delegado de la Asamblea General Ciudadana Parroquial, para que 

integren el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos consagrados en la Constitución y 

en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; remitirá oficialmente los nombres 

al gobierno autónomo cantonal, según el caso. 

CUARTA.- Centro de mediación.- 

 Promover la creación de un Centro de Mediación y Arbitraje, buscando la solución oportuna y 

acertada de conflictos menores de los ciudadanos que habitan en la parroquia de García 

Moreno. 

QUINTA.- Soporte de Entidades Asociativas 
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Para la atención de los procesos habilitantes de Asesoría y dependiendo de la necesidad de 

soporte técnico especializado que se requiera en materia jurídica, planificación, comunicación, 

administración de servicios públicos, tecnología u otras, el Gobierno Parroquial solicitará la 

participación temporal de profesionales calificados a las Entidades Asociativas. 

 

SEXTA.- Designación de personal 
 
De acuerdo con la ley, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural tendrá una 

estructura administrativa mínima requerida para el cumplimiento de fines y el ejercicio de sus 

competencias. 

 

El Presidente, designara a un Secretario y a un Tesorero, o a un Secretario-Tesorero, El 

Tesorero será un profesional en el área relacionada con el cargo a desempeñar, designado por 

el ejecutivo. 

 

Con excepción del Secretario y Tesorero, la designación de personal, deberá hacerse mediante 

proceso de selección por méritos y oposición, considerando criterios de interculturalidad y 

paridad de género. 

 

La cantidad de puestos asociados a las funciones administrativas detalladas en el Capítulo 

anterior, dependerá del análisis que realice el Presidente, en base a la capacidad financiera y 

exigencia de trabajo del Gobierno Parroquial. 

 

SEPTIMA.- Incumplimiento de las disposiciones del Reglamento Orgánico. 
 
Las disposiciones del presente reglamento tienen carácter obligatorio para los integrantes del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, en sus calidades de autoridades electas 

o personal contratado. 

 

El cumplimiento por parte de los vocales, de las funciones y responsabilidades establecidas en 

este reglamento orgánico; así como aquellas que les hayan sido delegadas o encomendadas, 

dará lugar a sanciones pecuniarias que deberá aplicarlas el Presidente, en el monto que haya 

sido resuelto por el Gobierno Parroquial, según la gravedad o reincidencia de la falta. 

 

Las sanciones pecuniarias por incumplimiento de funciones y responsabilidades del Presidente 

serán aplicadas por el Gobierno Parroquial. 
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