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El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE RÍO TIGRE 

 

CONSIDERANDO: 

 Que, en el Registro Oficial número 421 del 27de septiembre del 2001, se expidió 

el Reglamento General a la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales. 

 Que, en el Registro Oficial número 193 del 27de octubre del 2002, se expidió la 

Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales. 

 Que, la Constitución de la República vigente, en el Registro Oficial de martes 19 

de octubre del 2010, se aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, mediante el cual se reconoce a las Juntas 

Parroquiales como GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

RURALES, proporcionando competencias exclusivas y concurrentes para su 

desarrollo. 

 Que, El Art. 95 de la Constitución de la República del Ecuador consagra el 

derecho de participación ciudadana en los asuntos de interés público y prevé que 

en forma individual o colectiva participen en forma protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, de control social y 

rendición de cuentas del poder público; 

 Que, El Art. 100 de la Constitución prevé que “En todos los niveles de gobierno 

se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 

democráticos” y, para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias 

públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, concejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía. 

 Que, en el Artículo 238 de la Constitución de la República, otorga a los GAD’s, 

Autonomía Política, Administrativa y Financiera, y se rigieran por los principios 

de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana, en tanto que el Art. 255 atribuye facultad legislativa en el ámbito de 

sus competencias y atribuciones; 

 Que, La Ley Orgánica de Participación Ciudadana incorpora entre los principios 

a los de igualdad, ética laica, diversidad, interculturalidad, pluralismo, 
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deliberación pública, respeto a la diferencia, paridad de género, responsabilidad, 

corresponsabilidad, independencia, complementariedad, subsidiariedad, 

solidaridad, información y transparencia, publicidad y oportunidad; 

 Que, el Artículo 5 del COOTAD dispone que la Autonomía Política, 

Administrativa y Financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la 

capacidad efectiva de estos niveles de Gobierno para regirse mediante Normas y 

Órganos de Gobiernos propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, 

bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de Gobierno y en beneficio 

de sus habitantes. 

 Que, al no contar dentro de la organización del Gobierno Parroquial de un estatuto 

orgánico por procesos, es necesaria su creación, y mediante un proceso 

participativo institucional se asume el reto, con el objetivo de adecuar la estructura 

y funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la Parroquia 

de Río Tigre, a la nueva normativa constitucional y legal para enfrentar los 

desafíos con claridad y transparencia. 

 Que, en uso de sus atribuciones establecidas en el art. 67 literal a) del COOTAD, 

y, en uso de la facultad legislativa prevista en la Constitución y la Ley, expide el 

siguiente:   

 

ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RIO TIGRE 

 

CAPITULO PRIMERO 

ORGANICO FUNCIONAL 

DE LA ORGANIZACIÓN; 

Art.1.-  El Gobierno Parroquial  Rural de  Río Tigre  está constituido por los siguientes niveles 

de responsabilidad : 

1.1. NIVEL DIRECTIVO. - A más de lo establecido en el art. 67 del COOTAD, se establece las 

siguientes atribuciones:  

 

a) Reforma del POA, en dos secciones ordinarias. 

b) Elección y conformación de las comisiones especiales, permanentes y técnicos.  
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c) Aprobar y reformar el estatuto orgánico por procesos. 

d) Analizar y debatir los asuntos administrativos y financieros.  

e) Aprobar las normas internas que regulen el buen funcionamiento institucional en el 

ámbito administrativo, técnico y financiero. 

f) Conocer y Aprobar la rendición de cuentas. 

g) Conocer y resolver sobre las renuncias de vocales.  

h) Delegar funciones específicas al vicepresidente. 

1.2 NIVEL EJECUTIVO. - A más de lo establecido en Art. 70 del COOTAD. - Tendrán 

las siguientes atribuciones;  

a)   Cumplir y hacer cumplir las resoluciones tomadas en el pleno del legislativo. 

 b)  Convocar, presidir, suspender y clausurar las sesiones del pleno del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Río Tigre. 

c)   Elaborar el orden del día de las secciones ordinarias y extraordinarias. 

d)  Dirigir los debates de las secciones del pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Río Tigre. 

e)   Declarar concluido los debates y someter a votación los temas materia de debate. 

f) Remitir a través de secretaria a las comisiones asuntos relacionados a su competencia 

y recibir sugerencias de las mismas. 

g)  Delegar a los vocales la asistencia a eventos o invitaciones. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

Art.2.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Río Tigre, cumplirá 

con las funciones determinadas en el COOTAD, en el presente Reglamento Orgánico 

Funcional. 

2.1. DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL. - Art.3.- La Asamblea Parroquial es el 

espacio de consulta, control y participación ciudadana de los habitantes de la parroquia. 
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2.2. DE LA JUNTA PARROQUIAL. -  Art. 4.- La junta parroquial rural es el órgano 

de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación 

popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado 

será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 

SUS FUNCIONES SON: 

a. Fijar las políticas de la Junta Parroquial de Conformidad con la misión, fines, 

objetivos y metas determinadas. 

b. Aprobar, controlar, evaluar y reformar, el plan de desarrollo parroquial, los planes 

de las comisiones, convenios y proyectos; propuestas y ejecutados por organismos 

sociales ONGS, OGS Nacionales e Internacionales. 

c. Reglamentar los mecanismos para la rendición de cuentas de las actividades de la 

Junta Parroquial. 

d. Conocer, aprobar y evaluar las actividades de los administrativos y operativos, 

que serán sugeridos por el Presidente y aprobados en sesión de la Junta Parroquia.   

e. Proponer proyectos ante la Municipalidad que vayan en beneficio de la Parroquia. 

f. La Junta Parroquial además de las funciones señaladas se regirán por el presente 

Reglamento Interno. 

Art.5.- SESIONES DE LA JUNTA. - La Junta Parroquial de Río Tigre, sesionará la 

primera y última semana de cada mes, en forma ordinaria, previa convocatoria en forma 

física y a los medios electrónicos como E-mail, y Whats App y extraordinariamente en 

cualquier tiempo por decisión del presidente o a petición por escrito de los vocales. 

a. El presidente preparará el orden del día y lo pondrá a consideración de la Junta, 

una vez constatado el quórum reglamentario. En las sesiones ordinarias, agotado 

el orden del día podrá tratarse cualquier asunto de interés para el organismo o la 

comunidad en las sesiones extraordinarias solo podrá tratarse los temas constantes 

en la convocatoria. 

En el orden del día se hará constar: 

1. Constatación del quórum reglamentario. 

2. Instalación de la sección.  

3. Aprobación del orden del día. 
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4. Lectura y aprobación del acta anterior. 

5. Tema de la sesión.  

6. Clausura. 

b. QUÓRUM: El quórum para que la Junta pueda reunirse válidamente será de tres 

miembros y uno de los cuales será necesariamente el presidente. En caso de 

empate el voto del presidente será dirimente. 

2.3. DEL PRESIDENTE. -  

Art. 6.- De acuerdo a los artículos 69 y70 del COOTAD   

Sus funciones son: 

a) El ejercicio de la representación legal y judicial del GAD-Parroquial Rural; 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del GAD-Parroquial Rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, 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 fiscalización; 

d) Presentar a la Junta Parroquial proyectos de acuerdos y resoluciones y normativa 

reglamentaria de acuerdo a la materia que son de competencia del GAD-Parroquial 

Rural; 

e) Dirigir el Plan Parroquial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en concordancia 

con el Plan Cantonal, y Provincial de desarrollo en el marco de la plurinacionalidad, 

interculturalidad y el respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros 

actores del sector Público y la Sociedad; para la cual presidirá las sesiones del Consejo 

Parroquial de planificación y promoverá la Constitución de las instancias de 

participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 

 

f) Elaborar el Plan Operativo Anual Participativo y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al Plan Parroquial rural de desarrollo y 

Ordenamiento Territorial observando los procedimientos participativos. La proforma 

del Presupuesto Institucional deberá someterlo a consideración de la Junta Parroquial 

para su aprobación, como está establecido en el COOTAD y el presente órgano 

funcional. 
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g) Decidir el modelo de Gestión Administrativa mediante el cual deben ejecutarse el 

Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial; 

h) Expedir el Orgánico Funcional del GAD-Parroquial; 

i) Distribuir los asuntos que deben pasar a las comisiones del GAD-Parroquial por 

escrito, con 72 horas mínimas de anticipación y señalar el plazo en que deben ser 

presentados los informes correspondientes, para su debido análisis y ejecución 

dependiendo cual sea el tema.   

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del GAD-Parroquial; 

k) Proponer ante la junta parroquial rural la designación de sus representantes 

institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga 

participación el Gobierno Parroquial Rural; así como delegar atribuciones y deberes 

al vicepresidente /a, Vocales de la Junta y funcionarios, dentro del ámbito de sus 

competencias; 

l) Suscribir contratos y convenios e instrumentos que comprometan al GAD-Parroquial 

Rural; de acuerdo con la Ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan 

el patrimonio institucional requerirán de la autorización de la Junta Parroquial Rural; 

m) Coordinar en caso de emergencia declarada con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas 

y servicios de auxilio y emergencia siguiendo los canales legales establecidos; 

n) Designar a los funcionarios del GAD-Parroquial mediante procesos de selección por 

méritos y oposición, a través de una comisión entre los vocales. Considerando 

criterios de interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido 

proceso. Para el cargo de secretaria tesorero, la designación la realizará sin necesidad 

de dichos procesos de selección. 

o) En caso de fuerza mayor dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que 

generalmente requiere autorización de la Junta Parroquial, que tendrá un carácter 

emergente, sobre las que deberá informar a la Asamblea y Junta Parroquial; 

p) Delegar funciones y representación a los Vocales de la Junta Parroquial Rural; 

q) La aprobación bajo la responsabilidad Civil, Penal y Administrativa, de los traspasos 

de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales 

originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia 

legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y sub 

programas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la 
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prestación de servicios públicos. El Presidente deberá informar a la Junta Parroquial 

sobre dichos traspasos y razones de los mismos; 

r) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de 

acuerdo a las resoluciones, que la Junta Parroquial Rural dicte para el efecto. 

s) Suscribir las actas con la o el secretario de la Junta Parroquial Rural; 

t) Dirigir y supervisar las actividades del Gobierno Parroquial Rural, coordinando y 

controlando el trabajo de los funcionarios de libre remoción del Gobierno Parroquial 

Rural; 

u) Presentar a la Junta Parroquial Rural su informe de actividades mensuales por escrito 

para su evaluación y aprobación a cerca de la Gestión Administrativa realizada.  

v) Las demás que prevea la Ley.  

2.4. DEL VICEPRESIDENTE.- 

Art. 7.- De acuerdo al Art. 71 del COOTAD.- En caso de ausencia temporal  mayor a 

tres días o definitiva del presidente o presidenta de la junta parroquial rural, será 

reemplazado por el vicepresidente o vicepresidenta que será el o la vocal que haya 

alcanzado la segunda más alta votación. 

En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quién le siga en votación. En 

el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial rural, 

se convocará a actuar al suplente respectivo. 

SUS FUNCIONES SON: 

a. Representar dignamente a la Junta Parroquial. 

b. Reemplazar al presidente, cumpliendo con la Ley y normas reglamentarias. 

c. Vigilar las obras emprendidas en la parroquia por las diferentes instituciones. 

d. Adoptar medidas y decisiones de emergencia en caso de riesgos y catástrofes 

naturales, y presentar a la junta para su aprobación. 

e. Vigilar las actividades administrativas y financieras de la Junta Parroquial. 

f. Cumplir con las comisiones que se le designe la Junta Parroquial y la Asamblea. 

2.5.- DE LOS VOCALES 
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Art.8.- De acuerdo al Artículo 68 del COOTAD.- Atribuciones de los vocales de la 

junta parroquial rural.- Los vocales en el orden de su designación reemplazarán al 

presidente o vicepresidente, en caso de ausencia temporal o definitiva. Los vocales de la 

junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural;  

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c)  La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación; 

d)  Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; 

y, 

e)  Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural. 

Por ausencia definitiva o por vacaciones tomadas de un vocal principal lo reemplazará su 

respectivo suplente y formará parte de las comisiones a los que fuere designado para la 

Junta Parroquial o por la Asamblea Parroquial. 

SUS FUNCIONES SON: 

a) Representar dignamente a la Junta Parroquial. 

b) Concurrir en forma obligatoria a las sesiones que fueren legalmente convocadas. 

c) Serán movidos de sus funciones si no asistiera, sin justa causa, a más de tres 

sesiones consecutivas o seis sesiones no consecutivas en el lapso de un año. 

d) Informar por escrito las actividades realizadas de la comisión a su cargo. 

e) Presentar informes por escritos al menos dos gestiones coordinadas durante el 

mes. 

f) Coordinar acciones con los dirigentes de las comunidades. 

g) Servir de vínculo entre las comunidades y la Junta Parroquial. 

h) Proporcionar y difundir las leyes, reglamentos y resoluciones vigentes a las 

organizaciones de base. 
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i) Proponer y Participar en la elaboración de planes y programas, propuestos por las 

comunidades y sostenerlos a la aprobación de la Junta Parroquial. 

j) Hacer presencia 5 días laborables 8 horas diarias, para el cumplimiento de las 

planificaciones de actividades relacionadas con su comisión emanadas por el 

Gobierno Parroquial. Los días de atención se distribuirán a cada vocal según su 

comisión. Lunes asisten todos los vocales, martes atenderá la comisión de 

producción, miércoles atenderá la comisión de Salud y Riesgo, jueves atenderá la 

comisión de Cultura y Deporte, viernes atenderá la comisión de Ambiente y 

Turismo. 

k) Elaborar el Plan Anual de cada comisión en coordinación con PDYOT.  

2.6.- DEL SECRETARIO(A)-TESORERO(A) 

Art. 9.- La Junta Parroquial de fuera de su seno designará un secretario (a) para un periodo 

de cuatro años, quién ejercerá funciones remuneradas, dependiendo de la capacidad 

financiera y la exigencia del trabajo, designado previamente por el ejecutivo de este nivel 

de gobierno a un contador (a) público. 

SUS OBLIGACIONES SON:  

a. Conferir copias certificadas   que sean legal y correctamente solicitadas, de los 

documentos que reposen en los archivos de la Junta Parroquial, previa 

autorización del presidente. 

b. Difundir por los medios de comunicación locales y exhibir mediante carteles la 

convocatoria para la asamblea Parroquial. 

c. Responsabilizarse del archivo de la Junta Parroquial. 

d. Elaborar la Proforma Presupuestaria conjuntamente con los miembros de la Junta 

y sea calificada por un funcionario del gobierno seccional. 

e. Asesorar al presidente en el área financiera. 

f. Optimizar los recursos financieros y materiales. 

g. Responsabilizarse del inventario de la Junta Parroquial. 

h. Elaborar y presentar informes financieros oportunamente de la situación 

económica de la Junta. 

i. Será responsable de observar en todo egreso la correspondiente Autorización 

previa del presidente de la Junta en función. 
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j. Firma conjuntamente con el presidente todo documento financiero. 

k. Cumplir en las comisiones, obligaciones Bancarias, S.R.I. y más gestiones que le 

fueren encomendadas. 

l. Para legalizar el documento del S.R.I. firmará el presidente de la Junta y un 

Contador Público. 

Art. 10.- OTROS SERVIDORES: La Junta podrá contratar otros servidores, por 

contrato siempre que cuente con los recursos económicos suficientes, dentro del margen 

permitido por la ley y las actividades que los justifique.  

2.7. TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 

SUS OBLIGACIONES SON: 

 Elaborar proyectos requeridos por las diferentes instituciones afines a la realidad 

de la Parroquia. 

 Elaborar el Plan Estratégico Anual.  

 Asistir a cursos talleres de la capacitación concernientes a las actividades 

requeridas en coordinación con las entidades seccionales y de gobierno. 

 Proponer proyectos de desarrollo productivo. 

 Presidir la elaboración del Plan de Inversiones del GAD Parroquial. 

 Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y el presidente del 

Gobierno Parroquial de Río Tigre disponga. 

2.8. AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

SUS OBLIGACIONES SON: 

 Realizar actividades de limpieza en las oficinas de coordinación 

 Responsabilizarse de los materiales entregados para la limpieza. 

 Optimizar los recursos materiales. 

 Velar por los bienes de la Institución. 

Todos los servidores públicos ser regirán por la LOSEP y/o Código de Trabajo y 

cumplirán un horario de trabajo de 08:00 a.m. a 13:00 y 14:00 p.m. a 17:00 p.m. con una 

hora de almuerzo. 
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SUS DERECHOS: de los y las servidores públicos.  

 Pedir por escrito al consejo directivo vacaciones anuales y otorgar permisos con 

cargo a vacaciones; cuando sea por calamidad doméstica, salud o educación 

debidamente justificadas. 

 Solicitar al ejecutivo por escrito los anticipos de sus remuneraciones salariales 

mensuales siempre y cuando sea para por los casos específicos como, calamidad 

doméstica, salud y educación y de acuerdo a la Ley.    

Art. 11.- DE LAS UNIDADES: Funcionará en las unidades de trabajo que constan en el 

orgánica funcional, las responsabilidades serán destinadas tomando en cuenta sus 

afinidades. 

2.9. COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE 

Art.12.-De La Comisión de Educación, Cultura y Deporte. - Es la Comisión encargada 

de fortalecer la Educación, el deporte, promover y apoyar las iniciativas de todo tipo de 

organización social, incentivar el rescate Cultural y fomentar y apoyar la realización de 

eventos educativos, que conlleven a la Unidad de las comunidades de la Parroquia.: 

 

Sus funciones son: 

 

a) Cumplir y representar dignamente la comisión delegada por la junta parroquial. 

b) Realizar un diagnóstico, sobre la situación institucional y presentar un informe con las 

respectivas sugerencias y recomendaciones priorizando las necesidades e inquietudes. 

c) Presentar el Plan Operativo Anual de actividades (POA), actividades educativas, 

socioculturales y deportivas, con participación ciudadana. 

d) Mejorar la atención en las oficinas de coordinación de la institución parroquial a fin de 

cumplir con las necesidades de nuestros moradores. 

e)  Con la finalidad de mejorar la atención de nuestros ciudadanos y ciudadanas en las 

diferentes instituciones del estado y seccionales acompañar en las diferentes diligencias 

debido al desconocimiento de ciertos procesos. 

f) Coordinar actividades deportivas y recreacionales con los dirigentes de las 

comunidades y la institución parroquial. 
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g)  La utilización de la radio en la institución debe ser permanente a fin de poder cumplir 

con las necesidades de nuestros moradores. 

j) Presentar propuestas y proyectos en el ámbito de su competencia. 

k) Asistir y representar como delegado en grupos colegiados, reuniones, programas, 

talleres y eventos que tengan que ver con esta comisión, y. 

l) Presentar por escrito su informe de actividades mensualmente, de las actividades de 

seguimiento o gestión. 

m) Coordinar con las Autoridades Educativas y Profesorado para mejorar la Educación y 

llegar a la excelencia. 

n) Elaborar un Plan de Actividades con las Instituciones Educativas, para realizar eventos 

de: libro leído, pintura, dibujo y otras actividades. 

o) Elaborar el inventario educativo con la participación de profesores, presidentes y 

dirigentes comunitarios. 

p) Participar en la organización de Eventos Educativos y Culturales en coordinación con 

líderes comunitarios. 

q) Coordinar y gestionar en la Federación Deportiva e instituciones afines, eventos de 

recreación y ocupación del tiempo libre a través del deporte. 

r) Proponer proyectos de empoderamiento en beneficio de los grupos de atención 

vulnerables (capacidades especiales, niñez y adolescencia, mujeres, adultos mayores, 

etc.) 

s) Coordinar y presentar propuesta al Ministerio de Cultura (MC) de eventos que tengan 

que ver con el fortalecimiento y rescate cultural. 

t) Promover la creación de todo tipo de organizaciones sociales en la parroquia. 

u) Realizar y promulgar programa de capacitación en diferentes ámbitos a los grupos de 

atención prioritarios. 

 

 

2.10.- COMISION DE RIESGO Y SALUD 

Art. 13.- La Comisión de Riesgo y Salud. - Es la encargada de fortalecer las condiciones del 

área de salud, coordinar y promulgar la preservación del medio ambiente. 

Sus Funciones son: 

a) Cumplir y representar dignamente la comisión delegada por la junta parroquial. 

b) Realizar un diagnóstico de la realidad en salud y del medio ambiente de la Parroquia. 
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c) Presentar el Plan Operativo Anual (POA) de las actividades de salud, seguridad y 

medio ambiente, con participación ciudadana y las instituciones correspondientes. 

d) Coordinar y gestionar ante los responsables del área salud, patronato Municipal y 

provincial programa de prevención, planificación, brigadas médicas e implementación de 

medicinas en beneficio de los habitantes de la parroquia. 

e) Coordinar con el área de salud la planificación de programas de fumigación y 

prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, moscas y otros insectos 

portadores de enfermedades. 

f) Coordinar con la Policía Nacional, la Tenencia Política y Sub Centro de Salud la 

creación del plan de prevención de salud con participación ciudadana. 

g) Coordinar actividades de saneamiento ambiental con las Instituciones de Salud, 

MIDUVI y MAE. 

h) Coordinar y planificar con las autoridades que regulan la contaminación ambiental, 

para realizar visitas de control a las Instituciones que realizan actividades de explotación 

minera, cultivo avícola y las que tengan que ver con la contaminación del medio 

ambiente, en la parroquia. 

i) Presentar propuesta y proyectos deforestación y reforestación en las comunidades y en 

las nacientes de microcuenca, sub cuencas y cuencas hídricas. 

j) Incentivar a las comunidades de las nacionalidades la importancia de la conservación 

de la diversidad natural del territorio comunitario protegidos, y adoptar nuevas 

alternativas de desarrollo para la supervivencia, a través de programas de capacitación, 

proyectos reforestación, recuperación de la vida silvestre y plan de manejo. 

k) Coordinar y gestionar con las familias en la parroquia los programas de capacitación 

de control y manejo, del aseo de hogares, calles, caminos, espacios públicos y el reciclaje 

de los desechos orgánicos e inorgánicos, en la Parroquia. 

l) Presentar propuestas y proyectos en el ámbito de su competencia. 

m) Asistir y representar como delegado en grupos colegiados, reuniones, programas, 

talleres y eventos que tengan que ver con esta comisión, y. 

n) Presentar por escrito su informe de actividades mensualmente, el mismo que debe 

contener las actividades de seguimiento o gestión. 

2.12. COMISIÓN DE TURISMO AMBIENTE Y VEEDURIA 

Art. 15.- La Comisión de Infraestructura y Transporte. -Será responsable de colaborar en la 

coordinación, control y evaluación de actividades relacionadas con el desarrollo y 
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ejecución de obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura física, los 

equipamientos y espacios públicos, caminos, y vías de la parroquia. 

 

Sus Funciones son: 

 

• Asumir las funciones de administrador de los contratos o de las obras del GADPR.  

 

• Velar porque las obras se ejecuten de acuerdo con lo planeado.  

 

• Coordinar con aquellos que participen en la etapa de construcción del proyecto. 

 

• Velar porque se efectúen evaluaciones periódicas del proyecto. 
 

• Autorizar el inicio de obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos 

originales que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto. 

 

• Coordinar su trabajo con el Fiscalizador del proyecto y realizar una supervisión 

responsable sobre todas las labores desarrolladas por el mismo. 

 

• Intervenir en las actas de entrega, recepción provisional, parcial,total y definitiva. 

 

• Verificar que en todos losproyectos u obras permanezcan en el sitio de construcción los 

siuientes documentos: 

 

Copia del contrato de construcción; Los planos constructivos; Las especificaciones 

técnicas, generales y específicas; El programa de ejecución autorizado, con indicación de 

los recursos requeridos por actividad; El libro de obra; 

 

Correspondencia cruzada entrefiscalización y contratista; Resumen del estado financiero 

de la obra, de las facturas tramitadas por avance de obra, reajustes, obras extraordinarias, 

etc; 

 

Estadístca de resultados de las pruebas de laboratorio. 

 

• Avocar conocimiento junto al fiscalizador y Ejecutivo del GADPR las solicitudes 

fundamentadas de prórroga y aquellos hechos que provoquen demoras en la construcción 

presentados por el contratista. 
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• Establecer un sistema que evalúe el logro de objetivos, con el fin de tomar 

oportunamente aciones correctivas e informar al Ejecutivo y obierno en Pleno sobre el 

desarrollo del proyecto.  

 

• Conocer e informar sobre el cumplimiento de los avances de las obras y proyectos. 

 

• Elaborar cronogramas de trabajo. 

 

• Llevar el control y los registros e informes relacionados con equipo y maquinaria 

pesada. • Participar en la entrega recepción provisional y definitiva de obras y entrega de 

equipamientos. 

 

• Verificar el cumplimiento de la Fiscalización de las obras y el que en su ejecución 

cumplan con lo establecido en las obligaciones y especificaciones contractuales y/o 

documentación técnica correspondiente. 

 

• Participar en la planificación de obras anuales. 

 

• Asesorar, planificar y coordinar con el Presidente del GAD Parroquial, planes de trabajo 

vial que realice el GAD Parroquial rural con otras instituciones del estado. 

 

• Coordinar y supervisar trabajos viales y la construcción de obras que se realicen en los 

barrios, sectores y recintos de las parroquias.  

 

• Solicitar con el Presidente, volquetas, moto niveladoras, retroexcavadoras y otra 

maquinaria del GAD Provincial y Municipal para trabajos viales de la parroquia. 

 

• Coordinar y dirigir el equipo caminero y otro tipo de maquinaria del GAD Provincial. 

Municipal en trabajos de bacheo, lastrado, re lastrado, dragados, stop, materiales, apertura 

vial en los barrios sectores y recintos de la parroquia. 

 

• Coordinar y dirigir inspecciones en los barrios, sectores y recintos de la parroquia. 

 

• Comunicar oportunamente cualquier incidente que suscitare con el equipo o maquinaria. 
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• Presentar proyectos de obra. 

 

• Participar en la elaboración del POA Y el PLAN ANUAL DE CONTRATACION 

PAC. 

 
2.13. COMISIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA 

 

Art. 16.- La Comisión de Gestión Económica y Productiva. – Es la encargada de promover de 

manera coordinada y compartida, observando las políticas emanadas por las entidades 

rectoras en materia productiva y agropecuaria el desarrollo y fomento de acuerdo a las 

características y vocaciones productivas territoriales. Gestionar concurrentemente el 

turismo como una actividad productiva. 

 

Sus Funciones son: 

 

• Promover la explotación, reproducción,mejoramiento, fomento y protección de las 

especies agrícolas ganaderas, avícolas, forestales. Como la explotación correspondiente 

a terrenos agrícolas, pastizales naturales y cultivados. 

 

• Fomentar actividades y proyectos destinados a la mejora e industrialización de los 

productos agrícolas, ganaderos, avícolas y forestales. 

 

• Promover la organización, con fines económicos y sociales, de las personas que se 

dedican a la producción y explotación agrícola, ganadera, avícola, forestal y pesquera en 

la parroquia. 

 

• Incentivar y participar en los en los Programas de Investigación y Experimentación 

agropecuaria, forestal y promover la adopción de cambios tecnológicos y de sistemas de 

producción que incrementen la productividad.  

• Observar para un adecuado incentivo y priorización de inversión tanto el Plan Nacional 

de Desarrollo como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno Parroquial. 

 

• Administrar de manera eficiente y eficaz aquellos proyectos y programas de incentivo 

al desarrollo de actividades productivas. 
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• Analizar la viabilidad técnica, intervención territorial y articulación institucional a fin 

de asegurar su viabilidad económica e impulsar tanto el trámite como gestión del proyecto 

o programa productivo. 

 

Art. 17.- De las comisiones especiales del GAD Parroquial: Son unidades 

exclusivamente para realizar actividades específicas del GAD Parroquial, y tendrá 

alterabilidad, y estarán presididas por el vicepresidente y vocales del GAD parroquial y 

participación ciudadana, se constituirán de la siguiente manera: 

a) Comisión de mesa, 

b) Comisión de fiscalización institucional,  

c) Comisión de adquisición, y. 

d) Comisión de comunicación. 

 

Art. 18.- De la comisión de Mesa: Es la encargada de legislar las normativas de la 

institución, termino de referencia para la contratación de servidores públicos de libre 

remoción, apertura de pliegos de ofertas de contratación de obras. 

Art. 19-. De la comisión de fiscalización institucional: Es la encargada de la fiscalización 

de todas las acciones que realice en la institución tanto del presidente, la o el tesorera/o 

del GAD Parroquial y Vocales, las obras, programas, proyectos y convenios, que realice 

el GAD Cantonal, Provincial en la jurisdicción parroquial. 

Art. 20.- De la comisión de adquisición: Es la encargada de realizar conjuntamente con 

el presidente y/o el tesorero/a las adquisiciones de bienes y servicios y subir los pliegos 

de contratación de obras a través de portal de compras públicas del INCOP. (Delegación 

Técnico/a). 

a) La adquisición de bienes y servicios se realizará a través de una comisión y/o tres 

proformas si el valor excediera de $2000,00(dos mil dólares americanos). 

b) Para el caso de adquisición de combustible es necesario presentar un informe de 

utilización, y además el combustible se lo utilizara bajo la planificación mensual 

o anual de acuerdo a las actividades proyectadas. 

c) En el caso de utilización de servicio aéreo y taxi se realizará de acuerdo la 

planificación mensual o anual dependiendo de las actividades, y presentar el 

respectivo informe de uso de los vuelos al interior de las comunidades. 

Art. 21.- De la comisión de comunicación: Es la encargada de coordinar con el presidente 

y las instituciones comunicación, para publicar todas las actividades que realice el GAD 

Parroquial, y estarán presididas por el vicepresidente y vocales del GAD parroquial. 
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Art. 22.- De las comisiones ocasionales: Para el efecto los vocales deben cumplir con las 

comisiones de conformidad con el Art. 327 de la Ley del COOTAD, el ejecutivo sugerirá 

las comisiones ocasionales o de trabajo. 

Art. 23.- Las necesidades y problemas de la Parroquia darán lugar a la conformación de 

las nuevas comisiones. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CUMPLIMIENTO, DERECHOS, OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, 

VACACIONES Y DE LOS 5 VOCALES Y SERVIDORES DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL 

 

Art. 24.- En el caso de que algún miembro del órgano legislativo falte injustificadamente 

a las sesiones legalmente convocadas, se aplicarán las sanciones siguientes: 

 

a) Amonestación por escrito 

b) Remoción del Cargo si faltare a 3 sesiones consecutivas o a 6 sesiones no consecutivas 

en el lapso de 1 año 

 

Art. 25.- Quienes faltaren a las comisiones designadas sin justificación alguna, siempre 

y cuando sean notificadas por escrito o se haya resuelto en el pleno del GAD Parroquial. 

 

a) Amonestación por escrito 

 

Art. 26.- Para ser recibido en Comisión General en sesiones Ordinarias del GAD 

Parroquial con un mínimo de 2 o 3 personas.  

 

Art. 27.- De las vacaciones y permisos. - Conforme el Art. 29 de la LOSEP; Toda 

servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones 

anuales pagadas 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. 
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El presidente, técnico, secretaría (o) y tesorero (a) y vocales, tendrán derecho a treinta 

días anuales de vacaciones; Previa programación según el Art. 27 de la LOSEP y solicitud 

aprobada por el ejecutivo. 

 

Art. 28.- Al momento de solicitar vacaciones a Presidencia se verificará que no exista la 

salida de dos legisladores al mismo tiempo. 

 

Art. 29.- Las comisiones y gestiones de él o la vocal que esté en vacaciones serán 

atendidas por los demás miembros del Gobierno Parroquial en casos necesarios. 

 

Art. 30.- Los vocales que se acojan a las vacaciones, tienen derecho a percibir la 

remuneración que les corresponde durante las mismas, sin perjuicio de los derechos del 

respectivo suplente a quien se le deberá cancelar el valor proporcional al tiempo que 

dure el reemplazo, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria. 

 

 

PLURIEMPLEO 

 

Art. 31.- Respecto a la Normativa: 113 letra c) de la Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 12 de la LOSEP, Art. 329 literal b) del COOTAD. 

 

La ley no determina una jornada ordinaria de trabajo, para los vocales de las juntas 

parroquiales, por lo tanto, es compatible el pluriempleo para los GADPRs, ya que, las 

normas aplicables para los gobiernos parroquiales no pueden contradecirse entre sí; en 

consecuencia, el cuerpo colegiado norma su propio horario de trabajo en base a las leyes 

aplicables al caso como son:  

 

Art. 113 de la Constitución numeral 6, Art. 329 del COOTAD literal b, Art. 331 del 

COOTAD literal b. Siempre y cuando su horario de trabajo lo permita, así lo dispone 

al Art. 12, parte final del inciso quinto, de la LOSEP, que dispone:... "El ejercicio del 

cargo de quienes sean elegidos para Integrar, en calidad de vocales, las Juntas 

Parroquiales, no será incompatible con el desempeño de sus funciones como servidoras o 

servidores públicos, o docentes, siempre y cuando su horario de trabajo lo permita...". 
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CAPITULO TERCERO 

DE LOS BIENES PÚBLICOS 

 

Art. 32.- Se considera bienes públicos todo aquel que esté al servicio de la población, los 

mismos que deben ser vigilados y controlados por el GAD Parroquial rural de Río Tigre. 

 

Art. 33.- Toda persona que se encuentre destruyendo o dañando los bienes públicos de la 

parroquia o haya sido denunciado con las suficientes pruebas arreglará o cancelara la 

totalidad de la reparación. 

 

Art. 34.- Las mingas que convoque el Gobierno Autónomo Descentralizado por ser en 

beneficio de la parroquia, serán obligatorias para todos los moradores de los barrios, 

sectores, establecimientos educativos, instituciones públicas y pueblo en general o 

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

comunitario. 

 

Art. 35.- Todo ciudadano propietario de terrenos colindantes a las vías, plazas, estadios 

canchas deportivas y más bienes Públicos de la parroquia, tienen la obligación de 

mantener en buen estado los desagües, las cunetas y pasos respectivos y la limpieza del 

camino hasta el eje de la vía. 

 

Art. 36.- Todo lo expuesto se convertirá en Ley, por lo tanto, el ejecutivo y los vocales 

del Gobierno Parroquial está en la obligación de ejecutar y hacer cumplir de acuerdo a las 

comisiones 

REGLAMENTO DE MANEJO Y ADMINISTRACION DE BIENES DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL RIO 

TIGRE. 

Considerando: Que es necesario un reglamento interno con la finalidad de facilitar la 

administración y manejo adecuado de los bienes, utilizando esta normativa en 

concordancia con el resto de leyes y normas dispersas en la legislación ecuatoriana. Que, 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 595 de 12 de junio del 2002, establece el Sistema de Control de los 

Bienes del Sector Público; Que, con Acuerdo No. 25 de 17 de octubre del 2006 y sus 
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reformas, la Contraloría General del Estado emitió el Reglamento general sustitutivo para 

el manejo y administración de bienes del sector público que está publicado en el Registro 

Oficial 378 de 17 de octubre del 2006; El Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización publicado en el Registro Oficial N.- 303 de martes 19 de 

Octubre del 2010 específica y determina que los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales gozarán de autonomía financiera administrativa y financiera. 

Que la sección quinta de la Cootad, establece, las reglas especiales relativas a los Bienes 

de Dominio Privado.  

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado requiere del presente reglamento General 

para facilitar en base a los principios de eficiencia y rentabilidad, la administración de sus 

bienes corporales e incorporales, muebles, inmuebles, activos que son de uso institucional 

y de servicio público a la población en general y en especial a los habitantes que viven y 

forman parte del Gobierno Parroquial Rural.  

Art. 37.- DEL TRASPASO DE BIENES.- Se realizará mediante acta entrega recepción  

suscrita entre los titulares de las unidades operativas con notificación Y autorización del 

Tesorero o encargado de los bienes del Gobierno Parroquial. 

En todos los casos el valor del traspaso será el que conste en los registros contables. 

Art. 38.- DE LA DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES INSERVIBLES.- Si luego de 

cumplidos todos los procedimientos de remate, venta o transferencia de los bienes se 

determina que no existen interesados y los bienes son inservibles para la institución y para 

cualquier entidad pública o privada, la comisión técnica designada para el efecto, que 

podrá estar integrada por los miembros de la junta de remates y ventas, deberá emitir él 

informe técnico en el que se justifique la condición de obsoleto, inservible o fuera de uso 

del bien y recomendar su deshecho o chatarrización a través de los siguientes 

mecanismos: 

Su destrucción de acuerdo a las normas ambientales vigentes, incineración u otro medio 

adecuado a su naturaleza; y, 

b) Depositar los bienes inservibles en rellenos sanitarios designados para el efecto, 

considerando las normas ambientales vigentes.  
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En el caso de que la comisión técnica recomendare la chatarrización de- los bienes, el 

responsable de los bienes del Gobierno Parroquial Rural, receptará copia certificada del 

informe de la comisión técnica en el que constará que la operación y mantenimiento de 

los bienes resultan antieconómicos para la entidad y deben someterlos al procedimiento 

de chatarrización. 

Para la chatarrización de los bienes, conforme lo que señala el Reglamento de 

chatarrización de bienes inservibles del sector público, expedido con Acuerdo Ministerial 

330, publicado en el Registro Oficial 244 de 27 de julio del 2010, el  responsable de los 

bienes del Gobierno Parroquial Rural, deberá verificar que se cumplan con los siguientes 

requisitos: 

Los bienes sujetos al proceso de chatarrización deberán contar con la documentación legal 

que respalde la propiedad del bien, así como los documentos vigentes y necesarios para 

su circulación, de ser el caso; 

Se hayan borrado los logotipos, insignias y más distintivos, así como retiradas las placas 

y canceladas las matrículas oficiales, en el caso que corresponda; y, 

Se haya comunicado a la Contraloría General del Estado, para fines de control y auditoría 

sobre el detalle de los bienes a chatarrizarse. Levantarse el acta respectiva indicando el 

cumplimiento de estos tres requisitos. 

Cumplidos los requisitos el responsable de los bienes del Gobierno Parroquial Rural 

entregará los bienes a ser procesados a las empresas de chatarrización, calificadas por la 

Subsecretaría de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica. La empresa de 

chatarrización emitirá el certificado de haber recibido los bienes sujetos a chatarrización, 

el mismo que deberá estar suscrito por el representante legal de la empresa y el 

responsable de los bienes del Gobierno Parroquial Rural. 

Con el certificado de chatarrización, el responsable de los bienes del Gobierno Parroquial 

Rural o el titular de la unidad operativa desconcentrada dispondrán la baja de los activos 

en los kardex o registro histórico de los bienes y los registros contables pertinentes. Para 

el caso de destrucción o deshecho de los bienes se solicitará en calidad de observador un 

representante de la parroquia y se suscribirá el acta de baja, debidamente legalizada por 

los miembros de la comisión designada para el efecto comisión que tendrá como 
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representantes en el mismo número y composición como el de la junta de remates 

señalado para el efecto. 

Art. 39.- DE LA BAJA DE BIENES POR HURTO O ROBO. - Se darán de baja los 

bienes desaparecidos por hurto y robo, siempre y cuando se haya comprobado la 

infracción a través del proceso penal o a través de otras diligencias que arrojen igual o 

similar fuerza probatoria, siempre que no fuera imputable la desaparición por acción u 

omisión al servidor encargado de la custodia de los bienes o de su control. 

El servidor, custodio o usuario de los bienes a él asignados mediante entrega recepción, 

que tenga conocimiento de la desaparición por hurto o robo, informará oficialmente con 

todos los pormenores y documentos que fueren del caso, dentro de las cuarenta y ocho 

horas hábiles siguientes a su jefe inmediato, el responsable de los bienes del Gobierno 

Parroquial Rural, para que se inicien las acciones legales correspondientes. 

El responsable de los bienes del Gobierno Parroquial Rural con el apoyo de un abogado 

contratado de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Juntas Parroquiales local, en el caso 

de no haberlo, dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida la comunicación de que se 

habla en el inciso anterior, formulará la denuncia de la sustracción ante la Policía Judicial 

o la Fiscalía acompañando los documentos que acrediten la propiedad de los bienes 

presuntamente sustraídos e informará de este particular a la máxima autoridad y el 

responsable de los bienes del Gobierno Parroquial Rural iniciara, para el establecimiento 

de las responsabilidades a las que diere lugar este hecho y a la compañía aseguradora para 

la reposición del bien sustraído. 

Si de la instrucción fiscal se determinase que existen fundamentos para imputar a una 

persona la participación de un hecho delictivo, el responsable de los bienes del Gobierno 

Parroquial Rural con el asesoramiento del abogado, presentarán la correspondiente 

acusación particular, de conformidad a la ley; caso contrario se solicitará la desestimación 

fiscal con la que se ordene el archivo del proceso. El responsable de los bienes del 

Gobierno Parroquial Rural, una vez conocido el resultado, dispondrá, registrara en el 

kardex la baja del bien por hurto o robo y levantará un acta informativa y se realizará, los 

registros contables para la baja del bien. 

El responsable de los bienes del Gobierno Parroquial Rural, o El servidor bajo cuya 

custodia y uso se encontraban los bienes mediante entrega recepción, deberá impulsar y 
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dar seguimiento al trámite de la denuncia en la Fiscalía en coordinación con el abogado 

hasta que se desestime en el caso de que no aparezcan indicios de responsabilidad alguna 

en su contra. El asesor legal ayudara hasta completar el trámite legal. Todo el proceso 

deberá ser supervisado por el responsable de los bienes del Gobierno Parroquial Rural. 

Art. 40.- BAJA DE BIENES POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Para 

dar de baja los bienes muebles desaparecidos o destruidos por fuerza mayor o caso 

fortuito, deberá preceder una orden escrita de la máxima autoridad. Para el caso de bienes 

que el total no supere el valor de ínfima cuantía, la orden podrá ser emitida por el 

responsable de los bienes del Gobierno Parroquial Rural. Esta orden se dará una vez que 

el o los servidores a cuyo cargo se encontraba la tenencia y custodia de los bienes y dos 

testigos idóneos distintos de los custodios, rindan declaración juramentada ante Notario 

Público en que hubiera ocurrido la pérdida, en la que se narre los hechos de manera 

pormenorizada, y se adjunten las pruebas documentales que existieren sobre los hechos y 

se cuente con el informe técnico de la comisión especializada que se cree para el análisis 

del hecho, que puede estar integrada por los mismos miembros de la junta de ventas y 

remates. 

Sobre la base de la orden de la máxima autoridad mediante acto administrativo interno se 

registrará la baja de los bienes en la contabilidad institucional y el registro en el kardex o 

registro histórico del bien. 

Art. 41.- DE LOS BIENES INMUEBLES. el responsable de los bienes del Gobierno 

Parroquial Rural mantendrá un inventario detallado y actualizado de todos los bienes 

inmuebles de la entidad.  

El responsable de los bienes del Gobierno Parroquial Rural es responsable en el ámbito 

de su competencia, de que todos los bienes de la institución tengan en acta y detallado en 

una base de datos, y archivadas y etiquetadas las escrituras de propiedad o comodato, se 

hallen debidamente registradas en el Registro de la Propiedad del cantón en que se 

encuentren ubicados, además de los anexos y más documentos habilitantes. 

El Gobierno Parroquial designará una comisión de tres personas de entre sus miembros, 

con la finalidad de vigilar permanente, y estén debidamente asegurados y en buen estado 

de funcionamiento de acuerdo con su vida útil garantizando r la correcta preservación y 
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funcionamiento de las edificaciones o terrenos y también para su baja o demolición 

cuando se constituyan en un peligro para la sociedad. 

El registro de los bienes inmuebles, además de los datos señalados para los bienes 

muebles deberá señalar la fecha y número de la escritura pública, la identificación de la 

Notaría en la que se realizó la misma, el valor de adquisición, las fechas y valores de las 

mejoras o adiciones, el número de registro en el Registro de la Propiedad, el valor actual 

del avalúo comercial, el número de clave catastral, la fecha y número de comprobante , 

pago de tasas, el valor de aseguramiento, la compañía aseguradora y la vigencia de los 

seguros y otros datos que se consideren necesarios para la correcta identificación del bien. 

Los bienes muebles e inmuebles bajo el control del Gobierno Parroquial Rural se 

destinarán exclusivamente para el servicio de la parroquia en ejercicio de sus funciones y 

consiguientemente, se prohíbe el uso de los mismos por parte de terceros o para fines 

personales. 

Cuando determinados bienes sean utilizados en turnos u horarios especiales, el respectivo 

personal que labora en esta modalidad, será solidariamente responsable del cuidado, 

preservación, mantenimiento y buen uso de los bienes bajo su responsabilidad. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 a. Se entenderán como atribuidas al Gobierno Parroquial Rural, las disposiciones y 

normas que se establecen en el presente reglamento, sin perjuicio de las que les confieran 

otros ordenamientos. 

b. Las compras de bienes muebles reguladas por la Ley de Contratación Pública, 

adquisiciones, procedimientos arrendamientos y prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles deberán apegarse a los criterios, disposiciones de racionalidad y 

austeridad del presupuesto o plan anual de egresos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural emitido cada año.  

c. Los arrendamientos de bienes muebles para el servicio del GAD Parroquial, se regirán 

por las disposiciones legales normativas aplicables en la materia y que se enuncian en el 

presente reglamento.  
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d. El responsable de los bienes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

tendrá los siguientes deberes:  

d.1 Implementar el reglamento general de bienes de uso privado para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial Rural;  

d.2 Mantener vigentes la matrícula y los seguros de los vehículos de transportes terrestres 

asignados Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, de acuerdo a las 

normas emitidas por la ley de tránsito y su reglamento.  

d.3 Atender los movimientos administrativos de los bienes muebles apegándose a las 

disposiciones establecidas en este reglamento.  

d.4 Reglar y registrar el estado de los bienes de uso público en función y beneficio de la 

parroquia.  

d.5 Remitir e iniciar el proceso de identificación de los bienes muebles adquiridos, 

mediante etiquetas.  

d.6 La obtención y colocación de los números de identificación y de la elaboración y 

control de activos que amparen los bienes muebles identificados en su Dependencia o 

Entidad.  

d.7 El mantenimiento y conservación de los bienes en general y que fueren asignados a 

su dependencia o entidad.  

d.8 Establecer un programa de control de uso y mantenimiento de los vehículos terrestres 

de su propiedad.  

d.9 Determinar el tipo de afectación, enajenación o destino final a los bienes muebles.  

d.10 Atender y dar cumplimiento a los procesos de enajenación y de la baja establecidos 

en el presente reglamento.  

d.11 Podrá revocar la asignación de cualquier bien en general, cuando detecte su uso 

incorrecto por el funcionario o empleado, o particular que se encuentre asignado o 

haciendo un mal uso de ellos.  
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d.12 Coordinar con otra Dependencia o Entidad similar, en su caso para compartir los 

gastos que se eroguen por llevar a cabo el proceso de baja de los bienes muebles.  

d.13 Cuando las Entidades no encuentren alguna solución en el presente reglamento, 

deberán apegarse a los procedimientos operativos establecidos por la ley referente al uso 

y control de bienes públicos.  

d.14 El Gobierno Autónomo Parroquial Rural no podrá negar atención a un trámite 

aduciendo duda u oscuridad en la aplicación de las normas del presente reglamento, 

corresponde al GAD Parroquial explicar o interpretar el contenido del presente 

reglamento. 

CAPITULO CUARTO 

DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Art. 42.- DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS.- El 

responsable de los bienes del Gobierno Parroquial Rural o quien haga sus veces deberá 

solicitar a la máxima autoridad se efectué el control periódico, al menos una vez cada 

cuatrimestre, de los equipos informáticos de propiedad del Gobierno Parroquial Rural, se 

deberá remitir un informe cuatrimestral de la situación de los equipos sustentado en los 

documentos de respaldo a la máxima autoridad del Gobierno Parroquial y tratándose de 

adición, disminución o cambio de los accesorios a los equipos informáticos deberá 

reportarlo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes y contando con la autorización 

de esa autoridad podrá disponer el registro contable y de actualización del kárdex o 

registro histórico del bien. 

El responsable de los bienes del Gobierno Parroquial Rural, debe mantener un detalle 

actualizado de los equipos de computación institucionales, independientemente del 

inventario que posea debe, mantener una lista actualizada del conjunto de equipos 

informáticos del gobierno parroquial rural. 

El registro deberá contener las especificaciones técnicas del equipo y todo el historial de 

los trabajos efectuados en los equipos. 

El Responsable de los bienes del Gobierno Parroquial Rural, deberá mantener un registro 

actualizado de las licencias del software adquiridas que contenga el código de activo fijo, 



G.A.D PARROQUIAL RURAL RÍO TIGRE 2019-2023 

 

 

 

31 

identificación del producto, descripción del contenido, número de versión, número de 

serie, nombre del proveedor, fecha de adquisición y otros datos que sean necesarios.  

Todo movimiento interno de los equipos informáticos aún de las unidades operativas 

desconcentradas, requerirá de un informe previo del responsable de los bienes del 

Gobierno Parroquial Rural, y de la autorización de la máxima autoridad. 

Gobierno Autónomo Parroquial Rural, deberá autorizar por medio de la sumilla de su 

máxima autoridad se, contrate y delegue a un especialista en materia informática por el 

tiempo que dure el mantenimiento preventivo, para mantener actualizados los programas 

antivirus necesarios para la protección de los equipos de la institución, así como los 

respaldos de los informes de todos los procesos y subprocesos y vigilará que todos los 

equipos cuenten con unidades de poder reguladoras de voltaje. El mantenimiento de 

equipos informáticos de propiedad del Gobierno Parroquial Rural estará a cargo de un 

especialista en informática que podrá dar el servicio de manera directa y tratándose de 

mantenimiento especializado de manera excepcional podrá realizarlo a través de 

empresas de servicios, siempre que la vigencia de la garantía de los equipos haya 

expirado; será responsable por tanto de verificar que el costo por servicios que deba 

cancelar la institución no se refieran a aquellos cubiertos por la garantía de los equipos. 

El especialista en informática deberá presentar, elaborar y ejecutar un plan de 

mantenimiento de equipos informáticos, bajo un cronograma semestral cuyo 

financiamiento, con cargo al presupuesto de cada dependencia al que pertenezcan estos 

bienes, será presentado por la máxima autoridad y aprobado por el Gobierno Parroquial 

Rural, previa la certificación presupuestaria. 

Art. 43.- DE LA REPARACIÓN EN TALLERES PARTICULARES.- La reparación 

en talleres particulares requerirá de un informe técnico previo del especialista de 

informática firmado por el responsable de los bienes del gobierno 

parroquial rural y la autorización solicitada para el gasto por la máxima autoridad a la 

junta de gobierno autónomo parroquial previa certificación presupuestaria. La máxima 

autoridad suscribirá la autorización de salida de los bienes en el formato que establezca 

el Gobierno Parroquial Rural presentado por el Responsable de los bienes del Gobierno 

Autónomo Parroquial Rural y el Tesorero. El responsable de los bienes del gobierno 

parroquial rural deberá entregar y recibir los bienes en los talleres especializados a través 
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de un documento de entrega recepción del bien en el que se detallen todas las 

especificidades y deberá exigir en todos los casos garantía de la reparación. 

 

CAPITULO QUINTO 

JUSTIFICACIONES 

Art. 44.- La justificación son documentos que anticipan y /o posteriormente identifican 

las faltas establecidas en este Reglamento.  

Art. 45.- Las justificaciones serán presentadas a la comisión de escusas. Hasta 24 horas 

después de haberse realizado las sesiones inaugurales, ordinarias, extraordinarias, 

conmemorativas y Asambleas Parroquiales, delegaciones y otras que están identificadas 

dentro del presente reglamento.  

Art. 46.- En caso de enfermedad tendrá que ser validadas por una entidad pública. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Art. 47. Del Consejo de Planificación Parroquial. -  Esta instancia se constituye por 

mandato del Artículo 279 de la constitución de la república, su conformación y 

funcionamiento rige por el Art. 28 Y 29 del Código de Planificación y Finanzas públicas 

y por resolución del Gobierno Parroquial. 

Sus funciones son: 

Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre 

las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su 

aprobación ante el Órgano Legislativo correspondiente; 

Velar por la coherencia del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial con los 

planes de los demás niveles de Gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

Verificar la coherencia de la Programación Presupuestaria cuatrimestralmente y de los 

planes de inversión con el respectivo Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial;  

Velar por la armonización de la gestión de Cooperación Internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y Ordenamiento Territorial respectivos; 
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Conocer los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de los respectivos niveles de Gobierno; y 

Delegar la representación técnica ante la Asamblea Parroquial. 

Art. 48.- De la Participación Ciudadana. -  esta instancia constituye por mandato del 

Art. 56, 57,58,60 y 62 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana;  

De acuerdo al Art.56 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. - Las 

asambleas locales. - en cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una 

asamblea como espacio para la deliberación pública entre las ciudadanas y los 

ciudadanos, 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. 

La asamblea podrá organizarse en varias representaciones del territorio, de acuerdo con 

la extensión o concentración poblacional. 

De acuerdo al Art. 57 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. - 

Composición de las asambleas locales. - La conformación de estas asambleas deberá 

garantizar: pluralidad, interculturalidad e inclusión de las organizaciones sociales y de la 

ciudadanía, así como, de las diversas identidades territoriales y temáticas con equidad de 

género y generacional. 

De acuerdo al Art. 58 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. - 

Funcionamiento de las asambleas locales. - Las asambleas se regirán por los principios 

de democracia, equidad de género y generacional, alternabilidad de sus dirigentes y 

rendición de cuentas periódicas. Se regularán por sus propios estatutos y formas de 

organización de acuerdo con la Constitución y la Ley. 

De acuerdo al Art. 60 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. -Funciones 

de las asambleas locales. -  Estos espacios de participación ciudadana tendrán, entre 

otras, las siguientes responsabilidades: 

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

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

con la participación y el control social; 

Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén 

obligadas las autoridades electas; 

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

en lo local como en lo nacional; y, 

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

Ley. 

De acuerdo al Art. 62 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. - Apoyo a las 

asambleas locales. - Los diferentes niveles de gobierno, las respectivas autoridades 

locales o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social apoyarán a las 

asambleas locales para hacer efectivo un verdadero sistema de participación ciudadana. 

Art. 49-. Del comité parroquial de seguridad ciudadana: Esta instancia se constituirá a 

través del marco Jurídico Constitucional, Leyes, Decretos y el Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, el mismo que es un conjunto interrelacionado de organismo del 

Sector Público y la Sociedad Civil, de normas, recursos y doctrina, orientados a garantizar 

el derecho de los ciudadanos y ciudadanas. 

Sus funciones son: 

a) Conocer y analizar los problemas de seguridad ciudadana y proponer políticas para su 

solución. 

b) Promover programas de capacitación, organización y participación ciudadana. 

c) Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de seguridad 

ciudadana en sus respectivas jurisdicciones. 

d) Proponer y ejecutar convenios internacionales. 

Art. 50: La comunicación entre la Junta Parroquial Comunidades, Organizaciones 

sociales, gremios y ciudadanía en general se ejecutará a través de los líderes y lideresas 

Comunitarios, Presidentes Barriales como también con todas las Organizaciones e 

Instituciones de la Parroquia y Comunidad en general. 
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Art. 51: Las actividades de la Junta Parroquial se financiera mediante recursos 

económicos que le fueran asignados en el Presupuesto General del Estado, Gobiernos 

Provincial, Municipal, recursos propios de ONG’s y otros sujetándose a las Leyes y 

Normas Vigentes. 

 

CAPITULO SEPTIMO  

DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN 

Art. 52.- Se conformarán con tres personas idóneas y representativas de la parroquia Río 

Tigre, elegidos por los Miembros de la Junta Parroquial, y se regirán por las normas de la 

ley de arbitraje y mediación. Ejercerán su cargo Ad-honoren para solucionar los 

problemas familiares y comunitarios. 

 

CAPITULO OCTAVO 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. La interpretación de la presente norma Orgánico Funcional la realizará 

exclusivamente la Junta Parroquial previa convocatoria realizada para el efecto. 

SEGUNDA. Las dignidades elegidas son a título de la representación ciudadana que 

ostenta cada una de las personas elegidas, en el caso de perder esa representación pierden 

también su calidad de miembros de las instancias de participación, del GAD Parroquial. 

TERCERA. En caso de la destitución de los miembros de la sociedad civil, bien sea por 

no cumplir con sus funciones, por causas diversas o por disposición legal. La junta 

parroquial en asamblea general designara nuevos integrantes para suplir las vacancias 

generadas en las diferentes instancias de participación. 

CUARTA. El presente ORGÁNICO FUNCIONAL del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Río Tigre, entrara en vigencia a partir de la aprobación del 

Legislativo y la expedición del Ejecutivo del Gobierno Parroquial; y encargar a la señora 

SECRETARIA - TESORERA de la Junta Parroquial, la publicación de esta resolución, y 

entregar una copia impresa a los señores vocales, Presidentes de Comunidades y Público 

en general. 
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