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GACETA OFICIAL       
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL     

RURAL DE SAN JUAN DE PASTOCALLE 

ADMINISTRACIÓN 2014-2019 

 

 

  

 

 

 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAN JUAN DE 

PASTOCALLE 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la disposición transitoria vigésimo 

segunda señala que los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán 

actualizar y codificar las normas vigentes 

para lo cual crearán gacetas normativas 

oficiales, con fines de información, 

registro y codificación; 

 

Que, conforme el Art. 324 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, el 

Ejecutivo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, publicará todas las 

normas aprobadas en la Gaceta Oficial y 

en el dominio web de la institución; 

 

Que, el artículo 8 del COOTAD permite a 

los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales 

dictar acuerdos y resoluciones, así como 

normas reglamentarias de carácter 

administrativo; 

 

Que, es necesario contar con un órgano 

de publicación oficial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales, como medio de 

información para dar a conocer a la 

ciudadanía en general todas las normas 

aprobadas; 

 

Que, conforme el artículo 240 de la 

Constitución de la República del Ecuador 

las juntas parroquiales rurales tendrán 

facultades reglamentarias. 

 

En ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, expide La 

Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San 

Juan de Pastocalle con lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Calle 24 de Junio y 24 de Mayo        Telf. Fax  2 712 734       
gobiernopastocalle@yahoo.com 

www.info@pastocalle.gob.ec 
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Vicepresidente, y los vocales de acuerdo a 
la ley. El ejecutivo es la primera autoridad 
del GADPR, elegido de acuerdo con los 
requisitos y regulaciones previstas en la 
ley de materia electoral. 
 

TÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 
CAPITULO I 

DEL NIVEL CONSULTIVO 
ASAMBLEA PARROQUIAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Art. 6.- 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 GADPR. Es el máximo 
nivel de representación siendo el espacio 
de participación de los distintos actores 
de la sociedad, estará conformado por 
representantes, líderes de las diversas 
instituciones públicas y privadas, 
presidentes de los barrios, asociaciones, 
ligas deportivas, grupos de mujeres, 
cooperativas de ahorro y crédito, micro 
empresas, cajas solidarias, transportistas, 
guías naturalistas, promotores de salud, 
grupos prioritarios, juntas de aguas (Riego 

y de consumo), minería artesanal, 
organizaciones de segundo grado, 
quienes serán reconocidos mediante 
documento público como asambleístas 
parroquiales, de entre las cuales 
conformarán las respectivas comisiones 
del GADPR.  
 

CAPITULO II 
NIVEL LEGISLATIVO Y FISCALIZADOR DEL 
GADPR 
 
Art. 7.- El Gobierno en Pleno, 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 Orgánico 
Estructural y funcional. 
 
Art. 8.- Son atribuciones de la Junta 
Parroquial Rural: 
 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y 
normativas reglamentarias en las 
materias de competencias del 
gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, conforme este 
Código; 

b) 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; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del 
gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, que deberá guardar 

nivel consultivo

nivel legislativo y fiscalizador
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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; 

d) Aprobar, a pedido del presidente de 
la junta parroquial rural, traspaso de 
partidas presupuestarias y reducción 
de crédito, cuando las circunstancias 
lo ameriten; 

e) 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; 

f) Proponer al concejo municipal 
proyectos de ordenanzas en 
beneficio de la población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, 
convenios e instrumentos que 
comprometan al gobierno parroquial 
rural; 

h) 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; 

i) 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; 

j) 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; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o 
presidenta del gobierno parroquial 
rural, de acuerdo al presente Código; 

l) Remover 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 sanción de la 
junta será convocada y presidida por 
el vicepresidente de la junta 
parroquial rural; 

m) Decidir la participación en 
mancomunidades o consorcios; 

n) 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; 

o) 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; 

p) Conocer y resolver los asuntos que 
sean sometidos a su conocimientos 
por parte del presidente o presidenta 
de la junta parroquial rural; 

q) Promover la implementación de 
centros de mediación y solución 
alternativa de conflictos, según la ley; 
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r) 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; 

s) 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; 

t) Designar, cuando corresponda, sus 
delegados en entidades, empresas u 
organismos colegiados; 

u) 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, 

v) Las demás previstas en la ley. 
 
DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

 
Art. 9.-  Las comisiones permanentes se 
reunirán en la forma previamente 
acordada por sus miembros, el COOTAD y 
cuando tuvieren asuntos asignados para 
su conocimiento; y las especiales una vez 
cada mes como mínimo. 
Son parte de las comisiones permanentes 
las siguientes: 
 

a) La de mesa. 
b) La de planificación y presupuesto 
c) La de equidad de género.  

 
Art.10.- La comisión de mesa 
 
Art. 11.- 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. 
 

Art. 12.-  La comisión de equidad de 
género procurará imparcialidad y justicia 
en la distribución de beneficios y 
responsabilidades entre mujeres y 
hombres. 
 

a) Contribuir con el GADPR para la solución 
de problemas del mismo; 

b) Estudiar los planes programas, 
proyectos, acuerdos y resoluciones así 
como otros documentos sometidos a su 
consideración por el Ejecutivo del 
GADPR y emitir el informe razonado 
sobre los mismos, sugiriendo soluciones 
o alternativas en el plazo de diez días o 
al procedimiento legal en el caso de la 
comisión de mesa; 

c) Sugerir la ejecución de obras de carácter 
público, estableciendo las de orden 
prioritario, contenido en el PDyOT; 

d) Absolver consultas en el ámbito de sus 
competencias; 

e) Elaborar informes, dando cuenta sobre 
las actividades cumplidas y ponerlos a 
conocimiento del Gobierno en Pleno; 

f) Mantener y llevar un archivo de las 
actividades de cada comisión; y, 

g) Cumplir las demás actividades previstas 
en la ley y en el reglamento de 
comisiones. 

 
DE LAS COMISIONES GENERALES, 

ESPECIALES U OCASIONALES 
 
Art. 13.- Las comisiones generales, 
especiales u ocasionales serán designadas 
por el Gobierno en Pleno y/o del 
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; 
las cuales emitirán informes de acuerdo a 
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la temática para su conocimiento y 
resolución posterior.   
 

CONFORMACIÓN DE COMISIONES 
ESPECIALES Y/U OCASIONALES 

 
Art. 14.- Cada comisión estará presidida 
por un vocal, con la participación e 
inclusión de la ciudadanía conformada 
por representantes de grupos 
organizados y una persona del sector que 
acredite contar con cierto grado de 
experiencia o conocimiento. 
 

De la Comisión de Obras Públicas. 
 
Art. 15.- Es la Unidad encargada de velar 
por el mantenimiento adecuado de todas 
las vías  principales, y secundarias, aceras, 
bordillos, puentes, ordenamiento del  
transporte, telecomunicaciones etc. de la 
Parroquia. Estará presidida por  un vocal 
del GADPR con la colaboración de un 
representante de la transportación, uno 
de las asociaciones de mineros, dos 
representantes de los presidentes de los 
barrios, electos en forma democrática por 
parte de cada uno de las organizaciones 
descritas. 
 
Sus funciones son: 
 

1. Realizar el diagnostico, sobre el estado 
de las vías y presentar a la Junta 
Parroquial priorizando las obras con los 
dirigentes comunitarios. 

2. Coordinar con las comunidades que 
requieran de mejoramiento y arreglo 
de vías. 

3. Presentar proyectos de resoluciones, 
para mejorar o mantener las vías en 
buen estado. 

4. Coordinar con los dirigentes 
comunitarios para realizar las mingas. 

5. Controlar la asistencia de la mingas. 
6. Gestionar ante la dirección Provincial de 

Obras Publicas y Gobiernos Provinciales 
y  Municipales  para conseguir la 
maquinaria necesaria para 
aperturamiento y mantenimiento vial. 

7. Presentar el plan operativo anual de 
mejoramiento, apertura, y 
mantenimiento vial. 

8. Presentar por escrito informes de las 
actividades. 

 
De la Comisión de Organización, Cultura 
y Deportes. 
 
Art. 16.-Es la Unidad encargada de 
fortalecer,promover y patrocinar las 
organizaciones jurídicas, fortalecer y 
rescatar la Cultura y apoyar la realización 
de eventos deportivos, que conlleven a la 
unidad parroquial e Interparroquial. 
Estará presidida por un vocal del GADPR, 
con la colaboración de un representante 
de las unidades educativas secundarias 
(Estudiantes y padres de familia) y un 
representante de las unidades educativas 
primarias (Estudiantes y padres de 
familia), un representante de las ligas 
deportivas barriales, un representante de 
los grupos de danzas, un representante de 
los niños, un representante de las iglesias 
católicas, cristianas evangélicas y otras. 
 
Sus funciones son: 
 
1. Elaborar un Plan de Actividades con 

las Instituciones Educativas, para 
realizar eventos de: libro leído, 
pintura, dibujo y otras actividades. 

2. Presentar el plan anual de 
actividades, culturales, educativas, y 
deportivas. 

3. Elaborar el inventario educativo, 
cultural, y deportivo, con la 
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participación de profesores, 
presidentes y dirigentes 
comunitarios. 

4. Participar en la organización de 
Campeonatos Deportivos en 
coordinación con los presidentes de 
las ligas barriales, parroquiales e 
inter-parroquiales. 

5. Presentará el POA anual de 
actividades. 

6. Presentar un informe escrito de las 
actividades realizadas. 

 
De la Comisión de Seguridad, Ambiente, 
Salud y Turismo. 
 
Art. 17. Es la encargada de mejorar las 
condiciones de salud y preservar el 
ambiente. Estará presidida por un vocal 
del GADPR con la colaboración de un 
representante de las Juntas de Aguas, un 
representante de los promotores de 
salud, un representante de las unidades 
educativas primarias y secundarias, un 
representante de los CIBVs, un 
representante de los guías naturalistas y 
un representante de los niños y 
adolescentes, un representante del 
adulto mayor y un representante de los 
grupos de personas con discapacidad. 
 
Sus Funciones son: 
1. Realizar un diagnóstico de la realidad 

en seguridad, ambiente, salud  y 
turismo de la parroquia. 

2. Coordinar actividades de 
saneamiento ambiental con las 
Instituciones de Salud, MINTUR, 
MAE, GAD Parroquial y Municipal y 
otros afines. 

3. Controlar las actividades que realizan 
las Instituciones que trabajan con los 
niños, (CIBVs) 

4. Presentar propuesta de convenios 
con Instituciones que están 
relacionadas con las actividades de la 
comisión  agua de consumo humano. 

5. Coordinar actividades con los 
dirigentes de la Junta de Agua, para 
mejorar el servicio a la comunidad. 

6.  Presentar propuesta de forestación y 
reforestación en las cuencas hídricas  

7. Controlar el aseo de hogares, calles y 
caminos de la Parroquia. 

8. Organizar mingas de limpieza, 
sumideros, cunetas, pasos de agua en 
las comunidades y barrios de la 
Parroquia  

9. Presentará el Poa Anual de 
actividades y 

10. Presentar informes escritos de las 
actividades  realizadas.  

 
De la Comisión de Producción 

 
Art. 18. Es la encargada de proponer 
proyectos de producción, 
almacenamiento, y comercialización, de 
productos tradicionales, con preferencia 
los orgánicamente cultivados, como 
también sus derivados y otros proyectos 
de emprendimientos para grupos de 
mujeres, personas con discapacidad, 
adulto mayor y otros afines. 
 
Estará presidida por un vocal el GADPR 
con la colaboración comunitaria de un 
representante de la Juntas de regantes, 
un representante de las micro empresas 
productivas, un representante de las 
instituciones financieras,              un 
representante de los comerciantes un 
representante de las personas con 
discapacidad y un representante de las 
organizaciones jurídicas. 
 
Sus funciones son: 
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1. Elaborar  propuestas de proyectos 

productivos para  grupo de mujeres, 
personas con discapacidad, adulto 
mayor, micro empresas, 
organizaciones jurídicas legalmente 
constituidas y buscar su 
financiamiento. 

2. Proponer un sistema de 
comercialización para 
emprendimientos productivos, micro 
empresarial, organizaciones y otros. 

3. Realizar monitoreo y seguimiento de 
las actividades productivas, 
emprendimientos, micro  empresas 
que se ejecuten como programas 
productivos parroquiales o  con 
ONG´s. 

4. Presentará el POA anual de 
actividades con sus respectivos 
tiempos de ejecución 

5. Presentará por escrito el informe de 
labores mensuales. 

 
CAPITULO III 

NIVEL GOBERNANTE 
DEL PRESIDENTE 

 
Art. 19.- El Presidente(a) es la primera 
autoridad del GADPR, elegido de acuerdo 
con los requisitos y regulaciones previstas 
en la ley de materia electoral. 
 
Art.  20.- Sus atribuciones son: 
 
a) El ejercicio de la representación legal, 

y judicial del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural; 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del 
gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las 
sesiones del GADPR, 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; 

d) Presentar al Gobierno en Pleno 
proyectos de acuerdos, resoluciones 
y normativas reglamentaria, de 
acuerdo a las materias que son de 
competencia del GADPR; 

e) Dirigir la elaboración del plan 
parroquial de desarrollo y el de 
ordenamiento territorial, en 
concordancia con el plan cantonal y 
provincial de desarrollo, en el marco 
de la plurinacionalidad, 
interculturalidad y respeto a la 
diversidad, con la participación 
ciudadana y de otros actores del 
sector público y la sociedad; para lo 
cual presidirá las sesiones del concejo 
parroquial de planificación y 
promoverá la constitución de las 
instancias de participación 
ciudadanas establecidas en la 
Constitución y la ley; 

f) Elaborar participativamente el plan 
operativo anual y la correspondiente 
proforma presupuestaria 
institucional conforme al plan 
parroquial rural de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, observando 
los procedimientos participativos. La 
proforma del presupuesto 
institucional deberán someterla a 
consideración del gobierno 
parroquial para su aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión 
administrativa mediante el cual 
deben ejecutase el plan parroquial 
rural de desarrollo y de 
ordenamiento territorial; 

h) Expedir el orgánico funcional del 
gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural; 
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i) 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; 

j) Sugerir la conformación de 
comisiones ocasionales que se 
requieran para el funcionamiento del 
gobierno descentralizado parroquial 
rural; 

k) 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; 

l) 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; 

m) 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; 

n) 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; 

o) 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; 

p) 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; 

q) Delegar funciones y representaciones 
a los vocales del gobierno parroquial 
rural; 

r) La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y 
administrativa, de los traspasos de 
partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de 
créditos, en casos especiales 
originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos 
de emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación 
entre los programas y subprogramas, 
para que dichos traspasos no afecten 
la ejecución de obras públicas ni la 
prestación de servicios públicos. El 
presidente o la presidenta deberá 
informar al gobierno parroquial sobre 
dichos traspasos y las razones de los 
mismos; 

s) Conceder permisos y 
autorizaciones para el uso 
eventual de espacios públicos de 
acuerdo a las ordenanzas 
metropolitanas o municipales, y a 
las resoluciones que el gobierno 
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parroquial rural dicte para el 
efecto; 

t) Suscribir las actas de las sesiones 
del gobierno parroquial rural; 

u) Dirigir y supervisar las actividades 
del  gobierno parroquial rural, 
coordinando y controlando el 
trabajo de los funcionarios del 
gobierno parroquial rural; 

v) Presentar al gobierno parroquial 
rural y la ciudadanía en general 
un informe anual escrito, para su 
evaluación a través del sistema de 
rendición de cuentas y control 
social, acerca de la gestión 
administrativa realizada, 
destacando el cumplimiento y el 
impacto de sus competencias 
exclusivas y concurrentes, así 
como de los planes y programas 
aprobados por la  junta 
parroquial, y los costos unitarios y 
totales que ello hubiera 
representado; y, 

w) Las demás que prevea la ley y el 
reglamento. 

 
DEL VICEPRESIDENTE 
 
Art. 21.- Es la segunda autoridad ejecutiva 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural. 
 
Art. 22.-  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. 
 
DE LOS VOCALES 
 

Art.  23.-  Son servidores elegidos por 
votación popular, entre sus atribuciones 
están:  
 
a) Intervenir con voz y voto en las 

sesiones y deliberaciones del 
gobierno 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 a la ley; 

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

f) Las demás que prevea la ley y el 
reglamento del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural. 

 
DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 

 
Art. 24.-Para el caso de los gobiernos 
parroquiales rurales el Consejo de 
Planificación estará integrado de la 
siguiente manera: 
 

1. El Presidente del Gobierno Parroquial; 
2. Un representante de los demás Vocales 

del Gobierno Parroquial 
3. Un técnico de ad-honorem o servidor 

designado por el Presidente del 
Gobierno Parroquial; 

4. Tres representantes delegados por las 
instancias de participación, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
y sus actos normativos respectivos. 
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Art. 25.- Son funciones de los Consejos de 
Planificación de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados: 
1. Participar en el proceso de 

formulación de sus planes y emitir 
resoluciones favorables sobre las 
prioridades estratégicas de 
desarrollo, como requisito 
indispensable para su aprobación 
ante el órgano legislativo 
correspondiente; 

2. 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; 

3. Verificar la coherencia de la 
programación presupuestaria 
cuatrianual y de los planes de 
inversión con el respectivo plan de 
desarrollo y de ordenamiento 
territorial; 

4. Velar por la armonización de la 
gestión de cooperación internacional 
no reembolsable con los planes de 
desarrollo y de ordenamiento 
territorial respectivos; 

5. Conocer los informes de seguimiento 
y evaluación del plan de desarrollo y 
de ordenamiento territorial de los 
respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica 
ante la Asamblea territorial. 
 

CAPITULO IV 
 

DE LA UNIDAD FINANCIERA Y UNIDAD 
DE COMPRAS PÚBLICAS 

(TESORERA/O) 
 

Art.  26.-  La Unidad de Contratación 
Pública tiene como responsabilidad, 
asesorar,  coordinar  y  controlar 
oportunamente todos los procesos de 

contratación requeridos por el GADPR, en 
cumplimiento de sus programas de 
trabajo previa solicitud por escrito y 
aprobación por parte de la máxima 
autoridad del GADPR. 
Elaborará en conjunto con el Presidente, 
los pliegos precontractuales, resoluciones 
motivadas, calificación y adjudicación de 
los mismos y el soporte informático  de los 
procesos  que consten dentro del Plan 
Anual de Compras del GADPR. 
Art. 27.-De las funciones 
 
1. Deberá ser una persona capacitada 

que le permita cumplir con eficiencia 
su función, que tenga conocimientos 
de contabilidad pública, de 
preferencia contador público (CPA). 

2. Cumplirá el horario establecido 
dentro del código de trabajo esto es 
de 08h00 a 17h00,  observando su 
hora de almuerzo, o cuando las 
circunstancias así lo amerite trabajara 
fuera de horario. 

3. Elaborar  la  Pro Forma 
Presupuestaria 

4. Optimizar los Recursos financieros y 
materiales. 

5. Responsabilizarse del Inventario de la 
Junta Parroquial. 

6. Elevará el informe contable al 
Ministerio de Economía y Finanzas 
mensualmente 

7. Firmar conjuntamente con el 
Presidente todo documento 
financiero. 

8. Cumplir en las comisiones, 
obligaciones bancarias del SRI y más 
gestiones que le fueran 
encomendadas, para lo cual 
registrará su firma conjuntamente 
con el Presidente de la Junta. 

9. Brindar una atención adecuada al 
público, asistencia con información 
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oportuna y pertinente, a fin de 
garantizar el derecho de la población 
a servicios públicos de calidad; 

10. Intervenir en las acciones de índole 
financiera que comprometan los 
recursos económicos del GADPR, con 
apego a las disposiciones jurídicas y 
legales vigentes; 

11. Elaborar el Plan Operativo Anual, el 
anteproyecto del presupuesto y 
presentarlo a consideración del 
ejecutivo en los plazos que determina 
el COOTAD; 

12. Legalizar con su firma los 
comprobantes de pago y registrar las 
transferencias del sistema de pago 
interbancario de todos los 
desembolsos por las obligaciones 
legalmente adquiridas; 

13. Planificar, organizar y controlar las 
actividades financieras de la 
Institución en coordinación con el 
Ejecutivo del GADPR; 

14. 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. 

15. 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; 

16. 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; 

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

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

19. Dar asesoramiento al Gobierno en 
Pleno sobre aspectos financieros, así 
como a las comisiones que requieran 
su presencia; 

20. Estudiar e informar al Gobierno en 
Pleno sobre las necesidades 
financieras del GADPR, proponiendo 
solución y/o formulando 
recomendaciones; 

21. Elaborar y subir al portal de compras 
públicas el Plan Anual de 
Contrataciones, así como todos los 
procesos en los que intervenga el 
GADPR; 

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

23. Abrir registros para cada uno de los 
bienes del GADPRs, 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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24. 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. 

25. 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.  

26. Entregar copia de la parte 
pertinente del inventario y de los 
bienes al Ejecutivo del GADPR, 
además entregará a cada usuario, 
custodio directo, copia de las 
características y condiciones de los 
bienes entregados a su uso y 
custodia para el cumplimiento de 
las labores inherentes a su cargo. 

27. Llevar el registro contable de los 
bienes de conformidad a las 
disposiciones sobre la materia 
expedidas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

28. 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.  

29. Publicar en el portal de compras 
públicas los procesos de contratación 
generados por el GADPRs  conforme 
la ley, reglamento y resoluciones. 

30. Emitir la(s) certificaciones 
presupuestarias oportunamente; 

31. 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. 

32. Verificar que previo al pago, las 
transacciones financieras estén 
debidamente sustentadas con la 
documentación suficiente, 
pertinente y legal. 

33. Custodiar y cuidar la documentación 
e información que es por su cargo de 
su responsabilidad e impedir su uso 
indebido, sustracción y ocultamiento. 

34. No podrá abandonar 
injustificadamente su trabajo 

35. Será prohibido ejercer otro cargo o 
desempeñar actividades extrañas a 
sus funciones durante su horario de 
trabajo, para el desempeño de sus 
labores. 

36. 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. 

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

38. Las demás que establezca la ley y el 
reglamento del GADPR. 

 
DE LA COORDINACIÓN  DE GESTIÓN DE 

COOPERACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 
Art.  28.- Será responsable de realizar 
vínculos con ONGs, Ministerios, 
Embajadas, Instituciones públicas y 
privadas, entre otras; para facilitar los 
procesos de cooperación técnica y 
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financiera, mediante alianzas 
estratégicas. 
 
Art.  29.- Sus funciones específicas  son: 
 
a. Elaborar una base de datos de 

instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales 
relacionadas con temas de 
cooperación en las áreas de 
competencia del GADPR. 

b. Buscar información específica de 
instituciones que ofrezcan 
cooperación técnica y financiera en 
las distintas entidades; 

c. Realizar contactos preliminares en 
temas específicos con instituciones 
de cooperación externa, que permita 
hacer efectiva la gestión y los cierres 
de negociación correspondientes; 

d. Proponer modelos de convenios y/o 
cartas de intención; 

e. Disponer de información actualizada 
de tratados, convenios 
internacionales existentes con el 
Estado y desarrollar estrategias 
futuras de acercamiento; 

f. Dar seguimiento a la implementación 
de los convenios locales, nacionales e 
internacionales de ser el caso; 

 
CAPITULO V 

DEL NIVEL DE APOYO 
DE (L) LA SECRETARIA(O) 

 
Art. 30.- Son funciones del secretario: 

1. Deberá ser un profesional en el 
área  relacionada con el cargo a 
desempeñar designado por el 
ejecutivo. (Modificado de acuerdo 
a la COOTAD) 

2. Atenderá en su oficina todo tipo de 
requerimiento de la Junta Parroquial 
y servicio al público. 

3. Cumplirá el horario establecido 
dentro del código de trabajo esto es 
de 08h00 a 17h00,  observando su 
hora de almuerzo, o cuando las 
circunstancias así lo amerite trabajara 
fuera de horario. 

4. Elaborar el Plan Operativo Anual en 
conjunto con el presidente y 
tesorero/a 

5. 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. 

6. Difundir por los medios de 
comunicación locales y exhibir 
mediante carteles la convocatoria 
Asamblea Parroquial. 

7. Responsabilizarse del archivo de la 
Junta Parroquial. 

8. Organizar y dirigir el apoyo logístico 
que requiera la Junta Parroquial y sus 
comisiones. 

9. No podrá abandonar 
injustificadamente su trabajo 

10. Cumplir y respetar las órdenes 
legítimas de los superiores 
jerárquicos, así como se someterá a 
evaluaciones durante el ejercicio de 
sus funciones por parte del ejecutivo 
del GADPR 

11. Custodiar y cuidar la documentación 
e información que es por su cargo de 
su responsabilidad e impedir su uso 
indebido, sustracción y ocultamiento. 

12. Llevar y ser responsable del libro de 
actas del GADPR 

13. 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; 
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14. Registrar su asistencia en el sistema 
de control implementado por el 
GADPR 

15. Otros que determine la Ley. 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES, 

TRANSITORIAS Y FINAL 
 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 31. Las oficinas del GADPR 
funcionaran en la cabecera parroquial, 
está integrada por Presidente, 
Vicepresidente, y Vocales además de 
Secretario/a y Tesorero/a. 
 
Art. 32. La comunicación entre la Junta 
Parroquial y Comunidades se ejecutara a 
través  de los Cabildos y presidentes 
barriales como también con todas las 
organizaciones e instituciones de la 
parroquia y comunidad en general. 
 
Art. 33.-Las actividades de la Junta 
Parroquial se financiera mediante 
recursos económicos que le fueran 
asignados directamente del Presupuesto 
general del Estado, Gobierno Provincial, 
Municipal, recursos propios, de ONG’s y 
otros, sujetándose a las Leyes y Normas 
Vigentes. 
 
Art. 34.- Las necesidades y problemas de 
la Parroquia darán lugar a la 
conformación de Nuevas Comisiones. 
 

CAPITULO VII 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIA. 
 
Art. 35.-El presente ORGANICO 
ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL del Gobierno 
Autónomo Descentralizado parroquial 

entrara en vigencia una vez aprobado la 
modificación  en segundo y definitivo 
debate, a partir de la expedición del 
ejecutivo del gobierno parroquial; 
encárguese al señor secretario de la junta 
Parroquial, la publicación de esta 
resolución en la Gaceta Oficial y página 
WEB de la institución, elaborar un 
cuadernillo y entregar una copia impresa 
a los señores vocales, presidentes de los 
barrios y público en general. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Art. 36.-Este Orgánico Estructural y 
funcional se modificó y aprobó en la 
sesión N° OJO CAMBIAR FECHA 
Art. 37.- Deróguese todo lo anterior 
realizado en lo que a este texto se refiere. 
Dado y firmado en la oficina del gobierno 
parroquial rural de Pastocalle 
° OJO CAMBIAR FECHA 
 
 
 
 
 
 

 GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE SAN JUAN DE PASTOCALLE 

 
REGLAMENTO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA DEL 
TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN 
DE PASTOCALLE. 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 228 de la Constitución de 

la República determina que el ingreso al 

sector público, se realizará mediante 

concurso de méritos y oposición, en la 
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forma que determine la ley, con excepción 

de los servidores públicos de elección 

popular o de libre nombramiento y 

remoción;  

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de 

la República dispone que la 

administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia 

y evaluación; 

 

Que,  el artículo 238 de la Constitución 

de la República del Ecuador reconoce a 

los GADPRs, los cuales gozarán de 

autonomía política, administrativa y 

financiera; 

 

Que, conforme el artículo 240 de la 

Constitución de la República del Ecuador 

las juntas parroquiales rurales tendrán 

facultades reglamentarias. 

 

Que,  el artículo 267 de la Constitución 

señala que los Gobiernos Parroquiales 

Rurales en el ámbito de sus competencias 

y en uso de sus facultades emitirán 

acuerdos y resoluciones; 

 

Que, dentro de las atribuciones y 

responsabilidades de acuerdo al artículo 

52 literal b y c de la Ley Orgánica de 

Servicio Público está el elaborar el 

reglamento interno de administración del 

talento humano, con sujeción a las 

normas técnicas del Ministerio de 

Relaciones Laborales, proyectos de 

estatutos, normativa interna, manuales e 

indicadores de gestión del talento 

humano; 

 

Que,  la Disposición Transitoria Décima 

de la Ley Orgánica de Servicio Público 

manda que los GADs en el plazo de un 

año, contado a partir de la promulgación 

de la ley, dictaran y aprobarán su 

normativa que regule la administración 

autónoma del talento humano.  

 

Que, el artículo 354 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización, dispone 

que los servidores públicos de cada 

Gobierno Autónomo Descentralizado se 

deben regir por el marco general que 

establezca la ley que regule el servicio 

público y su propia normativa; 

Que, Mediante acuerdo del Ministerio 

de Relaciones Laborales No. MRL 2011-

00183, artículo cuarto manda que las 

Juntas Parroquiales tengan que definir la 

jornada de trabajo que deberán cumplir 

los vocales. 

 

En ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales. 

 

RESUELVE 

Expedir el presente reglamento para la 

administración autónoma del talento 

humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural De San 

Juan de Pastocalle.  

CAPÍTULO I 

AMBITO 

Artículo 1.- Ámbito.- Las disposiciones 

del presente Reglamento para la 

Administración de Talento Humano son 

de aplicación obligatoria para todos los 

servidores (as) que forman parte del 

GADPR de San Juan de Pastocalle. 

CAPÍTULO II 
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DEL INCREMENTO DEL PERSONAL 

EN EL GADPR 

Artículo 2.- Del Ingreso.- Para el ingreso 

primero se deberá contar con un puesto 

vacante y de la disponibilidad 

presupuestaria que se justificará con la 

respectiva certificación; 

Artículo  3.- Requisitos para el ingreso.- 

Para ocupar un puesto en el GADPR de 

San Juan de Pastocalle se deberá cumplir 

con lo siguiente: 

a. Presentar certificación de no tener 

impedimento legal para ingresar al 

servicio público emitida por el 

Ministerio de Relaciones Laborales; 

b. Presentar una declaración 

juramentada en la que conste no 

encontrarse inmerso en causales 

legales de impedimento, inhabilidad o 

prohibición para el ejercicio público, 

previsto en el LOSEP; 

c. Declaración patrimonial juramentada 

ante Notario; 

d. Cumplir con los requerimientos que 

manda la Ley;  

e. No hallarse en mora en el pago de 

créditos establecidos a favor de 

entidad u organismos del sector 

público; 

f. No tener sentencia ejecutoriada en su 

contra;   

g. Rendir caución, conforme el 

Reglamento de Cauciones; y, 

h. Reunir los requisitos legales y 

reglamentarios exigibles para el 

desempeño de su cargo. 

Artículo 4.- Designación.- A excepción de 

los servidores (as) de elección popular, el 

secretario o secretario-tesorero será un 

funcionario designado por el ejecutivo. 

 

DE LA TESORERÍA Y SECRETARÍA 

 Art.5.- Para los efectos de Administración 

de la Junta, el ejecutivo nombrará a una 

persona que desempeñe las funciones de 

Secretario/a y a un tesorero/a. 

Art.6°.- La remuneración del Secretario 

(a) y del Tesorero (a) será fijada por el 

MRL y tendrá derecho a decimotercero y 

cuarto sueldo.  

Art.7-  El Secretario/a tendrá los 

siguientes deberes y obligaciones: 

1. Deberá ser una persona capacitada 

que le permita cumplir con eficiencia su 

función, de preferencia que posea 

conocimientos de abogacía, 

Licenciado o  Abogado. 

2. Atenderá en su oficina todo tipo de 

requerimiento de la Junta Parroquial y 

servicio al público. 

3. Cumplirá el horario establecido dentro 

del código de trabajo esto es de 08h00 

a 17h00,  observando su hora de 

almuerzo, o cuando las circunstancias 

así lo amerite trabajara fuera de 

horario. 

4. Elaborar el Plan Operativo Anual en 

conjunto con el presidente y tesorero/a 

 

5. 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. 

6. Difundir por los medios de 

comunicación locales y exhibir 
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mediante carteles la convocatoria 

Asamblea Parroquial. 

7. Responsabilizarse del archivo de la 

Junta Parroquial. 

8. Organizar y dirigir el apoyo logístico 

que requiera la Junta Parroquial y sus         

comisiones 

9. Y otros que determine la Ley. 

 

Art. 8.- El Tesorero/a tendrá los 

siguientes deberes y obligaciones  

1. Deberá ser una persona capacitada 

que le permita cumplir con eficiencia su 

función, que tenga conocimientos de 

contabilidad pública, de preferencia 

contador público (CPA). 

2. Cumplirá el horario establecido dentro 

del código de trabajo esto es de 08h00 

a 17h00,  observando su hora de 

almuerzo, o cuando las circunstancias 

así lo amerite trabajara fuera de 

horario. 

3. Elaborar el Plan Operativo Financiero. 

4. Asesorar al Presidente en el área 

Financiera. 

5. Elaborar  la  Pro Forma Presupuestaria 

6. Optimizar los Recursos financieros y 

materiales. 

7. Responsabilizarse del Inventario de la 

Junta Parroquial. 

8. Elaborar y presentar informes 

financieros oportunamente de la 

situación   económica de la Junta. 

9. Elevará el informe contable al 

Ministerio de Economía y Finanzas 

mensualmente 

10. Sera responsable de observar en todo 

ingreso y egreso la correspondiente 

autorización previa del Presidente de la 

Junta en funciones. 

11. Firmar conjuntamente con el 

Presidente todo documento financiero 

12. Cumplir en las comisiones, 

obligaciones bancarias del SRI, 

ELEPCO, CNT y más gestiones que le 

fueran encomendadas, para lo cual 

registrara su firma conjuntamente con 

el Presidente de la Junta. 

13. Y otros que determine la Ley. 

Art. 9.- Para ocupar las distintas 

dignidades creadas dentro del GADPR se 

deberá obligatoriamente seleccionar a 

personas nativas o residentes en la 

Parroquia, en caso de no existir personal 

capacitado de la Parroquia se procederá 

a seleccionar personal fuera de la misma 

 Artículo 10.- Administración.- La 

administración del talento humano del 

GADPR será autónoma y se regulará por 

las disposiciones que para el efecto se 

encuentren establecidas en la ley y en las 

respectivas resoluciones de la junta 

parroquial rural. 

CAPÍTULO III 

Artículo 11.- Inhabilidades y 

prohibiciones.- Al Ejecutivo del GADPR le 

corresponde designar a los servidores, 

sus representantes en entidades, 

empresas u organismos colegiados 

donde tenga participación el GADPR; 

delegar atribuciones, funciones, 

representaciones y deberes al 

vicepresidente (a), vocales de la Junta y 

funcionarios, dentro del ámbito de sus 

competencias; así como dirigir y 

supervisar todas las actividades, 

coordinando y controlando el trabajo del 

GADPR.  

Artículo 12.- De los nombramientos.- Los 

nombramientos se expedirán mediante 

acuerdo o resolución, acta o acción de 

personal, que otorga capacidad para el 

ejercicio del puesto. 
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Artículo 13.- Período de prueba.- El 

Secretario/a y el Tesorero/a o 

secretario/a-tesorero/a y más funcionarios 

estarán sujetos a un período de prueba de 

tres meses contados a partir de la fecha 

de su ingreso. 

Artículo 14.- No podrán ser nombrados 

las personas relacionadas entre sí dentro 

del tercer grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad. 

Artículo 15.- Registro de 

nombramientos.- Para el registro de 

nombramientos y contratos se adjuntará 

los siguientes documentos: 

 Copia a color de la cédula de 

ciudadanía y papeleta de votación; 

 Currículum actualizado con fotografía; 

 Copias notariadas de títulos de 

estudios, debidamente legalizados; 

 Copias de certificados de los cursos 

realizados, debidamente legalizados; 

 Certificado de antecedentes;  

 Copia de la renuncia aceptada del 

cargo anterior de ser el caso; 

 Certificado de no tener impedimento 

legal para ingresar al servicio otorgado 

por el MRL. 

Artículo 16.- Remoción.- Los dignatarios 

en una sesión y con el voto conforme de 

las dos terceras partes de los integrantes 

del órgano legislativo, podrán ser 

removidos de sus cargos siempre que 

hayan comprobado las causales que 

motivaron la remoción, siguiendo el 

debido proceso. 

CAPÍTULO IV 

OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES 

DEL GADPR DE SAN JUAN DE 

PASTOCALLE 

Artículo 17.-  

Considerando que las Comisiones del 

GADPR tienen que realizar gestiones en 

los diferentes Ministerios, entidades 

públicas, privadas y otro, motivo por el 

cual debemos trasladarnos fuera del 

horario establecido por esta razón no es 

procedente la aplicación de este artículo. 

Debiendo llenar el libro obligatoriamente 

el libro de control de asistencia diaria que 

reposa en secretaria.  

 

Artículo 18.- La autoridad nominadora 

dispondrá y autorizará a los funcionarios y 

servidores a laborar en horas 

extraordinarias y/o suplementarias 

debiendo compensar al siguiente día con 

la misma cantidad de horas laborables 

cuando lo requieran 

Artículo  19.- En ningún caso el 

Presidente, los Vocales,  el secretario y el 

tesorero en su calidad de dignatarios de 

elección popular tendrán derecho al pago 

de horas suplementarias o 

extraordinarias. 

Artículo 20.- A todos los funcionarios del 

GADPR se les realizará los respectivos 

descuentos a las remuneraciones por las 

siguientes causas  

 Por falta injustificada al trabajo 

 Atrasos a las sesiones, se 

considerará atraso hasta 30 minutos    
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La firma en el Registro de Asistencias 

será el justificativo para el pago de sus 

mensualidades. 

Prohíbe toda clase de descuentos de las 

remuneraciones que no sean 

expresamente autorizados por el presente 

reglamento o por la ley. 

Artículo 21.- El pago de viáticos, 

movilizaciones y subsistencias se 

calculará de acuerdo a la reglamentación 

expedida por parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales de conformidad con 

la Ley, en concordancia con las 

resoluciones aprobadas por la Junta 

Parroquial. 

Artículo 22.- La Autoridad nominadora, 

podrá conceder permisos imputables a 

vacaciones, siempre que éstos no 

excedan los días de vacación a los que el 

servidor tenga derecho al momento de la 

solicitud. 

CAPÍTULO V 

DE LAS LICENCIAS, COMISIONES DE 

SERVICIOS Y PERMISOS 

Artículo 23.- Licencia por enfermedad.- 

Previa presentación de la certificación 

médica del facultativo que atendió el caso, 

lo que constituirá respaldo para justificar 

la ausencia del trabajo, se estará a lo que 

dispone la ley. Una vez reintegrado podrá 

hacer uso de hasta dos horas de permiso 

para la rehabilitación, tiempo no imputable 

a la licencia por enfermedad. 

De continuar la imposibilidad física o 

psicológica, y se hubiere agotado el 

tiempo de licencia con remuneración por 

enfermedad  se concederá licencia sin 

remuneración de acuerdo a la Ley y 

regulaciones al respecto. 

Artículo   24.-  Licencia por maternidad y 

paternidad.- Puede hacer uso la servidora 

a partir de las dos semanas anteriores al 

parto por doce semanas con la 

remuneración respectiva, para lo cual 

presentará al GADPR el informe médico y 

en caso de acumularse a más tardar 

dentro del término de tres días hábiles de 

haberse producido el parto mediante la 

presentación del certificado de nacido 

vivo otorgado por la autoridad 

competente; y, por paternidad previa 

presentación de la certificación de 

maternidad como sustento se l concederá 

una licencia con remuneración por el 

plazo de diez días contados desde el 

nacimiento de su hijo (a), cuando el parto 

sea normal; en el caso de nacimiento 

múltiples o por cesárea se ampliará por 

cinco días más. 

 Artículo  25.-  Calamidad doméstica.- Se 

tiene derecho observando lo siguiente: 

a. Por fallecimiento, accidente o enfermedad 

grave del cónyuge o conviviente en unión 

de hecho legalmente reconocida, del 

padre, madre, hijos, hermanos, cónyuge 

así como por los siniestros que afecten 

gravemente la integridad, propiedad o 

bienes del servidor (a), hasta por ocho 

días en total; 

a.1.- Por fallecimiento de los padres, hijos, 

hermanos, cónyuge, o conviviente en 

unión de hecho se concederá tres días; 

a.2.- Por fallecimiento de los suegros, 

cuñados o nietos de la o del servidor, se 

concederá dos días, lo que se justificará 

con la partida de defunción dentro de los 

tres días posteriores del reintegro a su 

puesto. 

a.3.- Por accidente grave que cause 

imposibilidad física o por enfermedad 
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grave de los hijos, cónyuge se concederá 

8 días, justificados con al presentación del 

certificado médico, dentro de los tres días 

posteriores a su reintegro. 

a.4.- Por accidente grave que provoque 

imposibilidad física o por enfermedad 

grave de los padres o hermanos se 

concederá hasta dos días. 

a.5.- Por siniestro que afecten 

gravemente la propiedad o bienes de la o 

del servidor (robo de bienes y enseres del 

hogar, incendio, catástrofes naturales, 

delitos contra la familia o el servidor) se 

concederá 8 días. 

b. Al fallecimiento de los parientes que no 

se han señalado en los literales 

anteriores y que se hallen 

contemplados hasta el segundo grado 

de afinidad o consanguinidad dos días; 

si tiene que trasladarse a otra provincia  

tres días, se justificará con el 

certificado de defunción; y, en caso de 

requerir tiempo adicional se lo 

contabilizará con cargo a vacaciones.  

Artículo  26.-  Licencia por matrimonio.- 

El o la servidora que contraiga matrimonio 

o en unión de hecho, tendrá derecho a 

una licencia con remuneración de tres 

días en total pudiendo solicitarla antes o 

después de la celebración del matrimonio. 

Artículo  27.- Del Permiso.- Permiso es la 

autorización que otorga el Presidente del 

GADPR Rural o su delegado, para 

ausentarse legalmente del lugar habitual 

de trabajo. Para lo cual se procederá 

conforme lo siguiente: 

a. Para atención médica.- Hasta por dos 

horas en un mismo día, siempre y 

cuando se haya solicitado con al 

menos 24 horas de anticipación. 

b. Para el cuidado del recién nacido.- 

Hasta por dos horas diarias durante 

doce meses contados a partir de la 

terminación de la licencia por 

maternidad. 

c. Para matriculación de hijos (as).- 

Hasta por dos horas en un día por 

cada hijo (a), mismos que serán 

solicitados con un día de anticipación. 

d. Permisos imputables a vacaciones.- 

La Secretaria (o) registrará y 

contabilizará estos permisos sean 

estos en días, hora o fracciones de 

hora. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS VOCALES Y JORNADA 

ESPECIAL DE TRABAJO 

Artículo  28.- De la jornada de trabajo.- 

Los vocales trabajarán por concepto de su 

jornada especial de trabajo veinte horas a 

la semana en el GADPR y las restantes 

horas las dedicarán ya sea para cumplir 

con la delegación de actividades 

dispuestas por el Presidente del GADPR 

o para las labores inherentes a las 

comisiones respectivas; 

Artículo  29.- De las vacaciones.- El 

presidente y secretaria (o) tesorero 

tendrán derecho a treinta días anuales de 

vacaciones; y, a los vocales del GADPR 

les corresponderá once días anuales 

acumulables máximo hasta por dos años. 

Previa solicitud y aprobación por parte del 

ejecutivo.  

Los vocales que se acojan a las 

vacaciones, tienen derecho a percibir la 

remuneración que les corresponda 

durante las mismas, sin perjuicio de los 

derechos del respectivo suplente a quien 
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se le deberá cancelar el valor proporcional 

al tiempo que dure el remplazo. 

Artículo 30.- De la Programación.- Para 

la concesión de vacaciones se 

considerará básicamente la fecha de 

ingreso y el cronograma del plan de 

vacaciones establecida(o) por la 

Secretaria(o) Tesorera(o) y aprobada por 

el Ejecutivo con el propósito de garantizar 

la continuidad del servicio, atención al 

ciudadano y goce del derecho del 

servidor. 

Artículo   31.- De la atención al público.- 

Se implementará un sistema de turnos a 

fin de que el GADPR atienda de manera 

continua a la población. La atención del 

GADPR será de lunes a viernes de 8H00 

a 17H00.   En caso de la ausencia del 

secretario(a) el ejecutivo del GADPR  

delegara a un vocal para que de atención 

al público.  

 

Artículo  32.- La autoridad nominadora 

del GADPR, justificadamente y por 

necesidad institucional, podrán postergar 

las vacaciones del secretario (a) tesorero 

(a), para realizar actividades 

administrativas y diferirlas para otra fecha 

dentro del mismo período. De subsistir la 

posibilidad de aplazarlas para otra fecha 

del mismo período, las vacaciones de los 

servidores que hayan sido negadas, 

podrán acumularse hasta por dos 

períodos, esto es por sesenta días, según 

lo establece el Artículo 32 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, sin que sea 

procedente la compensación económica 

de vacaciones no gozadas, ya que esta 

compensación se aplica exclusivamente 

para los casos de cesación definitiva de 

funciones.  

Artículo  33.- Los vocales tienen derecho 

a percibir además de su remuneración, 

los décimo tercero y cuarto sueldos, así 

como ser afiliados al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. En cuanto al pago de 

los fondos de reserva se deberá tomar en 

cuenta que el mismo procede a partir del 

segundo año del ejercicio de sus 

funciones.  

CAPÍTULO VII 

DE LAS LICENCIAS CON O SIN 

REMUNERACIÓN 

Licencias con remuneración: 

Artículo  34.- Por enfermedad.- 

Justificando con el certificado médico que 

contendrá la determinación de la 

imposibilidad física o psicológica, 

reintegrado al trabajo podrá hacer uso de 

hasta dos horas diarias de permiso 

mientras dure su rehabilitación. 

Artículo  35.- Por maternidad o 

paternidad.- Podrá hacerlo desde dos 

semanas anteriores al parto, se podrá 

justificar con un informe médico, 

certificado de nacido vivo. 

 

Artículo  36.- Para la atención de casos 

de hospitalización o patologías 

degenerativas de las hijas (os).- Esta no 

será restringida cuando se produzcan 

eventos de enfermedades de hijos (as), 

La ausencia se justificará mediante la 

presentación de un certificado médico 

otorgado por el especialista tratante y/o el 

correspondiente certificado de 

hospitalización. 

Artículo 37.- Calamidad doméstica.- 

Ante el fallecimiento, accidente o 
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enfermedad grave del cónyuge, padres, 

hijos, hermanos se concederá tres días. 

Artículo 38.- Por matrimonio o unión de 

hecho.- Tendrá derecho a tres días 

hábiles continuos en total pudiendo 

solicitarla antes o después de la 

celebración del matrimonio, se justificará 

con la partida de matrimonio en el término 

de tres días después de su reintegro al 

puesto. 

Licencias sin remuneración: 

Artículo  39.- Para asuntos 

particulares.- Hasta por 15 días 

calendario durante cada año de servicio. 

Autorización que se pondrá en 

conocimiento de la autoridad hasta por lo 

menos con tres días de anticipación. 

Artículo 40.- Para participar como 

candidato (a) a elección popular.- Se le 

otorgará por el tiempo que dure el proceso 

a partir de la fecha de inscripción de la 

candidatura.  

CAPÍTULO VIII 

DEL REGIMEN SANCIONADOR 

Artículo  41.-  De las Infracciones.- 

Constituyen infracciones administrativas 

las vulneraciones del ordenamiento 

jurídico tipificadas como tales en el 

presente reglamento y la ley. 

Artículo    42.- De las sanciones.- Las 

sanciones a los servidores (as) del 

GADPR serán las siguientes: 

a. Amonestación verbal; 

b. Amonestación escrita;( memorándum.) 

c. Sanción pecuniaria de cuantía 

proporcional del 10% de la 

remuneración del servidor(a); 

d. Suspensión temporal sin goce de 

remuneración; 

e. Reparación del daño causado a costa 

del infractor; y, 

f. Cualquier otra medida administrativa 

contemplada y ampliamente 

reconocida por la ley. 

Artículo 43. Amonestación verbal.- Se 

impondrán cuando el (la) servidor (ra) 

desacate sus deberes, obligaciones y/o 

las disposiciones de las autoridades 

institucionales. Se aplicará 

adicionalmente en los siguientes casos: 

a. Por no registrar de manera personal su 

asistencia diaria; 

b. Por no observar la línea jerárquica 

establecida en la aplicación de 

procedimientos y trámites del GADPR; 

c. Por falta de puntualidad y atrasos; 

d. Por excederse en la utilización del 

teléfono en asuntos particulares del 

secretario(a) y del tesorero(a) 

e. Por no cumplir con las labores y 

obligaciones inherentes a sus 

funciones y cargo. 

Artículo 44. Amonestación escrita.- 

Cuando la falta cometida por el servidor 

(a) sea de tal naturaleza que el hecho 

tenga incidencia en el buen 

desenvolvimiento de los planes, 

programas y trabajo del GADPR. 

La aplicación de este tipo de sanción se 

efectuará en los siguientes casos: 
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a. Tener más de dos amonestaciones 

verbales; 

b. Abandonar el trabajo sin causa 

justificada; 

c. Efectuar proselitismo político dentro 

del GADPR; 

d. Incumplir de manera reiterada con las 

labores y obligaciones que por su 

cargo le corresponden; 

Artículo 45. Sanción pecuniaria de 

cuantía proporcional.- El Ejecutivo del 

GADPR podrá imponer la sanción 

pecuniaria del 10% de la remuneración 

del servidor (a) cuando incurra en lo 

siguiente: 

a. Tener más de dos amonestaciones por 

escritas; 

b.  Retardar e impedir la ejecución de los 

planes o programas de trabajo; 

c. Asistir al GADPR Rural en estado 

etílico y/o bajo la acción de 

estupefacientes. 

d. Actuar de manera irrespetuosa, 

descortés y negligente en sus 

relaciones con los demás servidores 

de la institución o con el público. 

e. Hacer un inadecuado uso de los bienes 

del GADPR Rural. 

f. Abandonar las sesiones una vez que 

han sido legalmente instalas sin 

justificación alguna. 

Artículo 46.- Suspensión temporal sin 

goce de remuneración.- La misma que 

no excederá de treinta días cuando 

incurriera en las prohibiciones 

contempladas en los Arts.  329 y 331  del 

COOTAD siempre y cuando el 

incumplimiento de tales no sea causal de 

destitución. 

Artículo 47.- Procedimiento.- El 

procedimiento administrativo sancionador 

iniciará mediante auto motivado que 

determine con precisión el hecho 

acusado, la persona presuntamente 

responsable, la norma que tipifica la 

infracción y la sanción que se impondría 

en caso de ser encontrado responsable. 

En el mismo auto se solicitarán los 

informes y documentos que se consideren 

necesarios para el esclarecimiento del 

hecho. 

El auto de inicio será notificado al 

presunto responsable, concediéndole el 

término de cinco días para contestar de 

manera fundamentada los hechos 

imputados. Con la contestación o en 

rebeldía, se dará apertura al término 

probatorio por el plazo de diez días, 

vencido el cual se dictará resolución 

motivada. 

 

Artículo 48.- Apertura del expediente 

disciplinario.- Se abrirá un expediente 

disciplinario de las sanciones que llegare 

a tener el servidor (a). 

Artículo 49. Remoción.- Se aplicarán las 

causales y procedimiento establecido en 

el COOTAD, Arts. 332 y siguientes: 

CAPITULO VIII 

DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 50.- Esta absolutamente 

prohibido abandonar una vez que han 

sido legalmente instaladas las sesiones 

sean ordinarias o extraordinarias. 
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Artículo 51.- Negarse a la prestación de 

los servicios a que está obligado de 

acuerdo a su puesto y función. 

Artículo 52.- Los vocales no podrán 

tramitar asuntos del GADPR sin previa la 

delegación o autorización por escrito del 

Presidente. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

PRIMERA.- El presente reglamento 

entrará en vigencia a partir de su 

aprobación en una sola sesión, sin 

perjuicio de su publicación en la gaceta 

oficial  y página web del GADPR. 

SEGUNDA.- Deróguese el articulado 

anterior del Reglamento Interno de la 

Junta Parroquial    

Comuníquese y publíquese.- Dado en la 

Parroquia de San Juan de Pastocalle al ° 
OJO CAMBIAR FECHA 
 

En su calidad de Presidente y 

vicepresidente respectivamente; y, los 

señores vocales. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAN JUAN DE 

PASTOCALLE 

 

REGLAMENTO DE LA PARROQUIA  SAN 

JUAN DE PASTOCALLE 

CONSIDERANDO: 

Que Es necesario regular el normal 

funcionamiento y desarrollo parroquial, 

propendiendo a mantener el orden y el 

respecto a las leyes y a la autoridad 

constituida. 

Que De acuerdo a lo que dispone el literal k, del 

Art. 4 de la Ley Orgánica de Juntas 

parroquiales rurales, proponer al consejo  

municipal y al consejo provincial proyectos 

de ordenanzas en beneficio de la 

parroquia. 

Que Por mandato del Art. 29, literal o, de la Ley 

Orgánica de Junta Parroquiales Rurales, es 

atribución del Presidente de la Junta 

parroquial, conceder permisos para 

juegos, diversiones y espectáculos 

públicos, previo la aprobación del pleno de 

la Junta Parroquial. 

Que El Art. 6 del Reglamento general a la Ley 

Orgánica de Juntas parroquiales Rurales, 

dispone que las resoluciones adoptadas en 

una circunscripción territorial son de 

acatamiento obligatorio, pudiendo 

establecer mecanismos que aseguren la 

observancia y la sanción por su 

incumplimiento en los términos que 

señala la Ley. 

RESUELVE: 

Expedir el siguiente Reglamento  de la 

Parroquia San Juan De Pastocalle 

CAPITULO I 

DE LOS BIENES PUBLICOS DE LA PARROQUIA 

 

Art. 1.- Son bienes públicos de la parroquia, todo 

bien mueble o inmueble que en forma 

legal esté al servicio de la comunidad, así 

como también las adquisiciones, legados 

y donaciones que a futuro se hicieren a 
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favor del gobierno parroquial de 

Pastocalle. 

Art. 2.-  Los bienes públicos estarán al servicio de 

toda persona natural y/o jurídica que lo 

requiera y serán administrados en forma 

directa por el Gobierno Parroquial de 

Pastocalle. 

Art. 3.- Toda persona natural y/o jurídica que 

requiera ocupar o utilizar los servicios de 

los bienes públicos de la parroquia, 

deberá obtener previamente la 

autorización escrita del gobierno 

parroquial, quien lo concederá previo el 

cumplimiento de los requisitos 

correspondientes. 

Art. 4.-  Todo comerciante fijo o ambulante, para 

ejercer su actividad dentro de la 

jurisdicción parroquial, deberá obtener 

el permiso escrito del Gobierno 

Parroquial; igual procedimiento deberán 

cumplirlo las personas naturales y/o 

jurídicas para la ejecución de 

espectáculos públicos. 

Art. 5.- La parroquia San Juan de Pastocalle, 

entre sus bienes inmuebles que están al 

servicio de la comunidad, posee  los 

mercados, los cementerios, el coliseo, los 

estadios, casas barriales, vías públicas, 

jardines y parques. 

Art. 6 Del Mercado Central 

a. En el interior de los mercados laborarán 
únicamente las personas a quienes se les haya 
asignado los respectivos puestos, 
prohibiéndose la ubicación de otros 
comerciantes informales. 

b. Es de responsabilidad de los comerciantes dar 
el respectivo aseo y mantenimiento a sus 
locales de trabajo; así como también el aseo  

mantenimiento de todo el inmueble que 
conforman los mercado  

c. Los permisos que el Gobierno Parroquial 
proporcionará a las comerciantes del interior 
del mercado será en forma mensual.  El 
comerciante que no tuviere el respectivo 
permiso, no podrá realizar su actividad, previo 
la descentralización de la competencia.  

d. Las personas comerciantes de los mercados 
deberán conservar  el inmueble tanto en su 
interior como en su parte exterior en 
perfectas condiciones en caso de daños 
deberá ser reparado inmediatamente. 

e. Los comerciantes que deseen readecuar el 
sitio de trabajo deberán obtener la 
autorización del Gobierno Parroquial. 
 

Art. 7.- Del Cementerio 

f. Los cementerios serán administrados por el 
Gobierno Parroquial, previo la 
descentralización de la competencia.  
 

a. Toda persona natural y/o jurídica, para 
ejercer cualquier actividad en el interior del 
cementerio parroquial, deberá obtener el 
permiso respectivo. 

b. Las personas naturales y/o jurídicas que 
hayan construido bóvedas o nichos en el 
interior de los cementerios, tendrán derecho 
de utilizar las mismas a título gratuito durante 
cinco años respectivamente. 

c. Las bóvedas que se construyeren en el 
interior de los cementerios, pasarán a ser 
administradas por el Gobierno Parroquial 
luego de 5 años de no haber sido ocupados 
debiendo renovarse a convenir de las partes. 

d. El gobierno parroquial, procederá a elaborar 
un estudio de planeamiento y 
adecentamiento organizacional del 
cementerio, cuya ejecución se iniciará luego 
de la aprobación de este reglamento. 
 

Art. 8.- Del Coliseo y del Estadio 
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a. El coliseo y el estadio estarán a disposición 
de toda persona natural y/o jurídica para 
cualquier acto social y/o deportivo no 
oficial. 

b. Para la realización de actos sociales y/o 
deportivos no oficiales, los organizadores 
deberán obtener el permiso escrito del 
Gobierno Parroquial, previo el 
cumplimiento de las garantías 
correspondientes, previo a la 
desnaturalización.  

c. Todo daño o destrucción  en la 
infraestructura del coliseo o de los 
estadios serán de responsabilidad de la 
persona que lo ocasionare, quien deberá 
realizar las reparaciones en forma 
inmediata sin perjuicio a que sea 
sancionado por este acto. 

d. Toda actividad planificada anualmente o 
de tipo relámpago será considerada como 
actos deportivos oficiales. 

 

CAPITULO II 

DE LAS CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES 

Art. 9.- Toda persona natural y/o jurídica que 

vaya a construir dentro de la jurisdicción        

de la parroquia San Juan de Pastocalle, deberá 

obtener el permiso del Gobierno Parroquial el 

mismo que se proporcionará previo al 

informe favorable de la inspección que 

realizará la comisión de obras públicas 

parroquial. 

Art. 10.- Cuando las construcciones se vayan 

a ejecutar al margen de las vías públicas, a 

más del permiso del Gobierno Parroquial, 

será necesario la respectiva línea de fábrica y 

los planos aprobados por el Ilustre gobierno 

del cantón Latacunga, caso contrario no se 

permitirá la construcción. 

CAPITULO III 

DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN 

Art. 11.- Las personas naturales y/o jurídicas 

que vayan a construir y necesiten alojar o 

ubicar cualquier material de construcción en 

la vía pública deberán obtener el permiso de 

ocupación del suelo ante el gobierno 

parroquial.  Si la construcción no se cumpliere 

en el plazo establecido el interesado deber 

obtener el permiso ampliatorio. 

 Art. 12.-  Para la ubicación y construcción de 

rompe velocidades se requerirá el permiso 

del gobierno parroquial, quien le concederá 

previo al estudio favorable y autorización de 

las autoridades pertinentes, (Consejo de 

Transito y policía Nacional). 

Art. 13.- Los propietarios de terrenos 

colindantes a las vías públicas serán 

responsables del mantenimiento de la 

cunetas, debiendo pedir el permiso al 

gobierno parroquial para construir las 

entradas vehiculares, evitando las siembras 

de árboles y otras plantaciones que vayan a 

perjudicar la normal circulación. 

Art. 14.- Todo propietario de terrenos con 

lindantes con las vías públicas serán 

responsables de las aguas que por sus predios 

desemboquen en las vías públicas, plazas, 

parque u otros  bienes de uso público 

parroquial. 

Art. 15.-  toda persona que requiera realizar 

trabajos de excavación en las vías públicas de 

la parroquia, deberán obtener el permiso del 

gobierno parroquial 

CAPITULO IV 

DE LAS VENTAS Y NEGOCIOS 



Gaceta Oficial del GADPR de  San Juan de Pastocalle 

 

 

 Página 
27 

 
  

Art. 16.-  El gobierno parroquial. Previo un 

estudio debidamente justificado, ubicará el 

lugar en donde los interesados ejecuten sus 

negocios, ya sean temporales o permanentes, 

de igual forma, impedirá las ventas 

ambulantes en los lugares no autorizados. 

Art.17.-  Toda actividad comercial dentro de 

la jurisdicción parroquial debe estar 

acompañada de recipientes para recolección 

de basura y deshechos, los mismos que serán 

luego ubicados en los lugares que el Gobierno 

parroquial señale. 

CAPITULO V 

DEL ASEO E HIGIENE 

Art. 18.-  Toda persona residente o 

transeúnte en la parroquia de Pastocalle tiene 

la obligación de cuidar y mantener el aseo de 

la jurisdicción parroquial, evitando botar 

desperdicios, escombros, etc. en cualquier 

lugar y una vez identificados aplicar la 

respectiva sanción que contempla la ley. 

CAPITULO VI 

DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

Art. 19.- La asamblea parroquial, es la máxima 

autoridad interna de la parroquia y sus 

decisiones son obligatorias para todos los 

habitantes, siempre que no se opongan a las 

normas legales y reglamentarias. 

Art .20.-  Las resoluciones que adopte la 

asamblea parroquial serán tomadas por 

mayoría absoluta, es decir, con la mitad más 

uno de votos validos 

Art. 21.-  cada participante tendrá derecho de 

tres minutos de tiempo paras su intervención 

en la asamblea parroquial, previo la 

aceptación y autorización de quien este 

dirigiendo la asamblea. 

Art. 22.-  Un participante no podrá intervenir 

más de tres veces sobre un mismo tema 

durante el desarrollo de la asamblea 

parroquial. 

CAPITULO VII 

DE LAS MINGAS 

Art. 23.-  Las mingas serán coordinadas por las 

autoridades del Gobierno Parroquial 

convocadas por  el directorio de juntas de 

agua, barrios e instituciones legalmente 

constituidas, con 24 horas de anticipación, 

para ello todos los medios de difusión 

posibles, sin perjuicio de que sean citados 

personalmente. 

Art. 24.- Las mingas serán obligatorias y 

deberán realizarse en todos los lugares que se 

requiera y de acuerdo a lo planificado por el 

gobierno parroquial y/o instituciones 

legalmente constituidas. 

CAPITULO VIII 

DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN 

DE PERMISOS 

Art. 25.-  Para la obtención de los respectivos 

permisos, básicamente se requiere: 

a. Presentar la solicitud con cuarenta y ocho 
horas de anticipación a la actividad a 
realizarse. 

b. Presentar la justificación motivo de la 
actividad para la cual solicita el permiso 

c. Para la realización de los actos sociales, 
culturales, deportivos y espectáculos 
públicos que tengan fines de lucro, los 
organizadores deberán presentar todos los 
requisitos necesarios. 
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Art. 26.- al tratarse de actos con fines de 

lucro, el gobierno parroquial, fijará y cobrara 

a los organizadores de cualquier evento un 

rubro de arrendamiento de los inmuebles de 

uso comunitario, previo a la firma del 

contrato respectivo. 

CAPITULO IX 

DE LAS SANCIONES Y BENEFICIOS 

Art. 27.-  Las sanciones que el gobierno 

parroquial aplicara a los infractores serán: 

a. Amonestación verbal 
b. Amonestación escrita 
c. Sanción económica 
d. Prohibición de realizar la actividad 

temporal 
e. Prohibición de realizar  la actividad 

definitivamente 
 

Art. 28.-  Las multas que impondrá el gobierno 

parroquial a los infractores son las siguientes: 

a. El valor de toda solicitud para obtener 
cualquier servicio  del Gobierno parroquial 
es de 1,00 USD 

b. La persona natural y/o jurídica que no 
haya obtenido el permiso para ejercer sus 
actividades y se encuentre ejerciendo, 
será sancionado con una multa de 20,00 
USD. 

c. Al comerciante fijo o ambulante que no 
cuente con el respectivo permiso a más de 
la multa descrita en el literal anterior, se le 
requisara su mercadería, la misma que 
podrá luego del trámite pertinente caso de 
no retirar dentro de 24 horas se procederá 
a rematar o donar a instituciones 
benéficas. 

d. El arriendo de los puestos en el interior de 
los mercados tendrá un valor de 2,00 USD 
mensuales, valor que será pagado por 
anticipado por parte de las beneficiarias, 
previo la descentralización de la misma. 

e. En caso de que los beneficiarios de los 
mercados se encuentren atrasado en sus  
cuotas de arrendamiento por el tiempo 
máximo de tres meses, el gobierno 
parroquial procederá a declarar vacante 
los puesto y adjudicar a otras personas 
interesadas, sin que la afectada tenga 
derecho a ejercer reclamo alguno. 

f. El permiso para ejercer la actividad de 
comercio ambulante es de 2,00 USD a 
20,00 USD. Dependiendo de la actividad 
que realice, previo la ordenanza municipal 
o resolución de la junta parroquial. 

g. El permiso para ejercer la actividad de 
comercio fijo es de 2,00USD. Por cada 2 m. 
cuadrados y por feria 

h. Las quejas que se presentaren en contra 
de los comerciantes de los mercados serán 
receptadas por el gobierno parroquial 
quien sancionara previo a la comprobación 
y a la gravedad de los hechos, sin perjuicio 
al derecho a la defensa por parte de la 
afectada. 

 
i. El costo para el arrendamiento del 

coliseo para actos sociales, culturales, 
deportivos y espectáculos públicos con 
fines de lucro es de 220,00 USD, para 
eventos de solidaridad 25,00 USD y para 
eventos específicos por fechas festivas se 
cobrara 420 USD. 

j. Por el uso del estadio para fines 
netamente deportivos oficiales no tiene 
costo, pero el solicitante deberá cuidar 
sus instalaciones. 

k. El valor para obtener el permiso 
parroquial de construcción será de 1,00 
USD. Pudiendo el gobierno parroquial 
incrementar de acuerdo al tipo de 
construcción que vaya a ejecutar. 

l. El permiso de uso del suelo para ocupar 
con materiales de construcción  es de 
5,00 USD.  Y  por el tiempo máximo de 
tres meses. 

m. El permiso para la ubicación y 
construcción de los rompe velocidades 
no tiene costo. 
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n. El costo para uso del estadio para fines 
culturales, deportivos no oficiales será 
de 20,00 a 100,00 USD. 

o. El incumplimiento de los estipulados en 
el art. 14 de este reglamento será 
sancionado con una multa de 50,00 USD. 
Y el propietario del inmueble tendrá un 
plazo de 7 días para reparar la infracción. 

p. Las aguas de regadío que por descuido o 
negligencia desemboquen en las vías 
públicas, plazas, parques y otros lugares 
públicos será de responsabilidad de los 
propietarios de los terrenos colindantes, 
quienes serán sancionados con una 
multa de 50,00 USD. 

q. Las personas naturales y/o jurídicas que 
arrojen aguas servidas a las vías públicas, 
plazas parques y otros lugares públicos 
serán sancionados con una multa de 
50,00 USD 

r. El comerciante que incumpliere lo 
dispuesto en el Art. 18 y/o dejare sucios 
los lugares de expendio serán 
sancionado con una multa de 50,00 USD.  

s. Los transportistas, microempresarios, 
empresarios, que botaren desperdicios 
en  cualquier lugar serán sancionados 
con una multa de 50,00 USD. 

t. La persona que botare la basura en 
cualquier lugar serán multados con la 
cantidad de 50,00 USD. Debiendo 
disponer el retiro inmediato de la misma, 
debiendo únicamente sacar la basura los 
días establecidos cuando pase el 
recolector. 

u. El permiso para los actos sociales, 
culturales, deportivos y espectáculos 
públicos con fines benéficos previa 
comprobación, no tendrá costo alguno, 
pero si serán responsables del cuidado y 
mantenimiento  del bien público; así 
como también del pago por consumo de 
los servicios básicos, para los cual los 
organizadores  presentaran las garantías 
correspondientes. 

v. La reincidencia en las infracciones  serán 
sancionados con el doble de la multa, 

pudiendo llegar inclusive a la suspensión 
de los beneficios. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.-  Se concede autorización para 

que los comités barriales, juntas de agua, 

clubes deportivos, organizaciones, 

instituciones educativas, instituciones 

religiosas e instituciones públicas y privadas; 

legalmente constituidas y reconocidas por el 

gobierno parroquial ejecuten lo estipulado 

en el presente reglamento parroquial 

dentro de su jurisdicción, previo a la 

implementación de la ordenanza municipal. 

SEGUNDA.-  Toda recaudación que por 

concepto de multas u otros ingresos se 

obtuvieren tanto por parte del gobierno 

parroquial como por los comités barriales, 

asociaciones legalmente constituidos y 

reconocidos serán reinvertidos en obras 

dentro de su propia jurisdicción. 

TERCERA.-  Los valores por concepto de 

multas, permisos y arrendamientos deberán 

ser revisados, modificados y ratificados por 

el gobierno parroquial cada año, previo la 

ordenanza o resolución. 

CUARTA.- Los comités barriales, juntas de 

agua, clubes deportivos, organizaciones, 

instituciones educativas, instituciones 

religiosas e instituciones públicas y privadas; 

legalmente constituidas y reconocidas por el 

gobierno parroquial, para ejecutar cualquier 

actividad de lo estipulado en el presente 

reglamento, deberán obtener el respectivo 

permiso del gobierno parroquial. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Hasta cuando el gobierno parroquial 

obtenga la descentralización total para su 

administración autónoma, las multas 

legalmente impuestas y que no se hayan 

cumplido por parte de los infractores, serán 

cobradas por intermedio de la dirección 

financiera, del gobierno cantonal de 

Latacunga previo el informe y la 

documentación requerida del gobierno 

parroquial, dicha entidad remitirá los 

valores recaudados a la administración 

parroquial. 

DISPOSICION FINAL.- El presente 

reglamento interno es un instrumento de 

aplicación y acatamiento obligatorio para 

todos los habitantes, residentes, 

transeúntes o que posean propiedades en la 

jurisdicción de la parroquia San Juan de 

Pastocalle y entrara en vigencia en forma 

inmediata luego de su aprobación legal. 

 

Dado y firmado en las oficinas de la Junta 

Parroquial de Pastocalle del Cantón 

Latacunga a los PONER FECHA  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE 

PASTOCALLE 

 

 

REGLAMENTO PARA EL USO Y OCUPACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO DENTRO DEL 

TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE 

PASTOCALLE. 

Que.- El Art. 238. De la Constitución establece 

que: Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional. 

Que.- El Art. 1 del COOTAD Ámbito.- Este 

Código establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio; el régimen de los diferentes niveles 

de gobiernos autónomos descentralizados y 

los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera. Además, 

desarrolla un modelo de descentralización 

obligatoria y progresiva a través del sistema 

nacional de competencias, la institucionalidad 

responsable de su administración, las fuentes 

de financiamiento y la definición de políticas 

y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial. 

Que el Art. 5 del COOTAD.- La autonomía 

financiera se expresa en el derecho de los 

gobiernos autónomos descentralizados de 

recibir de manera directa, predecible, 

oportuna, automática y sin condiciones, los 

recursos que les corresponden de su 

participación en el Presupuesto General de 

Estado, así como en la capacidad de generar y 

administrar sus propios recursos, de acuerdo 

a lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

Su ejercicio no excluirá la acción de los 

organismos nacionales de control en uso de 

sus facultades constitucionales y legales. 

Que el Art. 63 del COOTAD.- Naturaleza 

jurídica.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales son 

personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y 

financiera. 
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Estarán integrados por los órganos previstos 

en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

Que, el Art 64 del COOTAD de las funciones.- 

Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial parroquial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través 

de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

Que, el Art. 65 del COOTAD, Competencias 

exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de 

otras que se determinen: 

b) 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; 

Que,  el Art. 67 del COOTAD.- Atribuciones de 

la junta parroquial rural.- A la junta parroquial 

rural le corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, conforme 

este Código; 

Que, el Art. 187 del COOTAD de los Ingresos 

propios.- Son ingresos propios del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural 

los que provengan de la administración de 

infraestructura comunitaria y del espacio 

público parroquial. De igual manera, los 

gobiernos parroquiales rurales podrán contar 

con los ingresos provenientes de la 

delegación que a su favor realicen otros 

niveles de gobierno autónomo 

descentralizado y los que provengan de 

cooperación internacional, legados, 

donaciones, y actividades de autogestión. 

Que,  el Art. 417 del COOTAD de los Bienes de 

uso público.- Son bienes de uso público 

aquellos cuyo uso por los particulares es 

directo y general, en forma gratuita. Sin 

embargo, podrán también ser materia de 

utilización exclusiva y temporal, mediante el 

pago de una regalía. 

Los bienes de uso público, por hallarse fuera 

del mercado, no figurarán contablemente en 

el activo del balance del gobierno autónomo 

descentralizado, pero llevarán un registro 

general de dichos bienes para fines de 

administración. 

Constituyen bienes de uso público: 

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y 

demás vías de comunicación y circulación; 

b) Las plazas, parques y demás espacios 

destinados a la recreación u ornato público y 

promoción turística; 

c) Las aceras que formen parte integrante de 

las calles y plazas y demás elementos y 

superficies accesorios de las vías de 

comunicación o espacios públicos a que se 

refieren los literales a) y b); 

d) Las quebradas con sus taludes y franjas de 

protección; los esteros y los ríos con sus 

lechos y sus zonas de remanso y protección, 

siempre que no sean de propiedad privada, 

de conformidad con la ley y las ordenanzas; 
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e) Las superficies obtenidas por rellenos de 

quebradas con sus taludes; 

Que, Es necesario regular el normal 

funcionamiento y desarrollo parroquial, 

propendiendo a mantener el orden y el 

respecto a las leyes y a la autoridad 

constituida. 

RESUELVE 

Expedir el siguiente reglamento para el uso y 

ocupación del espacio público dentro del 

territorio de la Parroquia San Juan De 

Pastocalle. 

CAPITULO I 

DE LOS BIENES PUBLICOS DE LA PARROQUIA 

Art. 1.-   Se considera Bienes Públicos todo 

aquel que esté al servicio de la comunidad, los 

mismos que deben ser vigilados y controlados 

por la Junta Parroquial como son :  Los 

Coliseos, Casas Barriales, Mercados, 

Complejos Deportivos, Centros Turísticos, 

Vías Públicas, Servicios Higiénicos Públicos, 

Parques, Áreas Verdes entro otros. 

Art. 2.-  Toda persona que se le encuentre 

destruyendo los bienes públicos de la 

parroquia o haya sido denunciado con las 

suficientes pruebas será sancionado con una 

mulata de cincuenta dólares y el pago total de 

la reparación y levantarán un auto cabeza de 

proceso para el juzgamiento penal respectivo 

por las autoridades competentes. 

Art. 3.- Toda persona natural y/o jurídica que 

requiera ocupar o utilizar los servicios de los 

bienes públicos de la parroquia, deberá 

obtener previamente la autorización escrita 

del gobierno parroquial, quien lo concederá 

previo el cumplimiento de los requisitos 

correspondientes. 

Art. 4.-  Todo comerciante fijo o ambulante, 

para ejercer su actividad dentro de la 

jurisdicción parroquial, deberá obtener el 

permiso escrito del Gobierno Parroquial; igual 

procedimiento deberán cumplirlo las 

personas naturales y/o jurídicas para la 

ejecución de espectáculos públicos. 

Art. 5.- La parroquia San Juan de Pastocalle, 

entre sus bienes inmuebles que están al 

servicio de la comunidad, posee  los 

mercados, los cementerios, el coliseo, los 

estadios, casas barriales, vías públicas, 

parques, centros culturales y deportivos. 

Art. 6.-  Del Mercado Central 

a. En el interior de los mercados laborarán 

únicamente las personas a quienes se les 

haya asignado los respectivos puestos, 

prohibiéndose la ubicación de otros 

comerciantes informales. 

b. Es de responsabilidad de los 

comerciantes dar el respectivo aseo y 

mantenimiento a sus locales de trabajo; 

así como también el aseo  

mantenimiento de todo el inmueble que 

conforman los mercado  

c. Los permisos que el Gobierno Parroquial 

proporcionará a las comerciantes del 

interior del mercado será en forma 

mensual.  El comerciante que no tuviere 

el respectivo permiso, no podrá realizar 

su actividad, previo la ordenanza. 

d. Las personas comerciantes de los 

mercados deberán conservar  el 

inmueble tanto en su interior como en su 

parte exterior en perfectas condiciones 

en caso de daños deberá ser reparado 

inmediatamente. 
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e. Los comerciantes que deseen readecuar 

el sitio de trabajo deberán obtener la 

autorización del Gobierno Parroquial. 

Art. 7.- Del Cementerio 

a. Los cementerios serán administrados por 

el Gobierno Parroquial, previo a la 

descentralización y su normativa. 

b. Toda persona natural y/o jurídica, para 

ejercer cualquier actividad en el interior 

del cementerio parroquial, deberá 

obtener el permiso respectivo. 

c. Las personas naturales y/o jurídicas que 

hayan construido bóvedas o nichos en el 

interior de los cementerios, tendrán 

derecho de utilizar las mismas a título 

gratuito durante cinco años 

respectivamente. 

d. Las bóvedas que se construyeren en el 

interior de los cementerios, pasarán a ser 

administradas por el Gobierno 

Parroquial luego de 5 años de no haber 

sido ocupados debiendo renovarse a 

convenir de las partes. 

e. El gobierno parroquial, procederá a 

elaborar un estudio de planeamiento y 

adecentamiento organizacional del 

cementerio, cuya ejecución se iniciará 

luego de la descentralización  de este 

reglamento. 

 

Art. 8.- Del Coliseo y del Estadio 

a. El coliseo y el estadio estarán a 

disposición de toda persona natural y/o 

jurídica para cualquier acto social y/o 

deportivo no oficial, previo a la 

descentralización.  

b. Para la realización de actos sociales y/o 

deportivos no oficiales, los 

organizadores deberán obtener el 

permiso escrito del Gobierno Parroquial, 

previo el cumplimiento de las garantías 

correspondientes. 

c. Todo daño o destrucción  en la 

infraestructura del coliseo o de los 

estadios serán de responsabilidad de la 

persona que lo ocasionare, quien deberá 

realizar las reparaciones en forma 

inmediata sin perjuicio a que sea 

sancionado por este acto. 

d. Toda actividad planificada anualmente o 

de tipo relámpago será considerada 

como actos deportivos oficiales. 

CAPITULO II 

DE LAS CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES 

Art. 9.- Toda persona natural y/o jurídica que 

vaya a construir dentro de la jurisdicción        

de la parroquia San Juan de Pastocalle, deberá 

obtener el permiso del Gobierno Parroquial el 

mismo que se proporcionará previo al 

informe favorable de la inspección que 

realizará la comisión de obras públicas 

parroquial. 

Art. 10.- Cuando las construcciones se vayan 

a ejecutar al margen de las vías públicas, a 

más del permiso del Gobierno Parroquial, 

será necesario la respectiva línea de fábrica y 

los planos aprobados por el Ilustre gobierno 

del cantón Latacunga, caso contrario no se 

permitirá la construcción. 

CAPITULO III 

DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN 

Art. 11.- Las personas naturales y/o jurídicas 

que vayan a construir y necesiten alojar o 
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ubicar cualquier material de construcción en 

la vía pública deberán obtener el permiso de 

ocupación del suelo ante el gobierno 

parroquial.  Si la construcción no se cumpliere 

en el plazo establecido el interesado deber 

obtener el permiso ampliatorio.  

Art. 12.-  Para la ubicación y construcción de 

rompe velocidades se requerirá el permiso 

del gobierno parroquial, quien le concederá 

previo al estudio favorable y autorización de 

las autoridades pertinentes, (Consejo de 

Transito y policía Nacional). 

Art. 13.- Los propietarios de terrenos 

colindantes a las vías públicas serán 

responsables del mantenimiento de la 

cunetas, debiendo pedir el permiso al 

gobierno parroquial para construir las 

entradas vehiculares, evitando las siembras 

de árboles y otras plantaciones que vayan a 

perjudicar la normal circulación. 

Art. 14.- Todo propietario de terrenos con 

lindantes con las vías públicas serán 

responsables de las aguas que por sus predios 

desemboquen en las vías públicas, plazas, 

parque u otros  bienes de uso público 

parroquial. 

Art. 15.-  toda persona que requiera realizar 

trabajos de excavación en las vías públicas de 

la parroquia, deberán obtener el permiso del 

gobierno parroquial 

 

 

CAPITULO IV 

DE LAS VENTAS Y NEGOCIOS 

Art. 16.-  La Junta Parroquial  será la entidad 

encargada de realizar los diferentes cobros de 

tarifas por la ocupación de espacios públicos 

esto es en las fiestas mayores de la parroquia 

como son: Semana Santa, Fiestas Patronales, 

Día de los Difuntos, Año Nuevo, entre otros. 

Art. 17.-  La tarifas para los cobros serán para: 

-  Juegos Mecánicos            50 dólares 

-  Futbolines                         20 dólares 

-  Venta de comidas            5 dólares 

-  Venta de confites            5 dólares 

-  Venta de canelas             5 dólares 

-  Venta de licores            5 dólares 

-  Venta de helados          5 dólares 

-  Venta de ropa               5 dólares 

-  Venta de CDs, Pinchos  5 dólares 

En el caso de ser una actividad pública 

(recreativo, educativo, salud y deportivo) y/o 

de beneficio social únicamente se cobrará el 

valor del permiso por el valor de 5 dólares.  En 

el caso del alquiler del Coliseo se cobrará el 

valor de 20 dólares por el consumo de energía 

eléctrica más 200 dólares de garantía será 

depositado en la cuenta corriente del GADPR. 

Art. 18.-  Los puestos se asignarán por metros 

(2x2 m), si la actividad es ocasional o temporal 

de acuerdo lo programado. 

Art. 19.-  Si se trata de una actividad 

permanente el caso será resuelto en el seno 

de la Junta Parroquial, en donde se 

establecerá las condiciones del caso de 

acuerdo a la resolución parroquial,  la higiene 

y los beneficios que éste preste a la 

comunidad. 
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Art. 20.-  Los eventos que se realicen sin la 

autorización o permiso correspondiente 

otorgado por la AUTORIDAD 

CORRESPONDIENTE,(tenencia política, 

comisaria e intendencia) los organizadores 

serán sancionados con una multa de 100 

dólares, a más de pagar el costo por la 

ocupación del espacio público. 

Art. 21.-  Toda solicitud presentar con una 

anticipación de por lo menos ocho días ante 

de la programación, en la misma que debe 

constar claramente el nombre de la 

institución y la firma de los responsables, así 

como también las razones y los justificativos 

por los cuales se realiza el evento. 

Art. 22.-  Para realizar los cobros de las multas 

y ocupaciones públicas la Secretaria (o)- 

Tesorera(o) del GADPR-PARROQUIAL contará 

con la respectiva ordenanza para la ocupación 

del espacio público, de no tener este 

documento será desalojado con la fuerza 

pública. 

Art. 23.-  Todo lo expuesto luego de su análisis 

y aprobación se convertirá en ley, por lo tanto 

los Miembros de la Junta Parroquial están en 

la obligación de ejecutar y hacer cumplir. 

Art. 24.-  El gobierno parroquial. Previo un 

estudio debidamente justificado, ubicará el 

lugar en donde los interesados ejecuten sus 

negocios, ya sean temporales o permanentes, 

de igual forma, impedirá las ventas 

ambulantes en los lugares no autorizados. 

Art. 25.-  Toda actividad comercial dentro de 

la jurisdicción parroquial debe estar 

acompañada de recipientes para recolección 

de basura y deshechos, los mismos que serán 

luego ubicados en los lugares que el Gobierno 

parroquial señale. 

CAPITULO V 

DEL ASEO E HIGIENE 

Art. 26.-  La Junta Parroquial a través de la 

Comisión de Salud y Ambiente está en la 

obligación de que se realice la colocación de 

basureros, en espacios públicos y exigir baños 

sanitarios en las Tiendas, Locales de Comidas 

y Cantinas para de esta manera no 

contaminar el medio ambiente y evitar 

diferentes enfermedades que puede estar 

expuesta la población.  El incumplimiento a 

este artículo será sancionado con una multa 

de diez dólares, previa ordenanza.. 

Art. 27.-  Toda persona residente o 

transeúnte en la parroquia de Pastocalle tiene 

la obligación de cuidar y mantener el aseo de 

la jurisdicción parroquial, evitando botar 

desperdicios, escombros, etc. en cualquier 

lugar. 

CAPITULO VI 

DE LAS MINGAS 

Art. 28.-  Todo ciudadano propietario de 

terrenos colindantes a las vías, plazas, 

estadios, parques y más bienes públicos de la 

Parroquia tienen la obligación de mantener 

un buen estado los desagües, cunetas y pasos 

respectivos y la limpieza del camino hasta el 

eje de la vía. 

Art. 29.-  Las mingas que convoque la Junta 

Parroquial por ser en beneficio de la 

Parroquia serán obligatorias para todos los 

moradores del barrio o sector al cual se 

convoque.  

Art. 30.-  Las mingas serán coordinadas por las 

autoridades del Gobierno Parroquial 

convocadas por  el directorio de juntas de 
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agua, barrios e instituciones legalmente 

constituidas, con 24 horas de anticipación, 

para ello todos los medios de difusión 

posibles, sin perjuicio de que sean citados 

personalmente, el no asistir a las mingas 

serán sancionados de acuerdo a los estatutos 

de cada barrio o comunidad. 

Art. 31.- Las mingas serán obligatorias y 

deberán realizarse en todos los lugares que se 

requiera y de acuerdo a lo planificado por el 

gobierno parroquial y/o instituciones 

legalmente constituidas. 

CAPITULO VII 

DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN 

DE PERMISOS 

Art. 32.-  Para la obtención de los respectivos 

permisos, básicamente se requiere: 

d. Presentar la solicitud con cuarenta y 

ocho horas de anticipación a la actividad 

a realizarse. 

e. Presentar la justificación motivo de la 

actividad para la cual solicita el permiso 

f. Para la realización de los actos sociales, 

culturales, deportivos y espectáculos 

públicos que tengan fines de lucro, los 

organizadores deberán presentar el 

boletaje al gobierno parroquial para su 

certificación y control respectivo.  

g. Art. 33.- al tratarse de actos con fines de 

lucro, el gobierno parroquial, fijará y 

cobrara a los organizadores un rubro de 

arrendamiento de los inmuebles de uso 

comunitario, previo a la firma del 

contrato respectivo. 

CAPITULO IX 

DE LAS SANCIONES Y BENEFICIOS 

Art. 34.-  Las sanciones que el gobierno 

parroquial aplicara a los infractores serán: 

a. Amonestación verbal 

b. Amonestación escrita 

c. Sanción económica 

d. Prohibición de realizar la actividad 

temporal 

e. Prohibición de realizar  la actividad 

definitivamente 

Art. 35.-  Costos y multas por ocupación de 

espacio público.- Los costos y multas que 

impondrá el gobierno parroquial son las 

siguientes: 

a. El valor de toda solicitud para obtener 

cualquier servicio  del Gobierno parroquial 

es de 1,00 USD 

b. La persona natural y/o jurídica que no 

haya obtenido el permiso para ejercer sus 

actividades y se encuentre ejerciendo, 

será sancionado con una multa de 20,00 

USD. 

c. Al comerciante fijo o ambulante que no 

cuente con el respectivo permiso a más de 

la multa descrita en el literal anterior, se le 

requisara su mercadería, la misma que 

podrá luego del trámite pertinente, caso 

de no retirar dentro de 24 horas se 

procederá a rematar o donar a 

instituciones benéficas. 

d. El arriendo de los puestos en el interior de 

los mercados y en las calles designadas 

para la actividad económica, tendrá un 

valor de 4,00 USD mensuales, valor que 

será pagado por anticipado por parte de 

las beneficiarias/os. 

e. En caso de que los beneficiarios de los 

mercados se encuentren atrasado en sus  
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cuotas de arrendamiento por el tiempo 

máximo de tres meses, el gobierno 

parroquial procederá a declarar vacante 

los puesto y adjudicar a otras personas 

interesadas, sin que la afectada tenga 

derecho a ejercer reclamo alguno. 

f. El permiso para ejercer la actividad de 

comercio ambulante es de 4,00 USD a 

50,00 USD. Dependiendo de la actividad 

que realice. 

g. El permiso para ejercer la actividad de 

comercio fijo es de 1,00USD. por feria en 

cada 2 m. cuadrados. 

h. Los problemas que se presentaren entre 

consumidores y comerciantes o entre 

comerciantes, de los mercados y 

vendedores ubicados en las calles asignadas 

para la venta, serán receptadas por el 

gobierno parroquial, quien tratará por todos 

los medios de llegar a un arreglo amistoso, 

de no ser así se sancionara siguiendo el 

debido proceso, así como canalizará los 

problemas a las Autoridades competentes.  

i. El arrendamiento de las bóvedas de 

propiedad del gobierno parroquial tiene un 

valor de 20 dólares anuales. 

j. El costo para el arrendamiento del coliseo 

para actos sociales, culturales, deportivos y 

espectáculos públicos con fines de lucro es 

de 220,00 USD. a excepción de fechas 

especiales (2 de noviembre, 24 de Junio), en 

donde el costo variará de acurdo a la oferta. 

Y para eventos de solidaridad 25,00 USD. 

k. Por el uso del estadio para fines netamente 

deportivos oficiales no tiene costo, pero el 

solicitante deberá cuidar sus instalaciones. 

l. El valor para obtener el permiso parroquial 

de construcción será de 1,00 USD. Pudiendo 

el gobierno parroquial incrementar de 

acuerdo al tipo de construcción que vaya a 

ejecutar. 

m. El permiso de uso del suelo para ocupar con 

materiales de construcción  es de 5,00 USD.  

Y  por el tiempo máximo de tres meses. 

n. El permiso para la ubicación y construcción 

de los rompe velocidades no tiene costo. 

o. El costo para uso del estadio para fines 

culturales, deportivos no oficiales será de 

20,00 a 100,00 USD. 

p. El incumplimiento de los estipulados en el 

art. 14 de este reglamento será sancionado 

con una multa de 50,00 USD. Y el propietario 

del inmueble tendrá un plazo de 7 días para 

reparar la infracción. 

q. Las aguas de regadío que por descuido o 

negligencia desemboquen en las vías 

públicas, plazas, parques y otros lugares 

públicos será de responsabilidad de los 

propietarios de los terrenos colindantes, 

quienes serán sancionados con una multa 

de 50,00 USD. 

r. Las personas naturales y/o jurídicas que 

arrojen aguas servidas a las vías públicas, 

plazas parques y otros lugares públicos 

serán sancionados con una multa de 50,00 

USD 

s. El comerciante que incumpliere lo dispuesto 

en el Art. 18 y/o dejare sucios los lugares de 

expendio serán sancionado con una multa 

de 50,00 USD. 

t.  Los transportistas, microempresarios, 

empresarios, que botaren desperdicios en  
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cualquier lugar serán sancionados con una 

multa de 50,00 USD. 

u. La persona que botare la basura en 

cualquier lugar serán multados con la 

cantidad de 50,00 USD. Debiendo disponer 

el retiro inmediato de la misma, debiendo 

únicamente sacar la basura los días 

establecidos cuando pase el recolector. 

v. La reincidencia en las infracciones  serán 

sancionados con el doble de la multa, 

pudiendo llegar inclusive a la suspensión de 

los beneficios, los literales se aplicaran una 

vez que se obtenga la ordenanza municipal. 

DISPOSICIONES GENERALES 

A más de lo establecido en la Constitución, 

COOTAD y el Reglamento Interno vigente se 

sujetará a lo siguiente. 

PRIMERA.-  El presente reglamento entra en 

vigencia a partir de su aprobación definitiva y 

tendrá la aplicación obligatoria dentro de la 

circunscripción parroquial sin acepción 

alguna. 

SEGUNDA.-  La comunicación y difusión del 

presente Reglamento se encargará a la señora 

Secretaria Tesorera por medio de la GACETA 

INFORMATIVA PARROQUIAL en un plazo 

máximo de 15 días contados a partir de la 

fecha de su aprobación. 

TERCERA.-  Todo concepto de recaudación 

que realice la Junta Parroquial será 

depositado en la cuenta única del GADPR-

PASTOCALLE y catalogado como presupuesto 

parroquial. 

CUARTA.-  Para los diferentes cargos que se 

presenten en la Junta Parroquial. El 

presidente  del GADPR propenderá que se dé 

preferencia a los moradores de la parroquia, 

previo concurso de merecimientos. 

QUINTA.-  El presente Reglamento se podrá 

modificar a partir de un año luego de su 

aprobación. 

DISPOSICION FINAL.- El presente reglamento 

interno es un instrumento de aplicación y 

acatamiento obligatorio para todos los 

habitantes, residentes, transeúntes o que 

posean propiedades en la jurisdicción de la 

parroquia San Juan de Pastocalle y entrara en 

vigencia en forma inmediata luego de su 

aprobación legal. 

Dado y firmado en la parroquia San Juan de 

Pastocalle según a los veinte y cinco de abril 

del 2012. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE 

PASTOCALLE 

 

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FOMENTO 

PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURAL DE 

ACUERDO A LAS COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS DEL GADPR “SAN JUAN DE 

PASTOCALLE” 

EL GOBIERNO AUTONOMO 

DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN JUAN DE PASTOCALLE 

CONSIDERANDO 

QUE. –Los numerales 4 y 6 del Art. 267 de la 

constitución de la Republica establece como 

competencias exclusivas de los GADPR el 

fomento de actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente, 
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como también promover la organización de 

los ciudadanos  de los recintos, comunidades, 

como organización de base, en concordancia 

con el Art. 65 literales d y f y art. 135 del 

COOTAD 

QUE.- El Art.283 de la constitución de la 

Republica, establece que el sistema 

económico es social y solidario, reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; propende a 

una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, estado y mercado, en armonía con 

la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar 

la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 

QUE.- el art 320 de la constitución establece 

que la producción, en cualquiera de las 

formas, se sujetara a principios y normas de 

calidad; y sostenibilidad; productividad 

sistémica; valoración del trabajo; eficiencia 

económica y social. 

QUE.- el art. 337 dice que el estado proveerá 

el desarrollo de infraestructura para el 

acopio, transformación, transporte y 

comercialización de productos para la 

comercialización de productos para la 

satisfacción de las necesidades básicas 

internas, así como para asegurar la 

participación de la economía ecuatoriana en 

el contexto regional y mundial a partir de una 

visión estratégica. 

QUE.- el COOTAD determina en el literal g. del 

art.64 como una de sus funciones fomentar la 

inversión y el desarrollo económico 

especialmente de la economía popular y 

solidaria, en sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, entre otros en 

coordinación con los demás GAD’S 

QUE.- la ley orgánica del régimen de la 

soberanía alimentaria en los capítulos I, III y IV 

establece principios y normas relacionadas 

con el fomento a la producción, 

comercialización y abastecimiento 

agroalimentario, así como la sanidad e 

inocuidad alimentaria. 

QUE.- la ley Orgánica De Economía popular y 

solidaria en el Art. 133 determina que como 

ejercicio concurrente de la competencia de 

fomento de la economía popular y solidaria, 

los gobiernos autónomos descentralizados 

incluirán en su planificación y presupuestos 

anuales la ejecución de programas y 

proyectos socioeconómicos como apoyo para 

el fomento y fortalecimiento de las personas 

amparadas por dicha ley, 

QUE.- es necesario normar, regular y 

estandarizar la prestación de programas y 

proyectos de fomento productivo, vinculados 

con las actividades agropecuarias, turísticas, 

transferencia de tecnologías y demás 

relacionadas con la economía popular y 

solidaria, que el GADPR-PASTOCALLE lo 

realiza. 

QUE.- el GADPR-PASTOCALLE, en sesión 

ordinaria del 14 DE OCTUBRE DEL 2009 

aprobó la resolución  para el fomento de 

proyectos productivos, firma de convenios  

transferencia de recursos para grupos, y  

asociaciones jurídicas en programas y 

proyectos que impulsa el GADPR-

PASTOCALLE  

QUE.- se hace indispensable reglamentar las 

solicitudes, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los distintos programas y 

proyectos de fomento productivo e 

infraestructura, ajustados a la constitución, 

COOTAD, plan nacional del buen vivir, plan de 
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desarrollo y ordenamiento territorial 

parroquial, y demás normativas legales 

vigentes. 

QUE.- es necesario mantener un seguimiento, 

de la productividad e impacto social respecto 

de los programas y proyectos de fomento 

productivo e infraestructural, a fin de 

justificar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos dentro de los mismos. 

En uso de las atribuciones que le confiere el 

art 70 literal d del COOTAD, RESUELVE  

expedir el presente Reglamento Para El 

Desarrollo De Programas Y Proyectos De 

Fomento Productivo E Infraestructural De 

Acuerdo A Las Competencias Exclusivas Del 

GADPR de San Juan De Pastocalle. 

 

CAPITULO I 

OBJETIVO Y ESTRUCTURA 

Art. 1.- El GADPR-PASTOCALLE cuenta dentro 

de sus competencias exclusivas con 

INSENTIVAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, LA 

PRESERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LA 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, las mismas que 

deben de ser ejecutadas, observando las 

políticas emanadas de las entidades rectoras, 

tomando en consideración estrategias de 

apoyo a la producción, fortalecimiento de 

cadenas productivas, tomando en cuenta 

equidad, generación y democratización, de 

servicios técnicos y financieros, desarrollo del 

conocimiento, y preservación de saberes 

ancestrales, incorporando dinámicas 

productivas de la Parroquia 

Art.2.- Para el cumplimiento de esta 

competencia el GADPR-PASTOCALLE dentro 

de su orgánico estructural y funcional a 

creado la comisión de PRODUCCION Y 

TURISMO responsable de la formulación, 

ejecución y seguimiento de programas y 

proyectos productivos que aporten a la 

calidad de vida de la población pastocallense. 

Art.-3 la COMISION tiene como función 

primordial planificar, coordinar y desarrollar 

propuestas de fomento productivo tomando 

en cuenta los ejes del PLAN DE DESARROLLO 

Y ORDEMAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIAL 

CAPITULO II 

 NORMATIVA Y BENEFICIARIOS 

Art. 4 Para la ejecución de los programas y 

proyectos de fomento productivo en la 

parroquia se observara de manera obligatoria 

la Resolución del pleno de la Junta Parroquial 

con mayoría simple que contenga los criterios 

y orientaciones generales para la 

transferencias de recursos económicos a 

grupos y asociaciones  jurídicas de derecho 

privado, como también a la inversión de 

recursos públicos que producen afectación al 

presupuesto institucional, siempre y cuando 

produzcan un beneficio directo a la 

colectividad según el Art. 104 de la ley 

orgánica de planificación y finanzas públicas, 

además se observara de manera obligatoria 

los objetivos del plan nacional del buen vivir, 

el PDOT Parroquial y demás normativas 

legales vigentes.   

Art.5.- DE LOS BENEFICIARIOS para la 

ejecución de Los programas y proyectos 

identificaran a todos los   ciudadanos y 

ciudadanas y sus organizaciones con domicilio 

o residencia en la parroquia, específicamente 
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en los barrios de intervención que sean 

considerados en el POA anual. 

BENEFICIARIOS 

a) Asociaciones y grupos jurídicas que 
integran la economía popular y solidaria 

b) Grupos de personas de atención 
prioritaria 

c) Pequeños y medianos productores, 
artesanos, emprendedores en forma 
individual o colectiva, siempre y cuando 
sea para la alimentación sana y creación 
de fuentes de trabajo. 

d) Grupos o asociaciones jurídicas  de 
productores considerados en el Código 
Orgánico de la producción. (todo 
beneficiario deberá estar dentro de un 
grupo con las mismas características) 
 

Art 6-  NO PODRAN SER BENEFICIARIOS.- En 

razón de su ocupación, empleo, domicilio, 

parentesco o afinidad, no podrán ser 

beneficiarios de programas y proyectos 

productivos las siguientes personas. 

a) Los servidores públicos, a excepción de la 
capacitación 

b) Las personas que siendo de Pastocalle no 
vivan permanentemente en el barrio 
donde se implementará el proyecto 

c) Las esposas, convivientes,  hijos y nueras 
del beneficiario que viva en la misma 
residencia 

d) El tercer miembro de una misma familia 
(previo un informe de la comisión de su 
situación económica) 

e) La persona que  haya sido beneficiaria de 
algún otro proyecto a fin, fomentado por 
una entidad publica  

f)  Los familiares de los servidores públicos 
del GADPR-PASTOCALLE DENTRO DEL 
CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y 
SEGUNDO DE afinidad 

 

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO 

Art 7.- GESTION- todo programa o proyecto 

de fomento productivo que sea impulsado 

por el GADPR-PASTOCALLE será gestionado o 

administrado de manera eficiente y eficaz, en 

sus diferentes etapas, pre inversión, 

inversión, ejecución y cierre, por el directorio 

de los beneficiarios con la dirección y 

acompañamiento del vocal de la comisión de 

producción  del GADPR-PARROQUIAL. 

Art 8.- PREINVERSION- todo peticionario 

deberá elaborar el respectivo proyecto 

técnico,  económico y ambiental en 

coordinación con el vocal responsable del 

GADPR-PARROQUIAL, para su posterior 

calificación y financiamiento en el seno del 

GADPR. 

a) PETICION el o los peticionarios que soliciten la 
implementación de un programa o proyecto 
productivo presentaran la siguiente 
documentación. 
 

 
1 Solicitud dirigida al presidente del GADPR-

PARROQUIAL firmada por el directorio del 

grupo o asociación, con una descripción clara 

del proyecto que desea y las personas 

posibles beneficiarios. 

2 llenar un documento 

Con información básica vinculado con el 

proyecto, en formato elaborado por el 

GADPR-PARROQUIAL. 

Además  preparar una carpeta con los 

siguientes documentos habilitantes  

 

PERSONAS JURIDICAS  

 

 Acuerdo ministerial o su equivalente 

 Copia de los estatutos de la organización 
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 Nombramiento actualizado de la directiva 

debidamente inscrita o registrada 

 Lista de socios certificada por la autoridad 

que confirió la personería jurídica 

 Lista de beneficiarios del proyecto, 

certificado por los directivos de la 

organización, adjuntando copia a color de 

cedula y papeleta de votación actualizadas 

 Copia de la escritura del terreno en donde 

se va a realizar el proyecto (de ser 

necesario) 

 Cronograma de trabajo 

 .Bodega y un responsable del 

almacenamiento y salida de materiales 

para la ejecución del proyecto 

 Participación comunitaria (mingas) 

 Control social y veeduría (tres personas 

honorables de la comunidad) 

 Firma de convenio por gestión compartida 

 y otras solicitadas por el GADPR O LA 

COMISION (según el caso) 

Art. 9 Las solicitudes y proyectos que ingresen 

hasta el 31 de julio de cada año serán 

analizadas para su posible inclusión en el 

presupuesto de la institución del siguiente 

ejercicio fiscal. Los que presentaren con 

posteridad serán considerados para efectos 

de la inversión pública para el ejercicio 

presupuestario del año subsiguiente. 

Art 10.- Parámetros Aplicables Para Los 

Programas Y Proyectos.- La comisión de 

producción priorizara las solicitudes de 

programas y proyectos de fomento 

productivo que contengan los siguientes 

parámetros 

1. capacidad de producir un beneficio directo 

en el hogar, tomando en cuenta el alimento 

familiar, local, cantonal y provincial. 

2. Que este dentro de las competencias 

exclusivas del GADPR 

3. Relación específica y verificable entre la 

transferencia del recurso económico y el 

cumplimiento de los objetivos del programa 

4. Observar al proyecto como prioritario 

5. que los peticionarios del proyecto de 

manera individual o colectiva no hayan sido 

beneficiados con otros proyectos similares. 

Art 11.- DE LA ASIGNAGCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

El GADPR-PARROQUIAL asignará un 

presupuesto para programas de fomento 

productivo observando las siguientes 

consideraciones. 

a) Que el proyecto haya sido calificado como 
factible por la COMISION de producción. 

b) Que el monto solicitado este dentro del 
rubro presupuestado en el POA anual, 
caso contrario pasará a formar parte de los 
proyectos para gestionar recursos en 
ONG¨S u con otros GAD´S afines 
 

Art 12.- PROCEDIMIENTO PARA LA 

ASIGNACION DEL PRESUPUESTO 

a) Solicitud a tesorería del GAD-PARROQUIAL 
la respectiva certificación 
presupuestaria(presidente) 

b) Realizar reuniones de trabajo con los 
beneficiarios a fin de explicar la 
metodología y alcance del proyecto y sus 
pasos a seguir como cofinanciamiento, y 
garantías que deban tener relación con la 
ley de contratación pública (presidente 
y/o vocales) 

c) Para la adquisición de los animales, 
materiales, accesorios y otros siempre 
actuará la comisión de adquisiciones en 
conjunto con la TESORERA del GAD-
PARROQUIAL, observando las respectivas 
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leyes para luego elaborar el respectivo 
informe. 
 

Art 13.- ETAPA DE EJECUCIÓN  la comisión 

junto al directorio del grupo será la 

responsable de esta etapa observando lo 

siguiente 

a) Correcta utilización de los recursos 
(humanos, materiales y económicos) 

b) Justificar las diversas acciones con 
controles de asistencias firmadas y 
fotografías de capacitaciones, mingas y 
otros 

c) Cumplimiento del cronograma establecido 
en el justificativo 

d) Cumplimiento de los objetivos mediante 
indicadores establecidos 
 

Art 14.- ETAPA DE SIERRE DEL PROYECTO es la 

culminación de la gestión y el momento de 

hacer un balance del mismo, se advierte cuan 

bien han terminado las actividades y si se han 

alcanzado los objetivos, presentaran un 

informe con 

a) Objetivos alcanzados  
b) Informes de evaluación 
c) Cuando se trate de convenios-contrato de 

comodato, al cumplirse el tiempo 
estipulado se procederá a la entrega 
definitiva a través de un acta de cierre y 
finiquito 

d) Estado presupuestario del proyecto 
(liquidación final) 

e) Estado de ejecución del proyecto (% de 
tiempo consumido) 

f) Productos,  materiales, o servicios 
entregables (sobrantes) 
 

Una vez que se encuentren realizadas todas 

las actividades el Presidente, con el aval de la 

comisión o responsable asignado al proyecto 

registra la finalización en el POA, notifica al 

GAD-PARROQUIAL y entrega la liquidación del 

proyecto ala tesorera/o y archivo. Cierre del 

proyecto (adjuntar fichas para cada paso) 

CAPITULO IV 

COFINANCIAMIENTO, GARANTIAS y 

COMPRA DE SEMOVIENTES 

Art 15.- DEL COFINANCIAMIENTO se 

considera como cofinanciamiento, la 

participación en mingas, especies, insumos y 

aportes económicos de parte de los 

beneficiarios, tomando en cuenta el pequeño 

presupuesto que posee el GAD-PARROQUIAL 

se aplicará la modalidad de COGESTIÓN CON 

LA COMUNIDAD, debiendo constar en un 

convenio a suscribirse 

Se fija como DEVULUCIÓN  en especies la  de 

UN CERDO, DIEZ CUYES, CINCO CONEJOS, al 

siguiente año de implementado el proyecto, 

en caso de ser semovientes se establecerá la 

entrega del 10% del costo total del proyecto, 

depositado en la cuenta única del GADPR-

PASTOCALLE antes de ser aprobado el 

proyecto, este dinero y las devoluciones serán 

empleadas de manera exclusiva en la 

implementación de nuevos proyectos dentro 

de la Parroquia. 

Art 16.- DE LAS GARANTIAS.- La inversión 

económica se ejecutará previo el 

otorgamiento de una garantía que cubra el 

costo total del proyecto, debiendo ser 

observado el Art 73 de la ley orgánica del 

sistema nacional de contratación pública, 

además en los proyectos pequeños se podrá 

solicitar la entrega de un pagare o letra de 

cambio debidamente abalizada. 

Art 17.- COMPRA DE SEMOVIENTES estas 

adquisiciones se sujetarán a las siguientes 

reglas 
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a) La adquisición de semovientes deberá 
sujetarse a las características y 
especificaciones técnicas establecidos en 
el justificativo de proyecto para el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 

b) Para la adjudicación de los proveedores de 
semovientes se deberá contar con la 
certificación de la raza de animales, 
otorgado por el organismo competente. 

c) Para legalizar la entrega de semovientes a 
los beneficiarios a más del convenio, es 
necesario la firma de una acta de entrega 
y recepción firmada por  los beneficiarios, 
el responsable de la comisión, tesorera y el 
ejecutivo del GAD 

d) En caso de muerte, robo o enfermedad del 
semoviente se observara el debido 
proceso para el manejo y administración 
de bienes públicos, para el efecto los 
afectados informarán en el plazo de ocho 
días sobre lo sucedido al GADPR-
PASTOCALLE, el mismo que adoptará una 
postura (resolución) previo el informe de 
la comisión 

e) Considerando que los semovientes 
adquiridos por el GAD-PARROQUIAL 
jurídicamente pasan a ser un bien de la 
institución se firmara convenios- contratos 
de comodato entre la institución y la 
organización solicitante por un tiempo de 
dos años para el caso de animales mayores 
y un año para animales menores, 
cumplidos estos plazos se procederá a la 
entrega definitiva de los mismos en 
donación. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Se prohíbe a los miembros de las 

organizaciones beneficiarias de los proyectos 

vender, regalar a faenar los semovientes de 

pie de cría antes del tiempo establecido en el 

convenio Art. 17 lit. e)  de este reglamento, de 

igual forma si se comprobare negligencia en 

su manejo o cuidado o venta el GAD-

PARROQUIAL podrá exigir su reposición o 

cobro en dinero por la vía coactiva. 

SEGUNDA.- En caso de incumplimiento del 

presente reglamento por parte del o los 

beneficiarios el GADPR-PASTOCALLE podrá 

dejar sin efecto de manera unilateral la 

terminación del convenio, considerando los 

informes de la comisión, pudiendo los 

recursos económicos y semovientes ser 

entregadas a otras organizaciones. 

TERCERA.- Se aplicará la misma 

reglamentación para los proyectos de 

fomento productivo no contenidos dentro de 

este reglamento. 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente reglamento entrará en vigencia 

luego de su aprobación en sesión del pleno 

del GADPR-PASTOCALLE sin perjuicio de su 

publicación en la página Web y gaceta oficial 

de la institución. 

Dado y firmado en la Parroquia de Pastocalle 

PONER FECHA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE 

PASTOCALLE 

___________________________ 

  

 

 

 

 


