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EL 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 

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 
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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, expide el 

siguiente: 

 

REGLAMENTO PARA LA 

ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA DEL 

TALENTO HUMANO DEL GADPR 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 

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 
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MRL y tendrá derecho a decimotercero y 

cuarto sueldo.  

Art.7-  El Secretario/a tendrá los 

siguientes deberes y obligaciones: 

1. Deberá ser un profesional en el área 

relacionada con el cargo a 

desempeñar. (Modificado de acuerdo 

al 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. 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. 



REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA DEL TALENTO HUMANO  San Juan de Pastocalle 2012 

 

 

 
Página 4 

 
  

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. 

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 
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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.- Biométrico.-   

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 

hasta con las mismas cantidades de 

horas laboradas o 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    

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 
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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 le 

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 

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 
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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 sus respectivas oficinas  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 correspondientes; 

Artículo  29.- De las vacaciones.- El 

presidente, secretaria (o) y tesorera/o 

tendrán derecho a treinta días anuales de 

vacaciones; y, a los vocales del GADPR 

les corresponderá treinta 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 

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 
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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 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). 
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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 tesorera(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: 

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 
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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. 

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 a los 

23 de Julio del año 2012  

f.) En su calidad de Presidente y 

vicepresidente respectivamente; y, los 

señores vocales. 

CERTIFICACIÓN 

Que la presente resolución, fue discutida 

y aprobada en primer y único debate por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Juan de 

Pastocalle, conforme el Artículo 323 del 

COOTAD, en  sesión ordinaria efectuada 

el 24 de septiembre del 2014. 

Lo que comunico y certifico para los fines 

legales pertinentes.    

    

 

………………………………………….. 

Sr. Javier Aliaga. 
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SECRETARIO GADPR. 


