
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 
 

DE SAN JUAN DE PASTOCALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República reconoce a las juntas parroquiales 
como  gobiernos autónomos descentralizados. 
 

Que,  el artículo  238 de  la  Carta  Magna.  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. 
 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República señala que las juntas parroquiales 
tienen facultades reglamentarias y las ejercerán  en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales. 
 

Que, el artículo 255 de la Constitución de la República determina  que:  "Cada parroquia 
rural tendrá una junta parroquial  conformada por vocales de elección popular, cuyo vocal más votado la 
presidirá.  La  conformación,  las  atribuciones  y responsabilidades   de  'las juntas parroquiales  estarán 
determinadas en la ley. " 
 

Que,  el  artículo  5 del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial.  Autonomía  y  Descentralización 
establece   que   "La  autonomía  política,   administrativa y financiera   de   los  gobiernos   autónomos 
descentralizados y regímenes especiales prevista  en la Constitución  comprende el derecho y la capacidad 
efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios,  en sus 
respectivas  circunscripciones territoriales,  bajo  su  responsabilidad,  sin  intervención  de  otro  nivel  de 
gobierno y en beneficio de sus habitantes. " 
 

Que,  el artículo  24 del  Código   Orgánico   de  Organización   Territorial,  Autonomía  y 
Descentralización establece que  las  parroquias rurales constituyen circunscripciones 
territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza  expedida por el respectivo 
concejo municipal o metropolitano. 
 

Que,  el  artículo  63 del  Código   Orgánico   de  Organización  Territorial.  Autonomía  
         Descentralización  señala  que  los  gobiernos  autónomos  descentralizados  parroquiales 

rurales   son   personas   jurídicas   de   derecho   público.   con    autonomía   política, 
administrativa  y  financiera,   cuya  sede  será  la  cabecera parroquial   prevista  en  la 
ordenanza  cantonal de creación de la parroquia  rural. 

 

Que, los literales d) y f) del artículo 64 del mismo cuerpo  legal señala como funciones de 
los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales: "Elaborar elplan parroquial rural de 
desarrollo;  el  de  ordenamiento   territorial  y  'las políticas  públicas;  ejecutar las  acciones  de  ámbito 
parroquial  que se deriven de sus competencias, de manera  coordinada  con la planificación  cantonal y 
provincial;  y, realizar en forma permanente  el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento 
de las metas establecidas. Así como, ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 
la Constitución y la ley. " 

 
 
 

Que, mediante Registro Oficial Suplemento 303 de 19  de octubre de 2010,  se creó  el 
Gobierno  Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Juan de Pastocalle 
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En  ejercicio  de  las  atribuciones  conferidas  en  el artículo  67  del  Código  Orgánico  de 
Organización Territorial. Autonomía y Descentralización. 

 
 
 

RESUELVE: 
 

EXPEDIR LA REFORMA  AL  ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE 

PASTOCALLE 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA MISIÓN Y VISIÓN 
 

Art. 1.- Misión Institucional.-  El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
San Juan de  Pastocalle es  una  organización que  fomenta el desarrollo turístico y la 
producción agropecuaria, comprometida con  el cuidado del medio ambiente y 
generador de  oportunidades  para  el  acceso  al  buen  vivir de  los  habitantes  de  la 
parroquia. 

 

Art. 2.- Visión lnstitucional.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

San Juan de Pastocalle será una organización eficiente, transparente e incluyente, que 
promueve y lidera el desarrollo local y humano. 

 

CAPITULO II 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Art. 3.- Estructura Organizacional por Procesos. - El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de San Juan de Pastocalle, con la finalidad de dar cumplimiento a su 
misión y visión institucional adopta la modalidad organizacional por procesos. 

 

Art. 4.- Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Juan 
de Pastocalle.- Los procesos que gestionan los productos y servicios del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de  San Juan de  Pastocalle, se ordenan y 
clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de 
la misión institucional. 

 

Los procesos gobernantes orientan a la gestión institucional a través de la formulación y 
expedición de políticas, normas e instrumentos que permiten poner en funcionamiento 
la organización. 

 

Los procesos agregadores de valor genera,  administran  y controlan  los  productos  y 
servicios destinados a usuarios externos y que permiten cumplir con la misión institucional. 

 

Los procesos habilitantes de asesoría y apoyo  estan encaminados a generar productos 
y servicios paro los procesos gobernantes, agregados de valor y para sí mismos, 
viabilizando  la gestión institucional. 

 

Art. 5.-Estructura Orgánica.- la estructura orgánica del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de San Juan de Pastocalle, está conformada por los 
siguientes niveles organizacionales:
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a.  Nivel  Legislativo: determina las políticas en las que  se sustentarán los demás procesos  
institucionales  para   el  logro  de   objetivos.  Su competencia  se traduce en los actos 
administrativos, resolutivos y fiscalizadores; Integrado por: Gobierno Parroquial - 
Comisiones Permanentes y Especiales. 

b.  Nivel  Ejecutivo:  que  orienta  y ejecuta  la  política  trazada  por  el  proceso legislativo;  
le  compete tomar las  decisiones,  impartir  las  instrucciones  para que  los  demás   
procesos  bajo  su  cargo se  cumplan.  Es  el  encargado de coordinar y supervisar el 
cumplimiento  eficiente y oportuno del resultado  de las diferentes acciones, estando 
Integrado por la Presidencia. 

c.  Nivel de Participación: máxima e x p r e s i ó n  de  participación, integrado por  la 
sociedad civil quienes participan en  la Asamblea General, y pueden estar 
representadas por el consejo de participación. 

d.  Nivel de Planificación: determina el rumbo  de  la planificación en el territorio 
parroquial: Consejo de Planificación. 

e.  Nivel  Operativo:  es el que  presta  asistencia  técnica  y administrativa  de tipo 
complementario a los demás Procesos. 

 

 
Art.  6.-  Cadena de  valor del  Gobierno Autónomo  Descentralizado  Parroquial 
Rural de San Juan De Pastocalle  
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Nivel Ejecutivo: Presidencia 

Nivel Legislativo: Pleno de la Junta 

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 

Instancias de participación: Asambleas Parroquiales 

Comisiones Permanentes 

Consejo de Planificación  

Comisiones Especializadas  

Comisiones Técnicas 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

Secretaria/o 

Tesorera/o 

Auxiliar de Secretaría 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

1. Comisiones del Gobierno Parroquial 
1.1.  Comisiones Permanentes 

1.1.1. De Mesa 
1.1.2. De Obras y prestación de servicios 

1.1.3. De Planificación y Presupuesto 
1.1.4. De  Igualdada, Género, Educacion, 

Cultura y Deportes. 
 
 

1.2. Comisiones Ocasionales  

1.3. Comisiones Técnicas 

1.3.1. De contratación pública 
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1.3.2. De salud, seguridad, y ambiente

 1.3.3. De producción y Turismo   

 
Art. 7.- Estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San 

Juan de Pastocalle. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Art. 8. - Portafolio de servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Rural 
de San Juan de Pastocalle.



PLANIFICACION 
 

• De manera conjunta con entidades, actores locales y demás GADs el desarro!Jo parroquial y 
ordenamiento territorial, con criterios de interculturalidad, plurinacionalidad  y respeto a la 
diversidad 

•Construcción y mantenimiento de la infraestructura física, equipamientos  y espacios 
públicos de la parroquia en sujeción con los planes de ordenamiento  y presupuestos 
participativos. 

• Mantenimiento de la vialidad parroquial  rural de manera coordinada con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados  Provinciales. 

    GESTION 
 

•Coordinar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados  por los demás 
niveles de gobierno. 

• Gestión concurrente, compartida o transferencia de competencias. 
•Gestión de cooperación nacional e internacional  para el cumplimiento  de sus 
competencias. 

       PROMOCION 
-Organización de los ciudadanos en comunas, recintos y demás asentamientos rurales 

(organizaciones territoriales de base) 
• Vigilar ejeución de obras y la calidad de prestación de los servicios públicos por parte de 

los demás ni veles de gobierno. 
 
Art. 9.- Atribuciones y productos por procesos: 

 
1.   PROCESOS GOBERNANTES: 
1.1.  PRESIDENCIA: 

 
Esta unidad esta representada por el Presidente de l a  j u n t a  Parroquial Rural. 

 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 
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 de la junta  parroquial  rural. para 

lo cual deberá  proponer  el orden del día de manera  previa. El  ejecutivo tendrá 
voto dirimente en coso de empate en las votaciones del órgano  legislativo y de 
fiscalización: 

d)   Presentar a la junta parroquial  proyectos de acuerdos, resoluciones y 
normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial  rural; 

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 consejo parroquial  de planificación y promoverá 
la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la 
Constitución y la ley; 
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f)    Elaborar  participativamente  el  plan  operativo  anual  y  la  correspondiente 
preforma   presupuestaria  institucional  conforme   al  plan  parroquial   rural  de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos   
señalados  en   este   Código.    La   proforma    del   presupuesto institucional deberá  
someterla a consideración de la junta parroquial  para  su aprobación; 

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

h)   Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
i)     Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno  autónomo 

parroquial  y señalar el plazo en que deben  ser presentados los informes 
correspondientes; 

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

k)    Designar   a   sus   representantes   institucionales   en   entidades,    empresas    u 
organismos colegiados donde tenga  participación el gobierno autónomo 
desentralizado parroquial  rural; así  como  delegar atribuciones y deberes al 
vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios dentro del ámbito  
de sus competencias; 

1)    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 l a  j u n t a  parroquial  rural; 

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 con  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 criterios  de  
interculturalidad y  paridad  de  género;  y  remover1os 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  tendrán  un 
carácter  emergente, sobre  las  que  deberá   informar a  la  asamblea  y junta 
parroquial; 

q)   Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial  rural; 
r)    La aprobación,  bajo  su  responsabilidad  civil,  penal  y  administrativa,  de  los 

traspasos de partidas presupuestarias. suplementos y reducciones de crédito. en 
casos  especiales  originados en  asignaciones  extraordinarias o  para  financiar casos 
de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los 
programas  y 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 a l a  j un ta  parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los 
mismos; 
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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 la junta parroquial rural dicte  para el efecto; 

t)    Suscribir      las      actas      de      las      sesiones      de la junta     parroquial 
rural; 

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

v)   Presentar al junta parroquial rural y a 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  e impacto  de  sus  competencias  exclusivas y  concurrentes, así 
como  de los planes y programas aprobadas por la junta  parroquial,  y los costos 
unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 

w)  Las demás que prevea  la ley. 
 

1.2. VICEPRESIDENCIA 
 

             Unidad representada por el Vicepresidente de la junta Parroquial Rural. 
 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

a)   Subrogar al Presidente en caso de ausencia temporal mayor a tres días. 
b)   Reemplazar al Presidente  en caso  de  ausencia  definitiva  de  este,  de la junta  

parroquial rural. 
c)  Cumplir   las   funciones   y  responsabilidades   delegadas   por  el  Presidente   o 

Presidenta de la junta parroquial; 
d)  Todas las correspondientes a su condición de vocal  de la Junta Parroquial; 
e)  Las demás que prevea  la ley. 

 
 
 

1.3. VOCALES 
 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:
 

            a) 
 

b) 
 

c) 
 
 

d) 
 

e) 

 
Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta  parroquial 
rural; 
La  presentación  de  proyectos  de  acuerdos  y  resoluciones,  en  el ámbito  de 
competencia del gobierno  autónomo descentralizado parroquial rural; 
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; 
Fiscalizar las acciones del ejecutivo  parroquial de acuerdo con este Código y la 
ley;y; 
Cumplir aquellas funciones  que  le sean expresamente encomendadas  por la 
junta  parroquial rural.

 

 
 

1.4. PLENO DE LA JUNTA PARROQUIAL  
 

MISIÓN: 
 
 



 

Ser el organo  de gobierno  de la parroquia  rural y como  tal velar por el desarrollo de la 
misma en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 
Unidad integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el 
más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de 
la materia  electoral.  El segundo vocal  más votado será el vicepresidente de l a  j u n t a  
parroquial rural. 

 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 
a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia   del   gobierno    autónomo   descentralizado   parroquial    rural 
conforme  este Código: 

bJ Aprobar  el  plan  parroquial   de  desarrollo  y  el  de  ordenamiento  territorial 
formulados   participativamente   con   la   acción   del  consejo   parroquial   de 
planificación y las instancias de participación, así como  evaluar la ejecución; 

cJ Aprobar  u  observar el presupuesto del  gobierno  autónomo descentralizado 
parroquial  rural, que deberá  guardar  concordancia con  el plan parroquial  de 
desarrollo y con el de ordenamiento territorial: así como  garantizar  una 
participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos 
de la parroquia  rural en el marco  de la Constitución y la ley. De igual  forma, 
aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, 
con las respectivas reformas; 

dJ Aprobar  a  pedido   del  presidente  de la junta  parroquial  rural,  traspasos  de 
partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando los circunstancias lo 
ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados o 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; 

fJ  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  que 
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  Consejo  Nacional   de 
Competencias: 

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

1) Remover al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial  rural que hubiere 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 sesión de la junta parroquial 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 o presidenta del gobierno 
parroquial  rural; 

o) Conceder  licencias   a   los   miembros   del   gobierno    parroquial    rural,  que 
acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades 
catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada podrá  prorrogar 
este plazo; 

p) Conocer y resolver los  asuntos  que  le  sean sometidos  a su  conocimiento  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; 

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 formó  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. 
 

2.   PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 
2.1. ASAMBLEAS LOCALES 

 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  303 del  Código   Orgánico   de 
Organización  Territorial, en concordancia con  los artículos 56,  57, 58 y 62 de  la Ley 
Orgánica  de  Participación Ciudadana, se reconoce la capacidad de la ciudadanía 
para organizar asambleas locales como  un espacio para la deliberación pública  entre 
los ciudadanos para  fortalecer sus capacidades colectivas de  interlocución con  las 
autoridades y, de  esta forma, incidir de  manera  informada en la gestión publica del 
Gobierno Autónomo  Descentralizado Parroquial. 

 
CONFORMACIÓN Y CONVOCATORIA: 

 
Se garantiza  la pluralidad.  interculturalidad e inclusion de las organizaciones sociales y 
de la ciudadanía, así como de las diversas identidades territoriales y equidad de género. 

 
La máxima autoridad de cada  nivel de gobierno  será responsable de la convocatoria 
que  deberá   ser plural  e  incluir a  los  diferentes  pueblos,  nacionalidades  y sectores 
sociales, con equidad de género y generacional. Los delegados de la sociedad, en el 
ámbito territorial respectivo, serán designados prioritariamente por las asambleas 
ciudadanas locales. 

 
Las asambleas locales estarán integradas por los barrios, recintos, comunas y 
comunidades pertenecientes a  la  circunscripción territorial del  Gobierno  Autónomo 
Descentralizado Parroquial. Los delegados y/o representantes de  los barrios, recintos, 
comunas y comunidades de la Parroquia San Juan de Pastocalle, deberán  acreditar tal 
calidad al inicio de cada asamblea. Se conformará el Quorum necesario con la mayoria 
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absoluta  de  los  miembros,  conformada por  la  mitad  más  uno  de  los  ciudadanos 
acreditados para  la Asamblea Local. quienes contarán con voz y voto  en la toma  de 
decisiones. 

 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

a) 
 
 

b) 
 
 

c) 
 

d) 

              e) 

Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 
corresponde a  los servicios públicos por pedido de  la mayoría simple de  sus 
integrantes en el ámbito  de los territorios locales 
Proponer agendas de desarrollo, planes, programas  y políticas públicas locales; 
Promover la  organización  social  y  la  formacíón  de  la  ciudadanía  en  temas 
relacionados con la participación y el control social; 
Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que 
estén obligadas las autoridades electas; 
Propiciar  el debate,  la  deliberación  y  concertación  sobre  asuntos  de  interés 
general, tanto en lo local como  en lo nacional; y, 
Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo 
de la Ley

 
2.2. CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 

 
Los  consejos  de  planificación  participativa  de  los  gobiernos  autónomos 
descentralizados participarán en el proceso de formulación,  seguimiento y evaluación 
de  sus  planes y  emitirán  resolución  favorable   sobre  las  prioridades  estratégicas de 
desarrollo como  requisito indispensable para  su aprobación ante  el órgano  legislativa 
correspondiente. 

 
Los consejos  de  planificación de  los gobiernos autónomos descentralizados estaran 
presididos por sus máximos representantes. Se constituirán y organizarán  mediante acto 
normativo  del respectivo  Gobierno  Autónomo  Descentralizado;  y, estarán  integrados 
por: 

 
1.   El  Presidente del GAD Parroquial Rural: 
2.    Un representante de los demás vocales del  G A D  Parroquial rural; 
3.   Un  técnico  ad  honorem  o  servidor  designado  por  el  Presidente  del GAD 

Parroquial; 
4.   Tres   representantes   delegados   por   las  instancias   de   participación.   de 

conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos. 
 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

a)  Acoger  el diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y provincial, y de ser 
el caso, en el ámbito  de su territorio, especificar el detalle de dicha  información. 

b)   Localizar las obras o intervenciones a realizarse por parte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial en su territorio. 

e)  Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 
sobre las  prioridades estratégicas  de  desarrollo,  como  requisito indispensable 
para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 

d)  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; 
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e)  Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los 
planes  de  inversión  con  el respectivo  plan  de  desarrollo y  de  ordenamiento 
territorial; 

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

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

h)  Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 
 
 
 

2.3. COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALIZADAS Y TÉCNICAS 
 

Definidas como comisiones de trabajo  cuya finalidad  es emitir conclusiones y 
recomendaciones que serán consideradas como  base para  la discusión y aprobación 
de las decisiones del Gobierno  Autónomo Descentralizado. 

 

 
         
          Cada una de las comisiones conformadas estará integrada por tres  vocales miembros, de los 

cuales un vocal lo presidirá. 
 
                  

 
3.   PROCESOS AGREGADOS DE VALOR 
3.1. COMISIONES DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

 
De conformidad con  el artículo  327 del Código  Orgánico de  Organización  Territorial, 
Autonomía y Descentralización se conforman las siguientes comisiones: 

 
3.1.1.  COMISIONES PERMANENTES 

 
Las comisiones permanentes sesionarán ordinariamente al menos una  vez al mes y, 
extraordinariamente, cuando la convoque el Presidente de la comisión o, por 
necesidades institucionales el Presidente del Gobierno  Parroquial. 

3.1.1. 1. DE MESA 

"   CONFORMACIÓN 
 

a)   Presidente del Gobierno  Parroquial. quien la presidirá 
b)   Vicepresidente del Gobierno Parroquial 
e]  Vocal electo  de l a  j u n t a  Parroquial.  

 
 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

a)  Dictaminar acerca de  la calificación  de  los vocales,  dentro  de  los diez días 
siguientes a la posesión de los mismos, o respecto de sus  excusas dentro  de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a su resolución. 

b)  Organizar  las  comisiones  permanentes  y  especiales  que  sean  indispensables  y 
designar a sus miembros, cuando no lo hubiere hecho el Presidente del Gobierno 
Parroquial. 

c)   Decidir, en caso de conflicto, sobre la comisión que debe  dictaminar respecto 
de  asuntos  que  ofrezcan  dudas  y  sobre  cuestiones  que  deban elevarse  a 
conocimiento de la Junta Parroquial. 
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d)  Repartir a las distintas comisiones permanentes los asuntos de los cuales deben 
conocer, cuando  tal distribución no hubiere sido hecha  por el Presidente. 

e)   Conocer  de  los  procedimientos  de  remoción   siguiendo  el  debido   proceso 
determinado en el artículo 336 del Código  Orgánico de Organización  Territorial. 
Autonomía  y Descentrafización. 

 
3.1.1.2. DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONFORMACIÓN 

 
Estará conformado por tres vocales: 

a) Un Vocal del GAD quien lo presidirá 
b) Un Vocal miembro 
c) Un vocal miembro 

 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
a)   Participar en  la  planificación  de obras  anuales,  asesorar.  planificar y coordinar 

con  el presidente del GAD Parroquial. planes de  trabajo  vial que  realice  esta 
entidad con otras instituciones del estado,  así como  también supervisar trabajos 
viales y la construcción de obras que se realicen en los barrios, sectores y recintos 
de las parroquias 

b)   Gestionar.  vigilar y  coordinar  la  ejecución  de  obras  públicas  que  se  realicen 
dentro de la parroquia,  para que se ejecuten según lo planeado 

c)  Coordinar  su  trabajo  con  el fiscalizador del proyecto y realizar una supervisión 
responsable sobre todas las labores desarrolladas por el mismo e intervenir en las 
actas entrega.  recepción provisional, parcial, total o definitiva. 

d) Verificar que en todos  los  proyectos u obras  permanezcan en el sitio de 
construcción los siguientes documentos: Copia del contrato de 

construcción; los planos constructivos; las especificaciones técnicas. 

generales y específicas; el programa  de ejecución autorizado. con 

indicación de los recursos requeridos por actividad; el libro de obra; 

correspondencia cruzada  entre  fiscalización y contratista; resumen del 

estado financiero dela obra,  de  las facturas tramitadas por avance de 

obra,  reajustes,  obras extraordinarias y estadística de  resultados de  las 

pruebas de laboratorio. 
e)   Avocar   conocimiento,  junto   al  fiscalizador  y  Ejecutivo   del  GADPR,   de   las 

solicitudes  fundamentadas  de  prórroga   y  aquellos  hechos  que  provoquen 
demoras en la construcción presentados por el contratista 

f)    Gestionar, vigilar y coordinar la correcta prestación de los servicios del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial. 

g)  Estudiar los proyectos, planes y programas sometidos por la Presidenta a la Junta 
Parroquial. para cada  uno de las ramas propias de la actividad parroquial y emitir 
dictámenes motivados sobre los mismos. 

h)   Estudiar y analizar las necesidades de los servicios que requiera la población de 
la parroquia, estableciendo prioridades de acuerdo con la planificación 
institucional. y proponer  al órgano  legislativo del Gobierno  Parroquial, proyectos 
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de    reglamentos   o   resoluciones   que    contengan   medidas   que    estime 
convenientes, a los intereses del Gobierno  Parroquial
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i)      Establecer espacios  dignos  para  garantizar  el comercio  y las ventas  populares 
(Concordancia Art. 428 COOTAD) 

j)    Participar en lo elaboración del POA y PLAN ANUAL  DE CONTRATACIÓN  (PAC) 
 

3.1.1.3. DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

CONFORMACIÓN 

 
a) Un vocal quien la presidirá 
b) Un vocal miembro 
c) Un vocal miembro 

 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

a) Estudiar los proyectos, piones y programas sometidos por la Presidenta a la Junta 
Parroquial, para cada uno de las ramas propias de la actividad parroquial y emitir 
dictámenes motivados sobre los mismos. 

b) Estudiar el proyecto de presupuesto presentado  por  la  Presidenta  del  Gobierno 
Parroquial, y emitir el correspondiente informe. 

c) Coadyuvar en la planificación y el desarrollo parroquial  y su correspondiente 
ordenamiento territorial, en coordinación con el Gobierno Cantonal y Provincial, 
observando  el Plan  Nacional  de Desarrollo,  así como  los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de cada nivel de gobierno:  y. a la elaboración. control y 
ejecución  del presupuesto del Gobierno  Autónomo Descentralizado Parroquial. 

d)   Efectuar un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y 
potencialidades de desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de las 
personas y comunidades,  para  la asignación de recursos económicos en orden 
de priorización. 

e)  Verificar  la  aplicación  de  los  mecanismos  participativos  establecidos  en  la 
Constitución. la Ley y los reglamentos del GADPR. 

 
3.1.1.4. DE IGUALDAD, GÉNERO, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

CONFORMACION 

a) Un vocal quien lo presidirá 

b) Un vocal miembro 

c) Un vocal miembro 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Velar por la transversalidad de las politicas de igualdad y equidad ; 

que propendan el mejoramiento de la calidad de vida y al 

cumplimiento de la función social a favor de personas adultas 
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mayores, niñas, niños y adolecentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, personas en situación de riesgo, victimas de violencia 

domestica y sexual, maltrato infantil y desastres naturales. 

b) Fiscalizar a la administración, quién deberá  incorporar una 

instancia técnica de implementación de politicas públicas 

de igualdad en coordinación con los Consejos Nacionales 

de Igualdad de conformidad con la Constitución y la Ley. 

c) Crear capacidades de mujeres y hombres para generar nuevos 

emprendimientos Presentar planes.  políticas,  programas  y  

proyectos  que  promuevan  espacios interculturales   que   

permitan   fortalecer  la  identidad   cultural   y  preservar el 

patrimonio cultural. 

d) Construir espacios  de encuentro común  y fortalecer la identidad  nacional,  las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

e) Impulsar  procesos  y  formas   de  desarrollo   acordes   a  la  historia,   cultura   y 
características propias de la circunscripción territorial. 

f)    Promover la cultura, las artes. actividades deportivas y recreativas en beneficio 
de  la  colectividad.  en  coordinación  con  los  gobiernos  autónomos 
descentralizados provincial y cantonal. 

g) Presentar planes, programas, proyectos de norma y políticas que contribuyan al 
desarrollo  de  las  culturas  de  la  población  de  su  circunscripción  territorial,  de 
acuerdo con las leyes sobre la materia. 

hJ  Fortalecer  con  estrategias  las  actividades  y  programas  emprendidos  por  el 
Gobierno  Parroquial 

i) Presentará el POA de actividades y 
j)    Elaborar y presentar los informes correspondientes a su gestión. 



 

 
 

3.1.2.   COMISIONES OCASIONALES 
 

Las comisiones ocasionales se conformarán de acuerdo a las necesidades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial, mediante resolución emitida por la junta 
parroquial con la finalidad  de ejecutar un proyecto,  obra o la prestación de un servicio. 

 
CONFORMACIÓN 

 
Las comisiones ocasionales serán conformadas por tres vocales designados en la 
resolución de conformación de  la comisión, en donde  se designará además quien 
presidirá tal comisión. 

 
 

 Las  comisiones  ocacionales y especiales  sesionarán  con  la  frecuencia  que  
requiera  el  oportuno cumplimiento de su cometido. 

 
De ser  el caso.  la  comisión  ocasional  podrá  contar con  más  miembros  de  la  junta 
parroquial. 

 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
a)   Sesionar al menos 1    vez al mes hasta el cumplimiento del objetivo por el cual fue 

creada la comisión. 
b)   Presentar  informes  de  avance  y  finalización   del  proyecto  por  el  cual  fue 

constituida la comisión en las fechas establecidas para el efecto. 
cJ   Comunicar al Presidente de la Junta Parroquial sobre problemas, inconvenientes 

o dificultades que surjan en la ejecución de la obra  o proyecto para el cual se 
constituyó la comisión. 

 
 
 

3.2. COMISIONES



 

                   Las comisiones técnicas, además de las detalladas a continuación, podrán  conformarse                                 
de  acuerdo a  las       necesidades del  Gobierno  Autónomo Descentralizado  Parroquial. mediante 
resolución emitida  por la junta parroquial. 
 

CONFORMACIÓN 
 
Las comisiones técnicas serán conformadas por tres vocales designados en la resolución 
de conformación de la comisión y el vicepresidente de la junta parroquial, quien las 
presidirá. 
 

 
                           Las comisiones técnicas serán conformadas por tres vocales designados en la resolución              
de conformación de la comisión así como el que la presidirá. 
 

Los comisiones especiales sesionarán con la frecuencia que requiera el oportuno 
cumplimiento de su cometido 

 
De ser el caso,  la comisión ocasional podrá  contar, según lo exijan  las  circunstancias, 
con funcionarios del Gobierno  Parroquial afín a la materia  de que se trate, o técnicos 
contratados  o voluntarios  que  no  formen  parte  de  la  Administración del  Gobierno 
Parroquial Rural. 

 
3.2.1.1. DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a)  Dar seguimiento a los procesos de contratación público 
b)  Generar  propuestas e impulsar la  capacitación  en la  materia  de Contratación 

Pública 
c)   Velar por el correcto cumplimiento  de  la  Constitución  y la  Ley  en materia  de 

Contratación Pública. 
d)   Ejercer las competencias que determina  la Ley en los procesos de Contratación 

Pública 
e)  Elaborar y presentar los informes correspondientes a su gestión. 

 
3.2.1.2. DE SALUD, SEGURIDAD  Y AMBIENTE 

"'     ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a)   Velar por la conservación de lo biodiversidad y el Patrimonio Forestal Nacional en 
el territorio de su circunscripción. 

bJ   Estudiar y proponer  planes, políticas y programas  ambientales de conformidad 
con lo estipulado en el Código  Orgánico del Ambiente. 

cJ   Generar   programas   de   educación   ambiental   paro   la   ciudadanía   de   su 
circunscripción. 

dJ  Coordinar   y   generar   programas   de   prestación   de   servicios   de   salud   y 
saneamiento  ambiental  con  las  instituciones  competentes  y  afines;  para  la 
ciudadanía de su circunscripción 

e)   Controlar  la  higiene  en calles,  caminos  de la  parroquia  y organizar mingas de 
limpieza, sumideros, cunetas, pasos de agua  en las comunidades y barrios de la 
parroquia 

f)    Coordinar  con las instituciones de seguridad pública  acciones preventivas para 
evitar la alteración del orden público, la paz y seguridad de las personas y bienes 

 
 

15 120



 

presentando propuestas de convenios con instituciones que están relacionadas 
con las actividades de la comisión 

g)   Incentivar a la población a crear centros de seguridad ciudadano 
h)   Presentará el POA de actividades y 
i)     Elaborar y presentar los informes correspondientes a su gestión. 

3.2.1.3.  DE PRODUCCIÓN Y TURISMO 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

o) 

b) 

c) 

 
�·                             d) 

e) 

Elaborar propuestas de proyectos productivos paro grupo de mujeres, personas 
con discapacidad, adulto  mayor, micro empresas y buscar su financiamiento 
Proponer  un sistema  de  comercialización  paro  emprendimientos  productivos, 
micro empresariales y otros 
Realizar     monitoreo     y    seguimiento     de     las     actividades     productivos, 
emprendimientos, micro empresas que se ejecuten  como programas productivos 
parroquiales o con instituciones externas mediante alianzas estratégicas. 
Presentará el POA de actividades con sus respectivos tiempos de ejecución 
Presentará por escrito el informe de labores mensuales

 

4.  PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 
4.1. SECRETARIO 

 
El   Presidente  de  la  Junta  Parroquial  designará  un  Secretario.  La  designación  del 
Secretario no requerirá de un proceso de selección. El secretario realizará funciones bajo 
la modalidad establecida en la Ley Orgánica  del Servicio Público y su reglamento. 

 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 
 
 
 
 

,-. 

a) Ser responsable del manejo administrativo y de los recursos económicos, físicos y 
materiales de que disponga la Junta Parroquial. 

b) Actuar como  secretario en las sesiones de la Junta Parroquial y de la Asamblea 
Parroquial a la que asistirá con voz, pero sin voto. 

c) Elaborar y entregar las convocatorias paro las sesiones de la Junta Parroquial, de 
la Asamblea Parroquial, así como  cualquier  otro evento o reunión con al menos 
48 horas de anticipación. 

d) Realizar  las  actas  de  las  sesiones  de  la  Junta  Parroquial  y  de  la  Asamblea 
Parroquial, las mismas que serán suscritas por la Secretaria y el Presidente o quien 
hiciere sus veces. 

e} Recibir la  documentación que ingrese  al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial  y despachar  oportunamente la  documentación  designada  por  el 
Presidente de la Junta. 

f)    Mantener  un archivo ordenado y sistemático de la documentación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial. 

g) Certificar la autenticidad de copias compulsas o reproducciones de documentos 
oficiales. 

h) Deberá  actualizar y difundir a la  población  y ciudadanía  a través  de  la 
página   web   institucional   toda   la   información   sobre   el   proceso   de 

programación,  formulación,   aprobación,  ejecución  y  evaluación  del 

presupuesto y demás información del GADPR;
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i)    Deberá  actualizar y difundir a la población y ciudadanía a través de  la 

página web institucional toda  la información sobre el proceso de 
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del 

presupuesto y demás información del GADPR; 
j)     Proceder a efectuar la toma  de inventario al menos una vez al año, en el 

último  trimestre,  a  fin  de  actualizarlo  y tener  la  información  correcta, 

conocer cualquier  novedad relacionada  con  los bienes, su  ubicación, 

estado de  conservación y  cualquier  afectación que  sufra, cruzar esta 

información con la que aparezca en las hojas de vida útil o historial de los 

bienes y presentar un informe sucinto a la máxima  autoridad del GADPR, 

en la primera quincena de cada año; 
k)    Las demós que disponga el presidente de la junta. 

 
4.2. TESORERA/O 

 
El  Presidente de la Junta Parroquial designará un Tesorero. La designación del Tesorero 
no  requerirá  de  un  proceso  de  selección.  El   Tesorero  realizará  funciones  bajo  la 
modalidad establecida en la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento. 

 
Para su contratación se verificará que sea un profesional en el área relacionada a su 
cargo, y de preferencia se contratará a un Contador Público Autorizado. 

 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

""'t' 

a)  Asesorar en los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Anual 
b)   Manejo y control del sistema nacional de contratación pública. en lo que respecta 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
c)  Asesorar en las directrices para la elaboración del presupuesto anual del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
d)  Elaboración del Plan Anual de Contrataciones y reformas debidamente sustentadas 

previa disposición del ejecutivo. 
e)   Elaboración de certificaciones presupuestarias 
f)    Publicaciones   mensuales  de  ínfima  cuantía   por  disposición  del  ejecutivo   del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 
g)   Control previo, concurrente y posterior de pagos de obligaciones y recaudaciones 
h)  llevar los libros o constancia de las notificaciones. 
i)      Consolidar la ejecución de  los procesos informáticos y tecnológicos de  gestión, 

administrativa  financiera,  rendición   de  cuentas  y  transparencia  y  publicidad 
previstos en la ley. 

j)    Preparación   y   elaboración   de   los   instrumentos   necesarios   para    las   fases 
precontractual,  contractual  y  pos  contractual de  los  procesos  establecidos  en la 
normativa  de la materia. 

k}   Asesorar respecto del movimiento  y manejo de partidas presupuestarias 
1)    Llevar la administración de los contratos adjudicados y sus garantías 
m)  Elaborar las declaraciones de impuestos, anexos y trámites tributarios,  teniendo  al 

día las obligaciones del Gobierno  Parroquial 
n)  Cumplir las funciones que les deleguen los miembros del legislativo. 
o)   Elaboración de estados financieros y cuadres con las cédulas presupuestarias 
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p)  Poner en consideración del ejecutivo  proyectos de reglamentación administrativa 
interna. 

q)  Elaboración de roles de pago 
r)     Manejo de la planilla del IESS avisos de entrada  y salida. 
s)     Manejo   de   los   procesos   y  compromisos   interinstitucionales   adquiridos   por  el 

Gobierno  Autónomo  Descentralizado Parroquial 
t)    Elaboración  de  comprobantes  de  ingreso  y  de  egresos  mantener  el respectivo 

control  y  archivo  por  medios  físicos  y  digitales  de  todos  los  procedimientos  e 
instrumentos legislados. 

u)  Manejo del archivo financiero  del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
v)   Presentación  en  medio  físico  y  magnético  de  lo  información  financiera   o  los 

entidades competentes y de control. 
w)  Manejo  de  los  medios  tecnológicos,  informáticos,  digitales  respecto  del  control 

financiero. 
x)   Recaudar, registrar y depositar los recursos financieros del Gobierno  Parroquial 
y)   Ser custodio y mantener  actualizadas las especies valorados, pólizas de seguros y 

fidelidad y más títulos valores y de garantía  que mantenga el Gobierno  Autónomo 
Descentralizado Parroquial 

z)    Mantener  actualizado  y llevar  el control  de  todos  los  bienes  de  propiedad del 
GADPR 

aa)     Mantener el balance actualizado  de  bienes  públicos  del Gobierno  Autónomo 
Descentralizado Parroquial 

 
4.3. AUXILIAR DE SECRETARIO 

 
El Presidente de la Junta Parroquial designará un auxiliar de secretario. La designación 
del  auxiliar  de  secretario  no  requerirá  de  un  proceso  de  selección.  El  auxiliar  de 
secretario realizaró funciones bajo  la modalidad establecida en la Ley Orgánica del 
Servicio Público y su reglamento. 

 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) 
b) 

A       c) 
d) 

 
e) 
f) 
g) 
h) 

 
i) 

 
 
 

j) 
k) 

Llevar los libros o constancia de las notificaciones 
Llevar la administración de los contratos adjudicados y sus garantías 
Cumplir las funciones que les deleguen los miembros del legislativo 
Procedimiento  y legalizaciones  por concepto de  bienes  y servicios  del  gobierno 
parroquial. 
Las demás que le asigne el Presidente 
Atención público  o los ciudadanos y demás usuarios 
Llevar el registro diario general integrado. 
Preparar todo  el material necesario para las sesiones convocadas por el presidente 
del Gobierno  Autónomo Descentralizado Parroquial 
Invitaciones poro los diferentes eventos culturales, deportivos y sociales del Gobierno 
Autónomo   Descentralizado   Parroquial   las   convocatorias  del   ejecutivo    para 
asambleas parroquiales y ampliadas 
Notificación de las convocatorias para asambleas parroquiales y ampliadas 
Llevar el registro de las personas que integren la silla vacía

 
DISPOSICIONES GENERALES.- 
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PRIMERA .-  El  Gobierno  Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de  San 
Juan de Pastocalle. podrá contratar un secretario y un tesorero. Si por motivos 
financieros dicho Gobierno   Autónomo   Descentralizado   Parroquial   no   
pudiese   contratar  a   cada funcionario, quien  hiciere las veces de  
secretario cumplirá  además las funciones de tesorero y viceversa. 

 
SEGUNDA.-  Si   por  motivos  financieros  dicho   Gobierno  Autónomo   
Descentralizado Parroquial no pudiese contratar al Secretario, el Presidente 
de dicho  Gobierno podrá nombrar a un secretario ad-hoc entre sus vocales. 

 
DISPOSICIÓN  DEROGATORIA ÚNICA.-  Deróguese los numerales 2.3; 3.1.1.2, literal: a), b), c) 
3.1.1.3,literal: a)., b), c); 3.1.1.4, literales: a), b), c); 3.1.3 Resolución emitida con fecha   20 de 
julio de 
20 l 6 

 
DISPOSICIÓN   FINAL.-   La   presente   resolución  entrará   en  vigencia   a  
partir  de  sus suscripción sin perjuicio de su publicación. 

 
Dado en San Juan de Pastocalle, a los 22 dias de mayo del 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Nancy Iza                                                    Sr. Javier Aliaga 

PRESIDENTA GADPR                              VICEPRESIDENTE GADPR 
SAN JUAN DE PASTOCALLE SAN JUAN DE PASTOCALLE 
 
 
 
 
 
Sr. Juan Chiriboga                   Srta. Rosa Bustillos 
 
VOCAL GADPR VOCAL GADPR 
 
SAN JUAN DE PASTOCALLE SAN JUAN DE PASTOCALLE 
 
 
 
Sra. Jessica Toapanta 
VOCAL  GADPR 
SAN JUAN DE PASTOCALLE 
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