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RESOLUCIÓN N° 001-GADPR SARAYACU-2019 
 

Sr. CISNEROS LEONARDO 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU 

 
 

CONSIDERANDO 

 
 

DERECHO AL TRABAJO 

Sección octava 
Trabajo y seguridad social 

 
Que, el Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 
personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado. 

 
Que, el Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 
las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social 
se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 
eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de 
las necesidades individuales y colectivas. 

 
El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, 
que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 
actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 
quienes se encuentran en situación de desempleo. 

 
Que, el art. 17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 
trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la Ley. 

 

Capítulo noveno 
Responsabilidades 
Que, el Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 
1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 
competente. 
2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 
3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 
4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 
5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizarlos 
recursos naturales de modo racional, sustentable y 
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme 
al buen vivir. 
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8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y 
denunciar y combatir los actos de corrupción. 
9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 
bienes y servicios. 
10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales. 
11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a 
la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 
12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes 
públicos. 
14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, 
de género, y la orientación e identidad sexual. 
15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos 
establecidos por la ley. 
16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 
corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a 
las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. 
17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y 
transparente. 
16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 
corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a 
las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. 
17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y 
transparente. 

 
DE LA INFORMACION PÚBLICA 

Sección cuarta 
Acción de acceso a la información pública 

 
Que, el Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 
garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando 
la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso 
si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera 
otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser 
declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la 
ley. 

 
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición 
de cuentas y control social. 
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Para el 
ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, 
asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás 
instancias que promueva la ciudadanía. 

 
Que, el Art. 101.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán 
públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un 
representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de 
participar en su debate y en la toma de decisiones. 
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DERECHO A RENDICION DE CUENTAS 

 
Art. 12.- Presentación de Informes. - 
Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y 
demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, a través de su titular o 
representante legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día 
laborable del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública, que contendrá: 
a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le 
asigna esta Ley; 
b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de 
ellas; y, 
c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada. 

 
 

Que el art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad ínter 
territorial, integración y participación ciudadana. 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 
consejos municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 
consejos regionales. 

 
 

Que el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, tienen facultades legislativas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales, en concordancia con el Art. 8 y literal a) 
del Art. 67 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, que le concede facultad de expedir acuerdos, 
resoluciones y normativas reglamentarias, en materia de sus competencias. 

 
Que, el Art. 63 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales 
rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código 
para el ejercicio de las competencias que les corresponden. La sede del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la 
ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 

 
Que, el Art. 64 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD. Funciones. - Son funciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural: e) Ejecutar las competencias exclusivas y 
concurrentes reconocidas por la constitución y por la ley. 

 
Que, el Art. 67 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD, dispone que son Atribuciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de SARAYACU, a) Expedir acuerdos, resoluciones y 
normativa reglamentaria en las materias de la competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de SARAYACU conforme a este Código. 

 
Que, el Art. 70 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD dispone: son atribuciones del presidente o presidenta del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de SARAYACU: 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; 

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 
de SARAYACU. 

 
 

Que, es necesario generar la Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de SARAYACU, alineado a la naturaleza y 
especialización de la misión consagrada en su base legal constitutiva, que contemple 
principios de organización y de gestión institucional eficiente, eficaz; y. En uso de sus 
facultades que le confiere el Art. 8 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD. 

 
 

Que, en la Ley de Servicio Público art. 62.- Obligatoriedad del subsistema de 
clasificación: en la parte pertinente dice: “En el caso de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su 
propio subsistema de clasificación de puestos.” 

 
Que, la Resolución SENRES – PROC 46 publicada en Registro Oficial 251 del 17 de 
abril de 2006, el Secretario Nacional Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos y 
Remuneraciones del Sector Público, emite la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos 
o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos, cuerpo normativo que 
dota a las instituciones, entidades, organismos, y empresas del Estado, de políticas, 
normas e instrumentos técnicos de gestión operativa de desarrollo institucional. 

 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley, 

 
 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR EL PRESENTE REGLAMENTO ORGÁNICO ESTRUCTURAL Y 
FUNCIONAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, DEL 
GOBIERNOAUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SARAYACU 
de conformidad con los siguientes artículos: 
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CAPITULO I 

DE LAS POLITICAS Y OBJETIVOS, DE LA MISIÒN Y VISION 

INSTITUCIONAL 
 

Art. 1.- POLÍTICAS. - Se adoptarán las siguientes políticas de trabajo: 
 

1. Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, atendiendo los principios 
y preceptos constitucionales y legales y las políticas, objetivos y estrategias de 
desarrollo de los niveles nacional, regional, provincial, municipal, parroquial y 
particularmente con lo establecido por la Ley COOTAD, COPFP de 2008. 

2. La Planificación parroquial contribuirá al desarrollo nacional, para erradicar la 
pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 
recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir con el desarrollo territorial armónico 
y equilibrado. 

3. Gestionar y apoyar para la erradicación de la pobreza, a través de la generación de 
proyectos enfocados hacia la seguridad alimentaria, sostenibilidad económica y 
ambiental para el fortalecimiento del desarrollo local endógeno. 

4. Promover instancias de concertación y participación integral e incluyente para el 
desarrollo local. 

5. Fortalecimiento de las instancias de participación social para el mejoramiento de la 
gestión pública. 

6. Articulación entre las necesidades socio territoriales, y los programas y proyectos 
para la solución de tales necesidades, en función de la distribución equitativa de la 
riqueza. 

7. Concertación y coordinación con actores sociales e instituciones públicas y privadas 
que promueva la participación efectiva para el desarrollo de la Parroquia. 

8. Desarrollar estrategias administrativas que faciliten la ejecución de los programas y 
proyectos contenidos en el PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTOTERRITORIAL. 

9. Trabajar con liderazgo, honestidad, transparencia y honradez, buscando satisfacer 
las aspiraciones y solución de los problemas que afectan a la parroquia y 
ciudadanía. 

10. Fortalecer la identidad cultural y preservación del patrimonio cultural en la parroquia. 
11. Fomentar procesos de seguridad alimentaria para la población 
12. Generar condiciones para la equidad social en entornos saludables y competitivos 

13. Aprovechamiento racional del suelo y especialización económica del territorio 

14. Planificar el desarrollo del territorio en coordinación con los diferentes niveles de 
gobierno. 

15. Rendición de cuentas en forma permanente a la ciudadanía y niveles jerárquicos 
superiores para el caso de mandos inferiores. 

 
 

Art. 2.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. - Se establecen los siguientes objetivos 

institucionales: 
 

1. Promover la protección y conservación del ambiente, la recuperación de zonas 
degradadas y contaminadas que proporcionan servicios ambientales en la 
parroquia y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. 

2. Generar las condiciones de vida adecuadas a la población para su desarrollo 
sostenible 
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3. Promover el desarrollo de la producción agrícola y ganadera como parte 
fundamental de la economía familiar en la parroquia. 

4. Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la dotación de los servicios 
básicos adecuados y de la infraestructura necesaria para su población. 

5. Mejorar la movilidad parroquial para que se desarrollen y fortalezcan las 
actividades productivas y cotidianas de la población. 

 
6. Mejorar las condiciones de comunicación de la población que posibiliten la 

utilización de las tecnologías de comunicación. 

7. Contribuir al desarrollo territorial a través del fortalecimiento de la administración 
parroquial 

8. Gestionar, administrar, coordinar, liderar y orientar los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, ejecución de la inversión, seguimiento y evaluación de la 
gestión parroquial, elaboración de estudios técnicos y de factibilidad. 

 
 

Art. 3.- VISION. – El GAD parroquial en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
establece su visión y misión hasta el año 2025, indicando lo siguiente: 

 
Visión 

La parroquia Sarayaku al 2025, se constituye en un territorio referente de un modelo de 
vida en armonía con la naturaleza, dónde se han dotado de servicios básicos 
alternativos a su población, se dispone de un sistema de participación fortalecido, se ha 
impulsado las actividades turísticas y productivas, así también la explotación articulada a 
las normas ambientales establecidas, se ha fortalecido la identidad cultural de los 
habitantes. 

 

Misión 
La parroquia Sarayaku en la actualidad se centra en lograr un sistema de gobernanza 
participativo e incluyente para fortalecer las capacidades tanto políticas como sociales, 
y genera a través de un sistema de planificación participativa la posibilidad de dar 
solución a los problemas territoriales actuales a través de la elaboración de 
presupuestos participativos como herramienta para distribuir recursos asignados al GAD 
parroquial y complementar las necesidades de financiamiento a través de gestión del 
equipo político, además de fortalecer la cultura de sus habitantes en armonía con la 
importancia de su territorio y naturaleza. 
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CAPITULO II 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES 

 
 

TÍTULO I 

ESTRUCTURA BÁSICA 

Art 4.- Enfoque de la estructura organizacional basada en procesos.- La estructura 
organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rural de 
SARAYACU, se alinea a su misión consagrada en la Constitución de la República, 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, 
Ley de Servicio Público, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y otras, y se sustenta 
en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar 
su integración, consistencia y funcionalidad. 

 
Art 5.- Tipología de los procesos. - Los procesos que elaboran los productos y 
servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural SARAYACU, se 
ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al 
cumplimiento de la misión institucional. 

 
Los procesos gobernantes direccionan la gestión institucional a través de la expedición 
de políticas, normas, lineamientos y directrices, para poner en funcionamiento a la 
organización. 

 
Los procesos que agregan valor generan, administran y controlan los productos y 
servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional, 
según la normativa vigente y constituyen la razón de ser de la institución; traslucen la 
especialización de la misión consagrada en la Ley, y. 

 
Los procesos habilitantes están encaminados a generar productos y servicios para los 
procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión 
institucional. 

 

Los procesos desconcentrados, encaminados a generar productos y servicios 
directamente a los usuarios, en áreas geográficas establecidas, contribuyendo al 
cumplimiento de la misión institucional”. 

 
 

Art. 6.- Niveles. - La estructura orgánica del GAD Parroquial está conformada por los 

siguientes niveles de organización: 
 

a) Nivel de Participación 

b) Nivel de Planificación 

c) Nivel Legislativo 

d) Nivel Ejecutivo 

e) Nivel Administrativo 

f) Nivel Operativo y asesor 
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6.1. NIVEL DE PARTICIPACIÓN, Constituido por la Asamblea Parroquial y por el 
Consejo de Planificación. 
Es la máxima expresión de participación ciudadana, integrado por la sociedad civil y 
respaldada por la constitución y demás leyes vigentes en el país. Para el pleno ejercicio 
del derecho a la participación ciudadana el GAD parroquial dictará la normativa 
respectiva para crear el sistema de participación y conformación del Consejo de 
Planificación Parroquial. 

 
La Asamblea Parroquial se encuentra constituida por todos los habitantes y actores 
sociales, productivos, etc., de la Parroquia de Sarayacu, será a su vez, una instancia de 
rendición de cuentas. La Asamblea Parroquial constituye el espacio de consulta, control 
y participación ciudadana de los habitantes de la parroquia con el GAD parroquial, sin 
discriminación por razón de sexo, edad, raza, opción sexual, creencia religiosa o 
tendencia política. 
El Consejo de Planificación se encuentra constituido por el Presidente o Presidenta del 
GAD Parroquial Rural, un Vocal, un técnico ad honorem o servidor designado por el 
Presidente o Presidenta y tres representantes delegados de la asamblea Parroquial, sus 
funciones estarán determinas por las normas legales que se dicten para el efecto. 

 
 

6.2. NIVEL DE PLANIFICACIÓN, La Planificación de los diversos planes, programas, 
proyectos y actividades se lo realiza participativamente, ésta responsabilidad es 
asumida por el ejecutivo, comisión de planificación y presupuesto y el Consejo de 
Planificación Parroquial. 

 
6.3. NIVEL LEGISLATIVO, Compuesto por los Vocales electos, tienen las tareas de 
planificación, coordinación, seguimiento, acompañamiento, fiscalización, legislación y 
evaluación de las políticas y acciones del gobierno de la parroquia. 
Es el organismo que determina las políticas en las que se sustentarán los procesos 
institucionales. Su competencia se traduce en los actos administrativos, resolutivos y 
fiscalizadores; está integrado por El Gobierno Parroquial – Comisiones Permanentes y 
Especiales. 

 
Constituye el primer nivel jerárquico y cuya función básica es la de legislar sobre la 
política que debe seguir la Institución, decidir sobre los aspectos de mayor importancia 
del Gobierno Parroquial, así como de fiscalizar al ejecutivo. 

 
 

6.4. NIVEL EJECUTIVO, Representado por el Presidente del GAD Parroquial Rural 
siendo el vocal más votado y en caso de subrogación (ausencia temporal o definitiva) 
por el Vicepresidente. El presidente, tendrá voto dirimente. 
Orienta y ejecuta la política trazada por el proceso legislativo; le compete tomar las 
decisiones administrativas, de planificación, operativas y de evaluación. Es el encargado 
de coordinar y supervisar el cumplimiento eficiente y oportuno para alcanzar los 
resultados y objetivos planteados en la visión. 
Ejerce la máxima autoridad administrativa y de representación legal del Gobierno 
Parroquial Rural, con facultad ejecutiva que comprende el ejercicio de potestades 
públicas privativas de naturaleza administrativa, ejecuta acciones tendientes a cumplir 
los fines y objetivos contenidos en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, 
así como los demás planes parroquiales, para alcanzar el desarrollo integral de la 
parroquia. 
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6.5. NIVEL ADMINISTRATIVO, Se encuentra integrado conforme al COOTAD, 
Secretario (a) Tesorero (a) o Secretario (a) y Tesorero (a). - En base al presupuesto del 
Gobierno Parroquial Rural se podría contar con otros servidores públicos o técnicos para 
administrar los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, entre otros, de 
acuerdo a las necesidades operativas y administrativas del gobierno parroquial. De ser 
el caso se pueden separar las funciones de Secretaria (o) y Tesorera (o) o Secretario 
(a) Tesorero (a). 

 
1. La Secretaría Financiera; que estará dirigida por el (la) Secretario (a) Tesorero (a) 

del Gobierno Parroquial quien, además de cumplir con las funciones pertenecientes 
al área financiera y compras públicas, apoya en las reuniones ordinarias, 
extraordinarias y asambleas llevando y certificando las actas y demás documentos 
del Gobierno Parroquial. 

 

2. Auxiliar de Administrativo; que está integrado por personal contratado del Gobierno 
Parroquial. Es él o la encargada de la recepción, de documentos, logística, manejo 
del personal de apoyo y apoyo en el cumplimiento de las comisiones de los señores 
vocales. 

 
 

6.6. NIVEL OPERATIVO y/o ASESOR, Es el que presta asistencia técnica de tipo 
complementario en los diversos procesos. De igual manera y en base al presupuesto el 
Gobierno Parroquial Rural, así como a las necesidades técnicas y de apoyo del gobierno, 
puede contar con un nivel asesor y operativo: 

 
1. La asesoría está compuesta por la Asesoría Jurídica y Asesores Técnicos 

permanentes u ocasionales. Formulan las sugerencias, recomendaciones y emite 
criterios, requeridos por el nivel Ejecutivo y Legislativo, con el objeto de contribuir al 
adecuado funcionamiento de todos los niveles y unidades administrativas del GAD 
Parroquial Rural. 

 
2. La parte operativa estará constituida por unidades técnicas, de ejecución y personal 

de apoyo que cumpla con los fines y objetivos planificados por el GAD Parroquial 
Rural, así como realizar actividades a través de la ejecución de planes, programas, 
proyectos y funciones aprobados por ésta, y por el nivel ejecutivo al que están 
subordinados, el nivel operativo está orientado a obtener productos y a la prestación 
de servicios encaminados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos de la 
parroquia, así como fomentar el desarrollo sostenible y sustentable del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1. Organigrama Funcional 
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ASAMBLEA PARROQUIAL 
Contribuir en la elaboración de planes y políticas, 

Promueve el desarrollo. Genera políticas 

JUNTA PARROQUIAL 
Expedir acuerdos, resoluciones y 

normativas, aprueba planes y 

COMISIONES ESPECIALES 
Trata eventos puntuales 

ASAMBLEA AMPLIADA 
Contribuir en la elaboración de 

planes y políticas, Gestión para 

lograr financiamiento PRESIDENCIA 
Representación legal y jurídica 

CONSEJO DE PLANIFICACION 
Velar por el cumplimiento del 

PDOT 

VICEPRESIDENCIA 
Subrogación de funciones 

VOCALES 
ASESORERIA JURIDICA 

Realizar contratos y vigilar tramites 

SECRETARIA TESORERIA ASESORERIA TECNICA 
Realizar ejecutar convenios planes y 

proyectos 

COMISION C COMISION D 
COMISION A 

Control y vigilancia de 

actividades relacionadas 

COMISION B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fuente: PDOT SARAYAKU 2015) 

 
 

 
TÍTULO II 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 
Art. 7.- CADENA DE VALOR DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

 
PROCESO LEGISLATIVO/EJECUTIVO 

• Nivel Legislativo: Pleno de la Junta 
• Nivel Ejecutivo: Presidencia GAD 

 PROCESO DE PARTICIPACION  

• Instancias de participación (Sistema de Participación Ciudadana) 

• Comisiones permanentes 

• Consejo de planificación parroquial 
• Comisiones especiales 

 PROCESO ADMINISTRATIVO/APOYO  

• Secretario – Tesorero 

• Auxiliar administrativa/o 
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 PROCESOS OPERATIVOS O AGREGADORES DE VALOR  

• Técnico de apoyo 

 

Ambiental Económico Productivo Socio Cultural 

 
 

Asentamientos Energía, Movilidad y Político Institucional 
humanos  Conectividad 

 
Comisión de mesa Comisión de Planificación Comisión de igualdad, 

y Presupuesto género y vulnerabilidad 

(Fuente: PDOT SARAYAKU 2015) 

 

 
ART. 9.- ESTRUCTURA ORGÁNICA. - La estructura orgánica del Gobierno Parroquial 
es la Siguiente: 

 
 

Ilustración 2. Estructura Orgánica 

 
 

 

 
(Fuente: PDOT SARAYAKU 2015) 
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Art. 10.- PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. – 
 

Ilustración 3. Procesos en el portafolio de productos 

 
 

(Fuente: PDOT SARAYAKU 2015) 
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CAPITULO III 

PROCESOS GOBERNANTES 

 
TÍTULO I. DEL NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

 
Art. 11. Principios de la participación. - La participación de la ciudadanía en todos los 
asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos 
de la democracia representativa, directa y comunitaria. 
El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social se regirá, 
además de los establecidos en la Constitución y leyes, por los siguientes principios: 

 

Igualdad. - Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o 
colectivos de las ciudadanas y ciudadanos, colectivos, comunidades, y demás formas 
de organización lícita, para participar en la vida pública de la parroquia; incluyendo a las 
ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior; 

 
Interculturalidad. - Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e incluyente 
de las diversas identidades culturales, que promueve el diálogo y la interacción de las 
visiones y saberes de las diferentes culturas; 

 
Autonomía. - Es la independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y las 
organizaciones sociales para participar en los asuntos de interés público del país; 

 

Deliberación pública. - Es el intercambio público y razonado de argumentos, así como, 
el procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre la sociedad y el 
Estado, como base de la participación ciudadana; 

 
Respeto a la diferencia.- Es el derecho a participar por igual en los asuntos públicos, 
sin discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 
política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 
distinción personal o colectiva, temporal o permanente, o de cualquier otra índole; 

 
Paridad de género. - Es la participación proporcional de las mujeres y los hombres en 
las instancias, mecanismos e instrumentos definidos en la Ley; así como, en el control 
social del GAD parroquial, para lo cual se adoptarán medidas de acción afirmativa que 
promuevan la participación real y efectiva de las mujeres en este ámbito; 

 
Responsabilidad. - Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los 
ciudadanos de manera individual o colectiva, en la búsqueda del buen vivir; 

 

Corresponsabilidad. - Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los 
ciudadanos, el Estado y las instituciones de la sociedad civil, de manera compartida, en 
la gestión de lo público; 

 
Información y transparencia. - Es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la 
información pública, en el marco de los principios de responsabilidad y ética pública 
establecidos en la Constitución y la ley, sin censura previa; 
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Pluralismo. - Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión 
de las diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y principios, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, sin censura previa; y, 

 

Solidaridad. - Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el 
desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y 
colectivos. 

 
 

TÍTULO II. DEL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA. 

 
 

Art. 12.- De las Asambleas Locales. - En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá 
organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública entre las ciudadanas 
y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las 
autoridades y, de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las políticas 
públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión de lo público. 

La asamblea se organizará con la representación de todas las comunidades que tiene 
la parroquia y actúen con enfoque de territorio. 

 

Art. 13.- Composición de las asambleas locales. - La conformación de estas 
asambleas deberá garantizar: pluralidad, interculturalidad e inclusión de las 
organizaciones sociales y de la ciudadanía, así como, de las diversas identidades 
territoriales y temáticas con equidad de género y generacional. 

 
Art. 14.- Funcionamiento de las asambleas locales. - Las asambleas se regirán por 
los principios de democracia, equidad de género y generacional, alternabilidad de sus 
dirigentes y rendición de cuentas periódicas. Se regularán por sus propios estatutos y 
formas de organización de acuerdo con la Constitución y la Ley. 

 
Art. 15.- Funciones de las asambleas locales. - Estos espacios de participación 
ciudadana tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

 
1. 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; 

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

3. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas 
relacionados con la participación y el control social; 

4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que 
estén obligadas las autoridades electas; 

5. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés 
general, tanto en lo local como en lo nacional; y, 

6. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo 
de la Ley. 
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TÍTULO III 

DEL NIVEL LEGISLATIVO 

 
SECCION I 

DE LAS ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

RURAL 

 

Art. 16.- Son Atribuciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural, las 
contempladas en la constitución y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y 
Autonomía y Descentralización COOTAD Art. 67, que a continuación se detallan: 

 
a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo al 
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización. 

 
b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del consejo 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 concordancia con el plan de desarrollo y con el ordenamiento 
territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el 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; 

 
d) Aprobar, a pedido del presidente de la Junta Parroquial Rural, traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones 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 mixta 
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 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 con el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y 
Descentralización. 
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l) Destituir 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 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 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 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. 

 

Art. 17.- Son prohibiciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural, las 
contempladas en el Art. 328 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y 
Autonomía y Descentralización; a continuación, COOTAD, se detalla: 

 

a) Interferir en la gestión de las funciones y competencias que no le corresponda por 
disposición constitucional o legal y que sean ejercidas por las demás dependencias 
públicas; 

 
b) Interferir, mediante actos normativos, en la ejecución de obras, planes o programas 
que otro nivel de gobierno realice en ejercicio de sus competencias, salvo la existencia 
de convenios; 
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c) Arrogarse atribuciones que la ley reconoce a otros niveles de gobierno o a otros 
órganos del respectivo gobierno autónomo descentralizado; 

 

d) Aprobar el presupuesto anual si no contiene asignaciones suficientes para la 
continuación de los programas y proyectos iniciados en ejercicios anteriores y 
contenidos en los planes de desarrollo y organización territorial; si no se asigna como 
mínimo el diez por ciento del presupuesto para programas de desarrollo con grupos de 
atención prioritaria; 

 
e) Aprobar normativas e impulsar proyectos que afecte el ambiente; 

 
f) Expedir acto administrativo, ordenanzas, acuerdos o resoluciones que disminuyan o 
interfieran la recaudación de ingresos propios de otros niveles de los gobiernos 
autónomos descentralizados; 

 
g) Aprobar ordenanzas, acuerdos o resoluciones que no hayan cumplido los 
procedimientos establecidos en el COOTAD; 

 
h) Las demás previstas en la Constitución y la Ley. 

 
 

SECCION II 

DE LAS SESIONES 

 
Art. 18.- Las sesiones. Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, tendrán cuatro clases de sesiones: 
1. Inaugural; 
2. Ordinaria; 
3. Extraordinaria; y, 
4. Conmemorativa. 

 
Las sesiones de los gobiernos parroquiales, públicas y garantizarán el ejercicio de la 
participación a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la Ley. 

 
18.1. SESIÓN INAUGURAL. - Los Gobiernos parroquiales rurales procederán a 
posesionar, respetando el orden de votación alcanzado en el proceso electoral 
respectivo, al vocal más votado como presidente o presidenta, vicepresidente o 
vicepresidenta y vocales en su orden. Posesionarán a un secretario/a y a un tesorero/a, 
o a un secretario/a –tesorero/a, dependiendo de la capacidad financiera y la exigencia 
del trabajo, designado previamente por el ejecutivo de este nivel de gobierno. 

 
18.2. SESIÓN ORDINARIA. - Los GADS parroquiales rurales se reunirán dos veces al 
mes como mínimo. En todos los casos, la convocatoria del ejecutivo del respectivo 
gobierno autónomo descentralizado se realizará con al menos cuarenta y ocho horas 
(48 horas) de anticipación a la fecha prevista y se acompañará el orden del día y los 
documentos que se vaya a tratar en la sesión. 

 
Las mismas que podrán convocarse cualquier día, atreves de sus respectivos correos 
electrónicos y se firmarán las actas y convocatorias en el desarrollo de la sesión. La 
misma que se notificara a través de sus correos electrónicos o la página web del GADPR 
SARAYACU (www.gadsarayaku.gob.ec) 
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Una vez instalada la sesión se procederá a aprobar el orden del día, que podrá ser 
modificado solamente en el orden de su tratamiento o incorporando puntos adicionales, 
por uno de los miembros con voto conforme de la mayoría absoluta de los integrantes; 
una vez aprobado con este requisito, no podrá modificarse por ningún motivo caso 
contrario la sesión será invalidada. 

 

18.3. SESIÓN EXTRAORDINARIA. - La sesión extraordinaria será convocada con al 
menos veinte y cuatro horas (24 horas) de anticipación y en ella se tratarán únicamente 
los puntos que consten de manera expresa en la convocatoria. 

 
 

Art. 19.- Las sesiones del Gobierno Parroquial son convocadas, presididas y dirigidas 
por el presidente del GAD Parroquial, conforme a lo determinado en la Constitución y la 
Ley. En los casos de ausencia temporal del Presidente, ya sea por licencia, por 
impedimento de ejercer el cargo las correspondientes funciones las asume el 
vicepresidente previo resolución de encargo. 

 
Art. 20.- Del Quórum. El quórum para las sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural, para adoptar decisiones validas, es suficiente con la 
presencia de la mayoría absoluta, conformada por la mitad más uno, en caso de empate 
el voto del Presidente será dirimente. En las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, existirá una silla vacía que será 
ocupada por un representante de la sociedad civil, en función de los temas a tratarse 
con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de 
interés general. Las personas que participen con voto serán responsables 
administrativa, civil y penalmente, Art. 101 de la Constitución del Ecuador 2008, Art. 311 
del COOTAD y Art. 78 de la Ley de Participación Ciudadana. 

 

Art. 21. - A la hora señalada en la convocatoria, el presidente dispondrá pasar lista. 
Una vez verificado el quórum reglamentario, el Presidente del GAD Parroquial o quien 
lo reemplace, declara abierta la sesión. Si por alguna razón ésta tiene que ser 
suspendida, se fija fecha y hora para su continuación. 

 
Si no hay quórum, se procede a esperar diez minutos. Si tampoco se logra el quórum, 
la sesión se posterga para nueva fecha. 

 
 

Art. 22.- En el caso de que algún miembro del órgano legislativo falte injustificadamente 
a las sesiones legalmente convocadas, se aplicarán las sanciones siguientes: 
a) Descuento de un día del haber correspondiente. 
b) Amonestación verbal 
c) Amonestación por escrito 
d) Sanción Pecuniaria, correspondiente al 10% del salario mensual unificado. 
e) Remoción del Cargo 

 
 

Art. 23.- Se consideran insistentes, los miembros que ingresan injustificadamente al 
pleno del GAD después que se ha iniciado el orden del día. 
También se consideran insistentes a los que se retiran injustificadamente antes de haber 
iniciado la sesión respectiva. 
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Art. 24.- Terminada o suspendida la sesión, los acuerdos y resoluciones que se 
ejecuten, previa dispensa, por parte del GAD Parroquial, de la lectura y aprobación de 
la correspondiente acta. 

 

Art. 25.- Los acuerdos y resoluciones se aprueban por mayoría simple, salvo en los 
casos de empate quien dirima la votación será el presidente. 
Las resoluciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias, será por votación de manera nominal razonada, 
por orden alfabético, excepto el del presidente que será al final de la votación por tener 
voto dirimente. 

 
Art. 26.- Durante el desarrollo de las sesiones, se prohíbe la activación de teléfonos 
celulares, así como la interrupción de las mismas por personas ajenas a la reunión. En 
caso de asuntos urgentes que deban ser conocidos por los participantes de la sesión, 
sólo la Secretaria puede dar a conocer mensajes o recibir y tramitar respuestas a alguna 
inquietud fuera de la sesión. 

 
Art. 27.- Si en la discusión se pronuncian palabras ofensivas, inadecuadas o 
inconvenientes, el presidente del GAD exigirá al ofensor que se comporte con respeto y 
altura, y pedirá que retire tales expresiones. Si no las retira, previo acuerdo con los 
demás miembros, procederá a la sanción disciplinaria que corresponda. 

 
 

Art. 28.- Votaciones. - En los gobiernos parroquiales la votación en los órganos 
legislativos podrá ser de manera ordinaria, nominativa o nominal razonada. El voto 
nominal razonado se realizará en orden alfabético y no podrán abstenerse de votar ni 
retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta la votación por el presidente del GAD. 
Todo voto en blanco se acumulará a la mayoría. Los presidentes tendrán voto en las 
decisiones de los respectivos órganos legislativos; en caso de empate su voto será 
dirimente en la misma sesión. 

 
Art. 29.- De las actas. - En cada sesión se levantará un acta, que será suscrita por el 
presidente del GAD y el Secretario/a. En ella se recogerá las exposiciones y 
deliberaciones y se reproducirá literalmente el texto de las resoluciones, adoptadas por 
el pleno del GAD, con referencia al origen de las propuestas, las mociones emitidas, los 
apoyos recibidos, el resultado de las votaciones y cualquier otro detalle que la secretaría 
considere importante. Las actas serán discutidas y aprobadas en la siguiente sesión 
para su correspondiente aprobación. 

. 
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SECCION III 

DE LOS VOCALES 

 
ATRIBUCIONES, PROHIBICIONES Y REGIMEN LABORAL DE LOS VOCALES 

 
Art. 30.- Atribuciones de los vocales del GAD Parroquial Rural. - De conformidad 
con lo que determinan el artículo 68 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD, son atribuciones de los vocales, las 
siguientes: 

 
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la Junta Parroquial Rural; 

 
b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

 
c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 
representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 
participación; 

 
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con el Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización, y la ley; y, 

 
e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 
parroquial de Principal o su presidente. 

 
 

Art. 31.- Prohibiciones. - Son prohibiciones de los vocales de la Junta Parroquial, las 
determinadas en el Art. 329 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización COOTAD, mismo que se indican a continuación. 

 
a) Gestionar en su propio interés, de terceros o de personas incluidas hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ante los organismos e instituciones del 
Estado; 

 
b) Ser Juez de la Corte Constitucional, del Tribunal Contencioso Electoral, miembro del 
Consejo Nacional Electoral, de la Fuerza Pública en servicio activo o desempeñar 
cualquier otro cargo público, aun cuando no fuere remunerado, excepto la cátedra 
universitaria. Los vocales de los gobiernos parroquiales rurales, conforme a lo dispuesto 
en la Constitución del Estado, podrán ejercer cualquier otra función como servidor o 
servidora pública o docente; 

 
c) Ser Ministro Religioso de cualquier culto; 

 

d) Proponer o recomendar la designación de funcionarios o servidores para la gestión 
administrativa del respectivo gobierno autónomo descentralizado; 

 

e) Gestionar la realización de contratos con el sector público a favor de terceros; 
 

f) Celebrar contratos con el sector público, por sí o por interpuesta persona natural o 
jurídica, salvo los casos expresamente autorizados en la ley; 

 

g) Desempeñar el cargo en el mismo GAD parroquial; 
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h) Todas aquellas circunstancias que a juicio de la Junta Parroquial imposibiliten o 
hagan muy gravoso a una persona el desempeño del cargo; 

 

i) Atribuirse la representación del gobierno autónomo descentralizado, tratar de ejercer 
aislada o individualmente las atribuciones que a éste competen, ò anticipar o 
comprometer las decisiones del órgano legislativo respectivo; y, 

 
j) Las demás previstas en la Constitución y la ley. 

 
Art. 32.- Régimen laboral para los vocales. - De conformidad al artículo 113 literal 6 
de la Constitución de la República del Ecuador, articulo 329 literal b del COOTAD y 
artículo 12 inciso 4 de la LOSEP, podrán ejercer cualquier otro cargo como servidor o 
servidora público o publica, incluyendo la docencia y seguir siendo vocales del GAD 
parroquial, siempre y cuando los horarios establecidos en el GAD parroquial y el de la 
institución donde labora lo permitan. 

 
Art. 33.- Horario de atención y labores de los vocales. - Para el caso de los vocales 
de la Junta Parroquial a excepción del presidente tendrán que cumplir con 40 horas de 
trabajo mensual, en forma rotativa y cumplirán las actividades de acuerdo a las 
comisiones delegadas y acorde a los competentes del PADOT, dentro o fuera de 
circunscripción territorial. Las horas laboradas deberán ser justificadas en el informe 
mensual de actividades. 

 
El o la Presidente está obligado a realizar un informe de actividades cuando tenga 
derecho a viáticos. 

 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural SARAYACU, atenderá al público, 
en sus oficinas de lunes a jueves de 08h00 a 13:H00, y de 14H00 a 17h30 y viernes 
una sola jornada de 08:00 a 14:00 

 
El registro de control y asistencia de los vocales y personal administrativo, deberá ser 
inscrito en el archivo de registro. 

 
Art. 34.- De los Informes. - Los vocales presentarán su informe de gestión de manera 
detallada, clara y verificable, los mismos deben ser debidamente motivados y 
contendrán las actividades, objetivos, metas y alcances obtenidos, conforme a la 
comisión que presidan. Los informes serán presentados cada fin de mes hasta el 30 de 
cada mes a Talento Humano del Gobierno Parroquial quien pondrá en conocimiento del 
ejecutivo para su revisión. 

 
En caso de que los informes no cumplan con el tiempo o contengan las especificaciones 
constantes en este artículo, se tomara como caso omiso, y en caso de tres días de 
atraso se impondrá una multa de hasta el equivalente al 2% del salario básico unificado. 

 

Art. 35.- Los vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado podrán ser destituido 
solamente en observancia a lo que se establece en la COOTAD Art 334. Causales para 
la remoción de los miembros de los órganos legislativos. - Los consejeros o 
consejeras regionales, concejales o concejalas o vocales de las juntas parroquiales 
rurales podrán ser removidos por el órgano legislativo respectivo, según el caso, cuando 
incurran en cualquiera de las siguientes causales: 
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a) Estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la 
Constitución y la ley; 
b) Estar incurso en cualquiera de las causales previstas para remoción del ejecutivo 
del gobierno autónomo descentralizado respectivo; y. 
c) Por inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas, válidamente convocadas. 

 
 
 

TÍTULO IV 

DEL NIVEL EJECUTIVO 

 
SECCION I 

DE LAS ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA 

DE LA JUNTA LA PARROQUIAL RURAL 

 
Art. 36.- De acuerdo con lo que establece la Ley, el presidente es el representante legal 
del gobierno autónomo descentralizado y será reconocido de acuerdo a lo que 
promulgue el Consejo Nacional Electoral. 

 
Art. 37.- Para los efectos administrativos el Presidente se sujetará a la Ley de Carrera 
Civil y Administrativa. 

 
Art. 38.- El Presidente presidirá las sesiones previamente convocadas; sin embargo, de 
ser necesario suspenderá o autorizará al vicepresidente iniciar las sesiones; por casos 
de fuerza mayor. 

 
Art. 39.- Atribuciones del Presidente o Presidenta del Gobierno Parroquial Rural. 
- Le corresponden las determinadas en el Art. 70 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD y son las siguientes: 

 
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 caso 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; 

 
f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 
presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 
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ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en el 
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización. 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 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 créditos o 
aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta 
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 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 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, suplementarias 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 
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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 la junta 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 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 del gobierno parroquial rural, coordinando y 
controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

 
v) Presentar a la 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. 

 
Art. 40.- Prohibiciones del Presidente o Presidenta del Gobierno Parroquial Rural. 

- Le corresponden las determinadas en el Art. 331 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOAD, y son las siguientes: 
 

a) Arrogarse atribuciones que la Constitución o la ley no le confieran; 
 

b) Ejercer su profesión o desempeñar otro cargo público, aun cuando no fuere 
remunerado, excepto la cátedra universitaria; 

 
c) Dedicarse a ocupaciones incompatibles con sus funciones o que le obliguen a 
descuidar sus deberes y obligaciones con el gobierno autónomo descentralizado; 

 

d) Disponer acciones administrativas vayan contra la realización d planes y programas 
aprobados por los órganos legislativos de los respectivos gobiernos o que atenten 
claramente contra la política y las metas fijadas por estos; 

 

e) Otorgar nombramientos o suscribir contratos individuales o colectivos de trabajo, de 
servidores de los respectivos gobiernos, sin contar con los recursos y respectivas 
partidas presupuestarias para el pago de las remuneraciones de ley y sin observar lo 
dispuesto en la Constitución y las leyes que regulan al sector púbico; 

 
f) Prestar o hacer que se dé en préstamo fondos, materiales, herramientas, maquinarias 
o cualquier otro bien de propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados, para 
beneficio privado o distraerlos bajo cualquier pretexto de los específicos destinos del 
servicio público, exceptuándose en caso de emergencia; 

 
g) Disponer o autorizar el trabajo de servidores o trabajadores para otros fines que no 
sean los estrictamente institucionales; 

 
h) Dejar de actuar sin permiso del respectivo órgano de legislación, salvo en caso de 
enfermedad; 
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i) Adquirir compromisos en contravención de lo dispuesto por el correspondiente órgano 
de legislación, cuando la decisión sobre éstos le correspondan; 

 

j) Absolver posiciones, deferir el juramento decisorio, allanarse a la demanda o desistir 
de una planteada, y aceptar conciliaciones conforme la ley sin previa autorización del 
órgano de legislación; 

 
k) Todo cuanto le está prohibido al órgano normativo y a sus miembros, siempre y 
cuando tenga aplicación, y, 

 
l) Asignar cargos y contratos a parientes que se encuentren dentro del curto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, aún a través de interpuesta persona o sea a 
través de personas jurídicas de conformidad con la ley. 

 
Las mismas prohibiciones serán aplicables a quienes ejerzan esta función en reemplazo 
del presidente del Gobierno Parroquial. 

 
 

Art. 41.- Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado podrá ser destituido 
solamente en observancia a lo que se establece en la COOTAD Art 333. Causales para 
la remoción del ejecutivo. - Son causales para la remoción del ejecutivo de un gobierno 
autónomo descentralizado las siguientes: 

 
a) Haberse dictado en su contra sentencia ejecutoriada por cualquier tipo de delito: 

b) Ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien 
lo subrogue legalmente y sin causa justificada; 

c) Incumplimiento, sin causa justificada, de las leyes y de las resoluciones 
legítimamente adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos 
descentralizados: 

d) Despilfarro o malos manejos de fondos del gobierno autónomo descentralizado, 
cuya inversión o empleo sea de su competencia, legal y debidamente 
comprobado: 

e) Ejercicio de actividades electorales en uso o con ocasión de sus funciones y abusar 
de la autoridad que le confiere el cargo para coartar la libertad de sufragio u otras 
garantías constitucionales; 

f) 0 Padecer de incapacidad física o mental permanente debidamente comprobada, 
que le imposibilite el ejercicio de su cargo; y, 

g) Incumplir con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar el 
ejercicio del derecho a la participación ciudadana en 'la gestión del respectivo 
gobierno autónomo descentralizado. 

 
 

Art. 42.-El Presidente deberá llevar un registro de asistencia que será archivado por la 
secretaría. 

 
Art. 43.- El presidente deberá realizar, al menos una vez al año la convocatoria a la 
Asamblea Parroquial donde entregará el informe de actividades. 

 

Art. 44.- El presidente deberá obligatoriamente firmar todos los oficios, notificaciones, 
contratos, autorizaciones y convocatoria que se realicen durante su mandato. 

 

Art. 45.- Deberá de igual forma, ser el titular de la cuenta Corriente, de Ahorro e 

Inversión que la GADP obtenga en la entidad financiera. 
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SECCION II 

DEL VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTA 

 
Art. 46.- Las atribuciones del Vicepresidente o Vicepresidenta, además de las 
determinadas en el Art. 71. Remplazo, del Código Orgánico de Organización Territorial 
y Autonomía y Descentralización COOTAD, las siguientes: 

 
a) Subrogar al presidente o presidenta, en caso de ausencia temporal mayor a tres días 
y durante el tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el Vicepresidente 
o Vicepresidenta asumirá hasta terminar el período. La autoridad reemplazante recibirá 
la remuneración correspondiente a la primera autoridad del ejecutivo; 

 
b) Cumplir las funciones de responsabilidades delegadas por el presidente o presidenta 
de la junta parroquial; 

 
c) Todas las correspondientes a su condición de vocal de la Junta Parroquial; 

 

d) El Vicepresidente o Vicepresidenta no podrán pronunciarse en su calidad de vocales 
sobre la legalidad de los actos o contratos que hayan ejecutado durante sus funciones 
como ejecutivos. Las resoluciones que la Junta Parroquial adopte contraviniendo esta 
disposición, serán nulas; y, 

 
e) Las demás que prevea la ley y las resoluciones de la junta parroquial. 
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CAPITULO IV 

PROCESOS HABILITANTES 

 
 

TÍTULO I 

DEL NIVEL DE PLANIFICACIÓN 

 
Art. 47.- Consejos de Planificación Parroquial 
De conformidad con el artículo 100 de la constitución, artículo 66 de la Ley de 
Participación Ciudadana y el artículo 28 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas COPFP, en el Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales están conformados por: 

 
1. El Presidente o Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial; 

2. Un representante de los demás vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial; 

3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el presidente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial; 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de 
conformidad con lo establecido en la ley y el reglamento de conformación del 
consejo de Planificación del Gobierno Parroquial de Principal. 

 

Art. 48.-La conformación del Consejo de Planificación Parroquial, en concordancia con 
lo establecido en el Reglamento del Sistema de Participación Ciudadana de la parroquia, 
se establece el siguiente procedimiento. 

 
1. Para el nombramiento de los representantes de la ciudadanía quien o quienes 

presidan los Sistemas de Participación Ciudadana, realizaran una convocatoria 
abierta a toda la población para una asamblea general o parroquial; en el orden 
del día deberá constar el punto “Elección de representantes para integrar el 
Consejo de Planificación Parroquial”. 

2. Una vez instalada la asamblea se procederá con las deliberaciones 
correspondientes para nominar y elegir a los delegados. 

3. Elevar la resolución correspondiente con los nombres completos, número de 
cédula y territorio al que representa. 

4. El pleno del Gobierno Parroquial de Principal nombrará de entre sus miembros 
a un delegado, para lo cual así mismo deberá elevar una resolución donde 
conste el nombre del vocal designado. 

5. Por la atribución que le da las leyes, el Presidente del GAD parroquial mediante 
oficio designará al técnico que conforme el Consejo de Planificación Parroquial. 

6. Las resoluciones y oficios por parte de la ciudadanía, del Gobierno Parroquial de 
Principal y Presidente del GAD parroquial serán enviadas a la secretaría del GAD 
parroquial para proceder con las convocatorias para la primera reunión de 
constitución. 

7. La constitución del Consejo de Planificación Parroquial se realizará el primer día 
que se reúna, previa convocatoria realizada por el Señor Presidente del GAD 
parroquial quien lo preside. 

 
 

. 
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Art.- 49.- Funciones del Concejo de Planificación. - En concordancia con el artículo 
Art. 29 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas COPFP, son funciones 
del consejo de planificación las siguientes: 

 
1. 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; 

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. 
 

Art.- 50.- Limitaciones. - En caso de inasistencia de una de las instancias de 
planificación convocadas en tres reuniones consecutivas sin justificativo alguno, será 
remplazado por el suplente en forma inmediata; en caso de no contar con el suplente 
por un ciudadano/a responsable, que será decidido por quien preside el Consejo de 
Planificación. 

 
 
 

TÍTULO II 

PROCESOS DESCONCENTRADOS 

DE LAS COMISIONES 

Art. 51.- Tipos de Comisiones. - En sujeción a lo dispuesto en el artículo 327 del 
COOTAD, las comisiones serán permanentes; especiales u ocasionales; y, técnicas. 
Tendrán la calidad de permanente, al menos, la comisión de mesa; la de planificación y 
presupuesto; y, la de igualdad y género. 

 
Art. 52. Conformación de comisiones permanentes. - Cada una de las comisiones 
estará conformada por un vocal quien la presidirá, y contará con la participación 
ciudadana necesaria para la ejecución de sus objetivos; sin perjuicio de que la puedan 
conformar también el resto de vocales del Gobierno Parroquial Rural. 

 
Art. 53. Conformación de comisiones especiales u ocasionales. - Cuando las 
funciones del Gobierno Parroquial requieran la conformación de comisiones especiales 
u ocasionales para ejecutar o llevar a efecto un proyecto, la ejecución de una obra o la 
prestación de un servicio. Concluido el proyecto, la obra o la prestación del servicio, 
previo informe presentado al Gobierno Parroquial Rural por su Presidente, esta dejará 
de funcionar automáticamente por su carácter de ocasional. 

 
Art. 54. Comisiones Permanentes y Especiales u Ocasionales. - Las comisiones se 
reunirán una vez al trimestre con el objeto de planificar, analizar y verificar las gestiones 
y objetivos. 
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Art. 55. El Presidente de cada una de las Comisiones podrá convocar a reuniones de 
trabajo a personas o autoridades que considere necesarias para el buen cumplimiento 
de las funciones de su comisión. Para este efecto deberá comunicar al señor Presidente 
del GAD Parroquial Rural. 

 

Art. 56. El Presidente de cada una de las Comisiones, presentará en cada sesión 
ordinaria del Gobierno Parroquial, un informe sobre el avance, resultados o problemas 
que se suscitaren en el desarrollo de su comisión. 

 
 

Art. 57.- Comisiones permanentes y deberes. - Son Comisiones permanentes las 
siguientes: 

 
a) Comisión de Mesa (Presidente, Vicepresidente y 1er Vocal) 
b) Comisión de Planificación y Presupuesto (Presidente 
c) Comisión permanente de Igualdad y Género, Grupos Vulnerables, 
d) Comisión Político Institucional (Presidente 
e) Comisión Económico Productivo 
f) Comisión de Ambiental – Biofísico 
g) Comisión Sociocultural 
h) Comisión Asentamientos Humanos 
i) Movilidad, Energía, y Conectividad 

 
Las comisiones permanentes tienen los siguientes deberes y atribuciones de acuerdo 
con la naturaleza específica de las funciones que se le asignen. 

 
a) Realizar las agendas legislativas de trabajo hasta el 15 de Febrero de cada año; 
b) Estudiar los proyectos, planes y programas sometidos por el Presidente del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural SARAYACU, al Pleno del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural SARAYACU, para cada uno 
de los campos propios de las competencias del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural SARAYACU, y emitir dictamen razonado sobre 
los mismos. 

c) Conocer y examinar los asuntos que les sean sometidos por el Presidente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural SARAYACU, emitir 
dictámenes a que haya lugar o sugerir soluciones alternativas cuando sea el caso; 

d) Estudiar y analizar las necesidades de servicio a la población, estableciendo 
prioridades de acuerdo con la orientación trazada por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural SARAYACU. 

e) Proponer proyectos de reglamentos, resoluciones en el ámbito de competencia que 
contengan medidas que estime convenientes a los intereses del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural SARAYACU; 

f) Realizar inspecciones in situ al lugar o inmueble cuyo trámite se encuentre en 
estudio o análisis de la comisión, cuando el caso lo amerite, a fin de expedir el 
informe respectivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural; 

g) Realizar fiscalización a la gestión del ejecutivo parroquial según sea el caso, 
conforme al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); 

h) Elaboración de proyectos previo a la ejecución presupuestaria y en concordancia 
con el PDOT 
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i) Favorecer el mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural SARAYACU, en las diversas materias 
que impone la división del trabajo y velar por la normativa vigente. 

j) Gestión permanente de conformidad a las comisiones; y, 
k) Los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley. 

 
 

Art. 58.- Comisión de Mesa. - La comisión de mesa, excusas y calificaciones estará 
integrada por el Presidente (a), el vicepresidente(a) y un vocal elegido por mayoría del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural SARAYACU. En caso de que uno 
de los miembros (Presidente, Vicepresidente, o vocal), este inmerso en el caso a tratar 
debe ser excusado obligatoriamente. 

 
La comisión de mesa se encargará de: 

 
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 la presentación; 

 
b) Organizar las comisiones permanentes y especiales que sean indispensables y 
designar sus miembros, cuando no lo hubiere hecho el pleno o el Presidente de la Junta 
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: y, 

 
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) Mantener y controlar la ornamentación y espacios verdes de la parroquia a fin 
de que se encuentre en concordancia con su entorno natural; 
f) Gestionar y efectuar el rescate, reparación y mantenimiento de monumentos 
históricos, valores arquitectónicos de la parroquia, en concurrencia con otros órganos 
de gobierno; 
g) Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y disposiciones municipales, relativas al 
control del uso de suelo dentro del territorio parroquial; 

 
h) Conocer de los procedimientos de remoción siguiendo el debido proceso determinado 
en el artículo 336 del COOTAD. 

 
 

Art. 59.- Comisión de Planificación y Presupuesto. - 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 y el 
Plan Nacional de Ordenamiento Territorial; y, a la elaboración, control y ejecución del 
presupuesto del gobierno parroquial. Se sujetará al COOTAD Art. 295, 296, 297. 

 
Será la encarga de: 

 
a) Velar por la planificación, ejecución, evaluación y fiscalización contempladas en el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
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b) Revisar que la planificación y obras estén de acuerdo a lo contemplado en las 
prioridades del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 
c) Velar por la coherencia del presupuesto Ingresos, Egresos y Gastos. 

 
d) Velar que el presupuesto este en concordancia con las prioridades del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 
Art. 60.- Comisión permanente de Igualdad, Género y grupos vulnerables, se 
encargará de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad; además 
fiscalizará que la administración respectiva cumpla con ese objetivo a través de una 
instancia que implementará las políticas públicas de igualdad en coordinación con los 
Consejos Nacionales de Igualdad de conformidad con la Constitución. 
Se encargará de la coordinación con el MIES de la atención a grupos vulnerables con 
los diferentes programas y proyectos enfocados a este grupo. 

 
Art. 61.- Comisión Político Institucional. - Esta comisión se encargará de: 

• Realizar propuestas de proyectos, reglamentos y resoluciones para el 
fortalecimiento de la institucionalidad del GAD parroquial. 

• Ser un vínculo comunicacional en el marco de sus atribuciones. 

• Realizar propuestas de políticas públicas locales. 

• Establecer lazos de coordinación y articulación entre los actores sociales e 
institucionales dentro de la parroquia. 

• Capacitaciones 
 

Art. 62.- Comisión Económico Productivo. - Esta comisión estará encargada de: 
a) Promover, apoyar y fortalecer la organización comunitaria y asociativa en torno a 

iniciativas productivas, de transformación y explotación turística. 

b) Realizar propuestas de proyectos productivos para ser gestionados o apoyados 
desde el GAD parroquial. 

c) Proponer políticas públicas locales en torno a la producción agropecuaria. 
 

Art. 63.- Comisión Ambiental- Biofísico. - Estará encargada de: 
a) Participar y coordinar con el Ministerio de Salud Pública, MAE, Secretara de 

Riesgos sus dependencias y otras Instituciones Públicas y Privadas dedicadas a la 
salud, y medio ambiente, en la formulación de planes, programas y proyectos en la 
gestión de residuos sólidos, saneamiento ambiental, gestión de riesgos 
responsabilizándose de la evaluación y seguimiento. 

 
b) Integrar grupos de trabajo para la elaboración de planes de gestión de residuos 

sólidos enfocados al tema de contaminación. 
 

c) Participar y coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados, Ministerios e 
Instituciones Públicas y Privadas en la formulación de planes, programas y 
proyectos sobre protección del ambiente y derechos de la naturaleza. 

 
d) Coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados, Ministerios e Instituciones 

Públicas y Privadas, la elaboración y ejecución de proyectos de reforestación, para 
restaurar las cuencas y sub-cuencas hidrográficas. 
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e) Integrar grupos de trabajo para la elaboración de planes destinados a la Protección 
de los derechos de la naturaleza, considerando las áreas protegidas y bosques 
protectores dentro de la parroquia. 

 
f) Organizar y participar en la elaboración de programas de capacitación para la 

protección de los derechos de la naturaleza. 

 
 

Art. 64.- Comisión Socio cultural. - Estará encargada de: 
a. Coordinar con los directores, rectores y profesores de las escuelas y colegio 

acciones tendientes a elevar el nivel educativo, cultural y organizativo de los niños, 
niñas y adolescentes. 

 
b. Impulsar la práctica deportiva y recreacional para lo cual se coordinará con los 

clubes deportivos de la parroquia con el fin de que consigan su personería jurídica. 

 
c. Elaborar programas culturales y sociales. 

 
d. Coordinar en la programación y ejecución de actividades como desfiles cívicos, 

culturales, asambleas solemnes, festivales de danza, concursos estudiantiles, entre 
otros. 

 
e. Responsabilizarse por pedido del Ejecutivo de la impresión y distribución de las 

publicaciones y documentos del Gobierno Parroquial Rural y comunidades. 
 

f. Actuar como oficina de protocolo en los eventos que organice el Gobierno 
Parroquial Rural. 

 
g. Integrar como representación del GAD parroquial la brigada de seguridad 

ciudadana de la parroquia. 
 

h. Integrar Grupos culturales de trabajo. 

 
 

Art. 65.- Comisión Asentamientos Humanos. - Estará encargada de: 
 

a) Gestionar los programas y proyectos de servicios básicos, e infraestructura ante 
otros niveles de GAD en función de sus competencias, entidades públicas y 
privadas. 

 
b) Apoyar en el plan de obras que realice el Gobierno Parroquial Rural. 

 
c) Colaborar en la programación, elaboración y ejecución de los proyectos de obras 

priorizadas por el Gobierno Parroquial Rural. 

 
d) Organizar y supervisar la construcción de obras que se realicen en la parroquia, en 

función de las competencias de la parroquia. 

 
e) Participar, apoyar y coordinar en la formulación de planes, programas y proyectos 

para un crecimiento sustentable de la Parroquia. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU 

Cantón: Pastaza - Provincia: Pastaza - Ecuador 

35 

 

 

 

e) Integrar grupos de trabajo para la elaboración de planes de infraestructura. 

 
 

Art. 66.- Movilidad, Energía y Conectividad. - Estará encargada de: 
 

a. Participar, y coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados, ministerio y 
entidades públicas y privadas en la formulación de proyectos viales en beneficio de 
la Parroquia. 

 
b. Preparar planes, programas, proyectos con asesoramiento del técnico parroquial, 

las actividades tendientes al mejoramiento vial que sirvan de guía para el Gobierno 
Parroquial Rural. 

c.  Planificar conjuntamente con el GAD Provincial el tema de vialidad en función de 
las contenencias exclusivas, concurrentes. 

 
d. Integrar grupos de trabajo para la elaboración de planes viales. 

 
e. Planificar de forma articulada y conjunta con el GAD Municipal el tema de movilidad 

y transporte terrestre, fluvial en la parroquia 

 
 

Art. 67.- Evaluación de las comisiones. - Las comisiones designadas por el Presidente 
y Gobierno Parroquial establecidas en el Artículo 70 literal g, j y k del COOTAD, serán 
evaluadas por el ejecutivo semestralmente, o mediante reuniones ordinarias itinerantes 
participativas. 

 
 

Art. 68.- De las Comisiones Especiales. - El Presidente del Gobierno Parroquial, podrá 
solicitar se organicen comisiones especiales o técnicas para tratar asuntos concretos, 
para la investigación de situaciones o hechos determinados para el estudio de asuntos 
excepcionales o para recomendar las soluciones que convengan a problemas no 
comunes que requieran conocimiento, técnico y especializaciones singulares. Las 
comisiones especiales sesionarán con la frecuencia que requiera el oportuno 
cumplimiento de su cometido, y una vez realizado éste, terminan sus funciones. 

 
Las Comisiones especiales se integrarán con tres vocales, un delegado de la ciudadanía 
si fuere necesario y además 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. El 
Presidente del Gobierno Parroquial decidirá el vocal que presida la comisión especial. 
Las comisiones especiales entregaran sus informes en el término que establezca para 
el efecto el Presidente del Gobierno Parroquial. 

 
Son Comisiones especiales: 

a) Comisión de mediación y seguridad ciudadana 

 
 

Art. 69.- Comisión de Mediación y Seguridad Ciudadana. - La misión de esta 
comisión es la Gestión para impulsar la conformación de organizaciones para promover 
la seguridad ciudadana, Art. 67, 149, 150 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 
Será la encarga de: 
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• Propuestas de estrategias participativas de apoyo a la seguridad ciudadana. 
• Propuestas para la elaboración de proyectos relacionados con la seguridad 

ciudadana. 
• Plan de organización, capacitación a organizaciones en seguridad ciudadana la 

Parroquia SARAYACU 
• Plan para coordinar un plan de seguridad ciudadana articulado entre ciudadanía y 

policía nacional, articulado con el consejo de seguridad ciudadana. 
• Informes. 

 

Art. 70.- Atribuciones generales de las comisiones Permanentes y Ocasionales. - 
Las Comisiones de conformidad con lo establecido en los artículos 327 y 67 literal “n” 
del COOTAD, serán permanentes y especiales; igualmente se propenderá la 
conformación de comisiones ocasionales, propuestas por el Presidente del Gobierno 
Parroquial, con la participación de la ciudadanía. Sus deberes y atribuciones son las 
siguientes: 

 
a) Estudiar los proyectos, planes y programas sometidos por el Presidente del Gobierno 
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 el Presidente del Gobierno 
Parroquial, y emitir el correspondiente informe, de acuerdo con las previsiones de esta 
Ley sobre la materia; 

 
c) Conocer y examinar los asuntos que le sean sometidos por el Presidente del Gobierno 
Parroquial emitiendo dictámenes que contengan soluciones o alternativas cuando 
corresponda; 

 
d) 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 de reglamentos o 
resoluciones que contengan medidas que estime convenientes, a los intereses del 
Gobierno Parroquial; y, 

 
e) Favorecer el mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones de la Junta Parroquial, 
en las diversas materias que impone la división del trabajo. 

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

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

 
TÍTULO I 

DEL NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO 

 
Art. 71.- Sin división de funciones es decir Secretario-Tesorero. - El tesorero, de 
conformidad con el artículo 357 del COOTAD, es un funcionario elegido por el 
Presidente del Gobierno Parroquial sin ningún proceso de selección previo, será 
funcionario de libre nombramiento y remoción. 

 

En Gestión Financiera el Secretario – Tesorero controlará eficientemente los recursos 
financieros, que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales, según Art. 
215-273, Art. 339-349, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Previa autorización de las reformas que realice el órgano legislativo 

 
Art. 72.- Funciones del Tesorero/a.- Son funciones del tesorero: 

 
1) Llevar registro de asistencias del personal 

2) Asesorar en los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Anual POA 
(ART. 233, 234 COOTAD) 

3) Asesorar en las directrices para la elaboración del presupuesto anual del GAD 
(ART. 233, 234 COOTAD) 

4) Control, despacho y archivo de la correspondencia interna y externa (ART 274, 275, 
276 COOTAD) 

5) Elaboración de certificaciones presupuestarias (ART. 251 COOTAD) 

6) Control previo, concurrente y posterior de pagos de obligaciones y recaudaciones 
(339, 340, 341 COOTAD) 

7) Asesoramiento, seguimiento y archivo de los procedimientos de contratación 
pública conforme a su disponibilidad presupuestaria y la ley 

8) Consolidar la ejecución de los procesos informáticos y tecnológicos de gestión, 
administrativa financiera, rendición de cuentas y transparencia y publicidad 
previstos en la ley 

9) Llevar el registro diario general integrado (340 COOTAD) 

10) 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 

11) Manejo y control del archivo administrativo conforme a las Normas Técnicas de 
Control Interno 

12) Asesorar respecto del movimiento y manejo de partidas presupuestarias (ART 251, 
255 COOTAD) 

13) Llevar la administración de los contratos adjudicados y sus garantías 

14) Elaborar las declaraciones de impuestos, anexos y trámites tributarios, teniendo al 
día las obligaciones del Gobierno Parroquial (339, 340 COOTAD) 

15) Elaboración de estados financieros y cuadres con las cédulas presupuestarias (ART 
235 COOTAD) 

16) Elaboración de roles de pago (345 COOTAD) 

17) Manejo de la planilla del IESS avisos de entrada y salida 
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18) Elaboración de comprobantes de ingreso y de egresos (344 Y 345 COOTAD) 

19) Mantener el respectivo control y archivo por medios físicos y digitales de todos los 
procedimientos e instrumentos legislados 

20) Procedimiento y legalizaciones por concepto de bienes y servicios del gobierno 
parroquial. 

21) Manejo del archivo financiero del GADPR 

22) Manejo de los medios tecnológicos, informáticos, digitales respecto del control 
financiero 

23) Recaudar, registrar y depositar los recursos financieros del Gobierno Parroquial 
(ART. 342 COOTAD) 

 
24) Ser custodio y mantener actualizadas las especies valoradas, pólizas de seguros y 

fidelidad y más títulos valores y de garantía que mantenga el GADPR 

25) Mantener actualizado el balance actualizado de bienes públicos del GADPR (ART 
426, 426 COOTAD) 

26) Las demás que disponga el ejecutivo o cuerpo legislativo del GADPR 
 

Los productos descritos serán ejecutados por la Tesorero(a) del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural. 

 

Art.73.- El secretario (a) del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
SARAYACU, tendrá la obligación de elaborar las convocatorias y llevar un registro de 
asistencia de los vocales, con la firma de ellos. La misma que se notificara a través de 
sus correos electrónicos o la página web del GADPR SARAYACU 
(www.gadsarayaku.gob.ec) 

 
 

Art. 74.- Funciones de la Secretaria. - 

• Actuar como secretario(a) en las sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural y de la Asamblea Parroquial. 

• Elaborar y realizar conjuntamente con el presidente (a) la convocatoria a las 
sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, así como 
también de la Asamblea Parroquial. 

• Llevar las convocatorias del ejecutivo para asambleas parroquiales y ampliadas 

• Proponer el calendario de sesiones ordinarias 

• Manejo de oficios, certificados, contratos y demás instrumentos que emite la 
institución y los que dispongan los miembros del GADPR (ART 357 COOTAD) 

• Llevar de forma cronológica las convocatorias a sesiones ordinarias y 
extraordinarias que realice el presidente 

• Atención pública a los ciudadanos y demás usuarios. 

• Notificar el contenido de las convocatorias con la debida anticipación al cuerpo 
legislativo del GADPR. 

• Actuar como secretario en las asambleas parroquiales y ampliadas 

• Llevar el registro de asistentes a las asambleas parroquiales y ampliadas 

• Mantener actualizado y llevar el control de todos los bienes de propiedad del 
GADPR (ART 425, 426 COOTAD) 

• Llevar el registro de las personas que integren la silla vacía 

• Llevar el libro de las actas de las sesiones parroquiales y ampliadas 

• Mantener actualizado la base de datos, archivos digitales, software, etc. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU 

Cantón: Pastaza - Provincia: Pastaza - Ecuador 

39 

 

 

 

• Llevar el libro de resoluciones, acuerdos y más normativa que se genere en las 
asambleas ampliadas para su publicación en la gaceta oficial y dominio web (ART. 
361, 362 363 COOTAD). 

• Notificar las resoluciones en las asambleas generales y ampliadas 

• Mantener el archivo las resoluciones en las asambleas generales y ampliadas 

• Receptar las actas que se generen en los procedimientos que adopten las 
comisiones con participación ciudadana generadas en el GADPR 

• Administrar la agenda institucional y de actividades 

• Llevar los libros o constancia de las notificaciones 

• Llevar el registro de asistencias a las sesiones convocadas por el ejecutivo 

• Preparar todo el material necesario para las sesiones convocadas por el presidente 
del GADPR 

• Organización de logística y emitir Invitaciones para los diferentes eventos culturales, 
deportivos y sociales del GADPR 

• Cumplir las funciones que les deleguen los miembros del legislativo 

• Llevar los libros de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del GADPR 
(art. 357 COOTAD) 

• Poner en consideración del ejecutivo proyectos de reglamentación administrativa 
interna 

• Llevar el libro de acuerdos, resoluciones, y normas reglamentarias de carácter 
administrativo aprobados por el GADPR para su publicación en la respectiva gaceta 
oficial y dominio web (ART 357, 361, 362, 363 COOTAD) 

• Poner a consideración del ejecutivo la reglamentación administrativa 

• Convocar por escrito, conjuntamente con el presidente (a), a las sesiones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural al menos con cuarenta y 
ocho horas de anticipación a través de correo electrónico del GADPR SARAYACU 
(www.gadsarayaku.gob.ec) 

• Entregar la convocatoria a sesiones al menos con cuarenta y ocho horas de 
anticipación para las ordinarias y veinte y cuatro horas para las extraordinarias y 
sentar la razón respectiva de su entrega y de las novedades que existieren en su 
recepción. 

• Difundir y publicitar, a través de los medios de comunicación locales y exhibir 
mediante carteles la convocatoria a Asamblea Parroquial en los lugares públicos, 
notorios y poblados de la parroquia de Sarayacu, al menos con ocho días de 
anticipación; 

• Elaborar las actas de las sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural y Asamblea Parroquial. 

• Ser el (la) responsable y custodio directo de todos los bienes muebles de propiedad 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. 

• Participar de las sesiones, en el seno del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural, a la que asistirá con voz informativa, pero sin voto. 

• Conferir copias certificadas que sean legal y correctamente solicitadas de los 
documentos que reposen en los archivos del GAD Parroquial, previa la autorización 
del Presidente del GAD Parroquial; 

• Difundir a través de los medios pertinentes, los acuerdos o resoluciones que la 
Junta Parroquial expida en relación a asuntos de interés general para la población 
parroquial; 

• Notificar el contenido de los acuerdos, resoluciones y normas reglamentarias 
conforme disponga la normativa vigente 

• Manejo de los procesos y compromisos interinstitucionales adquiridos por el GAD 

http://www.gadsarayaku.gob.ec/
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• Proponer al ejecutivo el plan de cronograma para asambleas parroquiales y 
ampliadas 

• Presentación en medio físico y magnético de la información financiera a las 
entidades competentes y de control 

• Notificación de las convocatorias para asambleas parroquiales y ampliadas 

• Facilitar el material necesario para las asambleas parroquiales y ampliadas 

• Recibir la documentación que ingrese al Gobierno Parroquial y despachar 
oportunamente, previa autorización o sumilla del Presidente; 

• Mantener un archivo ordenado sistemáticamente de la documentación bajo su 
responsabilidad; y, 

• Las demás que le asigne la Ley, reglamentos y resoluciones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural en el ejercicio de sus funciones Los 
productos descritos serán ejecutados por el Secretario(a) del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural. Y dados a conocer por correo electrónico del 
GADPR SARAYACU (www.gadsarayaku.gob.ec) 

 

Art. 75.-Del personal de apoyo. - El personal de apoyo que requiera el GAD parroquial 

de principal es para: 
1. Llevar la contabilidad de la institución 

2. Asesoramiento técnico 

3. Elaboración de proyectos de inversión pública y social 

4. Asesoramiento jurídico. 

 
 
 

TÍTULO II 

DEL ASESOR, ASESORÍA JURÍDICA 

 
Art. 76.-Asesoría Jurídica. - Asesorar en derecho a las instancias gobernantes y 
ejecutivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural y proporcionar 
seguridad jurídica a las diferentes unidades institucionales, que permita el adecuado 
cumplimiento de su misión, sobre la base del ordenamiento legal, en el ámbito de su 
competencia. Personal que será contrato en caso que se requiera 

 
Sus funciones son: 

• Representación judicial conjuntamente con el presidente del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural, Art. 359 del COOTAD 

• Demandas y juicios; 
• Patrocinio judicial y constitucional; 
• Informe mensual de asesoramiento legal; 
• Criterios y pronunciamientos legales; 
• Anteproyectos de leyes y políticas; 
• Proyectos de decretos, acuerdos, resoluciones, normas, contratos y convenios; e, 

• Instrumentos jurídicos en general inherentes a su cargo. 
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TÍTULO III 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR. 

NIVEL OPERATIVO, UNIDADES DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y DE APOYO 

 
Art. 77. Las atribuciones de las Unidades Técnicas son las siguientes: 
a) Preparar las políticas y objetivos generales para la planificación de del GAD 
parroquial; 
b) Coordinar la preparación de los planes operativos anuales de las unidades 
administrativas del GAD parroquial; 
c) Evaluar el plan institucional, la calidad técnica, eficiencia y productividad y preparar 
informes periódicos que incluyan sugerencias para mejorar la gestión; 
d) Identificar los problemas técnicos existentes, a fin de proponer cambios que 
posibiliten mejorar y optimizar los resultados; 
e) Elaborar informes mensuales de las actividades cumplidas por la unidad técnica. 
f) Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de obras por administración directa; 

g) Supervisar conjuntamente con los presidentes de las comisiones, la realización de 
las obras y controlar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los contratistas; 
h) 
k) Asignar la maquinaria y materiales, previa la autorización del presidente, necesarios 
para la ejecución de las obras que se realizan por administración directa en la parroquia; 
y, 
l) Presentar periódicamente al Presidente del GAD Parroquial, los informes de las 
actividades cumplidas. 

 
Art. 78.- Unidad de Planificación y Proyectos. - Coordinar las actividades mediante 
las cuales se concretan las políticas, normas, lineamientos y directrices, en el horizonte 
del cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 

 
Sus funciones son: 

 
• Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

SARAYACU en función del PDOT. 
• Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de SARAYACU. 
• Manejo y control del sistema nacional de contratación pública, en lo que respecta al 

GADPR 
• Publicaciones mensuales de ínfima cuantía por disposición del ejecutivo del 

GADPR 

• Elaboración del PAC y reformas debidamente sustentadas previa disposición del 
ejecutivo 

• Evaluación del Plan Estratégico del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de SARAYACU. 

• Plan Operativo Anual en función del PDOT el mismo que se aprobará hasta el 31 
de enero de cada año. 

• Elaboración de proyectos para los cumplimientos de los Objetivos de la planificación 
parroquial, PDOT. 

• Plan de Fortalecimiento de la Parroquia SARAYACU. 
• Plan de organización, capacitación y comunicación para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de SARAYACU. 
• Informe de supervisión de proyectos. 
• Términos de referencia. 
• Cronograma de actividades. 

• Documentación precontractual. 

• Representación inter institucional 
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• Coordinación Interinstitucional. 
 

Los productos descritos serán ejecutados por el Técnico de Planificación y Proyectos. 
 

Art. 79. Unidades de Ejecución y Personal de Apoyo. - Estas unidades, así como el 
personal de apoyo, designado o contratado por el GAD Parroquial Rural, desempeñarán 
labores específicas establecidas por la misma, o las designadas por el Presidente del 
Gobierno Parroquial. Se sujetarán a las normas legales y contractuales, establecidas 
para el desempeño de sus funciones, con el objeto de cumplir la planificación, 
programación y fines del Gobierno Parroquial Rural. 

 
 

CAPITULO VI 

REMUNERACIONES 

 

 
Art. 80.- Las remuneraciones del Presidente será fijada por el Ministerio de Relaciones 
Laborales y tendrá derecho al Pago de Decimotercero, Decimocuarto, transporte, 
viáticos oficiales conforme acuerdo ministerial N° MRL-2014-194 y su reforma Acuerdo 
Ministerial N° MDT-2015-0169. 
Las remuneraciones regirán de acuerdo al dictamen de la Ministerio de Relaciones 
Laborales. 

 
Art. 81.- La remuneración del Secretario (a)- Tesorero (a) será fijada por Ministerio de 
Relaciones Laborales y tendrá derecho a: 

· Decimotercero y cuarto 
· Transporte, viáticos, cuando se trate de actividades oficiales del Gobierno 

Autónomo descentralizado. 
 

Art. 82.- La remuneración del Secretario será revisado anualmente y los aumentos 
regirán de acuerdo al dictamen del Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador. 

 
Art. 83.- Los Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
SARAYACU tendrán derecho a percibir un sueldo según lo establecido en el acuerdo 
ministerial MDT-2015-0169. 

 
El acuerdo ministerial MDT-2015-0169 de fecha 02 de julio de 2015 señala que, 
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De acuerdo al POA Y PODT, para poder cobrar a través de Secretaria - Tesorería su 
sueldo. Deberán enviar sus respectivos informes en forma física obligatoria, de ser 
necesario enviar correo electrónico del GADPR SARAYACU, gadsarayaku.gob.ec); 

 
Art. 84.- Remuneración de las y los vocales. - Los vocales de los GADS Parroquiales 
rurales, son servidores públicos de elección popular y se regirán por la Ley Orgánica del 
servidor Público, sin perjuicio de lo que determine la Constitución y el COOTAD. 
Las y los vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
SARAYACU tendrán derecho a percibir un sueldo de acuerdo a lo establecido en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, 
y a lo establecido en el en el acuerdo ministerial MDT-2015-0169.; y como requisito 
único, tendrán la obligación de presentar informes estipulados en el Art. 34 del 
presente reglamento. 

 
El acuerdo ministerial MDT-2015-0169 de fecha 02 de julio de 2015 señala que, 

 

 

Art. 85. – Remuneraciones. - Se fijará las remuneraciones de acuerdo a la Asignación 
presupuestaria del Ministerio de Finanzas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales del Ecuador, según El acuerdo ministerial MDT-2015-0169 de 
fecha 02 de julio de 2015, señala que, 
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Art. 86. - De los viáticos. - Al pago de viáticos, para las actividades oficiales que 
desarrollen, de acuerdo a las actividades de acuerdo a lo que determina la ley y se dará 
estricto cumplimiento. 

 
 

Art. 87.- De las partidas de gastos ocasionales y subrogación.- En el caso de 
licencias con remuneración de una dignidad de elección popular o licencia con 
remuneración o vacaciones de un servidor que no sea de elección popular, quien asuma 
dichas funciones de forma efectiva, percibirá la remuneración que corresponda al 
ejercicio de dicho servicio o función que tenga que ejercer; para el efecto se preverá los 
suficientes fondos debidamente presupuestados dentro de la partida de gastos 
ocasionales y subrogaciones, mientras dure dicho encargo debidamente justificado. 

 
 

Art. 88.- Jornada laboral. - Las servidoras y servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural, en cuanto a la jornada laboral se sujetarán a lo 
establecido en el acuerdo ministerial MDT-2015-0196 de fecha 02 de julio de 2015 
señala que, 

 

 
Por tanto, el presidente, secretario – tesorero, secretaria y/ auxiliar, están obligados a 
cumplir una jornada de ocho horas diarias. Se aplicará la jornada doble desde las 
08h00am hasta las 13h00pm y desde las 04h00pm hasta las 17h00pm. 

 
Las y los vocales deberán cumplir 40 horas mensual rotativas para cumplir sus funciones 
acordes a sus comisiones. 

 

DE LAS SANCIONES. - Los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de SARAYACU, serán sancionados de conformidad a lo que establece 
el Capítulo IV, Capítulo V, de la Ley Orgánica del Servicio Público. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA. PRIMERO: La estructura orgánica funcional del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de SARAYACU, podrá ser 
modificada de conformidad con las necesidades y con la existencia de los recursos para 
el cumplimiento de su fin. Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de SARAYACU, a los dos días del mes de octubre del 
año dos mil diecisiete. Publíquese en la cartelera del Gobierno Parroquial. 

 
 

CERTIFICA: Que el presente REGLAMENTO ORGÁNICO ESTRUCTURAL Y 
FUNCIONAL DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU, fue 
discutido y aprobado por Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
SARAYACU, el día 31 de julio de 2019. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nehwa Paccha Ushigua Cisneros 

SECRETARIO DEL GADPR DE SARAYACU 

 
 
 
 

QUE CERTIFICA 


