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RESOLUCIÓN Nro. 002-2015 

ORGÁNICO E S T R U C T U R A L Y FUNCIONAL D E L GOBIERNO 
PARROQUIAL R U R A L DE MULALÓ, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA 

DE COTOPAXI, R E P U B L I C A D E L ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, La Constitución de la república del Ecuador en su Art. 225 numeral 2 de, establece 
que el sector público comprende "'Las entidades que integran el régimen autónomo 
descentral i-add'\ 

Que, La Constitución de la república del Ecuador en su Art. 225 numeral 3, señala que 
el sector público comprende JA)S organismos y entidades creados por la Constitución o 
la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 
para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado'". 

Que, La Constitución de la república del Ecuador en su Art. 226, manda a que "Las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que les .sean atribuidas en la Constitución y la 
ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución". 

Que, La Constitución de la república del Ecuador en su Art. 227, determina que "¿a 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación". 

Que, La Constitución de la república del Ecuador en su Art. 228, establece que "El 
ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se 
realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley, 
con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 
nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad 
nominadord". 

Que, La Constitución de la república del Ecuador en su Art. 238, expresa que los 
Gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 
autónomos descentralizados las jimtas parroquiales rurales, los concejos municipales, 
los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

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

Que, La Constitución de la República del Ecuador en su Articulo 280 dispone que el 
Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 
Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinará las 
competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 

Que, La Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD en el Art. 25, dispone en relación al 
Art. 358 Remuneración y Dietas. - "Los miembros de los Órganos Legislativos de los 
gobiernos regionales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales son 
autoridades de elección popular que se regirán por la ley y sus propias normativas, 
percibirán la remuneración mensual que se fije en acto normativo o resolución, según 
corresponda al nivel de gobierno. En rúngún caso la remuneración mensual será 
superior al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración del ejecutivo del respectivo 
nivel de gobierno, y se deberá considerar irrestrictamente la disponibilidad de recursos. 
En el caso de los vocales de los gobiernos parroquiales rurales este porcentaje no podrá 
ser superior al cuarenta por ciento (40%)". 

Que, El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
en el Capítulo I I I La Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. - Artículo 302.- Participación ciudadana. - Artículo 303.- Derecho a 
la participación. - Capítulo II Del Procedimiento Parlamentario. -Artículo 316.-
Sesiones. -Artículo 320.- Quorum. - Artículo 321- Votaciones. Lo que tomara en 
cuenta en lo pertinente. 

Que, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización en su Art. 354, se establece que: "Los servidores 
públicos de cada Gobierno Autónomo Descentralizado se regirán por el marco general 
que establezca la ley que regule el servicio público y su propia normativa. En ejercicio 
de su autonomía administrativa, los gobiernos autónomos descentralizados, mediante 
Reglamentos o resoluciones Que, El Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización en el Art. 360 , establece que la administración del 
talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados será autónoma y se 
regulará por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la ley y 
en las respectivas Reglamentos o resoluciones de las juntas parroquiales rurales. 

Que, la organización administrativa del Gobierno Parroquial Rural de La Merced, dada 
la importancia de los servicios y obra pública que se le ha asignado, así como su 
capacidad financiera, debe responder a una estructura que permita atender de manera 
eficiente cada ima de ellas, por lo que es necesario de una normativa que oriente el 
trabajo hacia una gestión efectiva. 

Que, es imperiosa la necesidad de poner en práctica una herramienta administrativa de 
organización administrativa, que concilie tanto el nivel de deberes y responsabilidades 
de los cargos, como el esfiierzo personal y mérito de quienes los ocupan. 
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Que, la Resolución SENRES 46 publicada en Registro Oficial 251 de 17-abr-2006 
Establece la Norma técnica de diseño de reglamentos de gestión 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. 

Que, El Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización 
en el artículo 70 literal h), determina que es atribución del Presidente o Presidenta de la 
Junta Parroquial Rural, expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural; 

R E S U E L V E E X P E D I R E L SIGUIENTE: 

ORGÁNICO E S T R U C T U R A L Y FUNCIONAL D E L GOBIERNO 
PARROQUIAL R U R A L DE MULALÓ, CANTÓN LATACUNGA, P R O V I N C U 

DE COTOPAXI, R E P U B L I C A D E L ECUADOR 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA JURÍDICA, PRINCIPIOS, OBJETIVOS 

Art. 1.- Naturaleza Jurídica. 

Los gobiernos autónomos descentralizados Parroquiales rurales son personas jurídicas 
de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Muíalo está 
ubicada en la cabecera Parroquial de Muíalo. 

Adquiere su condición de Gobierno Autónomo Descentralizado con la aprobación de la 
Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, publicada en el Registro Oficial N° 
103 del 27 de octubre del 2000. 

Art. 2.- Razón de ser del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
Muíalo. 

En la organización territorial del estado ecuatoriano, la Junta Parroquial Rural de 
Muíalo, es un Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural; que propende al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a través de un adecuado desarrollo 
territorial, fundamentado en los principios del ordenamiento territorial, la prevalencia 
del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas sociales y 
los beneficios integrales del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y el Plan Nacional 
Toda Una Vida 2017-2021. 

Art. 3.- Principios generales del GADPR Muíalo 

1. Honestidad. -Actuar con rectitud, transparencia y coherencia con lo que se piensa, se 
expresa y se hace. 

2. Transparencia. -La actividad administrativa se desarrollará dentro de parámetros 
claros y transparentes, en el que se generen los espacios necesarios para que la 
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ciudadanía de la parroquia tenga una mayor participación en la construcción y 
ejecución de políticas públicas. 

3. Compromiso. -En hacer lo correcto concediendo prioridad a las Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), haciendo hincapié en el servicio, manteniendo una 
visión clara de un propósito común. 

4. Trabajo en equipo. -Esfuerzo y responsabilidad conjunta y compartida para lograr 
cumplir con las metas parroquiales. Procurando una comunicación que permita el 
compartir conocimientos, experiencias, resultados y avances en la ejecución de 
proyectos. 

5. Consecuencia. -Poner en práctica lo que se indica y planifica. 

6. Compañerismo. -Tolerancia, respeto, empatia, solidaridad en las relaciones 
interpersonales. 

7. Apertura al cambio. -Orientación al cambio y la innovación. 

8. Equidad territorial. -La Organización Territorial del Estado y la asignación de 
competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los 
territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos. 

9. Sustentabiiidad del desarrollo. - Los gobiernos autónomos descentralizados 
priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones 
territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e 
impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y 
valores comunitarios. 

C A P I T U L O U 

MISIÓN Y VISION INSTITUCIONAL 
Art. 4.- MISIÓN INSTITUCIONAL. - La parroquia San Francisco de Muíalo 
promueve el desarrollo socio económico, cultural y el ordenamiento territorial de la 
parroquia, mediante la planificación, el seguimiento de la ejecución y evaluación de 
resultados de los planes, políticas, programas y proyectos parroquiales en armonía con 
las políticas de la planificación Nacionales o el Buen Vivir y los requerimientos de los 
GADs regional, provincial, cantonal y local, para lograr el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes, articulando los principios de seguridad alimentaria, protección 
del ambiente, de sus recursos naturales, generador de talentos humanos que motiva y 
capacita constantemente y acoge de las demandas de sus habitantes. 

Art. 5.- VISIÓN INSTITUCIONAL. - En el 2025 la parroquia San Francisco de 
Muíalo será un territorio productivo que utiliza tecnologías apropiadas, con talentos 
humanos propios, pueblo amable, competitivo y compacto, constituyéndose en un 
modelo de desarrollo pensado en fimción de sus habitantes, de su cultura y de un 
aprendizaje continuo. Fundamentado en su oferta ambiental, en recursos naturales e 
hídricos, en la adecuada gestión del gobierno parroquial (Gobierno autónomo 
descentralizado) como promotor del desarrollo, en el conocimiento y la innovación, 
construido y apropiado por la sociedad y la responsabilidad de todos sus actores del 
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desarrollo para que Muíalo sea una parroquia con una infraestructura básica, dotada de 
los servicios básicos y colectivos necesarios para el desarrollo de las diferentes 
actividades socioeconómicas, culturales, educativas, administrativas y políticas para ser 
un territorio sostenible, incluyente, gobernable y participativo con principios de justicia, 
de equidad y género articulado al desarrollo Nacional como un territorio del Buen Vivir. 

Art. 6.- POLÍTICAS. - Se adoptarán las siguientes políticas de trabajo: 

1. Propender al Desarrollo y Ordenamiento Territorial desde lo local. 

2. Implementar e institucionalizar los ejes del desarrollo Biofísico Ambiental, Social 
Cultural, Económico Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 
Conectividad, Político Institucional, en planes, programas y proyectos. 

3. Fortalecer el desarrollo parroquial rural, a base de un óptimo aprovechamiento de los 
recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de orden 
local, a través de medio de auto gestión administrativa, o cooperación extema e 
intemacional. 

4. Recuperar la organización de los diferentes actores sociales, para el logro de una 
participación concertada y efectiva en el desartoUo de la Parroquia. 

CAPÍTULO 111 

ESTRUCTURA ORGANIZACÍONAL 

ART. 7.-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, -El Gobicmo 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Muíalo con la finalidad de dar cumplimiento a 
su misión y visión institucional adopta la modalidad organizacional por procesos, 

ART. 8.- PROCESOS D E L GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE MULALÓ. -Los procesos que gestionan los productos y servicios 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Muíalo, se ordenan y clasifican 
en función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión 
institucional. 

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

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

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

ART. 9.-ESTRUCTURA ORGÁNICA. -La estructura orgánica del Gobiemos 
Autónomo Descentralizado Partoquial de Muíalo, está conformada por los siguientes 
niveles organizacionales: 
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a. Nivel Legislativo: determina las políticas en las que se sustentarán los demás 
procesos institucionales para el logro de objetivos. Su competencia se traduce en los 
actos administrativos, resolutivos y fiscalizadores; integrado por: Gobierno 
Parroquial, Comisiones Permanentes y Especiales. 

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

c. Nivel de Participación: máxima expresión de participación, integrado por la 
sociedad civil quienes participan en la Asamblea General, y pueden estar 
representadas por el Consejo de Participación. 

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

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

ART. 10.- CADENA DE V A L O R D E L GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MULALÓ: 

Gráfico N" 1 

PROCESOS GOBERNANTES 

Ejecutivo 
fegislalivo-Plcno de la Junta Parroquial 
Participación ciudadana 

PROCESOS HABILITANTES 

• Comisiones permanentes, especiales y técnicas 
• Asesor Jurídico 

PROCESOS AGREGADORES DE V A L O R 

• Tesorera 
• Secretaria 
• Operador de maquinaria 
• Educadoras Centros Infantiles 
• Proraiptor Social 
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ART. 11.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MULALÓ: 

Gráfico N" 2 

[ JUNTA DEL G O W C R N O AUTONOMO 
I DESCENTRALIZAD PARRCK)UIAL RURAL DE 

M U L A L Ó 

CONSEJO DE PLANIFtCACION 
PARROQUIAL 

^ S E C R E T A R , ^ g«,„«» 
O P E R A D O R DE 
M A Q U I N A R Í A 

P R O M O T O R 
SOCIAL 

NIVEL DIRECTIVO-PROCESOS GOBERNANTES 

NIVEL DE APOYO PROCESOS HABItrTAMTES 

NIVEL OPERATIVO-PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
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CAPÍTULO IV 

ATRIBUCIONES DE CADA UNO DE L O S N I V E L E S QUECONFORMAN L A 
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL D E L GAD PARROQUIAL 
R U R A L DE MULALÓ 

PROCESOS GOBERNANTES 

ART. 12. LA JUNTA PARROQUIAL RURAL 
N I V E L POLÍTICO Y DE DECISIÓN; ÓRGANO L E G I S L A T I V O 

Según establece el artículo 66 del COOTAD, la Junta Parroquial Rural como órgano de 
gobierno del GAD parroquial rural; estará integrado por 5 vocales Principales y 5 
suplentes elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado presidirá la 
Junta, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 
electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la Junta parroquial 
rural y las vocalías se designarán de acuerdo al Código de la Democracia y el CNE. 

ART. 13.- ATRIBUCIONES DE L A JUNTA PARROQUIAL 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme el 
COOTAD; 

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

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

d) A probar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circtinstancias 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; 
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h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o 
mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la 
Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiemos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 
provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial mral 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 gobiemo parroquial rural, de 
acuerdo al presente Código; 

1) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobiemo autónomo descentralizado 
parroquial mral 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 mral; 

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 gobiemo parroquial mral, que acumulados, no 
sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad 
doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo; 

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

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

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 
promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del 
nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 
cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés 
comunitario; 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos 
colegiados; 
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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. 14.- D E L PRESIDENTE O PRESIDENTA DE L A JUNTAPARROQUIAL 
R U R A L 

N I V E L POLÍTICO Y DE DECISIÓN: ÓRGANO E J E C U T I V O 

El presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones 
previstas en la ley de la materia electoral tal como lo dispone el artículo 69 del 
COOTAD. 

ART. 15.- ATRIBUCIONES D E L PRESIDENTE O PRESIDENTA DE L A 
JUNTA PARROQUIAL (ARTICULO 70 D E L COOTAD) 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobiemo 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 mral, 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 gobiemo 
autónomo descentralizado parroquial mral; 

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 desartoUo y de 
ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en 
este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a 
consideración de la junta parroquial para su aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan 
parroquial mral de desarrollo y de ordenamiento territorial; 
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h) Expedir el orgánico funcional del gobiemo autónomo descentralizado parroquial 
rural; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobiemo 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 gobiemo autónomo descentralizado parroquial mral; k) Designar 
a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados 
donde tenga participación el gobiemo parroquial mraJ; así como delegar atribuciones 
y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios, 
dentro del ámbito de sus competencias; 

k) Suscribir contratos, convenios e instmmentos que comprometan al gobiemo 
autónomo descentralizado parroquial mral, de acuerdo con la ley. Los convenios de 
crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán 
autorización de la junta parroquial mral; 

1) 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; 

m)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 gobiemo parroquial rural, el gobiemo central a través 
del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional; 

n) Designar a los funcionarios del gobiemo autónomo descentralizado parroquial mral, 
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; 

o) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que 
generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter 
emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta parroquial; 

p) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial mral; 

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

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

t) Dirigir y supervisar las actividades del gobiemo parroquial rural, coordinando y 
controlando el trabajo de los funcionarios del gobiemo parroquial mral; 

u) 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, 

v) Las demás que prevea la ley. 

ART. 16.- DE L A VICEPRESmENCIA 

Está representada por el Vicepresidente de la Junta Parroquial Rural. 

ART. 17.- DE L A S ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

a) Subrogar al Presidente en caso de ausencia temporal mayor a tres días; 

b) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia definitiva de este, de la Junta 
Parroquial Rural, 

c) Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el Presidente o Presidenta 
de la Junta Parroquial; 

d) Todas las correspondientes a su condición de vocal de la Junta Parroquial; y, 

c) Las demás que prevea la ley. 

ART. 18. V O C A L E S DE L A JUNTA PARROQÜIAI> R U R A L 
N I V E L POLÍTICO Y DE DECISIÓN: ÓRGANO L E G I S L A T I V O 

De conformidad con lo establecido en el artículo 68 del COOTAD, los vocales tienen 
las siguientes atribuciones y prohibiciones. 

ART. 19.- ATRIBUCIONES DE L O S V O C A L E S DE L A JUNTA PARROQUIAL 

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

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 
competencia del gobiemo autónomo descentralizado parroquial rural; 
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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 COOTAD y la ley; 
y. 

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

ART. 20.- ADEMÁS DE L O S ENUNCIADOS E N LOS L I T E R A L E S 
ANTERIORES TAMBIÉN L E C O R R E S P O N D E SEGÚN E L P R E S E N T E 
ORGÁNICO: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias de las 
comisiones encargadas; 

b) Presentar informes de labores en cada sesión ordinaria, en el cual detallará los 
trabajos y gestiones realizados en las comisiones a la que pertenezca o tenga a su 
cargo; además podrán presentarse informes conjuntos con otras comisiones en las 
que se trabaje complementariamente. 

c) Intervendrá en la asamblea parroquial, y en todas las instancias de participación; 
asamblea parroquial que se realizará semestralmcnte, donde rendirá cuentas a sus 
mandantes de las gestiones realizadas en cada comisión a la que pertenece; 

d) Presentará el plan anual de trabajo de cada comisión, con sus respectivos 
presupuestos y cronograma de actividades que serán aprobados por la junta 
parroquial de confoimidad con la ley, plan que será evaluado de manera trimestral, 
que deberán estar enmarcados en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 

e) Intervendrá de manera participativa en todos los eventos y actos que realice la junta 
parroquial de manera obligatoria; 

f) Brindará atención al público sobie asuntos inherentes a las comisiones que este a 
cargo, para lo cual se establece como dia de atención obligatoria el o los días que 
estén considerados en el reglamento de talento humano con un horario definido por 
la jimta en pleno, esta atención se la realizará en la sala de sesiones y/o en la oficina 
de vocales de la junta partoquial; 

g) Delegar al Vocal Suplente respectivo en caso de inasistencia a las sesiones 
ordinarias, extraordinarias, comisiones o delegaciones, acto o eventos que realice la 
junta parroquial; y, 

h) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 
parroquia rural. 
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ART. 21. RÉGIMEN L A B O R A L DE L O S V O C A L E S DE L A JUNTA 
PARROQUIAL 

La jomada laboral será la que determina la LOSEP y el régimen laboral de los vocales 
de la Junta Parroquial mral se basará en la gestión y las actividades realizadas por cada 
vocal. Los informes serán expuestos de manera verbal en las sesiones ordmarias del 
GADPR, previa consideración en el Orden del Día. 

CAPÍTULO V 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 
SISTEMA DE PAR IICIPACIÓN CIUDADANA 

ART. 22.- ASAMBLEA L O C A L PARROQUIAL: 

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

ART. 23.- CONFORMACIÓN Y CONVOCATORIA; 
Se garantiza la pluralidad, interculturalidad e inclusión de las organizaciones sociales y 
de la ciudadanía, así como de las diversas identidades territoriales y equidad de género. 

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

Las asambleas locales estarán integradas por los barrios, comunas, juntas de aguas y 
ligas deportivas y demás sectores sociales organizados pertenecientes a la 
circunscripción territorial del Gobiemo Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Muíalo, Los delegados y/o representantes de los barrios, comunas, sectores sociales, 
juntas de aguas y Ligas deportivas y sectores sociales organizados de la Parroquia 
Muíalo, deberán acreditar al inicio de cada asamblea. Se conformará el quorum 
necesario con la mayoría absoluta de los miembros, conformada por la mitad más uno 
de los ciudadanos acreditados para la Asamblea Local, quienes contarán con voz y voto 
en la toma de decisiones, en caso de no contar con el quorum reglamentario se aplazara 
im tiempo de espera de quince minutos de la hora convocada y se dará inicio con los 
asistentes. 

Funciones: 

a) Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 
corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus 
integrantes en el ámbito de los territorios locales; 
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b) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 

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

d) Organizar, de manera independíente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén 
obligadas las autoridades electas; 

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

t) Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de 
la Ley. 

ART, 24. CONSEJO DE PLANIÍICACIÓN 

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

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

1. El Presidente de la J unta Parroquial; 
2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 
3. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de 

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

Funciones: 

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

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

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

d) Velar por la coherencia del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial con los 
planes de los demás niveles de gobiemo y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

e) Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes 
de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 
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f) Velar por la armonización de la gestión de cooperación intemacional no 
reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

g) Conocer los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial de los respectivos niveles de gobiemo; y, 

h) Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

ART. 25.- DE LAS COMISIONES 

Las comisiones no tendrán carácter ejecutivo sino de estudio y de asesoria para el Pleno 
de la Junta Parroquial. Recabar y preparar información económica, financiera y 
administrativa para la elaboración de informes para el Vocal. 

Los informes de las comisiones deberán ser previos a las resoluciones del pleno de la 
Junta Parroquial en caso de no haber sido presentado dentro del tiempo que fuere 
asignado, el Pleno de la Junta Parroquial podrá proceder a tomar la resolución. La Junta 
Parroquial organizará, a base de sus miembros las comisiones permanentes, especiales y 
técnicas que estimen necesarias para el mejor cumplimiento de sus deberes y 
competencias. 

La organización de las comisiones y la designación de sus miembros competen a la 
Junta Parroquial, que será resuelta en la primera sesión ordinaria de cada ano. Será 
presidente de la comisión el vocal nombrado expresamente para el efecto, deberá 
presidir dos o más de acuerdo al número de comisiones existentes. 

ART. 26.- COMISIONES PERMANENTES 

Las Comisiones Permanentes realizan estudios y análisis sobre los asuntos específicos 
que les encarguen y preparan informes que incluyen recomendaciones. En la Junta 
Parroquial serán comisiones permanentes las siguientes: 

a) Comisión de Mesa. 
b) Comisión de Planificación y Presupuestos. 
c) Comisión de Igualdad y Género. 
d) Comisión de Fiscalización, 
e) Comisión de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional. 
f) Comisión de Gestión de Tnfraestmctura Física, Equipamiento y Espacios Públicos. 
g) Comisión de Educación, Cultura y Deportes. 
h) Comisión de Seguridad, Salud y Gestión. 
i) Comisión de Gestión de Cooperación Internacional. 
j ) Comisión para el Fomento de Actividades Productivas, Agropecuarias y Seguridad 

Ambiental. 

Funciones: 

Las Comisiones Permanentes tienen los siguientes deberes y atribuciones, de acuerdo 
con la naturaleza especifica de las funciones que le asignen siendo estas de estricto 
orden intemo: 
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a) Presentar proyectos de resolución parroquial al Presidente de la junta en el ámbito de 
competencia del Gobiemo Autónomo Descentralizado Parroquial; 

b) Estudiar los planes, proyectos y programas sometidos por el Presidente al pleno de la 
Junta, para cada uno de los ramos propios de la actividad Parroquial y emitir 
dictamen razonada sobre los mismos; 

c) Estudiar el proyecto de presupuesto presentado por el Presidente de la Junta y emitir 
el correspondiente informe, de acuerdo con las previsiones de esta Ley (COOTAD) 
sobre la materia; 

d) Conocer y examinar los asuntos que les sean sometidos por el Presidente, emitir los 
dictámenes a que haya lugar o sugerir soluciones alternativas cuando sea el caso; 

e) Estudiar y analizar las necesidades de servicio a la población, estableciendo 
prioridades de acuerdo con la orientación trazada por la Junta y proponer a los Plenos 
proyectos de Resoluciones que estime convenientes a los intereses del Gobiemo 
Parroquial; 

f) Favorecer el mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones de la Junta en las 
diversas materias que impone la división del trabajo; 

g) Las Comisiones Permanentes sesionaran de manera ordinaria cada quince días y de 
manera extraordinaria cuando sean convocados por el presidente previo 
conocimiento del señor Presidente de la Junta; 

h) Las convocatorias a las reuniones de la Comisiones se harán por disposiciones de 
quien presida la Comisión, o a pedido de dos de sus integrantes previo conocimiento 
del señor Presidente de Junta, el envió de la convocatoria se la realizara con cuarenta 
y ocho horas de anticipación y se adjuntara el orden del día; 

i) Las Comisiones conocerán y examinarán los asuntos que son objeto de su 
competencia y atribuciones, emitirán sus informes con sus conclusiones y 
recomendaciones ante el presidente y a petición expresa del pleno de la Junta concejo 
en caso de ser necesario; 

j ) Las Comisiones solicitarán a través del Presidente de la Junta toda la información 
que requieran de los departamentos existentes de la Institución para el cumplimiento 
de su labor; 

k) Las Comisiones presentaran sus informes en un tiempo no mayor a quince días, salvo 
caso fortuito, para lo cual se dará una prórroga de siete días; y. 

1) Las Comisiones sesionaran en las dependencias del Gobiemo Parroquial, pudiendo 
trasladarse fuera del mismo por asuntos de inspecciones o verificaciones según el 
asunto a tratar. La Jimta o, el Presidente, en su caso consideraran igualmente el 
informe de las comisiones y decidirán lo que corresponda teniendo en cuenta los 
dictámenes de aquellas. 
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ART. 27. INTEGRACIÓN DE L A S COMISIONES PERMANENTES. 

Las Comisiones Permanentes estarán presididas por quien hubiere sido designado/a 
presidente expresamente para el efecto, o a falta, por el/la Vicepresidente/a. En la 
designación de las Presidencias y Vicepresidencias de las Comisiones se respetarán los 
principios de paridad entre hombres y mujeres, en lo que ñiere aplicable, 
interculturalidad y generacional. 

1. COMISIÓN DE MESA 

Misión: 

Avocará conocimiento de la (s) denuncia (s) y documentación de respaldo que serán 
emitidas por secretaría del GADPR en un plazo no mayor a tres días, así como dará 
continuidad al trámite de remoción del ejecutivo o del vocal del GADPR. 

Conformación: 

Estará conformada por el presidente de la junta parroquial y el vicepresidente y un vocal 
designado por el Pleno de la Junta y se confonnará el día de la sesión inaugural; 
Ejercerá las funciones de Secretario/a el/la secretario/a del Órgano Legislativo de la 
GAD parroquial. 

Función: 

Elevar informe sobre dictamen a cerca de la calificación de los miembros de la junta 
parroquial dentro de los cinco días siguientes a la posesión de los mismos, o respecto de 
sus excusas dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación. 

a) Proponer en caso de conflicto sobre la comisión que debe dictaminar respecto de 
asuntos que ofrezcan dudas y sobre cuestiones que deban elevarse a conocimiento 
del Pleno de la Junta Parroquial; 

b) Convocar a las Comisiones Permanentes y Especiales para tratar asuntos de interés 
institucional; y, 

c) Las demás que dispone la Ley. 

2. COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS 

Misión: 

Responsable de la planificación, preparación del Plan Operativo Anual y el estudio del 
proyecto de presupuesto del gobiemo parroquial rural. 

Funciones: 

a) Análisis de la proforma presupuestaria; 

b) Preparación de informe acerca de la proforma presupuestaria; y. 
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c) Seguimiento y control a la ejecución del presupuesto del gobiemo parroquial de 
forma participativa. 

3. COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Misión: 

Procurar imparcialidad y justicia en la distribución de beneficios y responsabilidades 
entre hombres y mujeres, reconociendo y valorando la diversidad cultural. Responsable 
de la planiticación y colaboración para la correcta ejecución de programas sociales 
dirigidos a los gmpos de atención prioritaria. 

Funciones: 

a) Planificar y desarrollar programas sociales que propendan el mejoramiento de la 
calidad de vida y al cumplimiento de la función social a favor de las personas 
adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres adolescentes embarazadas, 
personas con discapacidad, personas víctimas de violencia intrafamiliar y desastres 
naturales; 

b) Velar por la distribución equitativa de los beneficios de políticas públicas para los 
grupos de atención prioritaria; 

c) Coordinar las actividades con entidades públicas y privadas relacionadas con las 
áreas inherentes a su Comisión, en especial las labores de bienestar social; y, 

d) Desarrollar mecanismos de autogestión para el funcionamiento de los servicios de 
atención social que el GADPR planifique. 

4. COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

Misión: 

Responsable de efectuar un seguimiento y control interno a los actos, contratos y 
actividades del GADPR, el buen uso de los bienes y recursos de la Institución, 

Función: 

a) Llevar un registro actualizado de las obras, proyectos y actividades que se han 
realizado; 

b) Determinar en primera instancia posibles irregularidades u omisiones en el 
cumplimiento y ejercicio de funciones; 

c) Establecer correctivos y estrategias de control y fiscalización de las obras públicas; y, 

d) Verificar que la gestión pública se realice con eficiencia, ética, transparencia, 
conforme a las disposiciones legales reglamentarias. 
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5. COMISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD D E S E R V I C I O Y D E S A R R O L L O 
INSTITUCIONAL 

Misión: 

Velar porque los servicios que presta el CiADPR sean de calidad y con calidez, y 
promover el desarrollo de la Institución en todos sus niveles. 

Funciones: 
a) Controlar y apoyar la ejecución de proyectos de diseño o reestructuración; 

b) Conocer previa a su aprobación, el plan de fortalecimiento institucional formulado 
por el ejecutivo; 

c) Coordinar la planificación estratégica de la institución; y, 

d) Tramitar y obtener la certificación de la calidad de servicio otorgada por la Autoridad 
correspondiente. 

6. COMISIÓN DE GESTIÓN DE I N F R A E S I R U C T U R A FÍSICA, 
EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÍJ BLICOS 

Misión: 

Responsable de colaborar en la coordinación, control y evaluación de actividades 
relacionadas con el desarrollo y ejecución de obras de construcción y mantenimiento de 
la infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos, caminos y vías de la 
parroquia. 

Funciones: 

a) Velar porque las obras se ejecuten de acuerdo a lo planeado; 

b) Autorizar el inicio de obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos 
originales que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto; 

c) Intervenir en las actas de entrega, recepción provisional, parcial, total y definitiva; 

d) Conocer e informar sobre el cumplimiento de los avances de las obras y proyectos; y, 

e) Coordinar y dirigir inspecciones en los barrios y comunidades de la parroquia. 

7. COMISIÓN DE C U L T U R A Y DEPORTES 

Misión: 

Responsable del fomento al desarrollo cultural, deportivo y recreacional de la 
población. 
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Funciones: 

a) Proponer programas, proyectos y acciones inherentes a sus funciones; 

b) Planificará y ejecutará los proyectos en las áreas deportivas, culturales, cívicas, 
sociales de la Parroquia, integrando a todos sus habitantes; y, 

c) Implementará políticas para la recreación de los habitantes de la Parroquia. 

8. COMISIÓN DE SEGURIDAD SALUD Y GESTIÓN 

Misión: 

Colaborar con las políticas impartidas y ejecutar programas de manera coordinada con 
las instituciones respectivas a fin de contar con una Parroquia segura, que brinde los 
mejores servicios relacionados a la prevención y recuperación de la población 
fundamentado en los principios de la función social y ambiental. 

Funciones: 

a) Coordinar con las instituciones de Seguridad Pública acciones preventivas para evitar 
la alteración del orden público, la paz y seguridad de las personas y bienes; 

b) Incentivar a la población a crear centros de seguridad ciudadana; 

c) Fomentar la responsabilidad familiar, la educación de seguridad e integración social; 
y, 

d) Impulsar proyectos para mejorar la salud y el ambiente de los habitantes de la 
parroquia. 

9. COMISIÓN DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Misión: 

Gestionar la obtención de recursos, colaboración intemacional y asistencia téctiica para 
el cumplimiento de las competencias del GADPR en el marco de sus objetivos 
formulados en base a principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, oportunidad y pertinencia. 

Funciones: 

a) Mantener un registro intemo y en el sistema nacional de cooperación intemacional; 

b) Coordinar con las comisiones y establecer los mecanismos de apoyo y ayuda 
intemacional para impulsar tales proyectos, programas o actividades; y. 
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c) Desarrollar estrategias e implementarlas para la consecución de sus fines y 
propósitos. 

10. COMISIÓN PARA E L FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, 
AGROPECUARIAS Y SEGUURIDAD ALIMENTARIA 

Misión: 

Promover de manera coordinada y compartida, observando las políticas emanadas por 
las entidades rectoras en materia productiva y agropecuaria el desarrollo y fomento de 
acuerdo a las características y vocaciones productivas territoriales. 

Funciones: 

a) Promover la explotación, reproducción, mejoramiento, fomento y protección de las 
especies agrícolas ganaderas, avícolas, forestales; 

b) Promover la explotación de terrenos agrícolas, pastizales naturales y cultivados; 

c) Fomentar actividades y proyectos destinados a la mejora e industrialización de los 
productos agrícolas, ganaderos, avícolas y forestales; 

d) Promover la organización, con fines económicos y sociales, de las personas que se 
dedican a la producción y explotación agrícola, ganadera, avícola, forestal y pesquera 
en la parroquia; y, 

e) Administrar de manera eficiente y eficaz aquellos proyectos y programas de 
incentivo al desarrollo de actividades productivas. 

ART. 28.- ASESORÍA JURÍDICA 

Misión: 

Responsable de dar asesoría legal a los entes admimstrativos del GADPR, de 
representario judicialmente, podrá ser un profesional contratado o a través de convenios 
de cooperación con otros niveles de gobierno autónomo descentralizado o su entidad 
asociativa. 

Funciones: 

a) Asesorar a los miembros de la junta parroquial y a los servidores de los procesos 
gobemantes, habilitantes de asesoría y apoyo, y agregadores de valor del Gobiemo 
Autónomo Descentralizado Parroquial en asuntos de orden jurídico y legal; 

b) Preparar propuestas de creación o reformas legales en el marco de las competencias 
del Gobiemo Autónomo Descentralizado Parroquial; 

c) Formar parte, en los casos que corresponda, de los comités de contratación pública 
del Gobiemo Autónomo Descentralizado, revisar y preparar los documentos 
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relacionados con los procesos precontractuales y contractuales que se llevaren a 
efecto para la adquisición de bienes y servicios; 

d) Elaborar proyectos de contratos, convenios y en general todos los documentos que 
involucren obligaciones para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial; 

e) Impulsar los procedimientos administrativos y judiciales en los que el Gobiemo 
Autónomo Descentralizado Parroquial sea parte procesal, así como velar por el 
cumplimiento de las resoluciones o sentencias dictadas dentro de estos; y, 

f) Las demás que fueren necesarias para el cumplimiento de la misión institucional. 

ART. 29.- COMISIONES E S P E C I A L E S 

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

CONFORMACIÓN 

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

Las comisiones ocasionales deberán necesariamente contar con un delegado de 
ciudadanía y además según lo exijan las circunstancias con funcionarios del Gobiemo 
Parroquial. 

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

De ser el caso, la comisión ocasional podrá contar con más miembros de la Junta 
Parroquial. 

Funciones: 

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

b) Presentar informes de avance y finalización del proyecto por el cual fue constituida 
la comisión en las fechas establecidas para el efecto; y, 

c) Comunicar al Presidente de la Junta Parroquial sobre problemas, inconvenientes o 
dificultades que surjan en la ejecución de la obra o proyecto para el cual se 
constituyó la comisión. 
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CAPÍTULO V I 

PROCESOS A G R E G A D O R E S DE V A L O R 

ART. 30.- D E L A T E S O R E R A 

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

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

Funciones: 

a) Asesorar en los lincamientos para la elaboración del Plan Operativo Anual; 

b) Manejo y control del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que respecta 
al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial; 

c) Asesorar en las directrices para la elaboración del Presupuesto Anual del Gobierno 
Autónomo Descentralizado; 

d) Elaboración del Plan Anual de Contrataciones y reformas debidamente sustentadas 
previa disposición del Ejecutivo; 

e) Elaboración de certificaciones presupuestarias previo a realizar las contrataciones; 

í) Publicaciones mensuales de ínfima cuantía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial, en el mes que ocurrió la compra; 

g) Control previo, concurrente y posterior de pagos de obligaciones y recaudaciones; 

h) Llevar los libros o constancia de las notificaciones; 

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

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

k) Asesorar respecto del movimiento y manejo de partidas presupuestarias; 

1) Ser custodia de la garantía de los procesos de contratación pública; 

m) Llevar la administración de la dociunentación de sustento de los procesos de 
contrataciónpública; 
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n) Elaborar las declaraciones de impuestos, anexos y trámites tributarios en los plazos 
establecidos; 

o) Elaboración de estados financieros y cuadres con las cédulas presupuestarias; 

p) Poner en consideración del ejecutivo proyectos de reglamentación administrativa 
interna; 

q) Elaboración de roles de pago; 

r) Manejo de la planilla del lESS avisos de entrada y salida; 

s) Manejo de los procesos y compromisos interinstitucionales adquiridos por el 
Gobiemo Autónomo Descentralizado Parroquial; 

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

u) Manejo del archivo físico y digital financiero del Gobiemo Autónomo 
Descentralizado Parroquial; 

v) Presentación en medio físico y magnético de la información fínanciera a las 
entidades competentes y de control; 

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

x) Ser custodio y mantener actualizadas las especies valoradas, pólizas de seguros y 
fidelidad y más títulos valores y de garantía que mantenga el Gobiemo Autónomo 
Descentralizado Parroquial; y, 

y) Mantener actualizado, llevar el control y asegurar los bienes de propiedad del 
(lobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 

A R l . 31 DE L A S E C R E l A R I A 

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

Funciones: 

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

b) Actuar como Secretario en las sesiones de la Junta Parroquial y de la Asamblea 
Parroquial a la que asistirá con voz, pero sin voto; 
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c) Elaborar y entregar las convocatorias para las sesiones Ordinarias de la Junta 
Parroquial, de la Asamblea Parroquial, así como cualquier otro evento o reunión con 
al menos 48 horas de anticipación; 

d) Realizar las actas de las sesiones de la Junta Parroquial y de la Asamblea Parroquial 
y mantenerlas al día, las mismas que serán suscritas por el Secretario y el Presidente 
o quien hiciere sus veces; 

e) Realizar las resoluciones; 

f) Recibir la documentación que ingrese al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial y despachar oportunamente la documentación designada por el Presidente 
de la Junta; 

g) Mantener un archivo ordenado de forma cronológica y secuencial de la 
documentación del Gobiemo Autónomo Descentralizado Parroquial; 

h) Certificar la autenticidad de copias, compulsas o reproducciones de documentos 
oficiales; y, 

i) fas demás que disponga el Presidente de la jimta, en el marco de la normativa 
vigente. 

ART. 32.- OPERARIO DE MAQUINARIA 

El Presidente de la Junta Parroquial designará un operario de maquinaria. La 
designación del operario no requerirá de un proceso de selección. El operano realizará 
funciones bajo la modalidad establecida en la Ley respectiva. 

Para la contratación del operario, este deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Mantener el permiso de manejo de maquinaria, con experiencia no menor a cinco 
años; 

b) Certificados de trabajo, honorabilidad y conducta; 

c) Cumplir con los requisitos establecidos por las entidades del sector público y por las 
entidades sobre las que rige este reglamento; y, 

d) Los demás requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

Funciones: 

a) Tiene a su cargo el manejo de la retroexcavadora de propiedad de la Institución; 

b) Llevar el Registro de Trabajo realizado con la maquinaria; 

c) Notificar cualquier novedad o percance ocurrido a la maquinaria en el formato 
expedido para el efecto; 
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d) Realizar el mantenimiento respectivo de la maquinaria a su cargo; 

e) Notificar cualquier novedad o percance ocurrido al vehículo en el formato expedido 
para el efecto en un plazo no mayor a 24 horas; 

f) Deberá presentar informes detallados sobre las actividades realizadas; y, 

g) Cumplir con el horario de trabajo establecido. 

ART. 33. EDUCADORAS COMUNITARIAS 

Misión: 

Ejecutar los programas diseñados por las entidades contratantes, haciendo uso de las 
metodologías adecuadas para la ejecución de actividades con niñas y niños de los 
Centros Infantiles implementados en la Parroquia. 

Funciones: 

a) Es responsable de las actividades técnicas pedagógicas en los Centros Infantiles 
Comunitarios; 

b) Realizar acciones que tengan como principio fundamental el cuidado integral de 
niñas y niños que asisten al Centro Infantil; 

c) Notificar cualquier novedad o percance ocurrido al vehículo en el formato expedido 
para el efecto en un plazo no mayor a 24 horas; 

d) Deberá presentar infonnes detallados sobre las actividades realizadas; y, 

e) Cumplir con el horario de trabajo establecido. 

ART. 34.- PROMOTOR SOCIAL 

Misión: 

Cuidar con calidad y calidez a las personas en estado de vulnerabilidad y de atención 
prioritaria que se encuentran inmersas en los programas que el GADPR Muíalo ha 
impi ementado en la Parroquia. 

Funciones: 

a) Es responsable de todas las acciones de coordinación con el GADPR Muíalo con las 
instituciones que tienen a su cargo la atención a los grupos vulnerables en la 
Parroquia; 

b) Desarrollar acciones que tengan como elemento fundamental el cuidado integral a los 
grupos de atención prioritaria de la Parroquia, que se encuentran asistiendo a los 
programas implementados por el GADPR Muíalo; 
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c) Notificar cualquier novedad o percance ocurrido al vehículo en el formato expedido 
para el efecto en un plazo no mayor a 24 horas; 

d) Deberá presentar informes detallados sobre las actividades realizadas; y, 

e) Cumplir con el horario de trabajo establecido. 

DISPOSICIONES G E N E R A L E S . -

PRIMERA. -El Gobiemo Autónomo Descentralizado Parroquial de Muíalo podrá 
contratar un secretario y un tesorero. Si por motivos financieros dicho Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial no pudiese contratar por separado a estos 
servidores, quien hiciere las veces de secretario cumplirá además las funciones de 
tesorero y viceversa. 

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

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. -Derogúese las disposiciones contrarias a 
esta resolución. 

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

Dado en el Gobiemo Autónomo Descentralizado Parroquial de Muíalo, a los 27 días de 
mayo de 2015. 

PRESIDENTE 
GOBIERNO AUTÓNOMO D E S C E N I R A L I Z A D O 
PARROQULVL DE MULALÓ 

SR. JHÓN PATRICIO R A M I R E Z 
S E C R E T A R I O HA-DOC 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
P A R R O Q U L U . DE MULALÓ 
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