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REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
QUISAPINCHA 

 
El 19 de mayo de 1861, Quisapincha fue elevada a la categoría de parroquia. 
En el año de 1732, la prominencia eclesiástica de la parroquia se efectivizó. 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, la Constitución de la República vigente, en el Registro Oficial de martes 19 de 
octubre del 2010, se aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, mediante el cual se reconoce a las Juntas Parroquiales como 
GOBIERNOS AUTONOMOS DESENTRALIZADOS RURALES, proporcionando 
competencias exclusivas y concurrentes para su desarrollo. 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Título IV, Capítulo Primero, 
Principios Generales, Art. 238, señala 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 juntas parroquiales rurales, los 
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 
consejos regionales”. 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, ha establecido la nueva forma de 
organización territorial, constando como parte actora los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales, entre estos las Parroquias Rurales (GAD) 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, al otorgar nuevas funciones y 
competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, ha 
expedido el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (GAD). 
 
Que, el Artículo 5 del COOTAD dispone que la Autonomía Política, Administrativa y 
Financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes especiales 
prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos 
niveles de Gobierno para regirse mediante Normas y Órganos de Gobiernos propios, en 
sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención 
de otro nivel de Gobierno y en beneficio de sus habitantes. 

Que, de acuerdo al Artículo 29 de la COOTAD, sobre las funciones de los gobiernos 
autónomos descentralizados, establece que en el ejercicio de cada gobierno autónomo 
descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas: 
a) De legislación, normatividad y fiscalización: 
b) De ejecución y administración: y, 
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c) De participación ciudadana y control social. 
 
Que, el artículo 67 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (GAD) establece que.- A la junta parroquial rural le corresponde: a) 
Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este 
Código. 
Que, el artículo 70 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, determina las Atribuciones del presidente o presidenta de la junta 
parroquial rural, entre estas.- Le corresponde al presidente o presidenta de la junta 
parroquial rural: h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural. 
Que, mediante resolución administrativa No 01 de fecha 19 de mayo del 2014, la Junta 
Parroquial, aprobó la contratación y elaboración del Reglamento Orgánico Funcional, 
para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Quisapincha 
Que, mediante sesión realizada el día, 20 de mayo del 2014 el G.A.D. Parroquial Rural 
de Quisapincha, en pleno conoció el borrador del Reglamento Orgánico Funcional, a fin 
de determinar y reglar las atribuciones y competencias de sus miembros. 
Bajo los considerandos expuestos el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Quisapincha. 
  

Expide: 
 

LA REFORMA AL REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

QUISAPINCHA 
 

CAPITULO I 
 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 

Art. 1.- Objeto del Reglamento.- El presente reglamento tiene por objeto, regular la 
administración, la organización, el funcionamiento y establecer las normas específicas y 
la estructura que regulen el funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Quisapincha. 
 
Art. 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, se aplicarán en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Quisapincha. 
 
Art. 3.-  Naturaleza.- Las Parroquias, son demarcaciones de carácter local, creadas con 
el objeto de descentralizar la administración de los distintos niveles de gobierno, serán 
los encargados de promover la participación ciudadana y la prestación de los servicios 
públicos del nivel local, tendrán la  facultad de expedir acuerdos, resoluciones y 
normativa reglamentaria en las materias de su competencia.  
El Gobierno Parroquial tiene bajo su responsabilidad el cuidado, manejo y utilización de 
los bienes del sector público en procura del beneficio y del bien común de todos los 
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ecuatorianos, dentro del marco de la Constitución y las leyes; es decir están orientadas a 
prestar un servicio público y su base legal se sustenta en la eficiencia y calidad para 
prestar estos servicios y satisfacer las demandas de la comunidad. 
 
Art. 4.- Personería Jurídica.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Quisapincha, es una persona jurídica de derecho público, con atribuciones y 
limitaciones establecidas en la Constitución y demás leyes vigentes, con autonomía 
administrativa, económica y financiera para el cumplimiento de sus objetivos, conforme 
lo determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (Art. 63 COOTAD). 
 
Art 5.- AUTONOMÍA.- Los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 
rurales, gozan de autonomía, política, administrativa y financiera. 
Autonomía Política.- Los Gobiernos Parroquiales Rurales podrán expedir, acuerdos, 
resoluciones y la normativa reglamentaria en materia de sus competencias. 
Autonomía Administrativa.- regularán tanto  el talento humano, como el recurso 
material de la Junta Parroquial. 
Autonomía Financiera.- Recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y 
sin condiciones, los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto 
General de Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios 
recursos o los que adquieran en el futuro a cualquier título, las herencias, legados y 
donaciones realizadas a su favor, así como, los recursos que provengan de los ingresos 
propios y de las asignaciones del presupuesto general del Estado. 
 

CAPITULO II 
 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
 

Art. 6.- Cada Gobierno Parroquial Rural estará integrada por 5 vocales elegidos por 
votación popular, de entre los cuales el que alcance la más alta  votación será designado 
como presidente quien lo presidirá, y tendrá 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, el mismo que en caso de ausencia temporal o 
definitiva le subrogará en funciones, los demás vocales serán designados conforme a la 
votación alcanzada como primero, segundo y tercer vocal respectivamente, los  mismos 
que tiene como objeto principal el promover el desarrollo sustentable de su 
circunscripción territorial parroquial,  garantizar la realización del buen vivir a través de 
la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales enmarcadas dentro del artículo 67 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial y Descentralización. 
 
Art. 7.- Además de las atribuciones propias del COOTAD, y con el fin de contribuir a 
la descentralización y a la mejor prestación de los servicios públicos locales a través de 
las competencias exclusivas, los gobiernos autónomos parroquiales podrán solicitar a 
los distintos niveles de  gobierno, las diferentes competencias. 
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Art. 8.- Los acuerdos, resoluciones y normas reglamentarias emitidas por el Gobierno 
Parroquial serán de carácter obligatorios y se constituye en Ley dentro de la 
circunscripción territorial parroquial. 

 
CAPITULO III 

 
ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 
Art. 9.- Estructura Funcional.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Quisapincha está organizado de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

DISPOSICIONES COMUNES DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES  
 
Art. 10.- 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.  

ASAMBLEA PARROQUIAL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA 

PRESIDENTE 

2do. VOCAL 
 

VICEPRESIDENTE 
Comisión de  Movilidad Energía 
y Conectividad- Asentamientos 
Humanos  
 

Comisión de del Componente 
Biofísico  
	

UNIDAD  
DE  

PLANIFICACIÓN 

SECRETARIA  
TESORERIA 1er.  VOCAL 

	

3er. VOCAL 

Comisión Económico 
Productivo 
	

EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN LEGISLACIÓN NORMATIVIDAD Y   
FISCALIZACIÓN 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Y CONTROL SOCIAL 

CONSEJO PARROQUIAL 
DE PLANIFICACIÓN 

Comisión Socio Cultural  

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL  
GOBIERNO PARROQUIAL 
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Art. 10.- Los Gobiernos Parroquiales rurales podrán reunirse para adoptar decisiones 
válidamente en cualquier clase de sesión, con la presencia de la mayoría absoluta, 
conformada por la mitad más uno de los miembros del órgano legislativo, el presidente 
es el que dirige la sesión y tendrá voto dirimente. 
 
Art. 11.- Las sesiones del Gobierno Parroquial son convocadas, presididas y dirigidas 
por el presidente del Gobierno 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. 12.- Asamblea Parroquial General.- La Asamblea General es el espacio 
organizado para la deliberación pública entre la ciudadanía y las autoridades del 
Gobierno Parroquial, con el objeto de fortalecer las capacidades colectivas de 
interlocución entre sí, y de esta forma, incluir 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 General estará integrada por los máximos representantes de las 
instituciones, comunidades, organizaciones, barrios y demás personas de la Parroquia 
Rural de Quisapincha, de manera que se permita el ejercicio de los derechos de la 
ciudadanía y asegure la gestión democrática del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural. 
El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Quisapincha, será quien presida la Asamblea. 
 
Art. 13.- Son Atribuciones y responsabilidades de la Asamblea General las 
siguientes: 
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 del territorio local; 

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 independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén 

obligadas las autoridades electas; 
e) Nombrar delegados para la conformación de la Asamblea Ampliada, como instancia 

de participación ciudadana de la parroquial rural; 
f) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, 

tanto en lo local como en lo nacional; y, 
g) Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de 

la Ley. 
 
Art. 14.- El Consejo de Planificación.- Es el espacio encargado de la formulación de 
los planes de desarrollo, así como de las políticas locales que se elaborarán a partir de 
las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, que deberán 
estar articulados al Sistema Nacional de Planificación. 
Estará integrado por: El Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural Quisapincha; Un representante de los vocales del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Parroquial Rural Quisapincha; Un técnico ad honorem o servidor 
designado por el Presidente; y Tres representantes delegados por la Asamblea General. 
 
Art. 15.- Son atribuciones y responsabilidades del Consejo de Planificación 
a) Participar en el proceso de formulación de los planes y emitir resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su 
aprobación; 

b) 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; 

c) Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los planes 
de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

d) Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 
reembolsable con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial Rural; 

e) Conocer los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Parroquial Rural; 

f) Delegar la representación técnica ante los otros niveles de gobiernos 
descentralizados. 

 
Art 16.-  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. 
 
Art. 17.- Sesión Ordinaria.- Los gobiernos 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 de 
anticipación a la fecha prevista y se acompañará el orden del día y los documentos que 
se traten siendo convenios y resoluciones. 
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. 
Art. 18.-  En el caso de que algún miembro del órgano legislativo falte 
injustificadamente a las sesiones ordinarias legalmente convocadas, se aplicarán las 
sanciones siguientes: 
a) Sanción Pecuniaria, correspondiente al 5% del salario mensual unificado. 
 
Art. 19.-  En el caso de que algún miembro del órgano legislativo falte 
injustificadamente a cumplir con su horario de trabajo, se aplicarán la sanción siguiente: 
a) Sanción Pecuniaria, correspondiente al 10% del salario mensual unificado. 
 
Art. 20.-  En el caso de que algún miembro del órgano legislativo falte 
injustificadamente a las sesiones extraordinarias legalmente convocadas, se aplicarán las 
sanciones siguientes: 
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a) Sanción Pecuniaria, correspondiente al 2.5% del salario mensual unificado. 
 
Art. 21.-  En el caso de que algún miembro del órgano legislativo falte 
injustificadamente a las reuniones, trabajos comunitarios, entre otros  convocadas y auto 
convocas, se aplicará la sanción siguiente: 
a) Sanción Pecuniaria, correspondiente al 2.5% del salario mensual unificado. 
 
Art. 22.-  A la hora señalada en la convocatoria, el presidente dispondrá pasar lista. 
Si no hay quórum, se procede a esperar quince minutos. Si tampoco se logra el quórum, 
la sesión se posterga para nueva fecha.  
 
Art. 23.- En el caso de llegar a partir del minuto 16 al minuto 20 tendrá un descuento 
del 1% a partir del minuto 21 se tendrá como falta injustificada. 
 
Art. 24.- Una vez verificado el quórum reglamentario, el Presidente del Gobierno 
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. 
Art. 25.- Terminada o suspendida la sesión, los acuerdos y resoluciones que se ejecuten, 
previa dispensa, por parte del Gobierno Parroquial, de la lectura y aprobación de la 
correspondiente acta. 
Art. 26.- Los acuerdos y resoluciones se aprueban por mayoría simple, salvo en los 
casos de empate quien dirima la votación será el  presidente. 
 
Art. 27.- 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. En el caso de estar a la espera de una llamada se debe 
informar para que se pueda tomar como tiempo referente 1 minuto para respetar a los 
compañeros presentes.  
 
Art. 28.- Si en la discusión se pronuncian palabras ofensivas, inadecuadas o 
inconvenientes, el director de debates exige al ofensor que se comporte con respeto y 
altura, y le pide que retire tales expresiones. Si no las retira, previo acuerdo con los 
demás miembros, procederá a la sanción disciplinaria que corresponda. 
 
Art. 29.- De la Junta Parroquial Rural.- Es el máximo organismo dentro del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha, está integrado 
por el o la presidenta; el o las vocales; el o la secretaría y la silla vacía 
Las sesiones son públicas, por lo tanto puede concurrir cualquier persona, previo 
comunicado por escrito al Gobierno Parroquial Rural, a fin de coordinar la logística de 
los presentes. 
Para ocupar la silla vacía es necesario solicitar mediante escrito al Presidente de la 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Quisapincha, su deseo de 
hacerlo, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
1. Se deberá solicitar por lo menos con 24 horas de anticipación a la realización de la 
sesión. 
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2. Se indicará sobre el punto específico al cual quiere asistir. 
3. Antes de iniciar el debate, sobre el punto que se ha solicitado ocupar la silla vacía, se 
pedirá al peticionario que pase y ocupe la misma. 
4. El peticionario al ocupar la silla vacía, tendrá únicamente voz, no tendrá voto. 
5. Concluido el debate se deberá desocupar la silla vacía, pudiendo quedarse entre el 
público presente. 
 
Art. 30.- De las atribuciones de la Junta Parroquial Rural1.- La junta parroquial 
rural como el órgano de gobierno de la parroquia rural tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme este 
Código; 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción 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 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 

mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la 
Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 
provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 
mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley; 

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias 
exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de 
Competencias; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural 
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, 

																																																													
1 Artículo 67 del COOTAD 
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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 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 la junta parroquial rural; 

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

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

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

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

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 
circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia. 
 

Art. 31.- Atribuciones del Presidente del Gobierno Parroquial Rural de 
Quisapincha.- Son atribuciones del Presidente las siguientes: 
a) La representación legal y judicial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Quisapincha, estará a cargo del Presidente de la G.A.D. Junta 
Parroquial; 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Quisapincha; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones que realice la Junta Parroquial Rural 
de Quisapincha, informará de manera previa el orden del día. El Presidente votara 
como un miembro más de la Junta Parroquial Rural y en caso de empate, tendrá 
nuevamente que votar para dirimir la decisión que se esté tratando al interior 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 de Quisapincha; 

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 y Planificación y promoverá la 
constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la 
Constitución y la Ley; 
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f) Elaborar participativamente el Plan Operativo Anual y la correspondiente proforma 
presupuestaria institucional conforme al Plan Parroquial Rural de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial, observando los procedimientos participativos señalados en 
este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a 
consideración de la Junta Parroquial para su aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el Plan 
Parroquial Rural de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 

h) Expedir el orgánico funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Quisapincha; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha 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 Quisapincha, de acuerdo con la Ley. 
Los convenios de crédito 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 Emergencia, siguiendo los canales legales 
establecidos; 

n) Coordinar un Plan de Seguridad Ciudadana, acorde con la realidad de la Parroquial 
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 GADPR, 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 tendrán un carácter 
emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y Junta Parroquial; 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales titulares de la Junta Parroquial 
Rural de Quisapincha; 

r) Solicitar a la Junta Parroquial 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 presentación de 
servicios públicos. El presidente o la presidenta, deberá informar a la Junta 
Parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; 
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s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, como 
para publicidad u ocupación de espacios públicos, para la realización de ferias o 
espectáculos y , de acuerdo a las ordenanzas 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 Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Quisapincha, coordinando y controlando el trabajo de los 
funcionarios; 

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) Convocar de forma obligatoria a los miembros del G. A. D. Junta Parroquial Rural de 
Quisapincha., para asistir a sesiones, reuniones, que tengan que ver con aspectos del 
propio Gobierno. 

x) Las demás que prevea la Ley. 
 
Art. 32.- Atribuciones del Vicepresidente de Gobierno Parroquial Rural de 
Quisapincha.- 
a) Reemplazar al Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Quisapincha, en el caso 

de goce de vacaciones; enfermedad justificada; ausencia temporal o definitiva; 
b) Subrogar, convocar y presidir la Junta Parroquial, en las sesiones que traten sobre la 

destitución del Presidente, excepto en el caso que la remoción sea patrocinada por el 
vicepresidente, en ese caso quien presida la sesión será el tercer vocal más votado del 
Gobierno Parroquial Rural; 

c) Garantizar el debido proceso en caso de remoción del Presidente de la Junta 
Parroquial Rural de Quisapincha. 

d) Ejercer las atribuciones y deberes que le sean delegados por el Presidente o la Junta 
Parroquial Rural. 

 
Art. 33.- Atribuciones de los Vocales del Gobierno Parroquial Rural de 
Quisapincha.- 
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la Junta Parroquial 

Rural; 
b) Presentar proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de las competencia del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha, por lo menos 
una vez anualmente; 

c) Intervenir en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 
representaciones que se le haya designado el Presidente o la Junta Parroquial Rural, y 
en todas las instancias de participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con la Ley; 
e) Posesionarse de su cargo ante el respectivo Presidente del Consejo Electoral 

Provincial en la forma y oportunidad que determine la Ley, 
f) Cumplir con eficiencia y celeridad las obligaciones que le hayan sido encomendadas. 
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g) Presentar las excusas debidamente justificadas, cuando se vean imposibilitados de 
cumplir su cargo con normalidad. 

h) Asistir obligatoriamente a las sesiones ordinarias y extraordinarias y a las comisiones 
designadas. 

i) Solicitar por escrito previo conocimiento del presidente cualquier informe que 
requiera de los otros miembros de la Junta Parroquial. 

j) Coadyuvar el cumplimiento de los fines y funciones del Gobierno Parroquial Rural. 
k) Ser parte de la defensa e incremento de los bienes y recursos G.A.D. parroquiales; y, 
l) Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 
 
Art. 34.- Atribuciones del Secretario/a - Tesorero/a de Gobierno Parroquial Rural 
de Quisapincha. 
a) Actuar como secretario en las sesiones de: Asamblea General, Junta Parroquial 

Rural, Consejo de Planificación y de las Comisiones o mesas que así se lo requiera, 
está última previa autorización del presidente. 

b) Actuar como tesorero del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Quisapincha. 

c) Elaborar la convocatoria a sesión tanto de la Junta Parroquial Rural como de la 
Asamblea Parroquial conjuntamente con el presidente a la que asistirá con voz 
informativa pero sin voto. 

d) Entregar la convocatoria a sesiones ordinarias al menos con cuarenta y ocho horas de 
anticipación. 

e) Llevar las actas de las sesiones de: Asamblea General, Junta Parroquial Rural, 
Consejo de Planificación y de las mesas que así se lo requiera. 

f) Conferir copias certificadas que sean legales y correctamente solicitadas de los 
documentos que se han generado y que reposan en los archivos de la Junta 
Parroquial. 

g) Difundir 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 Junta Parroquial al menos con ocho días de anticipación. 

h) Asumir con responsabilidad el correcto manejo del presupuesto y demás recursos de 
la Junta Parroquial Rural. 

i) Mantener una cuenta corriente a la orden de la Junta Parroquial Rural, en la misma 
que se registrará su firma conjuntamente con el Presidente de la Junta. 

j) Será responsable de observar en todo egreso la correspondiente autorización previa 
del presidente de la junta en funciones; 

k) Las demás que señale las leyes y reglamentos. 
 
Art. 35.- De las funciones y atribuciones del Responsable de la Unidad de 
Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.- Entre las 
funciones y atribuciones de la Unidad de producción, se tienen las siguientes:  
a) Planificación, organización y definición de estrategias para la ejecución de las 

actividades  relacionadas con la implementación del PD y OT  
b) Formulación de estudios de proyectos, estudios de pre inversión en materia social, 

productiva y ambiental a nivel de perfiles y estudios definitivos enmarcados en las 
competencias del GAD. P- R 
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c) Supervisión de la ejecución de obras y proyectos,  como del cumplimiento de metas 
del PDOT 

d) Actualización continúa de indicadores sociales, económicos y ambientales. 
e) Elaborar el POA del GAD. P–R y ejecutar el Presupuesto Participativo del GAD – 

PR 
f) Emitir informes de seguimiento de las obras y estudios en ejecución. 
g) Garantizar el buen uso y mantenimiento de los bienes del GAD. P - R a su cargo. 
h) Identificar mecanismos para el activo involucramiento de la población en la 

implementación del PDOT 
i) Representar a la Institución en eventos de carácter eminentemente técnicos y por 

delegación expresa del presidente parroquial 
 
Art. 36.- Sesión extraordinaria.- La sesión extraordinaria será convocada con al menos 
veinte y cuatro horas de anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que 
consten de manera expresa en la convocatoria. 
 
Art. 37.- 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 de la 
Junta. 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. 38.- De las actas.- En cada sesión se levantará un acta, que será suscrita por el 
presidente del Gobierno Parroquial y el secretario – tesorero. En ella se recogerá las 
exposiciones y deliberaciones y se reproducirá literalmente el texto de las resoluciones, 
adoptadas por el pleno del Gobierno Parroquial, 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. 
 

 
CAPITULO III 

 
DEL NOMBRAMIENTO DE LAS COMISIONES 

 
Art. 39.- Designación de Comisiones.- El Presidente del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha, designará entre el Vicepresidente y 
los vocales, las comisiones permanentes, especiales, ocasionales y técnicas que estimen 
necesarias para el mejor cumplimiento de sus deberes, las misma que se encargarán de 
representar al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha.  
 
 
Art. 40.- Sesión de las Comisiones.- Las comisiones permanentes sesionaran cuando 
amerite el caso o cuando convoque su coordinador. 
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Art. 41.- División de las Comisiones Permanentes.- La Comisiones permanentes se 
dividen en: 
a) Comisión de Mesa 
b) Comisión de Planificación y Presupuesto; 
c) Comisión de Equidad y Género; 
 
Art. 42.- Deberes y atribuciones de la comisión permanente.- De acuerdo con la 
naturaleza específica de las funciones que se le asignen deberán: 
a) Estudiar los proyectos, planes y programas sometidos por el Presidente del GAD 

Parroquial, al Pleno de la Junta Parroquial, para cada uno de los campos 
competencias de la Junta Parroquial y emitir dictamen razonado sobre los mismos. 

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

c) Estudiar y analizar las necesidades de servicio a la población, estableciendo 
prioridades de acuerdo con la orientación trazada por el GAD Parroquial y proponer 
proyectos de reglamentos, resoluciones que contengan medidas que estime 
convenientes a los intereses de la Junta Parroquial; 

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

e) Gestión permanente de conformidad a las comisiones. 
f) Otras que por la característica de la comisión deban evacuarse; 
 
Art. 43- Conformación de la Comisión de Mesa.- La comisión de mesa, excusas y 
calificaciones estará integrada por el Presidente del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha y los vocales  y un representante de 
participación ciudadana y la secretaria del GAD Parroquial, la que hará las veces de 
secretaria/o de la comisión.  
 
Art. 44.- Atribuciones de la comisión de mesa, excusa y calificación.  
a) Calificar las denuncias en contra de los vocales y el Presidente del Gobierno 

Parroquial;  
b) Certificar con el Secretario los documentos de la Comisión de Mesa, Excusa y 

Calificación;  
c) Notificar del contenido de las denuncias a los interesados;  
d) Garantizar el derecho a la legítima defensa y que el procedimiento sean de acuerdo a 

las normas del debido proceso.  
e) Otras que por la característica de la comisión deban evacuarse;  
 
Art. 45.- Comisión de Planificación y Presupuesto.- La Comisión de Planificación y 
Presupuesto estará integrada por el Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Quisapincha, dos vocales, la tesorera de la institución, el técnico de 
la Unidad de Planificación y un representante del Consejo de Participación Ciudadana . 
 
Art. 46.- Atribuciones de la Comisión Planificación y Presupuesto: 
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a) Planificación y mantenimiento de la infraestructura física y de los espacios públicos 
de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo, e inclusive aquellos que han 
sido incluidos en los presupuestos participativos. 

b) Preparar el Plan Anual de Compras (PAC anual), para someterlo a consideración del 
Gobierno Parroquial Rural. 

c) Verificar la calidad de obras construidas por las instituciones públicas. 
d) Elaborar informes para la delegación de competencias. 
e) 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; 

f) La elaboración, control y ejecución del presupuesto del gobierno parroquial. 
g) Informar documentadamente sobre aspectos positivos o negativos que han hallado en 

el desarrollo de la presente mesa. 
 
Art. 47.- De las sesiones de las comisiones permanentes.- Las comisiones 
permanentes, sesionarán ordinariamente por lo menos una vez al mes y de forma 
extraordinaria cuando así lo amerite, mediante convocatoria realizada por el 
Coordinador o Coordinadora de la comisión por su iniciativa o ha pedido de un 
miembro de la comisión. 
 
Las sesiones ordinarias serán convocadas por escrito, por el coordinador o coordinadora 
de comisión con 48 horas de anticipación y en ella se hará constar el orden del día, 
lugar, fecha y hora de la sesión y se entregará la documentación relacionada con los 
puntos a tratarse. 
 
Cuando un miembro de la comisión no pudiera asistir por razones especiales o por 
fuerza mayor, deberá notificar a la secretaría de la comisión, quien comunicara al 
Coordinador y a la Comisión de mesa. 
 
Art. 48.- Del quórum en las sesiones de las comisiones permanentes.-las comisiones 
permanentes podrán reunirse para adoptar decisiones válidamente con la presencia del 
Coordinador y uno de los miembros de la comisión. 
 
En caso de que no existiera el quórum antes señalado, transcurrido 30 minutos luego de 
la hora fijada, la sesión no se realizará y se sentará el registro de asistencia con la 
presencia de quienes hayan concurrido. Si la segunda convocatoria no existiera el 
quórum correspondiente, la comisión sesionará con el número de presentes y en el 
informe se hará constar específicamente el particular. 
 
Art. 49.- Comisión de Equidad y Género: La Comisión estará integradas por dos 
vocales del Gobierno Parroquial, y un miembro de participación ciudadana; y será 
coordinada por un vocal. 
 
Art. 50.- Atribuciones de la Comisión de Equidad y Género.- 
a) Planificación y difusión de políticas de equidad y género. 
b) Capacitación de políticas de los derechos de participación. 
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c) Gestión de políticas públicas que beneficien a la población en general. 
d) Coordinará con todas las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos en la 

especialización en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno 
consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 

 
Art. 51.- División de las Comisiones Técnicas.- La Comisiones técnicas se dividen en: 
a) Comisión Componente Biofísico 
b) Comisión Componente Socio-Cultural el Programa de Organización 

Comunitaria.- 
c) Comisión Componente Económico-Productivo 
d) Comisión Componente Movilidad, Energía y Conectividad y los programas 

Movilidad y Desarrollo Humano del Componente Asentamientos Humanos 
e) Comisión Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 
 
Art. 52.- Comisiones Técnicas.- Son aquellas que se requieren de un informe técnico, 
avalado por un profesional en la materia que se lo necesite, junto con dos vocales, este 
profesional técnico puede ser contratado, de fuera del Gobierno Parroquial, a fin de 
cumplir con el objetivo deseado. 
 
Art. 53.-  Comisión Componente Biofísico.- Componente Biofísico y Componente: 
Zona Urbana – Barrios – Instituciones – Organizaciones.- Esta comisión o componente 
se encargara del estudio del medio natural sobre el cual se asienta la población y sus 
actividades. 
Estará conformada por mínimo 2 vocales; para el cumplimento y ejecución la 
conforman los señores: Lcdo. Eustaquio Tuala, Sra. Rosa Lasluiza y Sr. José Vivanco. 
 
Art. 54.-  Comisión Componente Socio-Cultural el Programa de Organización 
Comunitaria.- Este componente tiene como centro de análisis a la población, en cuanto 
a conocer su estructura, composición y dinámica, se analiza cuál es la cobertura y 
calidad de los servicios sociales, vinculados con: educación, salud, inclusión 
económica, seguridad, entre otros. Adicionalmente, la cultura e identidad de la 
población. 
 
Estará conformada por mínimo 2 vocales para su cumplimento y ejecución. 
 
Art. 55.-  Comisión Componente Económico-Productivo.- Este componente 
comprende las principales actividades económicas de la Parroquia y las relaciones entre 
los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía.  
 
Estará conformada por mínimo 2 vocales para su cumplimento y ejecución. 
 
Art. 56.-  Comisión Componente Movilidad, Energía y Conectividad y los 
programas Movilidad y Desarrollo Humano del Componente Asentamientos 
Humanos.- El Componente Movilidad, Energía y Conectividad se refiere al análisis de 
redes que permiten articular a la población con el medio físico y sus actividades. Estas 
redes están dadas principalmente por el trazado vial, en sus diferentes niveles y 
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jerarquías, así como por la infraestructura de redes eléctricas y de telecomunicaciones y 
los programas Movilidad y Desarrollo Humano del Componente Asentamientos 
Humanos están basados en los objetivos del PNBV 2013-2017 ya que deben aportar con 
los principales asentamientos humanos que están en la parroquia, su  ubicación y 
relación con poblados de otras jurisdicciones. Accesibilidad a bienes y  servicios.  
 
Estará conformada por mínimo 2 vocales para su cumplimento y ejecución. 
 
Art. 57.-  Comisión Componente Político Institucional y Participación Ciudadana.- 
Es la identificación de la estructura y capacidad institucional del Gobierno Autónomo 
Descentralizado y de los actores tanto públicos como privados, así como de la sociedad 
civil y la cooperación internacional para guiar o promover procesos orientados a la 
gestión del territorio, resolver conflictos y potenciar complementariedades dentro de su 
territorio. 
 
Estará conformada por mínimo 2 vocales para su cumplimento y ejecución. 
 
Art. 58.- De las sesiones de las comisiones especiales.- Las comisiones especiales, 
sesionarán ordinariamente dos veces por mes y de forma extraordinaria cuando así lo 
amerite, mediante convocatoria realizada por el Coordinador o Coordinadora de la 
comisión por su iniciativa o ha pedido de un miembro de la comisión. 
 
Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán convocadas por escrito, por el 
coordinador o coordinadora de comisión con 24 horas de anticipación y en ella se hará 
constar el orden del día, lugar, fecha y hora de la sesión y se entregará la documentación 
relacionada con los puntos a tratarse. 
 
Cuando un miembro de la comisión no pudiera asistir por razones especiales o por 
fuerza mayor, deberá notificar a la secretaría de la comisión, quien comunicara al 
Coordinador. 
 
Art. 59.- Comisión de Cultura, educación y deportes.- Se encargarán de los actos, 
culturales y conmemorativos por las fechas cívicas de la Parroquia y de toda su 
organización, estará conformada por mínimo 2 vocales. 
 
Art. 60.- Comisión de Actividades Sociales.- Se encargará de prestar servicios de 
asistencia social y ayuda humanitaria a los sectores más vulnerables, y a quienes hayan 
sido víctimas de desastres o embates de la naturaleza, por sus características deberá 
nombrarse a los miembros de conformidad a la ayuda que se pueda brindar, pudiendo 
ser todos los vocales de la Junta. 
 
Art. 61.- Los informes al menos deben contener: 
Las Comisiones elaboraran un informe por cada proyecto, propuesta de acuerdo, 
resolución, o tema de discusión, en conjunto con las comisiones o mesas de trabajo 
parroquiales, conteniendo como mínimo, los siguientes parámetros subordinados a la 
disposición del Art. 215 del COOTAD: 
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a) Identificación del Proyecto, Propuesta o Tema de Discusión; 
b) Nombre de la Comisión, nombre del Presidente de la Comisión, identificación y 

organización a la que pertenecen los integrantes de la Comisión; Identificación de la 
Mesa de Trabajo Parroquial, que participo;  

c) Fecha de conformación de la Comisión, relación cronológica de las reuniones de 
trabajo, fecha de elaboración del informe; 

d) Población beneficiaria; 
e) Escueta línea de base, conteniendo la situación actual del área que se quiere 

intervenir o mejorar; 
f) Determinar el problema real y los problemas relacionados, existentes, que se 

pretende solucionar; 
g) Objetivos del proyecto, propuesta o tema de discusión; 
h) Metas 
i) Actores involucrados; 
j) Análisis de la Viabilidad técnica, viabilidad financiera, viabilidad sostenible del 

proyecto o propuesta; 
k) Módulos de ejecución; 
l) Plazo del ejecución del proyecto o propuesta; 
m) Estrategia de ejecución del proyecto o propuesta; 
n) Conclusiones 
o) Recomendaciones 
p) Documentos de respaldo, en los casos pertinentes. 
 
Art. 62.- De la articulación de las comisiones con las instancias de participación 
ciudadana.- En las sesiones de las comisiones se podrá recibir en comisión general a 
ciudadanos y ciudadanas que deseen aportar al tratamiento de los puntos que se 
conocerán en la misma o para que puedan presentar sus inquietudes, sugerencias o 
problemas a los miembros de la comisión. 

 
Art. 63.- De la remoción de los miembros de comisión.- el vocal que faltare a tres 
sesiones ordinarias consecutivas de una comisión permanente, perderá automáticamente 
la condición de miembro de la misma, lo que deberá ser notificado por el coordinador 
de la respectiva comisión a la Comisión de Mesa, para que ésta designe a un nuevo 
miembro. 

Art. 64. Prohibiciones.- El Código Orgánico de Organización Territorial,  Autonomía y 
Descentralización, establece prohibiciones generales para los miembros legislativos de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como una excepción para los 
Gobiernos Parroquiales: 
a) Gestionar prebendas o la firma de contratos en las Instituciones del estad, para sí 

mismo, para terceros interesados o para sus parientes del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 

b) Ser ministro religioso, de cualquier culto.  
c) Proponer o recomendar el nombre de personas, para funcionarios o servidor público 

en el GAD Parroquial. 
d) Desempeñar un cargo público, en el mismo GAD. Parroquial. 
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e) Atribuirse, sin autorización, la representación de la Junta Parroquial de Quisapincha 
o ejercer aislada e individualmente las atribuciones que a este le compete o 
comprometer personalmente las decisiones a nombre del GAD. 

f) Se establece como excepción para los vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, el 
poder ejercer cualquier otra función como servidor o servidora pública o docente. 
 

 
CAPITULO IV 

De la Facultad Ejecutiva 
Art. 65.- De las resoluciones administrativas.- La resolución administrativa consiste 
en una orden escrita dictada por la Presidencia del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural en el ejercicio de su facultad ejecutiva, que tiene carácter general, 
obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de sus atribuciones como representante 
legal. 
 
En el ejercicio de la facultad ejecutiva conferida al presidente o presidenta del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural podrá ejercer las siguientes atribuciones 
 
a) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria.  
b) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan 

parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial. 
c) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural. 
d) 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. 

e) 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 

f) 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; 

g) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 
h) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de 

acuerdo a las ordenanzas municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial 
rural dicte para el efecto; 

 
CAPITULO V 

 
De la Facultad Normativa 
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Art. 66.-  Facultad Normativa.- Para el pleno uso de las facultades y competencias, los 
Gobiernos Parroquiales puede, dictar acuerdos y resoluciones de carácter general 
aplicables dentro de la circunscripción parroquial rural. 
EL órgano legislativo de los Gobiernos Parroquiales aprobarán sus resoluciones 
conforme el voto de la mayoría de sus miembros. 
 
Cada resolución que se vaya a tomar, deberá referirse a una sola materia y deberá ser  
motivada, y podrá ser aprobada en un solo debate en la misma sesión, una vez aprobada 
el secretario remitirá al presidente el texto de la resolución para que sea  ratificad u 
objetada por los miembros del legislativo. 
 
Art. 67.-  Proceso para el trámite administrativo.- La aprobación de un proyecto 
normativo por parte del legislativo tendrá el siguiente proceso: 
 
a) Iniciativa.- El proyecto podrá ser presentado por uno o más vocales del 
Gobierno Parroquial, al que se le deberá adjuntar la correspondiente motivación. 
 
b) Distribución.- Una vez que se reciba el proyecto en la secretaría del Gobierno 
Parroquial, la secretaria/o, dispondrá que se distribuya entre los/ las vocales, y se remita 
un ejemplar al presidente /a del Gobierno Parroquial y a la comisión cuyo conocimiento 
le corresponda en razón de la materia. 
 
c) Debate.- Una vez que hubieren transcurrido por lo menos ocho días desde la 
recepción del proyecto por parte de los vocales, se lo incluirá en el orden del día de la 
siguiente sesión ordinaria del Gobierno Parroquial, para su discusión, debiendo emitir 
sus sugerencias y criterios que serán receptados por la secretaría.  
 
d) Promulgación.-  Dentro de los 8 días siguientes a la aprobación por parte de la 
Junta en pleno, se procederá a la promulgación de la norma expedida según se 
determina en el artículo anterior, mediante publicación en la página electrónica de la 
Institución, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial cuando fuere 
pertinente. 
 
Art. 68.- De la presentación de propuestas de las Comisiones.- Las comisiones 
permanentes tienen entre sus funciones el elaborar propuestas de normativa, así como el 
fiscalizar los procesos de contratación y ejecución de obra, y velar por el cumplimiento 
de la normativa vigente dentro del territorio de la parroquia rural; para lo cual 
presentarán informes consensuados e informes de minoría para el análisis del seno del 
órgano legislativo en pleno siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
a) Iniciativa.- Desde las comisiones permanentes podrán presentarse propuestas de 

normativa para la aprobación en el seno de la Junta Parroquial Rural. La iniciativa 
podrá nacer desde uno o varios de sus miembros y la propuesta deberá ser 
socializada y analizada por el seno de la respectiva comisión. El proponente o los 
proponentes deberán entregar la propuesta ante la secretaría de la Junta Parroquial 
Rural. 
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b) Distribución.- Una vez receptado el proyecto en la secretaría de la Junta Parroquial 
Rural, la secretaria/o, remitirá un ejemplar a la Presidencia y cada uno de los/ las 
miembros de la respectiva comisión para su conocimiento previo a la sesión. La 
información referida deberá ser enviada con al menos ocho días previos a la 
realización de la sesión del pleno de la respectiva comisión. 

c) Debate.- La respectiva comisión permanente, en sesión ordinaria deliberará sobre la 
propuesta remitida por uno o varios de los miembros de la comisión y emitirá un 
informe para el análisis del pleno de Junta Parroquial Rural. En caso de consenso se 
suscribirá un único informe de mayoría; mientras que de presentarse disensos el 
miembro de la comisión estará facultado a presentar un informe de minoría 

d) Expedición de informes.- La secretaría de la Comisión deberá levantar el informe de 
mayoría de la comisión; así como el de minoría; para remitirlo a la secretaría de la 
Junta Parroquial Rural para su posterior tratamiento en el seno del órgano legislativo. 

 
Art. 69.- De la presentación de propuestas del nivel asesor.- El Consejo de 
Planificación como asesor de la Junta Parroquial Rural podrá presentar propuestas de 
normativa ante el órgano legislativo siguiendo el siguiente proceso: 
 
e) Iniciativa.- Desde el Consejo de Planificación se podrán presentar propuestas de 

normativa que pudieran nacer desde las instancias del Sistema de Participación 
Ciudadana o desde el propio seno del órgano asesor. La iniciativa podrá nacer desde 
uno o varios de sus miembros y la propuesta deberá ser socializada y analizada por el 
seno del órgano asesor 

f) Distribución.- Una vez receptado el proyecto en la secretaría de la Junta Parroquial 
Rural, la secretaria/o, remitirá un ejemplar a la Presidencia y cada uno de los/ las 
miembros del Consejo de Planificación para su conocimiento previo a la sesión. La 
información referida deberá ser enviada con al menos ocho días previos a la 
realización de la sesión del pleno del Consejo de Planificación. 

g) Debate.- El Consejo de Planificación en sesión ordinaria deliberará sobre la 
propuesta remitida por uno de los miembros del órgano asesor y emitirá un informe 
para el análisis del pleno de Junta Parroquial Rural.  

h) Expedición de informes.- El técnico del Consejo de Planificación deberá levantar un 
informe con respecto a las resoluciones tomadas por el órgano asesor para remitirlo a 
la secretaría de la Junta Parroquial Rural para su posterior tratamiento en el seno del 
órgano legislativo. 

 
Art. 70.- De la presentación de propuestas desde las instancias del Sistemas de 
Participación Ciudadana.- Las diferentes instancias del Sistema de Participación 
Ciudadana podrán presentar propuestas de normativa ante el órgano legislativo 
siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
i) Iniciativa.- Desde la Asamblea Parroquial o el consejo consultivo como instancias o 

a través de ciudadanos que participaren de mecanismos como las audiencias públicas 
o la silla vacía, se pueden levantar textos de las iniciativas de regulación dentro del 
territorio de la parroquia rural; los que deberán ser puestos en consideración del 
Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. 
Los proyectos de normativa deberán ser entregados en la secretaría de la Junta 
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Parroquial, quien en el lapso de treinta días deberá extender una comunicación a los 
proponentes haciendo conocer la fecha y hora en la que el tema será tratado en sesión 
extraordinaria del Consejo de Planificación; pudiendo los solicitantes ser recibidos 
en comisión por los miembros del órgano de planificación. 

j) Distribución.- Una vez receptado el proyecto en la secretaría de la Junta Parroquial 
Rural, la secretaria/o, remitirá un ejemplar a la Presidencia y cada uno de los/ las 
miembros del Consejo de Planificación para su conocimiento previo a la sesión. La 
información referida deberá ser enviada con al menos ocho días previos a la 
realización de la sesión extraordinaria, de acuerdo al procedimiento destacado para 
tal efecto en el Reglamento del Sistema de Participación Ciudadana. 

k) Debate.- El Consejo de Planificación en sesión extraordinaria deliberará sobre la 
propuesta remitida por las instancias del Sistema de Participación Ciudadana y 
emitirá un informe para el análisis del pleno de Junta Parroquial Rural. El Presidente 
del Consejo de Planificación tendrá la potestad de disponer que los proponentes 
puedan o no ser recibidos en comisión por los miembros del órgano de planificación. 

l) Expedición de informes.- El técnico del Consejo de Planificación deberá levantar un 
informe con respecto a las resoluciones tomadas por el órgano de planificación para 
remitirlo a la secretaría de la Junta Parroquial Rural para su posterior tratamiento en 
el seno del órgano legislativo. 

 
Art. 71.- Del Procedimiento de aprobación de acuerdos y resoluciones.- La 
aprobación de un proyecto normativo por parte del legislativo tendrá el siguiente 
proceso: 
a) Iniciativa.- El proyecto podrá ser presentado por una de las comisiones permanentes, 

al que se le deberá adjuntar el correspondiente informe de mayoría y el informe de 
minoría según corresponda. 

b) Distribución.- Una vez que se reciba el proyecto en la secretaría de la Junta 
Parroquial Rural, la secretaria/o, remitirá un ejemplar a la Presidencia y cada uno de 
los/ las vocales para su conocimiento previo a la sesión. La información referida 
deberá ser enviada con al menos ocho días previos a la realización de la sesión del 
pleno de Junta Parroquial Rural, donde el tratamiento de ésta iniciativa estará 
incluido el orden del día. 

c) Debate.- El tratamiento y aprobación de las iniciativas de regulación se efectuará en 
un solo debate. 
Solo en el caso de: Aprobación del plan de desarrollo parroquial y de ordenamiento 
territorial; Aprobación del plan operativo anual y su presupuesto, previo criterio 
favorable del consejo de planificación; y Acuerdos que impliquen participación en 
mancomunidades o consorcios. Se requerirá de dos sesiones en días distintos para el 
debate y aprobación de acuerdos y resoluciones en los casos ya referidos 

d) Publicación y difusión.- Dentro de los ocho días siguientes a la aprobación por parte 
del pleno de la Junta Parroquial Rural, se procederá a la promulgación de la norma 
expedida, mediante publicación en la página electrónica de la Institución, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 
CAPITULO VI 

 
De la Disciplina y los Permisos en el Gobierno Parroquial Rural de Quisapincha. 
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Art. 72.- Régimen Disciplinario.- Las servidoras o servidores públicos que integran el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Quisapincha, y que incumpliere sus 
obligaciones o contraviniere a las disposiciones, resoluciones, acuerdos, reglamentos así 
como las leyes, incurrirá en faltas disciplinarias que será sancionada de conformidad a 
su gravedad, sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieren originar el mismo 
hecho. 
Las faltas disciplinarias son por acciones u omisiones de las servidoras o servidores 
públicos y serán sancionados por el Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Quisapincha, previo el debido proceso. 
 
Art. 73.- Clasificación de las faltas.- Las faltas se clasifican en levísimas, leves y 
graves, las levísimas serán corregidas por el presente reglamento, mientras que las faltas 
leves y graves serán sancionadas de conformidad a la Ley Orgánica del Servicio 
Público. 
Las amonestaciones se impondrán de acuerdo al grado de incumplimiento de la falta, su 
impacto y consecuencias. 
 
Art. 74.- División de las Faltas Levísimas.- Las faltas levísimas se dividen de la 
siguiente manera: 
a) Amonestación verbal;  
b) Amonestación escrita; y,  
c) Amonestación Pecuniaria. 
 
Art. 75.- Son faltas disciplinaría levísima de primera clase, con amonestación 
verbal en los siguientes casos: 
a) Incumplimiento por primera vez del horario de trabajo durante una jornada laboral. 
b) Desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; 
c) Excederse en solicitar permisos personales de forma que interfiera en el normal 

desenvolvimiento de sus actividades normales; 
d) Salidas cortas no autorizadas de la Institución; 
e) Desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; 
f) Atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros de trabajo, 
g) Uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; 
h) Uso indebido de medios de comunicación y las demás de similar naturaleza 
 
Art. 76.- Son faltas disciplinarías levísimas de segunda clase, con amonestación 
escrita, en los siguientes casos: 
a) Adoptar actitudes de irrespeto a las autoridades, compañeros o subalternos, siempre y 

cuando el acto no constituya una infracción más grave. 
b) Adoptar actitudes de irrespeto al público, que asista al GAD. Parroquial. 
c) Incumplimiento de los deberes y obligaciones de forma reiterada. 
d) No acatar las órdenes de sus superiores. 
e) Reincidir en los causales de amonestación verbal. 
 
Art. 77.- Son faltas indisciplinarías levísimas de tercera clase con amonestación 
pecuniariamente en los siguientes casos: 
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a) Reincidir en las causales de amonestación escrita. 
b) Dejar de asistir a las sesiones sin justa causa. 
c) Atribuirse funciones sin ser competente, siempre y cuando no constituya una 

infracción más grave. 
 
Art. 78.- La amonestación pecuniaria o multa, variara del 1% al 10% de la 
remuneración, sueldo o emolumento del servidor, no podrá exceder del monto de diez 
por ciento de la remuneración del trabajador amonestado. 

Art. 79.- Reemplazo de los Vocales.- En el caso de ausencia temporal no justificada, 
mayor a tres días, o definitiva de los Vocales de la Junta Parroquial, se convocará al 
suplente respectivo para posesionarla o posesionarlo en sus funciones de modo 
definitivo. Si el vocal solicita licencia, está será aprobada por la Junta Parroquial y no 
podrá concederse por más de 60 días, salvo el caso de enfermedad catastrófica 
justificada, permitiendo una prórroga de este plazo; actuará su suplente en calidad de 
reemplazo. 

CAPITULO VII 
 

DE LOS HORARIOS Y PERMISOS 
 

Art. 80.- Horarios de Labores.- El horario de trabajo de los servidores del Gobierno 
Parroquial Rural de Quisapincha es el siguiente: 
El Presidente, laborará a tiempo completo, a favor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha, en el que estarán incluidas visitas, 
reuniones, sesiones internas o externas, comisiones, representaciones o actos oficiales y 
afines a su cargo y dignidad. 
Los servidores públicos, de nombramiento o contrato, laborarán ocho horas diarias de 
lunes a viernes, desde las 08h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00, con una hora para el 
almuerzo, excepto los dignatarios. 
Cada uno de los vocales de del Gobierno Parroquial, laborarán 16 horas por semana (2 
días), en las instalaciones de la Junta Parroquial, además, asistirán a las sesiones 
convocadas, integrarán las comisiones en las que han sido asignados, según la tabla 
emitida quincenalmente, por el presidente de la Junta, aclarando que ningún vocal podrá 
solicitar el día miércoles, por ser día de sesiones de la Junta Parroquial. 
 
 
Cargo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 
Presidente x x x x x   
Vicepresidente x  x x    
1er Vocal  x x     
2do Vocal  x x  x   
3er Vocal   x x    
 
En caso de que el o los servidores públicos incumplan con su horario de labor serán 
amonestados y sancionados pecuniariamente de conformidad al Art. 59.- de este 
Reglamento. 
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Art. 81.- Para el pago de las remuneraciones que les correspondan a los vocales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha, deberá tomarse 
en cuenta si han cumplido con las funciones y asignaciones, determinadas en el presente 
Reglamento. Los vocales para el pago deberán presentar un informe sobre el 
cumplimiento de las actividades antes detalladas. 
Por lo tanto, si el vocal cumple el 100% de las actividades asignadas cobrará el 100% de 
la remuneración establecida, el vocal que cumplió 90% de sus actividades asignadas 
cobrará el 90% de la remuneración establecida y así sucesivamente, estas disminuciones 
en las remuneraciones de los vocales, no quiere decir que es algún tipo de sanción, 
simplemente es la aplicación del principio constitucional, igualdad del trabajo, igualdad 
en la remuneración. 
La disminución de la remuneración antes mencionada, es independiente de la 
amonestación que se le pueda imponer por incumplimiento a las normas y encuadrarse 
en el incumplimiento del régimen disciplinario del presente Reglamento y más leyes 
conexas. 
Art. 82.- Control de asistencia.- El control de asistencias de los servidores públicos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Junta Parroquial de Quisapincha, se lo realizará a 
través de mecanismos donde conste la hora de entrada y salida, pudiendo ser mediante 
la utilización de la tecnología o de firmas en registros numerados o algún medio 
alternativo a probado por la máxima autoridad del G.A.D. Parroquial de Quisapincha. 
Art. 83.- Permisos.- Los vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Quisapincha, en caso de necesitar permiso personal en el día y horas asignadas 
para sus actividades en la Junta, se le concederá siempre y cuando sean caso fortuito o 
fuerza mayor, debidamente justificado por medios idóneos, así como certificados 
médico de tratantes o por casas de salud públicas. 
El resto del personal podrá solicitar los permisos de conformidad a la Ley Orgánica de 
Servicio Público 
 
Art. 84.- Sesiones.- Las sesiones de la Junta Parroquial, se desarrollaran los días 
miércoles a partir de las 14h00, a menos que exista un caso de fuerza mayor en el que se 
debe postergar o realizar el cambio de fecha y hora, para lo cual será legal y 
debidamente convocada.  
 
Art. 85.- Quórum.- Para que exista quórum, deberá estar la mayoría absoluta de los 
miembros del cuerpo legislativos, es decir la mayoría absoluta, la cual se conforma con 
la mitad mas uno de los vocales es decir con tres vocales, más el presidente quien la 
presidirá y en su calidad de representante del ejecutivo. 
 
Art. 86.- El tiempo de espera para que se instale la Junta Parroquial, es de diez 
minutos, contados a partir a la hora fijada para la sesión. 
 
Art. 87.- Cursos de Capacitación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Quisapincha, garantizará la formación y capacitación continua de las 
servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y 
programas de formación o capacitación del sector público, de conformidad a la 
Constitución de la República, por lo que se asignará dentro del presupuesto anual un 
rubro para Capacitación del personal, cursos serán obligatorio y se tendrá que presentar 
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posteriormente su aprobación, caso contrario el beneficiario, devolverá lo invertido en 
su capacitación. 

 
CAPITULO VIII 

 
DE LAS SANCIONES INTERNAS DISPOCIOCIONES GENERALES 

 
Art. 88.-  De la Remoción.-  La falta injustificada a las sesiones legalmente convocadas 
por el presidente del Gobierno  Parroquial, serán sancionadas con el 15% de la 
remuneración que percibe el vocal. 
Por la falta a tres sesiones consecutivas válidamente convocadas, serán removidos de su 
cargo por el órgano legislativo respectivo, siguiendo para el efecto las garantías básicas 
del derecho a la defensa y el debido proceso.  
 
Art. 89.-  Procedimiento de remoción.- Cualquier persona que considere que existe 
causal para la remoción de cualquier autoridad del Gobierno Parroquial, presentará por 
escrito la denuncia a la secretaría del órgano legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado respectivo, acompañando los documentos de respaldo pertinentes, con 
su firma de responsabilidad. 
 
Art. 90.- Una vez conocida la denuncia.- la secretaría será la encargada de remitir a la 
comisión de mesa, que deberá  calificarla. De considerar que existe una o más causales 
para la remoción, notificará con el contenido de la denuncia al interesado, advirtiéndole 
de la obligación de señalar domicilio para futuras notificaciones y dispondrá la 
formación del expediente y la apertura de un término de prueba de diez días, dentro de 
los cuales, los interesados actuarán las pruebas de cargo y descargo que consideren 
pertinentes, ante la misma comisión.  
Concluido el término de prueba, previo informe de la comisión de mesa, el ejecutivo o 
quien lo reemplace, convocará a sesión del órgano legislativo correspondiente, que se 
realizará dentro de los cinco días siguientes. En la sesión se dará la oportunidad para 
que los interesados, que obligatoriamente deberán estar presentes, expongan sus 
argumentos de cargo y descargo, en ese orden, por sí, o por intermedio de apoderado. 
Concluida la argumentación, en la misma sesión, el órgano legislativo y de fiscalización 
del gobierno autónomo descentralizado adoptará la resolución que corresponda. La 
remoción se resolverá con el voto conforme de la mitad más uno de la mayoría absoluta. 
La autoridad que sea objeto de la acusación se excusará de participar en su calidad de 
dignatario. 
La resolución será notificada al interesado en el domicilio judicial señalado para el 
efecto; o a falta de aquello, con la intervención de un notario público, quien levantará el 
acta de la práctica de dicha diligencia, que será agregada al expediente. 
De la resolución adoptada por el órgano normativo, según el caso, el interesado podrá 
interponer acción correspondiente ante los organismos jurisdiccionales pertinentes. 
 
Art. 91.-  Si es  removido un vocal del Gobierno Parroquial que a su vez ejerciere sus 
funciones como consejero o consejera provincial lo reemplazará su respectivo alterno o 
alterna, y el reemplazo del mismo se lo realizará conforme lo determina el Código de la 
Democracia. 
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Art. 92.- Responsabilidad.- Los miembros de los Gobiernos parroquiales que 
incumplieren sus obligaciones o contravinieren las leyes,  reglamentos  y demás 
normativas vigentes, incurrirán en responsabilidad administrativa, que será sancionada 
disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo 
hecho. 
 
Art. 93.- Es obligatoria la asistencia de los Vocales a las sesiones del Gobierno 
Parroquial y a las reuniones de las comisiones de que forma parte, salvo casos de fuerza 
mayor debidamente justificados, que será puesta a conocimiento de la Presidencia del 
Gobierno Parroquial o de la Secretaría. 
 
Art. 94.- Los Vocales no podrán faltar sin permiso del Gobierno Parroquial, con o sin 
aviso, a más de una sesión en un mes. El Gobierno Parroquial por votación especial 
resolverá expresamente sobre la falta en que incurran los Vocales, estableciendo si es 
con o sin goce de remuneración. 

CAPITULO IX 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: La presente Reforma al Reglamento entrará en vigencia una vez que se 
haya tratado en segundo debate en el Gobierno Parroquial, y haya tenido el voto 
favorable de la mayoría absoluta de sus miembros,  
 
SEGUNDA: La presente Reforma al Reglamento podrá ser modificado dentro de un 
año contado a partir de la fecha de su aprobación. 
 
Dado y firmado en la sala de sesiones del GAD Parroquial Rural de Quisapincha a los 
cuatro días del mes de mayo del 2016. 
 
Publíquese en la cartelera y pagina web del GAD Parroquial 
 
 
Sr. José Vivanco                                                                        Sr. Alejandro Chuquiana                 
PRESIDENTE                                                                                  VICEPRESIDENTE 
 
 
Lcdo. Eustaquio Tuala                  Ing. Lourdes Toapanta                  Sra. Rosa Lasluiza 
1er VOCAL                                         2do VOCAL                                      3er VOCAL 

Disposición Final.- 
El presente Reglamento, entró en vigencia el día 11 de junio del 2014 previo el estudio 
y aprobación, del Presidente y Vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado, y con 
el voto unánime de los mismos, quienes acogieron íntegramente el articulado precedente 
y sus disposiciones.  
Certifico.- Que la presente Resolución, fue analizada y aprobada, en sesiones ordinarias 
de los días: 31 de marzo, 06 de abril, 26 abril y aprobado el día 04 de mayo del año 
2016.  

Ing. Narcisa Tubón 
SECRETARIA  	


