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CONSIDERANDO 

Que, es de fundamental importancia dotar a la Junta Parroquial de Cuyuja, de una 

estructura organizacional que establezca la generación de productos y servicios públicos 

y sociales, que satisfagan plenamente las expectativas y requerimientos de los habitantes 

de la Parroquia; 

Que el art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

consejos municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales. 

Que el Art 64 del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía 

Descentralización. Funciones son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural: 

e) ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la constitución y 

por la ley 

Que el Art 67 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, dispone que son Atribuciones de la Junta Parroquial, expedir acuerdos, 

resoluciones y normativas reglamentarias en las materias de la competencia del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural conforme a este Código. 

Que el Art 70 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización dispone: son atribuciones del presidente o presidenta de la junta 

parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal y judicial del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

c) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

Que, es necesario generar la Estructura Organizacional de la Junta Parroquial de Cuyuja, 

alineado a la naturaleza y especialización de la misión consagrada en su base legal 

constitutiva, que contemple principios de organización y de gestión institucional eficiente, 

eficaz; y, En uso de sus facultades legales 
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RESUELVE 

Expedir el REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

CUYUJA, de conformidad con los siguientes artículos: 

Artículo 1.- Enfoque de la estructura organizacional basada en procesos.- La 

Estructura  organizacional de la junta Parroquial de Cuyuja adopta la administración por 

procesos y alinea a su misión consagrada en la Constitución de la República, Código de 

Organización Territorial Autonomías y Descentralización (COOTAD) y se sustenta en la 

filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su 

integración, consistencia y funcionalidad equitativo y recuperación y conservación de la 

naturaleza, el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable, la protección y 

promoción de la diversidad cultural, la memoria social, el patrimonio cultural en forma 

planificada impulsando la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la 

pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir. 

Art. 2.- Definición de proceso.- Los procesos son un conjunto e integración de 

actividades,  personas, materiales, procedimientos, métodos y máquinas relacionadas 

entre sí destinadas a transformar insumos en productos o servicios finales de mayor valor 

agregado para usuarios o clientes externos o internos. Se dividen en macro procesos, 

procesos y subprocesos. 

Artículo. 3.- Tipología de los procesos.- Los procesos que elaboran los productos y 

servicios del GAD Parroquial, se ordenan y clasifican en función de su grado de 

contribución un valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. 

Los procesos Gobernantes direccionan la gestión institucional a través de la expedición 

de políticas, normas, lineamientos y directrices, para poner en funcionamiento a la 

organización. 

Los procesos Agregadores de Valor generan, administran y controlan los productos y 

servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional; 

traslucen la especialización de la misión consagrada en la Ley y, 

Los Procesos Habilitantes están encaminados a generar productos y servicios para los 

procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión 

institucional. 

Artículo. 4.- Puestos Directivos.- Los puestos Directivos establecidos en la estructura 

organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural Parroquial, son el 

Presidente, y el pleno de la Junta Parroquial serán los encargados de proponer, 

monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades para mejorar el 

funcionamiento administrativo del GAD Parroquial buscando la eficiencia, eficacia y la 

calidez en los servicios que prestan. 
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Artículo 5- Estructura Organizacional.- El GAD Parroquial define su Estructura 

Organizacional sustentada en la misión, objetivos y productos institucionales: 

1.- MISIÓN: 

La Junta Parroquial de Cuyuja es referente en desarrollo local, con un modelo de gestión 

territorial del desarrollo endógeno integral, articulado a estrategias nacionales, para el 

cumplimiento de sus competencias y en uso de sus atribuciones que se dirigen a 

beneficiar a los habitantes de la parroquia en temas productivos ganaderos, agrícolas; de 

equipamientos, espacios públicos recreativos y deportivos, culturales, turísticos, de 

servicios básicos, trabajando  técnicamente eficaz, eficiente y solidario con el aporte de la 

participación ciudadana. 

2.- OBJETIVOS: 

Objetivo Institucional Contribuir al desarrollo Integral de la Parroquia y de sus habitantes 

mediante la prestación de servicios y gestión eficaz, eficiente y de calidad. 

OBJETIVO GENERAL. 

Lograr una eficiente y eficaz administración institucional en función de la visión de servicio 

a la colectividad. 

OBJETIVOS CORPORATIVOS. (Art. 267 Constitución de la República) 

 Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en  

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo. 

 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias 

 Incentivar la preservación de la biodiversidad y la protección de ambiente. 

 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

ESTRUCTURA BÁSICA ALINEADA A LA MISIÓN: 

El GAD Parroquial de Cuyuja, para el cumplimiento de su misión y responsabilidades, 

está integrado por procesos internos y conformados por las siguientes Unidades 

Organizacionales: 

PROCESOS GOBERNANTES: 

• Direccionamiento Estratégico Institucional; y, 
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• Gestión Estratégica Institucional. 

PROCESOS HABILITANTESDE APOYO: 

• Secretaria-Coordinación de Programas 

• Tesorera/o Gestión Contable 

DE ASESORIA (Externa) 

• Asesoría Jurídica 

PROCESOS AGREGADOS DE VALOR 

• Dirección de Planificación y Proyectos 

• Dirección de planificación, y ejecución de infraestructura civil 

4.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DESCRIPTIVA 

4.1 PROCESOS GOBERNANTES 

De conformidad con el Art. 29 Del Código Orgánico de organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD) el ejercicio de cada gobierno autónomo 

descentralizado, se realizará a través de tres funciones integradas por: 

a) De participación ciudadana y control social conformada por la población organizada de 

la Parroquia con la voluntad de aportar al desarrollo local, en la denominada Asamblea 

Parroquial. 

b) De legislación, normatividad, fiscalización y gestión conformada por el Pleno del GAD  

parroquial. 

c) De ejecución y administración conformada por la Presidencia del GAD Parroquial y la 

administración Parroquial. 

Artículo 6. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIALCONFORMADA 

POR LA POBLACIÓN ORGANIZADA DE LAPARROQUIA CON LA VOLUNTAD DE 

APORTAR ALDESARROLLO LOCAL, EN LA DENOMINADA 

ASAMBLEAPARROQUIAL. 

Misión: 

Emite políticas, lineamientos y directrices para el  fortalecimiento institucional, en el marco 

del cumplimiento de sus objetivos. 

 

Atribuciones y Responsabilidades: 
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Son atribuciones y responsabilidades del Proceso de Participación Ciudadana los 

establecidos en los Arts. 100 y 101 de la Constitución de la República del Ecuador y en la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el Art. 64, Lit. C del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización(COOTAD). 

Artículo 7. DE LEGISLACIÓN, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓNCONFORMADA 

POR EL PLENO DE LA JUNTA PARROQUIAL. 

Misión: 

Velar por el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y directrices emanadas 

de los organismos del proceso participación ciudadana y control social conformado por la 

población organizada de la parroquia con la voluntad de aportar al desarrollo local, 

además controlar la gestión administrativa y técnica. 

Atribuciones y responsabilidades: 

Son atribuciones y responsabilidades de la Junta Parroquial las establecidas en el Artículo 

267 de la Constitución de la República del Ecuador, Artículos 64, 65 y 67 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización(COOTAD). 

De conformidad con el Art. 326, y 327 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD)conformaran las siguientes comisiones: 

a) Permanentes; 

b) Especiales u ocasionales; y, 

c) Técnicas 

Serán comisiones permanentes las siguientes: 

a) Comisión de mesa a cargo del Presidente, Vicepresidente y un vocal del GAD 

Parroquial. 

b) Comisión de Fiscalización, Planificación y Presupuesto, a cargo de la vocal Sra. 

Piedad Manitio. 

c) Comisión de Producción, Medio Ambiente y Riesgos, a cargo de la Vocal Sr. Ricardo 

Urcuango. 

d) Comisión de Turismo, Cultura y Deportes a cargo de la vocal Sr. Cristhian Manitio. 

e) Comisión de Obras Públicas,  Desarrollo Social, y vialidad el Ing. Manuel Correa. 

De conformidad con el inciso final del Art. 327 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) Los GADS Parroquiales Rurales 

podrán conformar comisiones permanentes, técnicas o especiales de acuerdo con sus 

necesidades, con participación ciudadana. Cada una de las comisiones deberá ser 

presidida por un vocal del Gobierno Parroquial Rural. 
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Es facultad del Presidente del GAD Parroquial distribuir los asuntos que deban pasar a las 

comisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial y señalar el plazo en que 

deben ser presentados los informes correspondientes, como lo establece el Art. 70 literal 

“i” del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD) 

Las comisiones no tendrán carácter ejecutivo sino de estudio y de asesoría para el Pleno 

del GAD Parroquial. Los informes de las comisiones deberán ser previos a las 

resoluciones del pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial en caso de no 

haber sido presentado dentro del tiempo que fuere asignado, el Pleno del GAD Parroquial 

podrá proceder a tomar la resolución. 

EL GAD 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 comisión de vialidad por su magnitud y complejidad coordinara con el Presidente. 

La organización de las comisiones y la designación de sus miembros competen al GAD 

Parroquial, que será resuelta en la primera sesión ordinaria de cada año. 

Será presidente de la comisión el vocal nombrado expresamente para el efecto, deberá 

presidir dos o más de acuerdo al número de comisiones existentes. 

Las comisiones permanentes tienen los siguientes deberes y atribuciones de acuerdo con 

la naturaleza específica de las funciones que se le asignen. 

a) Estudiar los proyectos, planes y programas sometidos por el Presidente del GAD 

Parroquial, al Pleno del GAD Parroquial, para cada uno de los campos propios de las 

competencias del GAD Parroquial y emitir dictamen razonado sobre los mismos. 

b) Conocer y examinar los asuntos que les sean sometidos por el Presidente de la Junta 

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 la Junta 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 del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial en las diversas materias que impone la división 

de trabajo. 

e) Gestión permanente de conformidad a las comisiones. 
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Artículo 7.- COMISIÓN DE MESA 

La comisión de mesa, excusas y calificaciones estará integrada por el Presidente del GAD 

Parroquial y el Vicepresidente del GAD parroquial. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES 

• Emitir informes referentes a la calificación y escusas de los integrantes del GAD 

Parroquial y procesar las denuncias y remoción del presidente, y de las o los vocales 

conforme al procedimiento establecido del Art. 335 y 336 del Código de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización. 

 Dictaminar a cerca de la calificación de los miembros del GAD 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. 

• Decidir, en caso de conflicto sobre la comisión que debe dictaminar respecto de 

asuntos que ofrezcan dudas y sobre cuestiones que deban elevarse a conocimiento 

del Pleno del GAD Parroquial. 

Artículo 7.- COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, PLANIFICACION YPRESUPUESTO 

Misión: 

Brindar confiabilidad a la información elaborada por la administración de la entidad y 

determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a fin de 

promover la toma de decisiones adecuadas y oportunas. Coadyuvaren la planificación y el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial, observando el Plan Nacional de  Desarrollo y el Plan 

Nacional de Ordenamiento Territorial; y, a la elaboración, control y ejecución del 

presupuesto del gobierno parroquial. Se fundamenta en el COOTAD Art. 67 literal “k”; y 

Esta comisión se sujetará al COOTAD Art. 295, 296, 297. 

Productos: 

• Plan anual de control, que se elaborará en los dos primeros meses del año; 

• Informes de la ejecución del plan anual de control, que se presentará cada cuatro 

meses; 

• Evaluación Presupuestaria Trimestral. 

Otros Productos: 

• Propuestas para la ejecución del Plan de Desarrollo Parroquial. 

• Socialización del Plan de Desarrollo Parroquial. 

• Actualización del Plan de Desarrollo Parroquial. 

• Generar Cooperación con el Municipio y gobierno provincial, y otros, para la 

elaboración control y ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial. 
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• Propuesta para el Plan Operativo Anual 

• Propuesta para el Plan estratégico institucional 

• Coadyuvar en la elaboración, control y ejecución del Presupuesto 

• Informe de labores mensuales y presentación de hojas de ruta 

Artículo 8.- COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y RIESGOS 

Misión: 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias(COOTAD Art. 134 y 135), 

Preservar la biodiversidad y la protección ambiental (COOTAD Art. 136) y gestión de 

riegos (COOTAD Art. 140) 

Productos: 

• Propuestas de estrategias participativas de apoyo a la producción 

• Propuestas para la elaboración de proyectos productivos comunitarios. 

• Informe semestral de Proyectos. 

• Plan de Fortalecimiento Productivo de la Parroquia 

• Plan de organización, capacitación a organizaciones productivas de la Parroquia 

• Informe trimestral de ejecución del plan de organización, capacitación 

• Plan de incentivos para la producción agroecológica y comercialización 

• Informes de labores mensuales y presentación de hojas de ruta. 

Otros Productos: 

• Organización de actividades Productivas, dirigido a la protección de las fuentes y 

cursos de aguas, prevención y recuperación de suelos degradados por la 

contaminación, desertificación y erosión. 

• Propuestas de proyectos de manejo sustentable de recursos naturales. 

• Propuestas para proyectos de forestación y reforestación con utilización 

preferentemente de especies nativas y adaptadas a la zona. 

• Propuestas para la educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los 

derechos ambientales y de la naturaleza 

• Plan de manejo y solución frente a fallas geológicas, prevención, mitigación 

Artículo 9.-COMISIÓN DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES  

Misión: 

Gestión concurrente en la planificación, mantener y difundir el Patrimonio 

Cultural(COOTAD Art.  67 lit.r ) 

Productos: 
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• Propuestas de estrategias participativas de apoyo al Turismo 

• Propuestas para la elaboración de proyectos Turísticos comunitarios. 

• Plan de Fortalecimiento cultural de la Parroquia 

• Propuesta para la realización de eventos culturales y deportivos 

• Informes. 

Otros Productos: 

• Controlar que la ejecución de los planes y programas de carácter Turístico, cultural, 

deportivo y de prevención se cumplan.  

• Los demás que correspondan en la materia de Turismo, cultura y deportes.  

Artículo 10.- COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASUNTOS SOCIALES  Y VIALIDAD 

Misión: 

Gestión concurrente a las acciones de los grupos de atención prioritaria (COOTAD Art. 

249)Gestiones concurrentes a la planificación, construcción y mantenimiento de la 

infraestructura física (COOTAD Art. 137, 138, 145) Coadyuvar a la Planificación y 

mantener en coordinación con el Gobierno Provincial, Municipalidad, y otros, la vialidad 

parroquial. (COOTAD ART. 129). 

Productos. 

• Vigilar y controlar la aplicación de la ley en la contratación de Obras Públicas 

• Propuesta de acciones la ejecución de programas sociales para la atención de grupos 

de atención prioritaria. 

• Plan de organización, capacitación a organizaciones de la Parroquia 

• Informe semestral de ejecución del plan de organización, capacitación 

• Los demás inherentes a su cargo 

• Informes. 

Otros productos 

• Inventario de las vías de la parroquia. 

• Propuestas de proyectos para la apertura de vías 

• Propuestas de proyectos para el mantenimiento vial. 

• Plan de mantenimiento vial. 

• Organización de Festividades parroquiales. 

• Informes. 

Articulo 11.- PRESIDENTE 

Misión: 
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Gestión de la implementación y concreción de las políticas, normas, lineamientos y 

directrices emanadas del Pleno de la Asamblea Parroquial y del Pleno de la Junta 

Parroquial, en procura del adecuado cumplimiento de las competencias constitucionales. 

Atribuciones y responsabilidades: 

Las atribuciones y responsabilidades del Presidente serán las que se establezcan en el 

Art. 70 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD); y, ser responsable de la Gestión Administrativa. Además; 

a) Realizar informes de labores en cada sesión ordinaria, en el cual detallará los trabajos 

y gestiones realizados enmarcada en su competencia, al concluir el mes previo al 

cobro de su remuneración deberá presentar su informe de labores anual por escrito en 

secretaria del GAD parroquial. 

Artículo 12.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Misión: 

Administrar eficaz y eficientemente los recursos humanos, financieros, tecnológicos y la 

documentación institucional. 

Productos: 

Recursos Humanos 

• Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

mediante proceso de selección por mérito y oposición; 

• Designar a un secretario y a un tesorero, o a un secretario tesorero dependiendo de la 

capacidad financiera y la exigencia de trabajo de conformidad con el Art. 339 y 357 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD) 

• Estructura ocupacional institucional; 

• Plan de evaluación 

• Informe de ejecución del plan de evaluación del desempeño, que se `presentará 

mínimo una vez al año; 

• Movimiento de personal; 

• Plan anual de vacaciones, que se presentará en el primer mes del año; y, 

• Informe de estudios de clima laboral y satisfacción institucional. 

Los productos descritos serán ejecutados por el Presidente de la Junta Parroquial y los 

informes se dirigirán al pleno del GAD Parroquial. 

Artículo 13.- DE LOS VOCALES 

Misión: 
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Gestión de la implementación y concreción de las políticas, normas, lineamientos y 

directrices emanadas del Pleno de la Asamblea Parroquial y del Pleno del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial, en procura de adecuado cumplimiento de las 

competencias constitucionales. 

Atribuciones y responsabilidades: 

Las atribuciones y responsabilidades de los Vocales serán las que se establezcan en el 

Art. 68 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD); además: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias del GAD 

parroquial rural; 

b) Realizar 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, al 

concluir el mes previo al cobro de su remuneración deberá presentar su informe de 

labores mensual por escrito en secretaria del GAD parroquial. 

c) Intervendrá en la asamblea parroquial, y en todas las instancias de participación; 

asamblea parroquial que se realizará semestralmente, donde rendirá cuentas a sus 

mandantes de las gestiones realizadas en cada comisión a la que pertenece. 

d) Intervendrá de manera participativa en todos los eventos y actos que realice la junta 

parroquial de manera obligatoria. 

e) 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, vocal que percibirá  como honorarios una parte proporcional de la 

remuneración. 

f) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquia rural. 

Artículo 14.- DE LAS SESIONES 

Las Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial serán ordinarias y 

extraordinarias. Serán públicas Las sesiones ordinarias se realizarán el segundo y último 

semana de cada mes, serán convocados con anticipación de cuarenta y ocho horas, en el 

cual se incluirá el orden del día a tratarse y una copia del acta a aprobarse. 

Las sesiones extraordinarias se realizarán al momento que se requiera tratar temas de 

urgencia, por convocatoria directa del Presidente de la Junta, o a pedido por lo menos de 

la tercera partede sus miembros, la convocatoria se realizará con veinticuatrohoras de 

anticipación. 

DEL QUÓRUM 
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El quórum para las sesiones de la Junta Parroquial, para adoptar decisiones validas, es 

suficiente con la presencia de la mayoría relativa, conformada por la mitad más uno, en 

caso de empate el voto del Presidente será el dirimente. 

Las sesiones se realizarán en el salón de actos de la Junta Parroquial, excepcionalmente 

podrá realizarse en las comunidades 

Las sesiones Ordinarias de la Junta Parroquial se realizarán, la segunda y última semana 

de cada mes, en el horario de las 10H00,con período de espera de quince minutos. 

En las sesiones del GAD Parroquial, por el atraso de quince minutos de cualquiera de sus 

miembros, se descontará el 5 % de su remuneración. En caso de ausencia se aplicará el 

descuento del10%. 

En las sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta parroquial, existirá una silla vacía 

que será ocupada por un representante de la sociedad civil quien participará en el debate 

yen la toma de decisiones, la persona interesada anunciará su participación con al menos 

24H00 de anticipación por escrito en secretaría de la junta. 

Las resoluciones de la Junta en las sesiones ordinarias y extraordinarias, será por 

votación de manera nominal razonada, por orden alfabético, excepto el del presidente que 

será al final de la votación por tener voto dirimente. 

JORNADA LABORAL, SUBROGACIONES Y REMUNERACIONES DE LOS 

INTEGRANTES DEL GAD PARROQUIAL. 

Artículo 15.- DE LA JORNADA LABORA 

El Presidente laborará con jornada especial. 

La secretaria-Tesorera laborará durante la jornada ordinaria fijada para los Servidores 

Públicos. 

Los vocales por las características propias de sus atribuciones y deberes específicos 

previstos en el ordenamiento jurídico, laboraran en jornadas especiales consistentes en el 

tiempo que duren las sesiones del Gobierno Parroquial, de las comisiones, de las 

comisiones y delegaciones conferidas por el Presidente o por el Gobierno Parroquial y 

para las reuniones de trabajo que se efectuaren en la entidad. 

A más de lo anotado anteriormente deberán asistir por lo menos cuatro días al mes a las 

instalaciones del Gobierno Parroquial a realizar actividades de fiscalización y legislación. 

También todos los vocales trabajaran el tiempo completo cuando se realicen eventos 

Se procurara dejar constancia escrita y llevar un registro individualizado de tales actos de 

participación. 
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Artículo 16.- DERECHO A REMUNERACION 

Tienen derecho a remuneración mensual unificada el presidente, los vocales y la 

Secretaria-Tesorera que comprende: 

• La remuneración mensual unificada de acuerdo a la Ley para cada uno de los 

integrantes del Gobierno Parroquial. 

• El décimo tercer sueldo, que es la asignación complementaria equivalente a la 

doceava parte del total de la remuneración percibida durante el año calendario 

vigente, y que el gobierno parroquial pagara hasta el 15 de diciembre de cada  año. 

• El décimo cuarto sueldo, es la bonificación adicionada que se paga en calidad de bono 

escolar, y que equivale a un salario mínimo unificado del trabajador. 

• En caso de delegación o licencias autorizadas por el Gobierno Parroquial o por el 

Ejecutivo, la/el dignatario seguirá percibiendo su remuneración.  

Artículo 17.- DE LA SUBROGACION 

• Cuando la ausencia del Presidente sea por más de tres días consecutivos le 

subrogara el vicepresidente y a la falta simultánea de los dos le subrogara el vocal 

miembro de la comisión de mesa. 

Artículo 18.- DE LOS HORARIOS DE ATENCIÓN 

El GAD Parroquial atenderá al público, en sus oficinas de lunes a viernes de 09h00 a 

13h00, y de 13h30 a 17h30. 

 PROCESOS HABILITANTESDE APOYO 

Artículo 19.- GESTIÓN FINANCIERA 

Misión: 

Gestionar eficientemente los recursos financieros, que coadyuven al cumplimiento de los 

objetivos institucionales.(COOTAD Art 215-273, Art. 339-349) 

Productos: 

• Programas y Subprogramas del Presupuesto hasta el 30 de septiembre; 

• Anteproyecto de presupuesto, que será presentada hasta el 20 de Octubre, de cada 

año ; 

• Reforma presupuestaria; 

• Informe de ejecución presupuestaria, el que se hará semestralmente; 

• Informe de ejecución de las reformas presupuestarias; 

• Liquidaciones presupuestarias, se aprobará y expedirá hasta el 31 de Enero del año 

siguiente al ejercicio fiscal que corresponda; 

• Certificaciones presupuestarias; y, 
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• Cédulas presupuestarias. 

• Plan de Adquisiciones, el que obligatoriamente se publicará en el portal del Instituto 

Nacional de Compras Públicas dentro de los primeros 15 días de cada año; 

• Registro único de proveedores 

• Informe trimestral de Transferencias 

• Informe semestral de Recaudación 

• Informe trimestral de los fondos de la cuenta rotativa 

Revisión y control mensual de Balance de comprobación, Estado de Resultados, Estado 

de Flujo de Efectivos, Estado de Situación Financiera y Conciliaciones Bancarias. 

Artículo 20.- GESTIÓN CONTABLE: 

Misión: 

Manejar correctamente los estados financieros para la toma de decisiones 

Productos: 

• Registros contables mensuales; 

• Informes financieros mensuales; 

• Estados financieros mensuales; 

• Conciliaciones bancarias mensuales; 

• Inventario de bienes muebles valorados; 

• Inventario de suministros de materiales valorados; 

• Roles de pagos; 

• Liquidación de haberes de cesación de funciones; y, 

• Comprobantes de pago. 

• Libro de bancos; 

• Flujo de Caja; 

• Plan anual de seguros, el mismo que será aprobado hasta el31 de enero de cada año 

• Registro de garantías y valores; 

• Informe de garantías y valores; 

• Retenciones y declaraciones en el SRI; 

• Otros inherentes a su cargo 

Artículo 21.- SECRETARIA COORDINADORA DE PROGRAMAS 

Los productos descritos serán ejecutados por la Secretaria 

Misión: 

Manejar correctamente los archivos institucionales y realizar lagestión de documentos 

Productos: 
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Archivo y Documentación. 

• Actas del Pleno de la Asamblea y del GAD Parroquial. 

• Documentación certificada. 

• Sistema de administración de archivo, información y documentación interna y externa; 

Los productos descritos serán ejecutados por la Secretaria y a estos se le encargara los 

bienes de la institución. 

Artículo 22.- INVERSIÓN DE EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACIÓN 

Productos: 

• Inventario anual de bienes muebles; 

• Acta de entrega recepción de bienes muebles y suministros; 

• Informe de custodio de bienes muebles e inmuebles, una vez al año; 

• Informe de estado de los bienes muebles e inmuebles, una vez al año; 

Los productos descritos serán ejecutados por la Secretaria 

Artículo 23.- GESTIÓN DE SECRETARÍA: 

• Actuar como secretaria en las sesiones del GAD Parroquial y de la asamblea 

parroquial. 

• Elaborar y realizar conjuntamente con el presidente la convocatoria a las sesiones del 

GAD Parroquial, así como también de la asamblea parroquial. 

• Convocar por escrito, conjuntamente con el presidente, a las sesiones de la Junta 

Parroquial al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación. 

• Llevar las actas de las sesiones del GAD Parroquial y Asamblea Parroquial. 

• Ser el responsable y custodio directo de todos los bienes muebles e inmuebles de 

propiedad del GAD Parroquial. 

• Participar de las sesiones, en el seno del GAD Parroquial, a la que asistirá con voz 

informativa pero sin voto. 

• Las demás que le asigne la Ley, reglamentos y resoluciones del GAD Parroquial en el 

ejercicio de sus funciones 

Los productos descritos serán ejecutados por la Secretaria/Tesorera de la Junta 

Parroquial 

Artículo 24.- DE ASESORÍA 

ASESORÍA JURÍDICA (EXTERNA) 

Misión: 
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Asesorar en derecho a las instancias gobernantes y ejecutivas de la Junta Parroquial 

mediante convenio para proporcionar seguridad jurídica a las diferentes unidades 

institucionales, que permita e adecuado cumplimiento de su misión, sobre la base del 

ordenamiento legal, en el ámbito de su competencia. 

Productos: 

• Representación judicial conjuntamente con el presidente del GAD parroquial(COOTAD 

Art. 359) 

• Demandas y juicios; 

• Patrocinio judicial y constitucional; 

• Informe mensual de asesoramiento legal; 

• Criterios y pronunciamientos legales; 

• Anteproyectos de leyes y políticas; 

• Proyectos de decretos, acuerdos, resoluciones, normas, contratos y convenios; y, 

• Instrumentos jurídicos en general inherentes a su cargo. 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR. 

Artículo 25.- ASESORIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 

Misión: 

Coordinar las actividades mediante las cuales se concretan las políticas, normas, 

lineamientos y directrices, en el horizonte del cumplimiento de la misión y objetivos 

institucionales. 

Productos: 

• Plan Estratégico del GAD Parroquial 

• Evaluación del Plan Estratégico del GAD Parroquial 

• Plan Estratégico Institucional del GAD Parroquial 

• Evaluación del Plan Estratégico del GAD Parroquial 

• Plan Operativo Anual el mismo que se aprobará hasta el 31de Enero de cada año. 

• Elaboración de proyectos para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Estratégico 

• Informe trimestral de Proyectos. 

• Plan de Fortalecimiento de la Parroquial, el mismo que será presentado hasta el 

segundo mes de cada año. 

• Plan de organización, capacitación y comunicación para el GAD Parroquial, el mismo 

que será presentado hasta el segundo mes de cada año. 

• Informe trimestral de ejecución del plan de organización, capacitación y comunicación. 

• Informe de control de ejecución de políticas 

• Informe de fiscalización 

• Informe de supervisión de proyectos. 

• Términos de referencia 
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• Cronograma de actividades 

• Documentación precontractual. 

• Representación inter institucional 

• Coordinación Interinstitucional 

Los productos descritos serán ejecutados por el técnico de planificación y proyectos. 

Artículo 26.-PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURACIVIL. 

Misión: 

Coordinar las actividades mediante las cuales se concretan las políticas, normas, 

lineamientos y directrices, en el horizonte del cumplimiento de la misión y objetivos 

institucionales. 

Productos: 

• Planificación y ejecución de infraestructura comunitaria. 

• Dirección técnica de los proyectos realizados por la Junta parroquial 

• Plan Operativo Anual el mismo que se aprobará hasta el 10de diciembre de cada año. 

• Elaboración y presentación de informes o justificativos de  los recursos administrados 

por la junta parroquial 

• Elaboración de proyectos para el cumplimientos de los Objetivos del Plan Estratégico 

• Informe trimestral de Proyectos ejecutados. 

• Informe de fiscalización 

• Informe de supervisión de proyectos. 

• Términos de referencia 

• Cronograma de actividades 

• Representación inter institucional 

• Coordinación Interinstitucional 

• Inspecciones. 

• Otros inherentes a su cargo, asignados por el Presidente parroquial, la ley, reglamento 

y resoluciones 

Los productos descritos serán ejecutados por el técnico de infraestructura. 

El portafolio de productos del GAD Parroquial se podrá ampliar o disminuir de acuerdo a 

las necesidades institucionales. 
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