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RESOLUCION No. 007-2011 

GOBIERNO AUTONOMO 

PARROQUIAL RURAL DE  SAN 

MIGUELITO 

CONSIDERANDO. 

Que. El Art. 238 de la Constitución de la 

República  del Ecuador, 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. 

Que. El Art. 238  inciso segundo de la 

Constitución de la República  del Ecuador  

Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas  parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales. 

 Que,  el Art. 10 del Código Orgánico de 

organización territorial. Autonomía y 

descentralización Establece la organización 

Político-Administrativa del estado 

ecuatoriano en el territorio; el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, 

con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera, en concordancia  

con lo preceptuado en la Constitución. 

Que, el Art. 28 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización determina  que los 

Gobiernos autónomos descentralizados.-Cada 

circunscripción territorial tendrá un gobierno 

autónomo descentralizado para la promoción 

del desarrollo y la garantía del buen vivir, a 

través del ejercicio de sus competencias. 

Que, el Código Orgánico de Organización 

Territorial  Autonomía y descentralización, 

publicado en el registro oficial No. 303 

publicado el día Martes 19 de octubre del 

2010 establece la necesidad del cambio e 

identificarlos como gobiernos autónomos 

descentralizados. 

En uso de sus atribuciones contempladas en 

el art. 67 literal a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial  Autonomía y 

descentralización, en concordancia con el art. 

8 del mismo cuerpo legal. 

RESUELVE: 

Art.1.- Denominar a la junta parroquial rural 

de san miguelito, como Gobierno Autónomo 

descentralizado parroquial rural de San 

Miguelito 

Dado y firmada en la sala de sesión del 

Gobierno Parroquial Rural de San Miguelito 

a los veintiséis días del mes de Octubre del 

2011 

F) Sr. Manuel Rojano, Presidente del 

Gobierno Parroquial. 

f) Marisol  Caiza, secretaria del Gobierno 

parroquial. 

 CERTIFICO: Que la presente publicación  

corresponde  a la resolución que fue aprobada 

y firmada por los miembros del Gobierno 

Parroquial a veintiséis días del mes de 

Octubre del 2011,  tal como consta en la 

Archivos de la parroquia. 
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f) Silvia Moposita Alcasiega,  

Secretaria San Miguelito.  

 Resolución No 32 - 2015 

GOBIERNO AUTONOMO 

PARROQUIAL RURAL DE  SAN 

MIGUELITO 

 

CONSIDERANDO. 

Que, conforme el Art. 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, el 
Ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado, publicará todas las 
normas aprobadas en la Gaceta Oficial y 
en el dominio web de la institución; 

Que, el artículo 8 del COOTAD 

permite a los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales 

dictar acuerdos y resoluciones, así como 

normas reglamentarias de carácter 

administrativo; 

Que, es necesario contar con un órgano 
de publicación oficial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales como medio de 
información para dar a conocer a la 
ciudadanía en general todas las normas 
aprobadas; 

Que, conforme lo establece la 
Disposición Transitoria Vigésimo 
Segunda del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en el período actual de 
funciones el Gobierno Parroquial creará 

gacetas  normativas oficiales, con fines de 
información, registro y codificación; 

En ejercicio de las atribuciones que le 
confiere los artículos 240 y 267, inciso 
final de la Constitución de la República y 
artículos 8 y 67, literal a) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA RESOLUCIÓN DE 
CREACIÓN DE LA GACETA OFICIAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE SAN MIGUELITO. 

Art. 1- Del Objeto y Ámbito Se crea la 
Gaceta Judicial como órgano de  
información y difusión de las normativas 
aprobadas 

Art. 2.- De la Administración de la 

Gaceta Oficial.- La Administración de la 

Gaceta estará a cargo de la secretaria  o 

secretario 

Art. 3.- Del Presupuesto y 
Financiamiento de la Gaceta Oficial.- su 
publicación se  realizará con los recursos 
asignados para el efecto, el cual se 
resolverá en Asamblea y su presupuesto 
se calculara cada año en la misma 
asamblea.  

Art. 4.- De la publicación.- La Gaceta 

Oficial se publicará conforme la 

expedición de las respectivas normas 

aprobadas por el  gobierno parroquial. 

Art. 5.- De la numeración y secuencia 
de las publicaciones.- La Gaceta Oficial 
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se publicará de manera secuencial a partir 
del número 001, guión y el año. 

Art.6.-Efectos de la publicación.-se 
comprenderá  publicada y en vigencia la 
normativa parroquial que conste 
íntegramente en la Gaceta Oficial. 

Art. 7.- Responsabilidad de la 
fidelidad de la publicación.- El (la) 
secretario (a) del gobierno parroquial es el 
responsable de que la normativa sea copia 
fiel y exacta de los originales, cuando se 
verifique un error en el contenido de la 
publicación, se procederá a publicar una 
errata, indicando con precisión el error 
que se corrige y el texto correcto. 

Art. 8.- Distribución.- La Gaceta Oficial 
del GADSM será distribuida de manera 
gratuita a la ciudadanía y estará 
disponible en las oficinas. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

PRIMERA.- Se dispone a la secretaria-
Tesorera o en el ámbito de sus deberes y 
responsabilidades proporcione los 
recursos económicos necesarios para la 
implementación de esta Gaceta Oficial. 

Lo no previsto en esta Resolución 
referente a trámites administrativos para 
la consecución de la Gaceta Oficial será 
resuelto por el Ejecutivo Parroquial. 

SEGUNDA.- La presente 
RESOLUCIÓN entrará en vigencia a 
partir de su aprobación por parte del 
Gobierno en Pleno, sin perjuicio de su 
publicación en el sitio web del GADSM 

Dado y firmada en la sala de sesión del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito a los seis días del   enero del 

2016 

F) Sr. Segundo  Toasa Guachi, Presidente 

del Gobierno Parroquial. 

f) Silvia Moposita Alcasiega, secretaria 

del Gobierno parroquial. 

CERTIFICO: Que la presente resolución 

fue aprobada y firmada por los miembros 

del Gobierno Parroquial a los veinte días 

del mes de Octubre del año dos mil 

quince. 

f) Silvia Moposita Alcasiega,  

Secretaria San Miguelito,20 de Octubre 

del 2015 

 

RESOLUCION No.001-2016 

GOBIERNO AUTONOMO 

PARROQUIAL RURAL DE  SAN 

MIGUELITO 

Considerando 

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, ha otorgado nuevas funciones y 
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competencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, ha 

expedido  el  Código  Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (GAD). 

 

 

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. 

En ejercicio de las atribuciones que le 

confiere los artículos 240 y 267, inciso 

final de la Constitución de la República 

y artículos 8 y 67, literal a) del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

RESUELVE: 

ELABORAR EL REGLAMENTO 

ORGÁNICO FUNCIONAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

RURAL DE SAN MIGUELITO 

CAPITULO I 

Principios Fundamentales 

 

Art.       1.-        Objeto        del 

Reglamento.-     El     presente 

reglamento tiene por objeto establecer 

las normas específicas y la estructura 

que regulen el funcionamiento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Miguelito 

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- Las   

disposiciones   contenidas en el presente 

Reglamento, se aplicarán en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de San Miguelito 

.Art. 3.-  Personería Jurídica.- El 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Miguelito, 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 
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CAPITULO II 

Estructura Funcional, 

Atribuciones, Competencias. 

Art. 4.- Estructura Funcional.- El 

Gobierno Autónomo Descentralizado  

está organizado de la siguiente manera: 

 

Art .5.- De la Asamblea.-  La Asamblea 
es el espacio organizado para la 
deliberación pública entre los ciudadanos 
(as) y autoridades, medio en el que se 
fortalece la deliberación pública y la 
participación para incidir de manera 
informada en el ciclo de las políticas 
públicas, la prestación de servicios y, en 
general, la gestión de lo público. 

 Art. 6 De  la Integración De La 
Asamblea.-Estará integrada por los 
máximos representantes de las comunidades, 

Los barrios, comunas y recintos de tal 

forma que se permita el ejercicio de los 
derechos de ciudadanía y asegure la gestión 
democrática Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia Rural 
San Miguelito 

La Asamblea  Será presidida por el 
presidente o presidenta del GADSM 

Art .7,- Atribuciones y 
responsabilidades de la Asamblea. 

a) Respetar   los   derechos   y   
exigir   su cumplimiento,    
particularmente en    lo   que 
corresponde a los servicios 
públicos por pedido de la mayoría 
simple de sus integrantes en el 
ámbito de los territorios locales; 

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 están 
obligadas las autoridades electas; 

e) Nombrar delegados para la 
conformación del    Consejo    de  
Planificación, de    otros 
organismos establecidos en la Ley 
y de las Comisiones Permanentes, 
Técnicas, Especiales u  
Ocasionales,   conforme  el  
reglamento  de comisiones; 

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 control social con 
sujeción a la ética y bajo el 
amparo de la Ley. 

ASAMBLEA PARROQUIAL 

GOBIERNO  PARROQUIAL 

PRESIDENTE CONSEJO DE PLANIFICACION 

VICEPRESIDENTE VOCALES SECRETARIO/TESORERO 

COMISION 

DE  MESA 

COMISION DE 

PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTTO 

COMISION 

DE 

IGUALDAD 

DE GENERO 

COMISION 

DE OBRAS 

PUBLICAS 
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Art.8 Del 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. 

 

Art. 9 Integración.-   El Consejo de 
Planificación estará integrado por: El 
presidente o presidenta del GADSM un 
representante de los Vocales del 
GADSM, un técnico ad- honoren o 
servidor designado por el presidente; y 
tres representantes delegados por la 
asamblea general. 

Art. 10 Atribuciones y deberes 

a) Participaren el proceso de 
formulación del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia Rural y 
emitir resolución favorable sobre 
las prioridades estratégicas de 
desarrollo, como requisito 
indispensable para su aprobación 
por parte del gobierno parroquial. 

b) Velar por la  coherencia del  Plan  
de Desarrollo  y  Ordenamiento  
Territorial  de   la Parroquia 
Rural, con los planes de los otros 
niveles de gobierno y el  Plan  
Nacional de Desarrollo. 

c) Verificar la coherencia de la 
programación presupuestaria   
cuatrienal   y   de   los   planes de  
inversión   con   el   Plan   de   
Desarrollo y ordenamiento 
territorial de la Parroquia 

d) Cuidar que exista armonía en la 

gestión de cooperación 
internacional no reembolsable con 
el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial rural de 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia 
Rural San Miguelito. 

e) Conocer los informes de 
seguimiento y evaluación del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia Rural 
y adoptar las 
medidas necesarias para su 
cumplimiento y reformulación; y, 

f) Delegar la  representación técnica 
ante la asamblea 

Art.11   Del Gobierno Parroquial.- Es 

el máximo órgano administrativo de 

gobierno de la parroquia, se encarga de 

expedir acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria; aprobar, dar 

seguimiento y evaluar el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial; el 

impulsar la conformación de 

organizaciones de la población y la 

fiscalización de la gestión de sus 

integrantes. 

El Gobierno Parroquial de San Miguelito 

sesionará ordinariamente Todos los días 

miércoles de la segunda y última semana 

de cada mes y extraordinariamente 

cuando la causa lo amerite. 

Art.12 Integración.- Estará integrado 

por los vocales elegidos por votación 

popular, de entre los cuales el más votado 
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lo presidirá,  con voto dirimente,  de 

conformidad con lo previsto en la ley de 

la materia electoral. Es segundo vocal 

más votado será el vicepresidente.  

Art. 13 Atribuciones y 

Responsabilidades.-  

a)  Expedir    acuerdos,     resoluciones     
y normativas   reglamentarias   en   
las   materias de   competencias   
del   gobierno   autónomo 
descentralizado parroquial rural, 
conforme este  el COOTAD. 

b) Aprobar el plan parroquial de 
desarrollo y el  de  ordenamiento  
territorial formulados 
participativamente con la acción de 
concejo 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 de año inmediato 
anterior, con las respectivas 
reformas; 

d) Aprobar,  a  pedido  del  presidente  
de la junta parroquial rural, 
traspaso de partidas presupuestarias 
y reducción 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 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 Concejo 
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 hubieren 
incurrido en las causales previstas 
en la ley, con el voto conforme de 
cuatro de cinco miembros, 
garantizando el debido proceso. 
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En este caso, la sesión de la 
junta será convocada y presidida 
por el vicepresidente de la junta 
parroquial rural; 

m) Decidir        la        participación 
en mancomunidades o consorcios; 

n)  Conformar las comisiones 
permanentes y especiales, que 
sean necesarias, con participación 
de la ciudadanía de la parroquia 
rural, y aprobar la conformación de 
comisiones ocasionales sugeridas 
por el presidente del gobierno 
parroquial rural; 

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

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

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

r) Impul sa r  l a  conformac i ón 
de  organizaciones de la población 
parroquial, tendientes a promover 
el fomento de la producción, la 
seguridad ciudadana, el 
mejoramiento del nivel de vida y el 
fomento de la cultura y el deporte; 

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

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

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

v)  Las demás previstas en la ley.  
 

ART. 14.-PRESIDENTE.- Es el 
funcionario ejecutivo responsable de 
dirigir, controlar y evaluar las actividades 
administrativas y financieras del 
Gobierno Parroquial y coordinar su 
acción con los otros niveles de gobierno y 
diferentes entidades públicas. Cuenta con 
potestad nominadora, resolutoria y 
sancionadora. 

ART. 15.- De sus atribuciones y 

deberes.-  

Sus atribuciones son: 

a. El ejercicio de la representación 
legal, y judicial del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural; 

b. Ejercer la facultad ejecutiva del 
gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural; 

c. Convocar y presidir con voz y 
voto las sesiones  de la junta Parroquial 
rural,  para  lo  cual  deberá  proponer el 
orden del día de manera previa. 
El ejecutivo tendrá voto dirimente en 
caso de empate en las votaciones del 
órgano legislativo y de fiscalización; 
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d. Presentar a la junta parroquial en 
Pleno proyectos de    acuerdos,    
resoluciones    y normativas reglamentaria, 
de acuerdo a las materias que son de 
competencia del GADSM; 

 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 dé !a 
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 
concejo parroquial de planificación y 
promoverá la constitución de las 
instancias de participación ciudadanas 
establecidas en la Constitución y la ley; 

f. Elaborar    participativamente    el    
plan operativo anual y la correspondiente 
proforma presupuestaria institucional 
conforme al plan parroquial rural de 
desarrollo y de ordenamiento territorial,    
observando    los    procedimientos 
participativos.   La  proforma  del  
presupuesto institucional deberán 
someterla a consideración del gobierno 
parroquial para su aprobación; 

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

h. Expedir el orgánico funcional del 
gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural; 

i. Distribuir los asuntos que deban 
pasar a las comisiones de gobierno 
autónomo parroquial y señalar el plazo en 

que debe ser presentados los informes 
correspondientes; 

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

k.  Designar  a sus representantes 
institucionales en entidades, empresas u 
organismos colegiados donde tenga 
participación del Gobierno Parroquial 
Rural; así como delegar atribuciones y 
deberes al vicepresidente o 
vicepresidenta, vocales  y funcionarios 
dentro del ámbito de sus competencias 

I. Suscribir contratos, convenios e 
instrumentos que comprometan al 
gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, de acuerdo con la ley. 
Los convenios de crédito o aquellos que 
comprometan el patrimonio institucional 
requerirán autorización de la junta 
parroquial; 

m. En caso de emergencia declarada 
requerir la cooperación de la Policía 
Nacional, Fuerzas Armadas y servicios 
de auxilio y emergencias siguiendo los 
canales legales establecidos; 

n. Coordinar un plan de seguridad 
ciudadana, acorde a la realidad de cada 
parroquia rural y en armonía con el plan 
cantonal y nacional de seguridad 
ciudadana, articulando, para tal efecto, el 
gobierno parroquial rural, el gobierno 
central a través del organismo 
correspondiente, la ciudadanía y la Policía 
Nacional; 

o .  Designar  a  l os  funciona rios 
del  gobierno autónomo descentralizado 
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parroquial rural, mediante procesos de 
selección por méritos y oposición, 
considerando procesos de 
interculturalidad y paridad de género; y 
removerlos siguiendo el debido proceso. 
Para el cargo de secretario y tesorero, la 
designación la realizará sin necesidad de 
dichos procesos de selección; 

p. En caso de fuerza mayor, dictar y 
ejecutar medidas transitorias, sobre las que 
generalmente se requiere autorización de 
la junta parroquial, que tendrá un carácter 
emergente, sobre las que deberán 
informar a la asamblea y junta parroquial; 

q. Delegar funciones y 
representaciones a los vocales de la 
junta parroquial rural. 

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

s. Conceder permisos y autorizaciones 
para el uso eventual de espacios públicos 
de acuerdo a las ordenanzas 
metropolitanas o municipales, y a las 
resoluciones que el gobierno parroquial 
rural dicte para el efecto; 

t.         Suscribir las actas de las sesiones 
del gobierno parroquial rural; u.       
Dirigir   y   supervisar   las   actividades 
del    gobierno parroquial rural, 
coordinando y controlando el trabajo de 
los funcionarios del gobierno parroquial 
rural;  

v. Presentar al gobierno parroquial 
rural y 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 y el 
impacto de sus competencias exclusivas 
y concurrentes, así como de los planes y 
programas aprobados por la junta 
parroquial, y los costos unitarios y totales 
que ello hubiera representado; y, w. Las 
demás que prevea la ley y el 
reglamento. 

Art.16.- ASESOR JURÍDICO  

a) Responsable de dar asesoría legal a 
los entes administrativos del GADSM, 
de representarlo judicialmente, podrá 
ser un profesional contratado o a través 
de convenios de cooperación con otros 
niveles de gobierno autónomo 

descentralizado o su entidad 
asociativa. 

b) El Asesor Jurídico será  contratado 
cuando el caso lo amerite. 

 

Art.17.-  VICEPRESIDENTE DEL 

GADSM.- Es la segunda autoridad 

ejecutiva del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural, 

responsable de asumir con probidad y 

eficiencia las funciones que le confiere 
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el COOTAD así como las asignadas 

por el Presidente (a) del GADSM. 

Art. 18.- De las atribuciones y deberes.-  

1. Reemplazar al Presidente, en caso 
de ausencia temporal mayor a tres días, 
durante el tiempo que dure la ausencia; y, 
en caso de ausencia definitiva hasta 
terminar su período. 
2. Integrar   el   Gobierno   en   Pleno   
con derecho a voz y voto. 
3. Las atribuciones propias de los 
vocales. 
4. Las demás que prevean las 
resoluciones Parroquiales. 

 

Art. 19.- VOCALES .- 

Integran los vocales del 

Gobierno  parroquial quienes 

son servidores elegidos por 

votación popular. Dentro de 

su principal función estará la 

presentación de acuerdos y 

resoluciones, en el ámbito de 

competencia del GADPR 

conforme el artículo 76 literal 

I de la Constitución de la 

República del Ecuador, así 

como normas reglamentarias 

de carácter administrativo 

que permitan alcanzar un 

adecuado desarrollo en el 

marco del Buen Vivir. En 

concordancia de las 

disposiciones y atribuciones 

constitucionales y legales. 

Art.20.- DE SUS ATRIBUCIONES Y 

DEBERES 

a. Intervenir con voz y voto en las 

sesiones y deliberaciones del gobierno 

parroquial rural; 

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

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

d. Fiscalizar   las   acciones   del   
ejecutivo parroquial de acuerdo a la ley; 

e. Cumplir aquellas funciones que le 
sean expresamente encomendadas por el 
gobierno parroquial rural; 

f.        Emitir  los  informes  de  labores  
y actividades delegadas. 

Las demás que prevea la ley y el 
reglamento del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural. 

Art.21.-  DEL TESORERO -
SECRETARIO 

El tesorero - secretario es un funcionario 
designado por el ejecutivo y serán 
responsables del cumplimiento de los 
deberes y atribuciones conforme las 
disposiciones legales y constitucionales. 

Art. 22.-  Atribuciones del secretario- 
tesorero 
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El secretario tendrá los siguientes deberes 
y atribuciones: 

1. Brindar   una   atención   adecuada   
al público, asistencia con información 
oportuna y pertinente, a fin de garantizar 
el derecho de la población a servicios 
públicos de calidad; 
2. Intervenir en las sesiones del 
GADPR con voz sin derecho a voto; 
3. Recibir,     registrar     y     
distribuir     la correspondencia que ingresa 
al GADSM; 
4. Mantener organizados y 
actualizados los registros de control de las 
comunicaciones y los archivos a su cargo; 
5. Informar sobre el estado del trámite 
de los documentos en función de los plazos 
o términos establecidos; 
6. Presentar informes mensuales de 
trabajo al Presidente; 
7. Convocar a pedido del/la 
Presidente/a, a la (s) sesión(es), en forma 
directa y/o escrita, con la debida 
anticipación; 
8. Asistir a las sesiones, sentar y 
suscribir las actas, certificar en general 
todos los actos del Gobierno Parroquial 
Rural; 
9. Cumplir y  hacer cumplir los  
deberes que  impongan  los acuerdos,  
reglamentos y disposiciones del Gobierno 
en Pleno como del 
Ejecutivo del GADSM; 
10. Elaborar   informes,   oficios,   y   
demás documentos que requiera el 
Ejecutivo y los Vocales del GADSM; 
11. Programar,    dirigir    y    controlar    
las actividades financieras de conformidad 
con las disposiciones emanadas por la 
autoridad y las disposiciones legales, 
normas y reglamentos vigentes; 

12. Trabajar  en   la  formulación   y  
apoyo en la elaboración del Plan 

Operativo Anual, el anteproyecto del 
presupuesto y ponerlo a consideración 
del ejecutivo en los plazos que determina 
el COOTAD; 
13. Informar sobre el estado del 
trámite de los documentos en función 
de los plazos o términos establecidos; 
14. firma los comprobantes de pago y 
autorizar las transferencias del sistema de 
pago interbancario de todos los 
desembolsos por las obligaciones 
legalmente adquiridas; 
15. Planificar,   organizar   y   controlar   
las actividades financieras  de  la  
institución en coordinación con el 
Ejecutivo del GADSM; 
16. Formular   e   implantar   esquemas   
de control financiero adecuado al nuevo 
modelo de gestión y en los términos 
establecidos en las normas técnicas de 
control interno y las normas o reglamentos 
que dictare el GADSM; 
17. Revisar   los    informes   
financieros   y contables, así como la 
exactitud de cada uno de los rubros, la 
procedencia de los gastos y en general 
dar el seguimiento a la correcta 
administración económica de la institución; 
18. Cumplir y hacer cumplir las 
normas y políticas que sobre la 
administración financiera de los recursos 
públicos que ha dictado o dictare la 
Contraloría General del Estado; 
19. Participar directamente o por 
delegación, en avalúos, bajas, remates de 
bienes y entregas recepciones; de 
conformidad con lo establecido en el 
reglamento general sustitutivo de bienes 
del sector público; 
20. Dar el seguimiento al 
funcionamiento presupuesto, de 
determinación y recaudación de recursos 
financieros, de acuerdo con la naturaleza 
y organización del GADSM; 
21. Solicitarlas modificaciones al 
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presupuesto aprobado, conforme las 
disposiciones legales; 
22. Entregar oportunamente la 
información financiera   requerida   a   las   
autoridades  del GADSM; 
23. Dar asesoramiento al Gobierno en 
Pleno sobre aspectos financieros, así 
como a las comisiones que requieran su 
presencia; Asegurar la  liquidación y 
cancelación 
oportuna de toda obligación que 
contraiga el GADSM; 

CAPITULO III 

DEL NOMBRAMIENTO DE LAS 

COMISIONES. 

Art.23.- La designación.- El presidente 

del GADSM, conjuntamente con el 

Vicepresidente y los Vocales designarán 

las comisiones permanentes, especiales 

y ocasionales que estimen necesarias 

para el mejor cumplimiento de sus 

deberes, las mismas que representaran al 

GADSM, en los aspectos Culturales, 

políticos, sociales, económicos, de 

fiscalización, deportivos, obras sociales 

y los que creyere conveniente el 

GADSM  

Art. 24.- Sesión de las Comisiones.-  las 

comisiones permanentes  sesionaran 

cuando amerite el caso o cuando 

convoque su presidente. 

Art. 25.- Son parte de las comisiones 
permanentes del Gobierno 
Parroquial las siguientes: 

a) Comisión de mesa 
b) Comisión de planificación y 
presupuesto 
c) Comisión de igualdad y género 
d) Comisión de Obras Publicas  
 

Art. 26.- COMISIÓN DE MESA.- 
Avocará conocimiento de la (s) 
denuncia (s) y documentación de 
respaldo que serán remitidas por 
secretaría del GADSM en un plazo no 
mayor a tres días, así como dará 
continuidad al trámite de remoción del 
ejecutivo o del vocal del GADSM 

 Art. 27.-Deberes y atribuciones.- 

a) Calificar la(s) denuncia(s) 

presentada en el G GADSM. 

b) Notificar con el contenido de la 

denuncia al interesado. 

c) Disponer la formación de un 

expediente 

d) Abrir la causa a prueba en el 

término de diez días 

e) Emitir el informe respectivo. 
 

Art. 28.- PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTOS.- Responsable de la 

planificación, preparación del plan 

operativo anual y el estudio del proyecto 

de presupuesto del gobierno parroquial 

rural. 

a) Apoyaren la formulación e 
implementación del plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial, 
la coordinación y articulación con 
los otros niveles de gobierno 

b) Es responsable de la planificación 
estratégica del desarrollo 
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parroquial con una visión de largo 
plazo considerando las 
particularidades de su jurisdicción. 

 

c) Regular y definir instrumentos de 
planificación complementarios, así 
como el seguimiento y la evaluación 
de su cumplimiento a través de 
normas que se propondrán al 
legislativo. 

d)  
Efectuar un diagnóstico que 

permita conocer las capacidades, 
oportunidades y potencialidades 
de desarrollo, y las necesidades 
que se requiere satisfacer de las 
personas y comunidades. 

e) Definir políticas generales y 
particulares que determinen con 
claridad objetivos de largo y mediano 
plazo. 
 

f) Establecer los lineamientos 
estratégicos como guías de acción 
para lograr los objetivos. 

 

g) Verificar que los programas y 
proyectos tengan  metas concretas y 
articular mecanismos que faciliten la 
evaluación, el control social y la 
rendición de cuentas. 

h) Verificar la aplicación de los 

mecanismos participativos 

establecidos en la Constitución, la 

ley y los reglamentos del GADSM. 

•:.        

i)  Estudiar el proyecto de 

presupuesto, sus antecedentes y 

emitir su informe 

Art.  29.-  IGUALDAD Y GÉNERO.- 

Procurar imparcialidad y justicia 

en la distribución de beneficios y 

responsabilidades entre hombres y 

mujeres, reconociendo y valorando la 

diversidad cultural. Responsable de la 

planificación y colaboración para la 

correcta ejecución de programas 

sociales dirigidos a los grupos de 

atención prioritaria. 

Art. 30.- Deberes y atribuciones.-  

a) Planificar y desarrollar programas 
sociales que propendan el 
mejoramiento de la calidad de vida y 
al cumplimiento de la función social 
a favor de las personas adultas 
mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, 
personas privadas de la libertad y 
quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta 
complejidad, personas en situación 
de riesgo, víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato 
infantil, desastres naturales. 

b) Velar por la distribución equitativa 
de las cargas y beneficios. 

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

Art. 31.- Obras Publicas.- Responsable 
de efectuar un seguimiento de las obras  
públicas realizadas por el GADSM. 

 

 Art. 32.-. Deberes y atribuciones.- 

a) Asistir y vigilar las obras públicas, 
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que se estén llevando a cabo por 

parte del GADSM 

b) Retirar, llevar y controlar que la 

maquinaria,  prestada por los 

diferentes niveles de gobierno, 

cumplan con el objetivo trazado 

c) Informar al GADSM los avances, 

finalizaciones, atrasos, 

incumplimientos y problemas que se 

susciten en el desarrollo de las 

obras. 

d) Coordinar con el GADSM, la 

ocupación del espacio  físico  

parroquial y su cobro. 

e) Coordinar con el GAD municipal las 

actividades que sean 

desconcentradas al GADSM, en el 

marco de sus competencias. 

ART.  33.-    COMISIONES    
ESPECIALES U OCACIONALES.-  
Son aquellas que se integran de manera 
ocasional para cumplir ciertos 
propósitos u objetivos en un período 
limitado de tiempo. Son parte de estas 
comisiones sin perjuicio de las que puede 
conformar por necesidad del GADSM el 
Presidente las siguientes: 

a) Cultura , educación  y deportes 
b) Actividades sociales y 
c) Técnicas 

  Art. 33.- Designación.-Las comisiones 
serán designadas por el Gobierno 
Parroquial y/o el Presidente para asuntos 
que deban ser resueltos por el mismo y 
que no hubieren sido asignados a las 
comisiones permanentes; las cuales 
emitirán informes a solicitud del Ejecutivo 
de acuerdo a la temática para su 
conocimiento y resolución posterior 
conforme el presente reglamento. 

  

ART. 35.- Cultura, educación  y 
deportes.- Serán responsable del 
fomento al desarrollo educativo, cultural, 
deportivo y recreacional de la población. 

 Art. 36.- Actividades sociales.- se 
encargara de dar asistencia social 
humanitaria a los sectores  más 
vulnerables, y  a quienes hayan sido 
víctimas de desastres  naturales. 

Art. 37.- 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 puede ser contratado fuera del 
GADSM, a fin de cumplir con el objetivo 
deseado. 

Art. 38 Atribuciones.-  Las atribuciones  

de la comisión serán: 

a) Asumir con responsabilidad las tareas 

encomendadas dentro de su respectiva 

comisión. 

b) Realizar las investigaciones que sean 

necesarias para que el GADSM. Tenga 

un criterio acertado en sus decisiones. 

c) Las comisiones pueden asesorarse  de 

técnicos o expertos para el desempeño 

de sus funciones. 

d) Los informes de la comisión no tendrán 

carácter ejecutivo sino de estudio 

e) Los informes de las comisiones deberán 

ser presentados en el tiempo que le  

asignare el Gobierno Parroquial y/o el 

Presidente. 
f)  Los informes serán firmados por todos 

los  miembros de la comisión. 
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Dado y firmada en la sala de sesión del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito a los seis días del mes de enero 

del 2016. 

F) Sr. Segundo  Toasa Guachi, Presidente 

del Gobierno Parroquial. 

f) Silvia Moposita Alcasiega, secretaria 

de  Gobierno parroquial. 

CERTIFICO: Que la presente resolución 

fue aprobada y firmada por los miembros 

del Gobierno Parroquial a los seis días del 

mes de Enero del año dos mil dieciséis. 

f) Silvia Moposita Alcasiega, secretaria 

San Miguelito.  6 de Enero del 2015 

 

RESOLUCION 022-2015 

REGLAMENTO INTERNO PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

 GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL  RURAL DE SAN 

MIGUELITO  

Considerando: 

 

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. 8, del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía 

Descentralización. Facultad Normativa de 

los Gobiernos Parroquiales Rurales.-En 

sus respectivas circunscripciones 

territoriales y en el ámbito de sus 

competencias y de las que les fueren 

delegadas, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales 

tienen capacidad para dictar acuerdos y 

resoluciones, así como normas 

reglamentarias de carácter administrativo, 

que no podrán contravenir las 

disposiciones constitucionales, legales ni 

la normativa dictada por los consejos 

regionales, consejos Provinciales, 

concejos Metropolitanos y concejos 

Municipales. 

  

Que.- El Art. 63, del Código Orgánico de 

Organización Territorial Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

parroquiales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán 



        

     GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO” 
   SAN MIGUELITO    -     PILLARO    -      TUNGURAHUA               RUC.:1865017210001 
 
 

19 
 

integrados por los órganos previstos en 

este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La sede del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural será la 

cabecera parroquial prevista en la 

ordenanza cantonal de creación de la 

parroquia rural. 

Que el Art 67, del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, dispone que sean 

Atribuciones de la Junta Parroquial rural. 

 a) Expedir acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria 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, y su literal; 

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. 

Que, es necesario generar la Estructura 

Organizacional, y Administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Miguelito 

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 ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales: 

 

RESUELVE. 

 

Expedir el siguiente “Reglamento 

Interno para Administración de 

Talentos de Recursos Humanos” del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Miguelito. 

 

CAPITULO I 

OBJETIVO ÁMBITO Y 

ADMINISTRACIÓN. 

 

Art. 1.- del Objetivo.- El presente 

reglamento tiene por objetivo establecer 

las normas  complementarias  

institucionales  para la aplicación  de las 

disposiciones  de la Ley Orgánica de 

Servicio Público (LOSEP), su 

Reglamento y Normas Conexas. 

Art. 2.- del Ámbito.- El Presente 

Reglamento es de Aplicación Obligatoria  

para las autoridades, servidoras y 

servidores  que laboran con 
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nombramiento  o contrato de servicios 

ocasionales  con relación de dependencia  

en el Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, y en lo que fuere aplicable  a 

los contratos de  servicios profesionales  

sin relación de dependencia. 

Art. 3.- De la autoridad nominadora.- 

Constituye autoridad nominadora el 

Presidente del Gobierno Parroquial Rural 

de San Miguelito Conforme al Orgánico 

Estructural y Organizacional a quien le 

corresponde  el ejercicio de las 

atribuciones contempladas en la 

Constitución y la Ley de la (COOTAD). 

Art. 4.- De la administración de 

recursos humanos.- La administración  

del desarrollo institucional del sistema 

integrado  de recursos humanos  del 

servicio civil y carrera Administrativa 

corresponde al Presidente del Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito 

CAPITULO II 

DEL INGRESO. 

Art. 5.- De la disponibilidad.- Para 

ingresar a laborar en el Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito bajo 

nombramiento o contrato  de servicios 

ocasionales  con relación de dependencia 

necesariamente deberá existir en el 

distributivo  de remuneraciones la  

correspondiente vacante o la partida  

presupuestaria  para solventar los egresos  

que ello ocasione, y ser el ganador del 

concurso de méritos y oposiciones. Por lo 

tanto  los responsables de las áreas o 

procesos exigirán a la persona  que 

ingrese  a laborar la acción de personal  o 

contrato registrado  en  el departamento  

de Recursos Humanos de la entidad. 

Art. 6.- De los requisitos.- Las personas 

que ingresen a prestar sus servicios  en el 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, mediante nombramiento  o 

contrato  de servicios ocasionales deberá 

cumplir los requisitos y procedimientos  

establecidos  en el Art. 5 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público su 

reglamento y más disposiciones  legales  

emitidas  por los organismos 

competentes; además de los siguientes: 

a) Someterse al concurso de méritos 

y oposiciones, a excepción  de los 

puestos  de libre remoción  y 

contratos de servicios ocasionales; 

y 

b) Acreditar los requisitos de 

idoneidad establecidos en el 

Orgánico Funcional  Institucional   

de Clasificación del Puesto del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito. 

 

Art. 7.- De las Prohibiciones.- Los 

nombramientos  y contratos de servicios 

ocasionales  en el Gobierno Parroquial 

Rural de San Miguelito, estarán sujetos a 

las siguientes prohibiciones: 

a) La autoridad nominadora  o 

delegado  no podrá otorgar 

nombramientos o suscribir 
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contratos  de servicios ocasionales  

con relación de dependencia  a 

favor de su cónyuge, conviviente 

en unión de hecho, o de sus 

parientes comprendidos  hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad  en los 

términos que señala el Art. 6  de la 

Ley Orgánica de Servicio Público 

y su Reglamento. 

b) Las personas contra quienes se 

hubiere dictado sentencia  

condenatoria  que ese encuentre  

debidamente ejecutoriada, por los 

delitos de: peculado, abuso de 

recursos públicos, cohecho, 

concusión o enriquecimiento 

ilícito, quedarán inhabilitados 

permanentemente para el 

desempeño de todo puesto en el 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito. 

c) Ninguna autoridad, servidora o 

servidor de esta institución  

desempeñará al mismo tiempo  

más de un puesto público. 

Exceptúense de esta prohibición  a 

quienes ejerzan  la docencia  en 

Universidades y Escuelas 

Politécnicas  Estatales 

debidamente reconocidas por el 

SENESCYT, siempre y cuando  

no interrumpa la continuidad  total 

de la jornada de trabajo. 

d) Salvo el caso de renuncia 

voluntaria, no podrá reingresar a 

laborar en Ninguna Unidad o 

dependencia  de esta Institución, 

quienes hubieren sido 

indemnizados  por efectos  de 

cesación de funciones, por la 

supresión de puestos de trabajo, 

por la compra de su renuncia o 

cualquier otra modalidad; para lo 

cual se contará con el certificado 

emitido por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

e) Exceptuase de esta  disposición a 

quienes pasen a desempeñar  

puestos de libre nombramiento y 

remoción. 

 

Art. 8.- de las Inhabilidades.- El Señor 

Presidente cumplirá  lo establecido en el 

Titulo II, Capitulo II de la Ley Orgánica 

de Servicio público y el aspirante para el 

ingreso  al servicio civil, presentará los 

formularios debidamente  llenados y 

legalizados que permitan el control  de 

nepotismo, pluriempleo  y certificación  

de no tener impedimento  legal  para 

ejercer  cargo público emitido  por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, 

además se presentará  la declaración 

patrimonial  juramentada de bienes  para 

aquellos puestos que la ley exija.          

Art.9.- De la contratación  de personal 

de personas de servicios profesionales.- 

El Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, podrá suscribir  contratos  de 

servicios profesionales  con personas 

naturales  las mismas que no tendrán  

relación de dependencia  con la 

Institución. 

Los honorarios  se establecerán  de 

acurdo a las escalas remunerativas  

emitidas  por el ministerio laboral,  para 

el personal profesional de carrera y la 

disponibilidad presupuestaria. 
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Art. 10.- De los nombramientos.- El 

Presidente del Gobierno Parroquial Rural 

de San Miguelito, podrá nombrar o 

contratar el personal para desempeñar  

una función o puesto en esta Institución, 

conforme  lo dispone  la Ley Orgánica de 

Servicio Público y su reglamento, 

mediante procesos de selección por 

meritos y oposición. Para el cargo de 

Secretario/a – tesorero/a, la designación la 

realizará sin necesidad de dichos procesos 

de selección, por ser Servidores de Libre 

Nombramiento y Remoción. 

 

Art. 11.- Del registro.- Para el registro de 

nombramientos y contratos  ocasionales  

con relación de dependencia  las personas  

nombradas  o contratadas deberán  

cumplir  con lo establecido en los Art. 58 

de la ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Todo movimiento de personal su ingreso, 

traslado, ascenso, renuncia  y demás actos 

relativos a la administración  de recursos 

humanos de esta Institución  se efectuará 

en la Acción de Personal conforme al 

formulario elaborado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

CAPITULO III 

JORNADA Y HORARIO DE 

TRABAJO 

Art. 12.- De la Jornada.- Las servidoras 

y servidores del Gobierno Parroquial 

Rural de San Miguelito, están obligados  

a cumplir  la semana de trabajo de 

cuarenta horas con una jornada  normal 

de ocho horas  diarias y con descanso  de 

los sábados y domingos. Se aplicará  la 

jornada  desde las 08h00 hasta las 13h00, 

y desde las 14h00 hasta las 17h00, con 

sesenta minutos  para el almuerzo. 

Art. 13.- Del registro y permanencia  

del personal.- Se considerará  como 

asistencia  puntual  la entrada hasta 

08h15, posterior a ello será objeto  de 

sanción  disciplinaria  de conformidad 

con el Art. 42 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, salvo que el atraso  

obedeciera a situaciones de caso fortuito o 

fuerza mayor debidamente justificada.  

De no darse cumplimiento a esta 

resolución, por unanimidad los Miembros 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de “San Miguelito”, se 

imponen una multa económica por atraso 

de $5.00 hasta las 9H00, posterior a esta 

hora se aplicará la formula que 

corresponde al capítulo octavo y se 

considerará  inasistencia que será 

sancionado con $17.70 (DIECISIETE 

CON SETENTA CENTAVOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA), 

autorizando expresamente al Presidente 

de la Junta para que disponga que por 

Tesorería se realicen los correspondientes 

descuentos de los haberes que como 
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servidores públicos tienen derecho a 

percibir en la institución. 

 

Todos los servidores de la Institución  

están obligados  a registrar personalmente  

su asistencia  en el sistema tecnológico, 

tarjetas u hojas de control; 

comprendiéndose  ésta, tanto las entradas  

y salidas  dentro de la jornada de trabajo. 

En nuestro caso en hojas de control con el 

registro de la hora de entrada y salida que 

estará bajo la responsabilidad de la Sra. 

Secretaria – Tesorera y en su Ausencia, el 

control lo realizará la Sra. Gloria 

Muquinche, como responsable de la 

Comisión Político Institucional. 

 

Art. 14.- De la suspensión de la jornada 

de trabajo.- Cuando por disposición  del 

Presidente de la República  se 

suspendiera  la jornada de trabajo, ésta  

será compensada  en la forma  que 

disponga el Decreto Ejecutivo. Ninguna 

autoridad  o servidor podrá actuar en 

contradicción o menoscabo  de lo previsto 

por el Jefe de Estado. 

 

CAPITULO IV 

 

REQUISITOS PARA INGRESO DE 

PERSONAL 

Art. 15.- Para el ingreso del personal para 

prestar los servicios en el Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito bajo el 

Régimen de Servicio Civil, sea con 

nombramiento, contrato ocasional, o 

contrato de prestación de servicios, se 

deben observar los siguientes requisitos: 

 

a) Ser ciudadano ecuatoriano, mayor de 

18 años y estar en el pleno ejercicio de los 

derechos previstos por la Constitución de 

la República y la ley para el desempeño 

de una función pública y no encontrase en 

interdicción civil, o en concurso de 

acreedores o en insolvencia declarada 

judicialmente, ni estar comprendido en 

alguna de las causales de prohibición para 

ejercer cargos públicos. 

b) Cumplir con los requerimientos de 

preparación académica y experiencia. 

c) Haber sufragado, cuando se tiene 

obligación, salvo las causas de excusas 

previstas en la ley; 

d) No encontrase en mora de pagar 

créditos de cualquier naturaleza, 

definitivamente establecido a favor de 

entidades u órganos del sector público; 

e) No tener en su contra auto de 

llamamiento a juicio debidamente 

ejecutoriado; 

f) Presentar la declaración patrimonial 

juramentada que contendrá lo siguiente: 
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 Autorización Para Levantar el 

sigilo de sus cuentas bancarias. 

 Declaración de no adeudar más 
de dos pensiones alimenticias. 

 Declaración de No encontrarse 
incurso en nepotismo, 

inhabilidades o prohibiciones 

previstas  en la Constitución de la 

República  y el ordenamiento 

jurídico vigente. 

h) No tener ningún impedimento  por 

parte del ministerio de relaciones 

laborales. 

i) Haber sido el triunfador en el concurso 

de méritos y oposiciones, salvo en el caso 

de los servidores  públicos  de elección 

popular  o de libre nombramiento y 

remoción.  

  

Art. 16.- Para el ingreso de personal en el 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, se observara el siguiente 

procedimiento: 

El Presidente del Gobierno Parroquial 

Rural de San Miguelito, solicitará por 

escrito a Secretaía- Tesorería la creación 

de un puesto permanente o temporal, 

pedirá un informe sobre la factibilidad 

presupuestaria a Tesorería, del puesto 

solicitado. Si la Junta aprueba la creación 

del puesto, autorizará al Presidente para la 

aplicación del proceso de Reclutamiento 

y Selección de Personal. 

Seleccionado el personal se procederá a la 

elaboración del nombramiento o contrato 

en los términos previamente definidos. El 

presidente, legalizará el nombramiento y 

la Acción de Personal. El interesado se 

posesionará ante el presidente quien 

dispondrá la inclusión en los roles de 

pago. 

Art. 17.- Documentos. Las personas 

seleccionadas deberán presentar los 

siguientes documentos: 

 

a) Exámenes médicos actualizados. 

b) Copias de cédula de identidad, 

certificado de votación, títulos, 

certificados de cursos y seminarios de 

capacitación. 

c) Copia de Libreta Militar 

d) Record policial. 

e) Una fotografía tamaño carné 

f) Dos certificados de honorabilidad 

g) De ser necesario certificado de haber 

rendido caución conferido por la 

Contraloría General del Estado, en los 

casos exigidos por la ley. 

h) certificado de no tener ningún 

impedimento para trabajar en la función 

pública, (Ministerio de relaciones  

Laborales). 

 

Art. 18.- NOMBRAMIENTOS: Los 

nombramientos se clasifican en 
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nombramientos Regulares y 

nombramientos provisionales. 

 

Art. 19.-  Nombramientos Permanentes  

son aquellos que únicamente sirven para 

llenar una vacante y la persona que va a 

ocupar el puesto tiene que haber 

cumplido los requisitos de ley y no se 

halle prohibido e inhabilita para ejercer 

un puesto público. 

 

Art. 20.- Nombramientos 

PROVISIONALES: Los nombramientos 

provisionales del Gobierno Parroquial 

Rural de San Miguelito,  se dan para los 

siguientes casos: 

 

a) El puesto de un servidor que ha 

sido suspendido en sus funciones o 

destituido, hasta que se produzca el 

fallo de la sala de lo Contencioso 

Administrativo u otra instancia 

competente para este efecto. 

b) El puesto de un servidor o 

servidora que se hallaré en goce de 

licencia sin remuneración. Este 

nombramiento no podrá exceder el 

tiempo determinado para la 

señalada licencia. 

c) Para ocupar el puesto de la 

servidora o servidor  que se 

encuentre en comisión de servicios 

sin remuneración o vacante. Este 

nombramiento no podrá exceder el 

tiempo determinado para la 

señalada comisión. 

d) De prueba, otorgada a la servidora 

o servidor que ingresa a la  

administración pública o a quien 

fuera ascendido  durante el periodo 

de prueba. El servidor o servidora 

público se encuentra sujeto a una 

evaluación durante un periodo de 

tres meses, superado el cual, o, en 

caso de no haberse practicado, se 

otorgará el nombramiento 

definitivo; si no superare la prueba 

cesará en el puesto. 

e) De igual manera se otorgará  

nombramiento provisional  a 

quienes fueron ascendidos, los 

mismos que serán evaluados dentro 

de un periodo máximo  de seis 

meses, mediante una evaluación 

técnica y objetiva  de sus servicios  

y si se determinare luego de esta  

que no califica para el desempeño 

del puesto se procederá a 

reintegrarle al puesto anterior  con 

su remuneración anterior. 

  

Art. 21.- De Libre Nombramiento y 

Remoción. Son Aquellos  expedidos a 

favor  de los servidores  que tienen  a su 

cargo la dirección  política, estratégica y 

administrativa, como los Secretarios, 

Tesoreros y Asesores.  

 

Art. 22.- A periodo Fijo.-  son aquellos 

cuyos titulares  son nombrados para 

ejercer una función  pública  en un 

período determinado  según la ley y su 

reglamento. 
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Art. 23.- Registro de Nombramiento. 

Todo nombramiento o contrato debe 

inscribirse, registrarse en la Unidad 

Administrativa correspondiente de 

Recursos Humanos. Registro que 

constituye el acto de posesión excepto 

para aquellos casos en que la Ley prevea 

otro mecanismo de posesión, este registro 

es en el término de quince días de 

otorgados los nombramientos, el no 

registro acarrea la nulidad y las 

consecuencias jurídicas es decir las 

responsabilidades de todos los que 

intervinieron en esos nombramientos. 

Una vez realizada la posesión, registrado 

los servidores tienen el tiempo de tres 

días para empezar el ejercicio de la 

función, de no hacerlo quedan 

insubsistentes esos nombramientos. 

 

Art. 24.- LOS CONTRATOS 

OCASIONALES. La contratación de 

personal  ocasional  no podrá  sobrepasar 

el veinte por ciento  de la totalidad del 

personal  de la entidad, estos contratos no 

podrán exceder  de doce meses de 

duración  o hasta  que culmine el tiempo  

restante para cumplir el ejercicio fiscal 

restante; en caso de necesidad  

institucional  se podrá  renovar por única 

vez hasta por doce meses  adicionales. 

 

Este tipo de contratos por su naturaleza, 

de ninguna manera  representará  

estabilidad laboral  en el mismo, ni 

derechos adquiridos  para la emisión de 

un nombramiento permanente, pudiendo 

darse por terminado en cualquier 

momento, lo cual podrá constar en el 

texto de los respectivos contratos 

La remuneración mensual unificada para 

este tipo de contratos, será la fijada 

conforme a los valores  y requisitos 

determinados  para los puestos o grados 

establecidos  en la escala de 

remuneraciones  fijada por el Ministerio 

de Relaciones Laborales y la 

disponibilidad Presupuestaria del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito.    

 

Art. 25.- Registro. Igual que los 

nombramientos los contratos ocasionales 

tienen que registrarse en el término de 15 

días y el personal contratado tiene el 

término de 24 horas para ejercer el 

puesto, de no hacerlo se declara 

terminado el contrato. En los contratos 

ocasionales debe constar las cláusulas de 

ley como antecedentes, comparecientes o 

contratantes, objeto, contrato, productos, 

plazo del contrato, remuneración 

unificada y otras cláusulas de acuerdo a la 

naturaleza del contrato se tenga que 

exigir. 

 

Art.26.- Derechos.  El personal que 

labora bajo la modalidad de contrato 

ocasional, tendrá relación de dependencia 
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y derecho a todos los beneficios  

económicos  contemplados  para el 

personal con nombramiento, con 

excepción de indemnizaciones  por 

supresión de puestos  o partida o 

incentivos  para la jubilación. Además no 

ingresarán  a la carrera  del servicio 

público, mientras dure su contrato, no se 

les concederá licencia  y comisiones  de 

servicios  con o sin remuneración  para 

estudios regulares  o de posgrado dentro 

de la jornada de trabajo ni para prestar 

servicios  en otras instituciones del sector 

público.   

 

Art. 27.- Contratos de servicios 

profesionales con personas naturales El 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito,  podrá suscribir contratos de 

Servicios Civiles Profesionales con 

personas naturales sin relación de 

dependencia, siempre y cuando se 

justifique que la labor a ser desarrollada 

no puede ser ejecutada por personal de su 

propia entidad y que existan recursos 

económicos disponibles en una partida 

especial para tales efectos. 

Los honorarios profesionales a pagarse 

mensualmente en los contratos de 

servicios profesionales, no podrán 

exceder a la remuneración para los 

puestos de nivel profesional de la escala 

nacional de Remuneraciones Mensuales 

Unificadas establecida por el Ministerio 

de Relaciones  Laborales. 

 

Art. 28.- PROCEDIMIENTO. El 

Presidente del Gobierno Parroquial Rural 

de San Miguelito, solicitara   el informe al 

departamento financiero respecto a la 

disponibilidad de presupuesto, y solicitará 

la elaboración del contrato por parte de 

Secretaría con la Asesoría Jurídica de 

CONAGOPARE Tungurahua y luego 

legalizará el contrato. 

 

Art. 29.- TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO. Es la terminación legal de 

la relación laboral o profesional de los 

servidores que hubieren firmado un 

contrato de trabajo con el Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito. 

Los contratos se terminan por el 

vencimiento del plazo o por 

incumplimiento del mismo, en cualquier 

de sus obligaciones, de acuerdo a las 

cláusulas determinadas en el mismo. 

El Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito,  podrá unilateralmente dar por 

terminado el contrato, aún antes de su 

vencimiento, cuando considere 

conveniente para sus intereses, 

notificando al personal contratado con 

treinta días de anticipación. Es obligatorio 

que en todo contrato civil de servicios 

profesionales conste la cláusula  

terminación unilateral. 
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Art. 30.- DE LOS TRASLADOS 

ADMINISTRATIVOS. Traslado 

administrativo es el movimiento de un 

servidor público de un puesto a otro 

vacante, de igual grupo ocupacional y de 

igual remuneración dentro de la misma 

institución. 

 

Art. 31.- REQUISITOS. Los traslados 

de un puesto a otro podrán ser acordados 

por la autoridad nominadora siempre y 

cuando: 

a) Ambos puestos tengan igual 

remuneración; y. 

b) El candidato al traslado satisfaga 
lo requerimientos para el puesto al 

cual va a ser trasladado. 

 

Art. 32.- TRASPASO DE UN PUESTO 

A OTRA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA. Traspaso 

administrativo es el movimiento de un 

puesto a otra unidad administrativa dentro 

de una misma institución, por necesidades 

institucionales, y como consecuencia se 

modificará el distributivo de 

remuneraciones. 

 

Art. 33.- REQUISITOS. Para poder 

realizar un traspaso administrativo se 

necesitan los siguientes requisitos: 

a) Estudio técnico realizado por un 

profesional de la institución o por un 

consultor externo. 

b) Aprobación de la autoridad 

nominadora. 

 

Art. 34.- Criterios. El traspaso de un 

puesto a distinta unidad de la Institución, 

obedecerá básicamente a los siguientes 

criterios técnicos administrativos. 

a) Reorganización interna de la 

institución, organismos, dependencias o 

unidades administrativas, derivadas de los 

procesos de modernización institucional; 

b) Por las asignaciones de nuevas 

atribuciones responsabilidades y 

competencias de los órganos 

administrativos derivados de la misión 

institucional. 

c) Implementación de estructuras 

organizacionales por procesos. 

d) Reforma total o parcial a la estructura 

orgánica del proceso por procesos de la 

institución 

e) Desconcentración de funciones y 

delegación de competencias legalmente 

establecidas; 

f) Simplificación de trámites y 

procedimientos internos; 
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Art. 35.- CESACIÓN DE 

FUNCIONES. Cesación de funciones es 

cuando el servidor deja de formar parte 

del Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito. 

a) Por renuncia voluntaria formalmente 

presentada. 

b) Por incapacidad absoluta y permanente 

declarada judicialmente. 

c) Por supresión de Puesto. 

d) Por perdida de los derechos de 

ciudadanía declarada judicialmente en 

providencia ejecutoriada. 

e) Por remoción, tratándose de los 

servidores de libre nombramiento y 

remoción, de período fijo, en caso de 

cesación  del nombramiento provisional  

y por falta de requisito o trámite  

adecuado para ocupar el puesto. La 

remoción no constituye  sanción; 

f) Por terminación de contrato. 

g) Por ingresar  al sector público  sin 

ganar  el concurso de méritos y  

oposición. 

h) Por acogerse al retiro por jubilación.   

i) Por destitución; y 

j) Por muerte. 

K) Por los demás casos establecidos en la 

ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Art. 36.- RENUNCIAS. La renuncia es 

la separación voluntaria del servidor al 

cargo que venía desempeñando. 

 

Art. 37.- REQUISITOS. Las personas 

que presenten su renuncia tienen que 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Renuncia por escrito, dirigida al 

Presidente. 

b) Aceptada la renuncia de un servidor 

caucionado, éste no podrá abandonar sus 

funciones responsabilidades y bienes sin 

realizar el acta de entrega recepción. 

 

Art. 38.- PROCEDIMIENTO. La 

asesoría jurídica, o/ la secretaria del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito,  elaborará la Acción de 

Personal, y por parte del departamento  

financiero, o/ el Tesorero se procederá a 

la liquidación de los haberes 

proporcionales, a que tiene derecho el 

servidor y se excluirá definitivamente al 

funcionario, de los roles de pago. 

 

CAPITULO V 

DE LAS OBLIGACIONES 

DERECHOS Y PROHIBICIONES DE 

LOS EMPLEADOS DE LOS 

GOBIERNOS PARROQUIALES 

RURALES. 
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Art. 39.- Obligaciones. Son obligaciones 

de los empleados del Gobierno Parroquial 

Rural de San Miguelito. 

a).- Respetar, cumplir y hacer cumplir la 

Constitución de la República, las leyes, 

reglamentos y más disposiciones 

expedidas de acuerdo a la Ley; 

b).- Desempeñar personalmente las 

obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia y con la diligencia que emplean 

generalmente en la administración de sus 

propias actividades, cumpliendo las 

disposiciones reglamentarias del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito. 

c).- Cumplir, de manera obligatoria, la 

jornada de trabajo, legalmente 

establecida, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley Orgánica de  de 

Servicio Público. 

d).- Cumplir y respetar las órdenes 

legitimas de los superiores jerárquicos. Se 

negará por escrito a acatar órdenes 

superiores cuando estas estén afectadas de 

ilegalidad o inmoralidad. 

e).- Velar por la economía del Estado y 

por la conservación de los documentos, 

útiles, equipos, muebles y bienes en 

general confiados a su guarda, 

administración o utilización de 

conformidad con la ley y las normas 

secundarias. 

f).- Observar en forma permanente, en sus 

relaciones con el público motivado por el 

ejercicio toda la consideración y cortesía 

debidas. 

g).- Elevar a conocimiento de su 

inmediato superior; los hechos que 

pueden causar daño a la administración. 

h).- Ejercer sus funciones  con lealtad 

institucional, rectitud y buena fe. Sus 

actos deberán ajustarse a los objetivos  

propios de la institución y administrar los 

recursos públicos  con apego  a los 

principios  de legalidad, eficacia, 

economía, eficiencia, rindiendo cuentas 

de su gestión. 

i.)- Cumplir con los requerimientos  en 

materia de desarrollo institucional,  

recursos humanos y remuneraciones  

implementadas por el ordenamiento 

jurídico vigente;        

j).- Aceptar que el Gobierno Parroquial 

Rural de San Miguelito, revise los bienes, 

documentos, valores a cargo del 

empleado o del contenido de la 

información divulgada a través de las 

redes y sistemas informáticos, que han 

sido asignados única y exclusivamente 

para fines relacionados con las tareas del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito. 

k).- Cuidar los bienes que estén a su 

cargo y los de propiedad del Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito. 
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l).-Someterse a evaluaciones  

periódicas  durante el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Art.40.- Derechos. Son derechos de los 

empleados del Gobierno Parroquial Rural 

de San Miguelito. 

a).-  Gozar de estabilidad en su puesto 

luego del periodo de prueba, salvo lo 

dispuesto en la ley. 

b).- Percibir una remuneración justa que 

será proporcional a sus función, eficiencia 

y responsabilidad. Los derechos que por 

este concepto correspondan al servidor, 

son imprescriptibles. 

c).-  Gozar de prestaciones legales y de 

jubilación cuando corresponda de acuerdo 

a la Ley. 

d).-  Recibir indemnización por 

eliminación y/o supresión de puestos o 

partidas, por el monto que se fije de 

conformidad con la ley. 

e).-  Disfrutar de vacaciones, licencias, 

comisiones y permisos  de acuerdo con lo 

prescrito en la Ley   

f).- Ser restituido a sus puestos en el 

término de cinco días posteriores a la 

ejecutoría de la sentencia o resolución  en 

el caso en que la autoridad  competente 

haya fallado a favor del servidor 

suspendido o destituido y recibir de haber 

sido declarado nulo el acto administrativo 

impugnado, las remuneraciones con los 

respectivos intereses que dejó de percibir 

en el tiempo que duro el proceso legal 

respectivo si el juez hubiera dispuesto el 

pago de remuneraciones, en el respectivo 

auto o sentencia  se establecerá que 

deberá computarse  y descontarse  los 

valores percibidos durante el tiempo que 

hubiere prestado  servicios en otra 

institución de la administración pública  

durante dicho periodo. 

g).- Gozar de las  protecciones  y 

garantías  en los casos en que  la 

servidora  o el servidor  denuncie, en 

forma motivada, el incumplimiento  de la 

Ley, así como las comisiones de actos de 

corrupción. 

h).- Desarrollar sus actividades en un 

entorno adecuado y propio, que garantice  

su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

i).- Reintegrarse a sus funciones  después 

de un accidente de trabajo  o enfermedad, 

contemplando el periodo de recuperación  

necesario, según prescripción médica  

debidamente certificada;    

 j).- Recibir capacitación o entrenamiento, 

de acuerdo con los programas de 

desarrollo profesionales que determine el 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, tendientes a elevar los niveles 

de eficiencia y eficacia en el desempeño 

de sus funciones; 
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k).- Los demás que determine la Ley y la 

Constitución.  

 

Art. 41.- Prohibiciones. Prohíbase a los 

empleados del Gobierno Parroquial Rural 

de San Miguelito. 

 a)  Abandonar injustificadamente el 

trabajo. 

b)  Ejercer otros cargos o desempeñar 

actividades extrañas a sus funciones 

durante el tiempo fijado como horario de 

trabajo para el desempeño de sus labores 

oficiales, excepto aquellos que sean 

autorizados para realizar sus estudios o 

ejercer la docencia en las universidades e 

instituciones politécnicas del país, 

reconocidas legalmente, siempre y 

cuando aquello no interrumpa el 

cumplimiento de la totalidad de la jornada 

de trabajo. 

c)  Retardar o negar injustificadamente el 

oportuno despacho de los asuntos, o la 

prestación del servicio a que está 

obligado de acuerdo a las funciones de su 

puesto. 

d)  Paralizar a cualquier título los 

servicios públicos. 

e)  Mantener relaciones comerciales o 

financieras, directa o indirectamente, con 

contribuyentes o contratistas de cualquier 

institución del Estado, en razón de sus 

funciones, deba atender los asuntos de 

ellos. 

e) Resolver asuntos en que sean 

personalmente interesados, o lo sea su 

cónyuge o su conviviente en unión de 

hecho, o sus parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, o sus amigos íntimos o 

enemigos manifiestos, 

f)  Intervenir, emitir informes o 

dictaminar por sí o por interpuesta 

persona en la tramitación o suscripción de 

convenios y contratos con el Estado, 

obtención de concesiones o cualesquiera 

beneficio que impliquen privilegios de 

éste, a favor de empresas, sociedades o 

personas particulares en que el servidor 

su cónyuge conviviente en unión de 

hecho legalmente reconocida o sus 

parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad 

sean interesados y, gestionar 

nombramientos o contratos a favor de los 

mismos; 

g) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier 

manera, dádivas, recompensas, regalos o 

contribuciones en especies, bienes o 

dinero, privilegios y ventajas en razón de 

sus funciones, para sí, sus superiores o de 

manos de sus subalternos; sin perjuicio de 

que estos actos constituyan delitos tales 

como peculado, cohecho, concusión, 

extorsión o enriquecimiento ilícito; 

h)  Realizar actos inmorales de cualquier 

naturaleza en el ejercicio de sus 

funciones; 
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i)  Percibir sueldo, ya sea con 

nombramiento o contrato, sin prestar 

servicios efectivos o desempeñar labor 

específica alguna conforme el manual de 

funciones de la respectiva institución; 

j)  Suscribir o mantener contratos con el 

Estado o sus instituciones, por si mismo o 

como socio o accionistas, o miembros de 

una persona de derecho privado o, por 

interpuesta persona. 

k)  Enterarse del contenido de la 

correspondencia o cualquier otro 

documento perteneciente a la 

Organización, cuando no estuviese 

debidamente autorizado para ello; 

 m) Divulgar información sobre 

resultados, métodos, procedimientos, 

relacionados con proyectos, programas y 

actividades propias de la organización; 

n)Utilizar en actividades particulares los 

servicios de comunicación internacional, 

útiles, vehículo, equipos de cómputo, 

servicio de internet o correo electrónico y 

bienes de propiedad de la institución, sin 

estar debidamente autorizado por el 

superior jerárquico o la persona signada 

para concederla. 

l) Propiciar actividades políticas o 

religiosas dentro de las dependencias de 

la Organización, o en el desempeño de su 

trabajo; 

o) Ingerir durante la jornada de trabajo en 

las oficinas del Gobierno Parroquial Rural 

de San Miguelito, o fuera de ella, debidas 

alcohólicas, sustancias psicotrópicas, 

alucinógenos o productos que tengan 

efectos narcóticos, estimulantes, 

inhibidores, u otros que alteren el sistema 

nervioso, así como presentarse a su 

trabajo bajo los efectos de dichos 

productos; 

p) Ejercitar o promover la discriminación 

por motivos de raza, religión, sexo, 

pensamiento político, etc. Al interior de la 

organización o fuera de ella; 

q) Sacar objetos de la institución sin la 

debida autorización escrita concedida por 

el superior jerárquico y el cumplimiento 

de los procesos administrativos y de 

seguridad determinados;  

s) Encargar a otro trabajador la 

realización de sus labores sin previa 

autorización de su jefe inmediato; 

t) Abandonar injustificadamente  el 

trabajo, sin el permiso de su superior 

inmediato 

u) Causar daños o pérdidas de materiales, 

herramientas, equipos o cualquier  otro 

bien a su cargo o de propiedad del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito. 

v) Que   ejerce supervisión o 

coordinación, imponer  sanciones sin 

fundamentos o pruebas. 

w) Borrar o modificar cualquier 

documento, archivo magnético, en trámite 

o confidencial. 
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x) Introducir intencionalmente virus en 

los equipos. 

y) Revelar a terceros las claves de 

accesos, asignadas al trabajador. 

z) Y las demás establecidas en la ley y en 

la Constitución de la República.   

 

CAPITULO VI 

 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

 

Art. 42.- Responsabilidad 

Administrativa. El servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o 

contraviniere las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, su 

reglamento o este Reglamento Interno, 

incurrirá en responsabilidad 

administrativa que será sancionada 

disciplinariamente según la gravedad de 

la falta, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal que pudiere originar el 

mismo hecho. 

 

Art. 43.- De la Potestad para 

Sancionar.- El Presidente del Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito, 

ejercerá  la facultad disciplinaria  respecto 

a las servidoras  y servidores, en los 

términos de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, su Reglamento y el Presente 

Reglamento Interno.    

 

Art. 44.- De las faltas leves.- Se 

consideran faltas leves, las acciones u 

omisiones  contrarias a las normas 

establecidas  sin que lleguen  a alterar o 

perjudicar  de manera  significativa, el 

normal desarrollo o desenvolvimiento  de 

las actividades  de la unidad orgánica, 

realizadas por error, descuido o 

desconocimiento, sin intención de causar 

daños  

Las faltas leves serán  sancionadas  con 

amonestación verbal  o escrita 

dependiendo la gravedad de la falta y en 

caso de reincidencia  dentro de un periodo 

de un mes continuo  será objeto de 

sanción pecuniaria. 

 

Son faltas leves las siguientes: 

 

a) Descuido en la conservación  de 

los bienes  asignados para su 

utilización  que ocasiona  daños 

menores. 

b) No proporcionar oportunamente la 

información, relacionada con su 

trabajo  que haya sido requerida 

por  el superior jerárquico.        

c) No justificar inmediatamente el no 

haber registrado  su asistencia  

diaria de acuerdo al sistema  de 

control establecido. 

d) Fumar en las instalaciones  de la 

institución.  
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e) Abandono injustificado del trabajo 

sin el respectivo permiso de su 

superior e inmediato superior; 

f) Realizar actividades  de índole 

particular, profesional o 

comerciales ajenas al desempeño 

de sus funciones durante la 

jornada de trabajo, u horas 

suplementarias  o extraordinarias  

que signifiquen pérdidas de 

tiempo, descuido o demora en el 

trámite de los documentos  y 

tareas a su cargo;  

g) Retirar de la institución útiles, 

suministros y materiales  de 

oficina sin registro ni autorización 

h) Ingresar o permanecer en las 

dependencias  del Gobierno 

Parroquial Rural de San 

Miguelito, después de las horas  

laborables, o en días de descanso 

obligatorio sin debida 

autorización.   

i) Ejercicio de actividades ajenas a 

sus funciones específicas durante 

la jornada de trabajo. 

j) No concurrir con el uniforme 

establecido en el Reglamento de la 

Entidad, las servidoras y 

servidores que estén obligados a 

llevarlo. Los días lunes y 

miércoles asistirán con las 

chompas del azul marino y los 

días martes y jueves con las 

chompas azul marino bicolor 

GAD San Miguelito. 

k) No comunicar o informar a al 

Presidente, sobre el cumplimiento  

de comisiones, salidas o entradas 

de vacaciones, licencias  y/o 

permisos. 

l) Abusar en la utilización  de los 

teléfonos de la institución  para 

asuntos no oficiales. 

m) Utilizar las instalaciones, equipos  

y bienes materiales  de la 

institución  en actos  ajenos a la 

función.       

n) No informar  inmediatamente 

sobre accidentes o lesiones 

sufridos por los empleados, así 

como accidentes o daños 

ocasionados a equipos e 

instalaciones.  

o) Retardar injustificadamente 

tramites o despacho de 

correspondencia  

p) Causar daños o pérdidas leves de 

materiales, herramientas, equipos 

o cualquier otro tipo de activo de 

propiedad del Gobierno Parroquial 

Rural de San Miguelito. 

q) Incumplimiento leve de sus 

deberes y obligaciones o 

violaciones leves de las 

disposiciones del contrato de 

trabajo  de este reglamento y las 

normas y políticas  internas del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito. 

 

Art.45.-  Procedimiento. El Presidente 

del Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito impondrá fundamentadamente 

la sanción previa la notificación al 

presunto infractor, para que este en el 

término de un día presente pruebas de 

descargo. Se procede a  amonestar por 

escrito mediante una acción de personal 

motivadamente. 
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Art.46.- Sanción pecuniarias 

administrativas. La autoridad 

competente impondrá una sanción 

pecuniaria administrativa que no exceda 

del diez por ciento de la remuneración 

mensual unificada del servicio 

sancionado; en los siguientes casos: 

 

a) No trasladarse a cumplir trabajos 

oficiales  que legalmente hayan 

sido dispuestos  

b) No guardar a su superior  

jerárquico, compañeros o 

subalternos cortesía y respeto  en 

el trato cotidiano. 

c) Hacer falsos o infundados 

comentarios  que puedan  influir 

en la normal  ejecución  de las 

labores personales de la 

institución. 

d) Reincidir en el acometimiento  de 

una falta  que amerite sanción 

verbal o escrita dentro de un 

periodo de un mes  continuo.  

e) Arrogarse funciones  que no le 

hayan sido conferidas. 

f) Negarse a trabajar fuera de su 

jornada de trabajo  cuando hubiere 

estricta necesidad del servicio, sin 

que haya justificación para ello. 

g) No registrar el ingreso y salida de 

la jornada de trabajo. 

 

 

Art. 47.- La Suspensión. La autoridad 

competente impondrá la suspensión 

temporal sin goce de remuneración, en el 

ejercicio de sus funciones, por un período 

que no exceda de treinta días; en los 

siguientes casos: 

a) Cuando un funcionario publique, 

divulgue o comunique, de manera no 

prevista por la ley o sin facultad de la 

autoridad competente, cualquier dato o 

información relativos a las actividades u 

operaciones del Gobierno Parroquial 

Rural de San Miguelito; A Instituciones o 

personas particulares, que hayan llegado a 

su conocimiento en el desempeño de sus 

funciones y que por su naturaleza tengan 

el carácter de confidenciales y reservados. 

b) Todo hecho fraudulento, 

falsificación, falsa declaración para 

obtener beneficios  para sí mismo o para 

otros.   

c)  El funcionario que hubiere sido 

sancionado pecuniariamente dos o más 

ocasiones dentro de un periodo continúo 

de  doce meses. 

 

Art. 48.- Procedimiento. Previo imponer 

esta sanción se tramitará un sumario 

administrativo, correspondiendo a la 

autoridad nominadora imponer esta 

sanción. El empleado no asistirá al trabajo 

y no recibirá ninguna remuneración y 

deberá cancelar los aportes personales al 

seguro social de su propio peculio, no se 

interrumpe el derecho al fondo de reserva. 

 

Art. 49.- De las Faltas graves.- Se 

considerarán faltas graves  aquellas 

acciones u omisiones, que alteren 

gravemente  el orden, las normas de 

procedimientos normales  establecidos, 
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sin llegar  a constituir delito y que hayan  

sido ejecutadas  reiterada y 

deliberadamente, por incompetencia en el 

ejercicio de sus funciones. 

     Art. 50.- La destitución. -La 

destitución del servidor público 

constituye la máxima sanción 

administrativa dentro del sector público; y 

será impuesta únicamente por autoridad 

nominadora, con posterioridad al sumario 

administrativo respectivo, y 

fundamentado en las causales señaladas 

en la el Art 40  de la Ley Orgánica de 

Servicio Público o establecidas en otras  

Leyes  que regulan el servicio público. 

 

Art. 51.- De la responsabilidad de 

autoridades.- Sin perjuicio de lo 

dispuesto  en el anterior, será  el servidor 

destituido  o se dará por terminado  el 

contrato  de servicios ocasionales  sin 

relación de dependencia, sin lugar al pago 

de indemnización alguna, si se 

comprueba la falsedad de su declaración 

juramentada para el efecto, al momento 

del registro de posesión, además de la 

responsabilidad civil  y o penal que 

corresponda.       

 

Art. 52.- Procedimiento.- Mediante 

solicitud escrita el Presidente desde el 

momento  que tuvo conocimiento, 

comunicará por escrito motivadamente 

adjuntando los antecedentes y pruebas 

para que la persona responsable de 

Recursos Humanos, elabore un informe 

previo en el que se establezca si es 

procedente o no iniciar un sumario 

administrativo, pasa a conocimiento de la 

autoridad nominadora con el informe 

previo de que si es o no procedente el 

sumario la cual mediante providencia 

dispone el inicio, se procede en el término 

de tres días a nombra un secretario Adhoc 

quien tiene las atribuciones de notificar, 

certificar y suscribir actos y documentos 

que sean necesarios. 

Tanto entre la petición del Presidente 

tiene el término de tres días, informará a 

la persona responsable  de Recursos 

Humanos y ésta a la vez tiene tres días 

para informar a la autoridad nominadora. 

En el término de tres días, una vez que ha 

sido notificado el presunto infractor debe 

contestar y solicitar la práctica de pruebas 

que fundamenten sus afirmaciones es 

decir las pruebas de descargo. Las 

renuncias no son válidas, así se hubiera 

aceptado la renuncia el sumario tiene que 

seguir. 

Se convocará a una Audiencia, previa la 

notificación de 48 horas en la que 

participarán: la comisión de Recursos 

Humanos, el sumariado, el secretario 

Adhoc y los abogados. Una vez realizada 

la Audiencia la persona responsable de 

Recursos Humanos presenta un informe 

con las conclusiones y recomendaciones a 

la autoridad nominadora para que esta 

resuelva. En este lapso el empleado no 
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trabaja, pero si se le restituye tiene que 

regresar al mismo puesto de trabajo y se 

le tiene que pagar todo lo que debió 

percibir como si hubiere trabajado. El 

empleado puede impugnar la resolución 

de destitución ante el Tribunal de Lo 

Contencioso y administrativo. 

 

Art. 53.- EFECTOS DE LA 

DESTITUCIÓN.- La autoridad 

nominadora tiene el término de 90 días 

para imponer las sanciones que hemos 

visto, transcurrido este tiempo ya no 

puede imponer las sanciones. Si hay 

sentencia de Peculado, Cohecho, 

Concusión, en ese momento recién 

empieza la causal de destitución. 

 

Art. 54.- Inhabilidad especial  para el 

ejercicio de puestos públicos.- Sin 

perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal  a que hubiere lugar, quien hubiere 

sido destituido  luego del correspondiente 

sumario administrativo  por asuntos 

relacionados con una indebida 

administración, manejo, custodio o 

deposito de recursos públicos  o por 

delitos relacionados con estos asuntos, 

quedará inhabilitado  para el desempeño 

de un puesto público. En estos casos la 

institución notificará  con la resolución  

expedida dentro del correspondiente 

sumario administrativo  al Ministerio de 

Relaciones Laborales  y a los organismos 

de control.      

CAPITULO VII 

LICENCIAS, PERMISO 

 

Art. 55.- LICENCIAS CON 

REMUNERACIÓN. Los servidores del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito,  tendrán derecho a licencia con 

sueldo en los siguientes casos: 

 

1. Por enfermedad 

2. Por enfermedad Catastrófica 

3. Por maternidad. 

4. Por paternidad. 

5. En caso de nacimiento de 

prematuros  o en condiciones de 

cuidado especial. 

6. Por calamidad doméstica. 

7. Permisos (particulares, estudios, 

lactancia). 

8. Comisiones de servicios. 

 

Art. 56.- LICENCIA POR 

ENFERMEDAD. Que determine 

imposibilidad física  o psicológica  

debidamente comprobada para la 

realización de sus labores  hasta por tres 

meses; e igual periodo para su 

rehabilitación. 

Los certificados médicos otorgados por 

médicos particulares hasta por 3 días 

deberán legalizarse en los dispensarios 

del IESS, En caso de exceder de este 

plazo serán convalidados en el 

Departamento de Calificación Médica del 
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Hospital, La licencia será otorgada por el 

presidente del Gobierno Parroquial Rural 

de San Miguelito. 

 

Art. 57.-  LICENCIA POR 

ENFERMEDAD CATASTRÓFICA. 

Por enfermedad catastrófica  o accidente 

grave, debidamente certificado, hasta por 

seis meses; así como el uso de dos horas  

diarias  para su rehabilitación  en caso de 

prescripción médica.      

  

Art. 58.- LICENCIA POR 

MATERNIDAD. Las funcionarías del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, tendrá derecho a licencia con 

remuneración  de doce  semanas  por el 

nacimiento  de su hija  o hijo, en caso de 

nacimiento múltiple el plazo se extenderá 

diez días más. 

La ausencia se justificará mediante  la 

presentación  del certificado médico  

otorgado por un facultativo  del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; y a falta 

de éste, por otro profesional  de los 

centros de salud pública. En el certificado 

se hará constar la fecha  probable  del 

parto  o en la que  tal hecho se produjo. 

 

Art. 59.- LICENCIA POR 

PATERNIDAD. El servidor del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, tiene derecho a licencia con 

remuneración  por el plazo  de diez días  

contados  desde el nacimiento  de su hija  

o hijo cuando el parto  es normal; en los 

casos de nacimientos múltiples  o por 

cesárea se ampliará por cinco días más.       

 

Art. 60.- EN EL CASO DE 

NACIMIENTO DE PREMATUROS. 

En el caso de nacimiento  de prematuros  

o en condiciones de cuidado especial, se 

prolongará  la licencia por paternidad  con 

remuneración  por ocho días más; y 

cuando   hayan nacido con una 

enfermedad degenerativa, terminal o 

irreversible  o con u grado de 

discapacidad severa el padre tener 

licencia con remuneración  por veinte y 

cinco días  hecho que se justificará con la 

presentación  de un certificado médico, 

otorgado por un facultativo  del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; y a falta 

de éste, por otro profesional  de los 

centros de salud pública. 

 

Art. 61.- EN CASO DE 

FALLECIMIENTO DE LA MADRE. 

En caso de fallecimiento de la madre 

durante el parto siempre que el niño 

naciere vivo,  o mientras goza de licencia 

por  maternidad  el padre podrá hacer uso 

de la totalidad, o en su caso de la parte 

que reste  del periodo de licencia  que le 

hubiere correspondido a la madre. 
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Art. 62.- EN CASO DE PATOLOGÍAS 

DEGENERATIVAS.- La servidora o 

servidor público del Gobierno Parroquial 

Rural de San Miguelito,  tendrán derecho 

a  veinte y cinco días de licencia con 

remuneración para atender los casos de 

hijas o hijos  hospitalizados con 

patologías degenerativas, licencia que 

podrá ser tomada en forma conjunta  o 

alternada. La ausencia del trabajo se 

justificará  con la presentación  de un 

certificado médico, otorgado por el 

especialista tratante y el correspondiente 

certificado de hospitalización.         

 

Art.63.- LICENCIA POR 

CALAMIDAD DOMESTICA. Los 

servidores del Gobierno Parroquial Rural 

de San Miguelito, tendrán derecho a la 

licencia por calamidad doméstica hasta 

por ocho días por las siguientes causas: 

a) Fallecimiento o enfermedad grave 

de: 

 Padres cónyuges o unión de hecho 

legalmente reconocida o de los parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad  

o segundo de afinidad, padres, hijos, o 

por siniestro grave que afecte la 

propiedad o los bienes de la servidora o 

servidor   8 días. 

 

Art. 64.- PROCEDIMIENTO. Los 

servidores presentarán en la Presidencia 

del Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, el certificado médico 

debidamente legalizado o de defunción 

según el caso. La Secretaría  elaborará y 

legalizará la Acción de Personal 

correspondiente. 

 

Art. 65.- LICENCIA POR  

MATRIMONIO, La servidora o servidor 

del Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, tendrá derecho a licencia con 

remuneración hasta tres días por  

matrimonio. 

    

Art. 66.- LICENCIA SIN 

REMUNERACIÓN.- Se podrá conceder 

licencia sin remuneración para asuntos 

particulares hasta por 2 días por parte del 

presidente del Gobierno Parroquial Rural 

de San Miguelito. 

 

Art. 67.- LICENCIA POR ESTUDIOS. 

Con sujeción  a las necesidades  e 

intereses institucionales, previa 

autorización  de la autoridad nominadora, 

para efectuar estudios regulares de 

posgrado en instituciones  de educación 

superior, hasta por un periodo de dos años 

siempre que el servidor o servidora haya 

cumplido hasta dos años de servicio en el 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito. 
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Art.68.- SUSPENSIÓN DE 

LICENCIA. Por ningún concepto las 

licencias con o sin remuneración 

concedidas a favor de un servidor 

público, podrán ser suspendidas ni 

declaradas concluidas antes del tiempo 

para el que se concedieron. 

 

Art. 69.- DE LOS PERMISOS. La 

autoridad nominadora podrá conceder 

permiso hasta por dos horas diarias para 

estudios regulares y el ejercicio de la 

docencia en establecimientos de 

educación superior del país legalmente 

reconocido, siempre y cuando acredite la 

regular asistencia a clases. Para el caso de 

los estudiantes, además se certifique 

expresamente la aprobación del curso 

correspondiente. 

 Para atención médica hasta por dos 

horas, siempre que se justifique con 

certificado médico otorgado por   el 

Instituto Ecuatoriano de  Seguridad Social 

o abalizado por los centros de salud 

pública. 

Para el cuidado del recién nacido  por dos 

horas diarias, durante doce meses 

contados a partir de que hay concluido  su 

licencia de maternidad. 

Previo informe de la unidad de 

administración de recursos humanos  los 

servidores tendrán derechos  a permiso de 

dos horas  diarias  para el cuidado de 

familiares, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, 

que estén bajo su protección  y tengan 

discapacidades severas  o enfermedades 

catastróficas  debidamente certificadas. 

 

Art. 70.- REQUISITOS PARA 

ESTUDIOS REGULARES.-  Para el 

caso de estudios regulares se necesitan los 

siguientes requisitos: 

a) Matricula o documento acredite su 

calidad de estudiante o docente. 

b) Horario de clases certificado por el 

respectivo Centro de Estudios 

c) Autorización del Presidente del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito 

 

Art. 71.- PROCEDIMIENTO. El 

Presidente del Gobierno Parroquial Rural 

de San Miguelito,  autorizará y legalizará 

de la correspondiente Acción de Personal. 

 

Art. 72.- PERMISOS INPUTABLES A 

VACACIONES.- Podrá concederse 

permisos imputables vacaciones, siempre 

que estos no excedan los días de 

vacaciones, a los que la servidora o 

servidor  tengan derecho al momento de 

la solicitud.      
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CAPITULO VIII 

FALTAS. 

 

Art. 73.- Se considera falta, cuando un 

funcionario del Gobiernos Parroquial 

Rural de San Miguelito,  no asistiere a 

cumplir diariamente sus funciones. 

 

Las faltas injustificadas al trabajo por un 

lapso inferior a tres días consecutivos, el 

Presidente del Gobierno Parroquial Rural  

de San Miguelito ,  sancionará a sus 

funcionarios observando el siguiente 

criterio: Una multa igual a la fracción del 

sueldo básico que corresponda al tiempo 

de la falta, más un 50% de recargo, 

ejemplo: 

SB/30 días= factor X Nro. de días o 

fracción + 50% = VM 

SB = Sueldo básico 

/ = dividido 

F = factor 

X = multiplicado 

VM = valor Multa. 

 

Art. 74.- PROCEDIMIENTO. El 

Presidente del Gobierno Parroquial Rural   

de San Miguelito, será quien ordene se 

multe a los empleados por las faltas 

injustificadas mediante oficio a  

Secretaría- Tesorería. 

 

Art. 75.- DESTINO DE LOS 

RECURSOS. El Producto de las multas 

se utilizará para cursos o seminarios de 

los funcionarios del GADPR de San 

Miguelito. 

 

CAPITULO IX 

VACACIONES 

 

Art.76.- El servidor del Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito, tendrá 

derecho a 30 días de vacaciones pagadas 

después de 11 meses de trabajo continuo. 

Este derecho no podrá ser compensado en 

dinero, salvo en el caso de cesación de 

funciones  en el que se liquidará las 

vacaciones  no gozadas de acuerdo  al 

valor percibido  o que debió percibir por 

su última vacación. Las vacaciones  

podrán ser acumuladas hasta por sesenta 

días.  

Planificar un cronograma de vacaciones 

alternadamente de las servidoras y 

servidores para que no afecte el desarrollo 

de las actividades del GAD Parroquial. 

Art. 77.- El periodo de vacaciones del 

servidor será determinado en el 

calendario que para el efecto formulará el 
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responsable de recursos humanos, 

considerando el plan anual de actividades 

del Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, las vacaciones se concederán 

en la fecha prevista en el calendario y 

únicamente el presidente del Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito,  por 

razones de servicio y de común acuerdo 

con el servidor, podrán suspenderlas y 

diferir para otra fecha dentro del mismo 

periodo. El servidor hará uso de 

vacaciones, obligatoriamente, en el 

periodo de al menos quince días, de 

manera ininterrumpida, por cada año. 

 

Art. 78.- REQUISITOS. El empleado 

para acogerse al derecho de vacaciones 

tiene que cumplir los siguientes 

requisitos; 

 

a) Haber cumplido 11 meses de trabajo 

continuo 

b) Solicitud a Presidente del Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito 

c) Acción de personal. 

 

CAPITULO X 

DE LA CAPACITACIÓN 

Art. 79.- Del responsable de la 

capacitación.- El Presidente, la Comisión 

Político Institucional,  o el delegado del 

talento humano, será el responsable de 

elaborar el programa anual de 

capacitación, en base a los siguientes 

parámetros; 

a) Determinación de necesidades de 

capacitación por áreas y servidores. 

b) Determinación de áreas críticas o 

deficientes. 

c) Selección y designación de 

instructores, instituciones, así como 

participantes a los eventos de 

capacitación. 

d) Establecer los recursos necesarios para 

la ejecución del programa anual de 

capacitación. 

 

Hasta el 31 de octubre de cada año, los 

responsables de las unidades y procesos 

de la entidad, remitirán al Presidente o al 

Delegado del talento humano el 

requerimiento específico de capacitación 

para el personal, el cual servirá de insumo 

para la elaboración del Plan Anual de 

Capacitación que se ejecutará en el 

siguiente ejercicio fiscal. 

El programa consolidado de capacitación 

deberá ser presentado para la aprobación 

del 

Presidente del Gobierno Parroquial Rural 

de  San Miguelito y su posterior 

ejecución. 



        

     GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO” 
   SAN MIGUELITO    -     PILLARO    -      TUNGURAHUA               RUC.:1865017210001 
 
 

44 
 

Los planes y programas de capacitación, 

previa a su ejecución deberán contar con 

la disponibilidad presupuestaria exigida. 

El control de los eventos, será efectuado 

por el  responsable o delegado del talento 

humano.  

Es obligación de la servidora o servidor 

capacitado acogerse al programa interno y 

cumplir con el objetivo multiplicador de 

su capacitación a los miembros del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito.  

La inasistencia, a los programas de 

capacitación, deberá justificarse ante  el 

presidente del Gobierno Parroquial Rural 

de San Miguelito y surtirá efecto en los 

siguientes casos: 

a).- Fuerza mayor o calamidad doméstica, 

debidamente aceptada. 

b).- Enfermedad que haya merecido 

reposo absoluto, certificada por un 

facultativo del IESS. 

c).- Por impedimento, debido a trabajos 

específicos, encargados con anterioridad 

y que se encuentren atrasados. 

La servidora y servidor que abandonen o 

no asistan al evento, serán sancionados 

bajo el régimen disciplinario establecido 

en la Ley de Servicio Público, su 

Reglamento y este Reglamento. 

Las servidoras y servidores que participen 

en un programa de capacitación en otra 

ciudad del país que no fuere la habitual de 

trabajo, tiene derecho a que el  Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito, le 

proporcione a más de la licencia 

respectiva, los valores correspondientes a 

viáticos. 

La capacitación ayuda al desarrollo 

personal integral del talento humano que 

forma parte del Servicio Público y refleja 

en el comportamiento y actitud frente al 

desempeño de sus funciones de manera 

eficiente y eficaz, que les permita 

realizarse como seres humanos y ejercer 

de esta forma el derecho al buen vivir. 

Art. 80.- Del subsistema de evaluación 

del desempeño.- La Evaluación del 

desempeño tiene como objetivo medir y 

estimular la gestión de la Entidad, 

procesos internos, y a sus servidoras y 

servidores, mediante la fijación de 

objetivos, metas, e indicadores de gestión, 

así como una política de rendición de 

cuentas que imprima un desarrollo en la 

carrera institucional sobre la base del 

mérito de los recursos humanos. 

La Evaluación del Desempeño se 

realizará de acuerdo a las políticas, 

metodología y contenidos en la Norma 

Técnica de Evaluación del Desempeño 

emitida por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

CAPÍTULO XI 

DE LAS REMUNERACIONES E 

INGRESOS COMPLEMENTARIOS 
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Art. 81.- De la remuneración.- Las 

servidoras y servidores del Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito, 

tendrán derecho a recibir la remuneración 

mensual unificada establecida en las 

Escalas del nivel jerárquico superior y de 

servidores en lo que corresponda emitidas 

por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

Art. 82.- De los ingresos 

complementarios.- Las servidoras y 

servidores del GADPR de San Miguelito,  

a más de la remuneración mensual 

unificada percibirán los siguientes 

ingresos complementarios: décimo tercer 

sueldo o remuneración; décimo cuarto 

sueldo o remuneración; viáticos; 

movilización, subsistencias y 

alimentación; dietas; horas 

suplementarias y/o extraordinarias; 

encargos y subrogaciones; y, en tanto en 

cuanto compensación por residencia. 

Art. 83.- De los décimos.- Las servidoras 

y servidores del  GADPR de San 

Miguelito,  a más de la remuneración 

mensual unificada, percibirán el décimo 

tercer sueldo o remuneración; y, el 

décimo cuarto sueldo o remuneración 

conforme a lo establecido en la Ley. 

 

Décimo tercer sueldo o remuneración.- 

Consiste en una remuneración mensual 

unificada que las servidoras y servidores 

del GADPR de San Miguelito,  recibirán 

hasta el 24 de diciembre de cada año. 

Décimo cuarto sueldo o remuneración.- 

Consiste en una remuneración básica 

mínima unificada que las servidoras y 

servidores del GADPR de San Miguelito, 

recibirán hasta el 15 de septiembre. 

Para efectos de pago del décimo tercer y 

cuarto sueldo o remuneración, se 

considerará el tiempo proporcional 

laborado por la servidora o servidor y se 

cumplirá el Acuerdo Ministerial N° 

MDT-2015-0087 del Ministerio de 

Trabajo del 23 de abril de 2015. 

Art. 84.- De los viáticos, movilización, 

subsistencia y alimentación.- Las 

autoridades, funcionarios, las servidoras y 

servidores del GADPR de San Miguelito, 

recibirán un estipendio económico o valor 

diario para el pago de gastos de 

alojamiento y alimentación, que por 

necesidad de servicio se ocasionen 

durante una licencia con remuneración 

para el cumplimiento de servicios 

institucionales dentro o fuera del país, 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento 

para el Pago de Viáticos, Movilizaciones 

y Subsistencias. 

Art. 85.- Horas suplementarias y 

extraordinarias.- Cuando por necesidad 

del servicio y por causas debidamente 

justificadas, se requiera que una servidora 

o servidor labore horas suplementarias 

y/o extraordinarias, éste tendrá derecho a 

percibir el pago correspondiente 

conforme a lo establecido en el artículo 

114 de la Ley de Servicio Público. 
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Por ningún concepto se podrá exigir a la 

servidora o servidor trabajo en horas 

suplementarias y extraordinarias, más allá 

del lapso de tiempo establecido por la ley 

de servicio Público. 

Art. 86.- Horas suplementarias.- Se 

considerará horas suplementarias a 

aquellas en que la servidora o servidor 

labore justificadamente fuera de su 

jornada legal de trabajo, hasta por cuatro 

horas posteriores a la misma, hasta por un 

total máximo de sesenta horas al mes. 

Art. 87.- Horas extraordinarias.- Se 

considerarán horas extraordinarias a 

aquellas en que la servidora o servidor 

labore justificadamente fuera de su 

jornada de trabajo, a partir de las 24H00 

hasta las 06horas durante los días hábiles; 

y, durante los días feriados y de descanso 

obligatorio hasta por un total máximo de 

sesenta horas al mes. 

Art. 88.- De la verificación y control.- 

El trabajo ejecutado en horas 

suplementarias y/o extraordinarias, está 

bajo la responsabilidad directa del jefe 

inmediato que lo requirió, bajo el control 

del Presidente del Gobierno Parroquial 

Rural de San Miguelito,  a través del 

reporte de horas suplementarias y 

extraordinarias que señale el respectivo 

medio de cuantificación. 

Art. 89.- De las prohibiciones de pago 

de horas suplementarias y 

extraordinarias.- Por ningún concepto 

percibirán el pago de horas 

suplementarias y / o extraordinarias los 

puestos de libre nombramiento y 

remoción. 

Art. 90.- Subrogaciones.- Las servidoras 

y servidores del Gobierno Parroquial 

Rural de San Miguelito, que subroguen 

puestos de Jefatura, cuyo titular se 

encuentre legalmente ausente, tendrán 

derecho a percibir la diferencia de la 

remuneración mensual unificada del 

puesto que subroga y por el tiempo que 

dure la misma y no podrá exceder por 

ningún concepto más de sesenta días por 

una sola vez al año. 

Art. 91.- Encargos.- El encargo procede 

cuando una servidora o servidor deba 

asumir las competencias de un puesto de  

Jefatura que se encuentre vacante, hasta 

un máximo de sesenta días, luego de este 

tiempo el Presidente deberá nombrar a su 

titular. 

No habrá lugar al pago por subrogación o 

encargo al puesto de Asesor. 

Art. 92.- Indemnización por accidentes 

de trabajo.- Las servidoras y servidores 

del Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, en caso de sufrir accidentes de 

trabajo o por enfermedad profesional 

ocasionada como consecuencia en el 

desempeño de sus funciones, provoque 

fallecimiento o incapacidad total o 

permanente serán indemnizadas de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 119 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público. 
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Art. 96.- Honorarios por capacitación.- 

Para el efecto del pago de honorarios por 

capacitación a las servidoras y servidores 

del Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito, se lo hará de conformidad con 

lo que dispone la Ley Orgánica de 

Servicio Público. 

 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

PRIMERA.- Los documentos y datos de 

los expedientes del personal serán 

confidenciales y por tanto no podrán 

trasladarse de la oficina de la Unidad de 

Recursos Humanos del Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito. 

Se conferirá copia o certificación de 

documentos solo ha pedido escrito del 

servidor o por orden escrita de la 

autoridad competente del Presidente del 

GADPR de San Miguelito.  

 

SEGUNDA.- Toda servidora o servidor 

estará en la obligación de informar 

inmediatamente a la Unidad o 

Departamento de Administración de 

Recursos Humanos, cualquier cambio 

producido sobre los siguientes aspectos; 

a) Estado civil; 

b) Aumento o disminución de cargas 

familiares por nacimiento de hijos, 

defunciones u otras causas; 

c) Dirección domiciliaria; 

d) Número telefónico propio o de 

referencia; 

e) Estudios realizados; y, 

f) Capacitación adquirida. 

 

TERCERA.- Las dudas que surjan en la 

aplicación de este Reglamento serán 

absueltas por el Asesor (a) Jurídico de 

CONAGOPARE Tungurahua previo 

informe de la correspondiente Unidad, 

Jefatura o Responsable de Administración 

de Recursos Humanos del Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

 El Presidente del Gobierno Autónomo 

Parroquial Rural de San Miguelito,  será 

la persona   encargada de recursos 

humanos y de hacer cumplir este 

reglamento. 

 

f) Sr. Dionisio Toasa Guachi 

Presidente. GADPR de San Miguelito. 
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La  suscrita secretaria del Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito, 

Señora Silvia Leonor Moposita 

Alcaciega. Certifica; Que el presente 

reglamento fue presentado y analizado  en 

primera instancia en sesión extraordinaria 

del directorio del 06 de febrero de 2015, 

analizado en segunda instancia el 11 de 

Marzo de 2015 y analizado y aprobado en 

forma Unánime y definitiva en sesión 

ordinaria, del directorio a los 12 días del 

mes de mayo de dos mil quince. 

 

Sra. SECRETARIA,   Del  Gobierno 

Parroquial Rural  de San Miguelito. 

De conformidad con la ley  yo Segundo 

Juan Dionisio Toasa Guachi, presidente 

del Gobierno  Parroquial Rural de San 

Miguelito,  sanciono su texto y dispongo 

su publicación y ejecución en una de las 

formalidades legales, luego Publíquese y  

archívese. 

Sra. Lic.: Silvia Moposita 

SECRETARIA, del Gobierno Parroquial 

Rural de San Miguelito. 

 

 

 

 

 Elaborado, Revisado, Corregido y 

Actualizado Por.- Ab. Teófilo Aguilar 

Oviedo. 

 

RESOLUCIÓN 002-2016 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

PARROQUIAL RURAL DE  

SAN MIGUELITO 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que, la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 595 
de 12 de junio del 2002, establece el 
Sistema de Control de los Bienes del 
Sector Público; 

Que, con Acuerdo No. 25 de 17 de octubre 
del 2006 y sus reformas, la Contraloría 
General del Estado emitió el Reglamento 
general sustitutivo para el manejo y 
administración de bienes del sector 
público que está publicado en el Registro 
Oficial 378 de 17 de octubre del 2006; 

El Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y 
Descentralización publicado en el 
Registro Oficial N.- 303 de martes 19 de 
Octubre del 2010 específica y determina 
que los gobiernos autónomos 
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descentralizados parroquiales rurales 
gozarán de autonomía financiera 
administrativa y financiera. 

Que, el Reglamento General Sustitutivo 
para el Manejo y Administración de 
Bienes del Sector Público, publicado en 
el Registro Oficial No. 378 de 17 de 
octubre del 2006, norma la adquisición, 
manejo, utilización, egreso, traspaso, 
préstamo, enajenación y baja de los 
diferentes bienes, muebles e inmuebles, 
que constituyen el patrimonio de cada 
una de las entidades y organismos del 
sector público; 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SAN 
MIGUELITO. 

RESUELVE: 

EXPEDIR   EL   
REGLAMENTO   DE   
MANEJO   Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO    
RURAL DE SAN MIGUELITO 

CAPITULO I  

OBJETIVO 

 Art. 1.- OBJETIVO.- El presente 
reglamento tiene como objetivo reglar el 
uso de los bienes de dominio Público y 
Privado, muebles e inmuebles, de distinta 
naturaleza y que incorpora procesos de 
manejo, adquisición, registro, regulación 
y control,   basado en la normativa 
establecida por la ley, y refiere a los 

bienes en general y que forman parte del 
patrimonio del GADSM. 

Art.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- 
El presente reglamento regula el manejo, 
registro, control  mantenimiento de los 
bienes sujetos a control por gobierno 
parroquial rural mediante 
administración, adquisición, compra, 
convenio, transferencia gratuita de 
dominio, donación, comodato, permuta, o 
cualquier otra modalidad u contrato 
contemplada en la ley. 

ART. 6.- DE LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES POR EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO PARROQUIAL 

a) Los bienes muebles del Gobierno 
Parroquial Rural son parte de una 
adquisición lícita usando  el 
procedimiento que establece la Ley 
Orgánica de   Contratación   
Pública   o   cualquier   otra 
modalidad de adquisición de bienes 
establecida en el Código Civil,   
como   cualquier forma de contrato 
contemplado en la ley. 

b) DE LA COMPRA DE BIENES 
MUEBLES.- 
La compra de bienes muebles 
deberá observar la  normativa 
vigente  para  la administración 
de  los recursos  públicos,  en  
particular,  los 
procedimientos precontractuales y 
contractuales establecidos en la 
Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública 
(LOSNCP) y 
su reglamento de aplicación, el 
Código Orgánico 
de   Planificación   y   Finanzas   
Públicas,   las 
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resoluciones que emita el Instituto 
Nacional de 
Compras Públicas. 

Corresponde a la máxima autoridad 
del Gobierno Autónomo Parroquial 
Rural poner a consideración del órgano 
legislativo, el informe y proyecto 
detallado y cumpliendo con la normativa 
legal, con la finalidad de iniciar el 
proceso de consulta y posterior 
adquisición de bienes de cualquier 
naturaleza, para satisfacer la necesidad 
existente y programada en el plan anual 
presupuestario de la parroquia. Para todas 
las adquisiciones de bienes muebles en 
forma previa a la convocatoria se deberá 
certificar la existencia de fondos 
suficientes a través de la 
correspondiente partida presupuestaria, y 
en el caso de compromisos, la existencia 
futura de los recursos suficientes para 
cubrir las obligaciones derivadas de la 
contratación. 

c) DE LOS BIENES INMUEBLES.- 
En el caso de que el Gobierno 
Parroquial Rural con el objeto 
de ejecutar planes de desarrollo 
social, manejo sustentable del 
ambiente y de bienestar colectivo, 
por razones de utilidad pública 
o 
interés social,  solicitarán 
documentadamente la declaratoria 
de utilidad pública al alcalde o 
alcaldesa del cantón. 

d) Dichos inmuebles,  una vez que 
hayan sido expropiados, pasarán 
a ser propiedad del gobierno 
parroquial, 

e) DE LOS CONTRATOS.-Todo 
contrato que tenga por objeto la 
venta, permuta, comodato, 
hipoteca o arrendamiento de bienes 

raíces se hará por escritura pública. 

 

Art. 7.- CUSTODIA Y SEGURIDAD.- 

Todo funcionario/a o servidor/ o 

empleado del gobierno Parroquial Rural 

tendrá asignado para el desempeño de sus 

funciones los bienes que sean necesarios, 

estará en la obligación de garantizar el 

debido cuidado. Deberá asimismo reportar 

al Tesorero o al responsable de los bienes 

en el caso, cualquier situación de mal 

estado u obsolescencia de los bienes con el 

fin de que se efectué un inventario de o los 

bienes con el detalle de las circunstancias de 

su falencia para que puedan ser evaluados y 

se ordene su reparación o renovación, de 

acuerdo con las posibilidades 

presupuestarias de la institución. 

Art. 8.- DE LOS INVENTARIOS Y 

CONSTATACIÓN FÍSICA.- Sin 

perjuicio de la periodicidad de los 

informes que presenten los funcionarios 

encargados del uso o custodia de los bienes 

institucionales, el tesorero o encargado de 

bodega dispondrá, por lo menos una vez al 

año, en el tercer trimestre, la inspección de 

los bienes muebles y equipos en las 

instalaciones donde se hallaren los bienes 

del gobierno parroquial rural con el fin de 

verificar su estado y existencia y determinar 

los obsoletos, dañados, fuera de uso o 

perdidos, y según sea el caso, realizar los 

procesos de adquisición/remate, venta, 

baja, transferencia gratuita, traspaso o 

recuperación. 
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Art.   9.-   DE   LOS   REGISTROS.-   
El   (La) Tesorero(a)   responsable  de  
los   bienes   del Gobierno   Parroquial   
Rural      mantendrá   el registro de los 
bienes en Cualquier sistema manual o 
informático y estará sustentado con las 
respectivas actas de entrega - recepción 
de los bienes en la que constará el nombre 
del servidor, código, detalle, estado y 
valor de los bienes entregados para su uso 
y conservación y las firmas 
correspondientes. 

El ingreso de los bienes al inventario 
estará sustentado en la factura y en el 
acta entrega – recepción de los bienes, 
suscrita por el proveedor o contratista y 
el responsable que tenga a su cargo el 
control y registro de los bienes 
institucionales. Al tratarse de donaciones, 
transferencias gratuitas de 
dominio/comodato o préstamo de uso se 
exceptuará la factura. El control de los 
bienes podrá ser llevado a través de hojas 
foliadas a cargo de los responsables del 
manejo de los bienes. 

Art. 10.- DE LOS EGRESOS O 
BAJA DE LOS BIENES.- La baja de 
los activos fijos institucionales puede ser 
por enajenación: transferencia gratuita, 
remate, venta, por obsolescencia, pérdida 
fortuita, hurto, robo, etc. 

11.- PERDIDA SIN 
RESPONSABILIDAD.- 

El descargo por pérdida sin 
responsabilidad del encargado de los 
bienes parroquiales se producirá cuando 
del informe emitido por el responsable de 
dichos bienes a su cargo o parte de ellos se 
perdieron por las siguientes causas: 

a) Robo o hurto, en el que no haya 

responsabilidad del custodio; 

b) Inundaciones; 

c) Incendios; 

d) Terremotos; 

e) Guerras; y, 

f) Otras causas de fuerza mayor o 

caso fortuito. 
 

Art.12.-PERDIDACON 

RESPONSABILIDAD.- 

El depositario de los bienes u otros 
servidores/ as tendrán responsabilidad 
por la pérdida total o parcial de los bienes 
institucionales, cuando estos hechos 
hayan ocurrido por negligencia, uso 
indebido o mala fe, de acuerdo con el 
informe del tesorero de la Junta Parroquial 
o del Ejecutivo. 

Sin perjuicio de la imposición de 
otras sanciones, el servidor o servidora 
responsable deberá restituir el precio 
total del bien perdido o destruido del 
bien, o de sus partes, según corresponda, 
a valor de mercado; valor de reposición 
que deberá constar en el informe del 
custodio o un perito especializado, aún 
si el seguro institucional hiciera la 
reposición del valor del bien. 

 

Art. 13.- DEL HURTO O ROBO DE 
LOS BIENES.- En caso de pérdida de 
los bienes institucionales, como 
consecuencia de hurto o robo, el servidor 
encargado de su uso y custodia, comunicará 
por escrito este hecho a la máxima 
autoridad, dentro de las 48 horas 
siguientes al conocimiento del hecho, caso 
contrario, este asumirá en forma 
automática la responsabilidad de su 
reposición, con un bien de características 
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similares al desaparecido, de acuerdo a 
los requerimientos del responsable del 
uso de dichos bienes. 

En orden a lo dispuesto en el Art. 86 del 
Reglamento general sustitutivo para el 
manejo y administración de bienes del 
sector público, la Máxima autoridad o su 
delegado presentarán la denuncia a las 
autoridades correspondientes, sin 
perjuicio de otras acciones 
conducentes a comprobar la infracción y 
a identificar a los responsables y de 
realizar el seguimiento del trámite legal, 
hasta la sentencia definitiva. 

ART. 14 DE LA BAJA 

a)  BAJA DE BIENES POR CASO 
FORTUITO O FUERZA 
MAYOR.- Para dar de baja los 
bienes muebles desaparecidos 
o destruidos por fuerza mayor o 
caso fortuito, deberá preceder una 
orden escrita de la máxima 
autoridad. Para el caso de bienes 
que el total no supere el valor de 
ínfima cuantía, la orden podrá ser 
emitida por el responsable de los 
bienes del Gobierno Parroquial 
Rural. Esta orden se dará una vez 
que el o los servidores a cuyo 
cargo se encontraba la tenencia y 
custodia de los bienes y dos 
testigos idóneos distintos delos 
custodios, rindan declaración 
juramentada ante Notario Público 
en que hubiera ocurrido la 
pérdida, en la que se narre los 
hechos de manera 
pormenorizada, y se adjunten las 
pruebas documentales que 
existieren sobre los hechos y se 
cuente con el informe técnico de 
la comisión especializada que se 

cree para el análisis del hecho, 
que puede estar integrada por los 
mismos miembros de la junta de 
ventas y remates. 
 

b) BAJA DE BIENES POR ROBO 
O HURTO.-Se darán de baja los 
bienes desaparecidos por hurto y 
robo, siempre y cuando se haya 
comprobado la infracción a 
través del proceso penal o a 
través de otras diligencias que 
arrojen igual o similar fuerza 
probatoria, siempre que no fuera 
imputable la desaparición por 
acción u omisión al servidor 
encargado de la custodia de los 
bienes o de su control. 
 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL.-De la ejecución 
del presente reglamento, que entrará en 
vigencia a partir de su suscripción. 

Dado y firmada en la sala de sesión del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito a los seis días del mes Enero 

del  Dos mil Dieciséis 

 

F) Sr. Segundo  Toasa Guachi, Presidente 

del Gobierno Parroquial. 

f) Silvia Moposita Alcasiega, secretaria 

del Gobierno parroquial. 

   

CERTIFICO: Que la presente resolución 

fue aprobada y firmada por los miembros 
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del Gobierno Parroquial a los a los seis 

días del mes Enero del  Dos mil Dieciséis 

 

f) Silvia Moposita Alcasiega, secretaria 

San Miguelito, 6 de enero del 2016  

 

RESOLUCIÓN 003- 2016 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

PARROQUIAL RURAL DE 

SAN MIGUELITO 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que.- El Art. 238 de la Constitución de la 

República  del Ecuador, 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.- el Art. 255 de la Constitución de la 

República  del Ecuador se refiere Cada 

parroquia rural tendrá una junta 

parroquial conformada por vocales de 

elección popular, cuyo vocal más votado 

la presidirá. La conformación, las 

atribuciones y responsabilidades de las 

juntas parroquiales estarán determinadas 

en la ley. 

 

Que.- El Art. 267 de la Constitución de la 

República  del Ecuador, Los gobiernos 

parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las adicionales que determine 

la ley, en su último inciso, expresa en el 

ámbito de sus competencias y territorio, y 

en uso de sus facultades, emitirán 

acuerdos y resoluciones. 

 

Que.- El Art. 8 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, Nos indica  la Facultad 

Normativa de los Gobiernos Parroquiales 

Rurales.- En sus respectivas 

circunscripciones Territoriales y en el 

ámbito de sus competencias y de las que 

les fueren delegadas, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales tienen capacidad 

para Dictar, Acuerdos, y Resoluciones, 

Así como Normas Reglamentarias de 

Carácter Administrativo, que no podrán 

contravenir las Disposiciones 

Constitucionales, legales ni la Normativa 



        

     GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO” 
   SAN MIGUELITO    -     PILLARO    -      TUNGURAHUA               RUC.:1865017210001 
 
 

54 
 

dictada por los Consejos Regionales, 

Consejos Provinciales, Concejos 

Metropolitanos y concejos Municipales. 

 

Que.-  El Art. 67 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización expresa que una de las 

atribuciones de la Junta Parroquial Rural, 

en su literal (a), expresa que podrá 

expedir acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria en materia de su 

competencia del Gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural. 

 

Que.-  El Art. 70 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, expresa que una de las 

atribuciones del presidente de la junta 

parroquial rural en su literal (d), expresa 

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. 

 

Que.- El Ministerio de Relaciones 

Laborales, con Oficio Nº 1799, de 13 de 

Marzo de 2012, dijo que “… ha 

diseñado…herramientas 

técnicas…para…el mejoramiento 

permanente de la atención al Ciudadano y 

Eficiencia…del Sector Publico… “Siendo 

una de ellas la instalación y operación del 

control biométrico a ser “Interconectados 

con el Sistema informático integrado de 

Talento Humano…”, que ese Ministerio 

desarrolla para el sector público, 

exigiendo tal implementación “…Hasta el 

31 de Julio del 2.012 “. 

 

Que.- EL CONAGOPARE, con oficio Nº 

197.12-cch-wt-CONAGOPARE, de 25 de 

Abril de 2.012, pidió al Ministerio de 

Relaciones Laborales, LA 

INAPLICABILIDAD del uso del “ Reloj  

Biométrico “, para los Gobiernos 

Parroquiales Rurales del País, pedido que 

no fue respondido; Entonces, 

CONAGOPARE, con oficio Nº 459-

12.cch-wt-CONAGOPARE, de 13 de 

Junio de 2.012, amparado en la Ley de 

Modernización del Estado Ecuatoriano, 

por Silencio Administrativo al transcurrir 

más de los 15 días sin respuestas; Hizo 

quedar en firme la Inaplicabilidad del uso 

de Reloj Biométrico. 

 

Que.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San 

Miguelito, Cantón Pillaro de la Provincia 

de  Tungurahua, cumpliendo con el Art, 3 

numeral (2),  de  la Ley Orgánica de 

Servicio Público, (LOSEP), y el Art, 24, 

de su Reglamento, Respaldándonos de 

nuestra Autonomía, el pequeño 

presupuesto que tenemos para los gastos 

básicos, y muy poco personal que 
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controlar, no justifica un gasto así; por lo 

tanto normamos el control diarios de los 

vocales, y personal Administrativo de 

nuestro GAD, Parroquial Rural de en 

forma tradicional con listado de control 

de asistencia  de entrada y salida, 

cumpliendo con las ochos horas diarias, 

durante los cinco días de cada semana, 

con cuarenta horas semanales. 

RESUELVE: 

 

Expedir la siguiente resolución: 

Declarar inaplicable el uso del Reloj 

Biométrico, y Cumpliendo con la 

disposiciones según oficio Nº 1799, del 

13 de Marzo del 2.012, del Ministerio 

Relaciones Laborales, y el Art 3, numeral 

(2), de la Ley Orgánica de Servicio 

público, (LOSEP), y el Art, 24, de su 

Reglamento,     

Normamos el control diarios de los 

vocales, y personal Administrativo de 

nuestro GAD, Parroquial Rural de San 

Miguelito en forma tradicional con listado 

de control de asistencia  de entrada y 

salida, cumpliendo con las ochos horas 

diarias, durante los cinco días de cada 

semana, con cuarenta horas semanales. 

  Esta Resolución queda Aprobada por 

Unanimidad por todo el Pleno de la Junta  

Del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN 

MIGUELITO 

 

Disposición final: Esta resolución, 

Aprobada por Unanimidad entrará en 

vigencia a partir de su aceptación,  según 

el Art, 323, del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

Dado y firmada en la sala de sesión del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito a los seis días del mes Enero 

del  Dos mil Dieciséis 

 

F) Sr. Segundo  Toasa Guachi, Presidente 

del Gobierno Parroquial. 

f) Silvia Moposita Alcasiega, secretaria 

del Gobierno parroquial. 

   

CERTIFICO: Que la presente resolución 

fue aprobada y firmada por los miembros 

del Gobierno Parroquial a los a los seis 

días del mes Enero del  Dos mil Dieciséis 

f) Silvia Moposita Alcasiega, secretaria 

San Miguelito, 6 de enero del 2016  

 

RESOLUCION 004-2016 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
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PARROQUIAL RURAL DE SAN 

MIGUELITO 

CONSIDERANDO: 

 

QUE.-  El Art. 267 de la Constitución de la 

república del Ecuador, los Gobiernos 

Parroquiales Rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicios de 

las adicionales que determine la Ley, 

numeral  1).- Planificar 3el desarrollo 

parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación 

con el Gobierno Cantonal y Provincial, y 

numeral 5).-  Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios públicos que le 

sean delegados o descentralizados por otros 

niveles de gobierno. En el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, emitirán acuerdos y resoluciones. 

QUE.-  El Art. 64 del  COOTAD, nos indica 

las funciones de los Gobiernos  Autónomos 

Descentralizado Parroquial Rural, literal a).- 

Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial parroquial, para 

garantizar la realización del buen vivir a 

través de la implementación de políticas 

públicas parroquiales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales, y 

literal f).- Vigilar la ejecución de obras y la 

calidad de servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la 

parroquia. 

QUE.- El Art. 65 del COOTAD, nos indica 

las competencias exclusivas, sin  perjuicio 

de otras que se determinen, en su literal a).- 

Planificar junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación 

con el Gobierno Cantonal y Provincial en el 

marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad, 

QUE.- El Art. 67 del COOTAD, señala las 

atribuciones de la Junta de los Gobiernos 

Parroquiales Rurales, en su literal  a).- 

Expedir acuerdos, resoluciones y normativas 

reglamentarias en las materias de 

competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, conforme 

este código, literal f).- Proponer al concejo 

municipal proyectos de ordenanzas en 

beneficio de la Población, literal s).- 

Promover y coordinar la colaboración de los 

moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra forma de participación social 

para la realización de obras de interés 

comunitario. 

QUE.- El Art. 70 del COOTAD, 

atribuciones del Presidente o Presidenta de 

la Junta Parroquial Rural, literal d).- 

Presentar a la junta parroquial proyectos de 

acuerdos, resoluciones y normativas 

reglamentarias, de acuerdo a las materias 

que son de la competencia del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural. 

QUE el Art. 395.-  da la Potestad 
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sancionadora.- Los funcionarios de los 

gobiernos autónomos descentralizados, 

encargados del juzgamiento de infracciones 

a la normativa expedida por cada nivel de 

gobierno, ejercen la potestad sancionadora 

en materia administrativa.   

Los gobiernos autónomos descentralizados 

tienen plena competencia para establecer 

sanciones administrativas mediante acto 

normativo, para su juzgamiento y para hacer 

cumplir la resolución dictada en ejercicio de 

la potestad sancionadora, siempre en el 

ámbito de sus competencias y respetando las 

garantías del debido proceso contempladas 

en la Constitución de la República.   

En el gobierno parroquial rural, corresponde 

el ejercicio de la potestad sancionadora al 

presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural.   

La potestad sancionatoria y los 

procedimientos administrativos 

sancionatorios se regirán por los principios 

de legalidad, proporcionalidad, tipicidad, 

responsabilidad, irretroactividad y 

prescripción. En casos de infracción 

flagrante, se podrán emplear medidas 

provisionales y cautelares de naturaleza real 

para asegurar la inmediación del presunto 

infractor, la aplicación de la sanción y 

precautelar a las personas, los bienes y el 

ambiente.   

Para tal efecto, se considerarán infracciones 

objeto de las sanciones establecidas por los 

gobiernos autónomos descentralizados, todo 

incumplimiento por acción u omisión a las 

normativas expedidas por éstos 

Resuelve. 

ESTABLECER EL ESTATUTO DE 

ORGANIZACIÓN POBLACIONAL DE 

LA PARROQUIA RURAL DE SAN 

MIGUELITO  

1.- Misión.- Normar y fomentar el 

desarrollo y control, social, cultural, y 

deportivo de la parroquia rural de San 

Miguelito a través de normativas que 

reconozcan las libertades y limitaciones, que 

lleven al buen vivir de la parroquia rural de 

San Miguelito 

Art. 2.-Objetivo.- Promover el cuidado del 

Ornato de la Parroquia Rural de San 

Miguelito, crear un ambiente de buena 

vecindad, respetando los valores propios de 

sus habitantes y de la naturaleza. 

Art. 3.-   Derechos.-  

Los derechos de los ciudadanos de san 

Miguelito Son: 

a)  Escuchar y ser escuchados por la 

autoridad competente. 

b) Participar activamente de las 

decisiones parroquiales que fueren de 

su importancia. 

c) Participar en los proyectos 

productivos, socio productivos, 

sociales y deportivos que se realicen 

por medio del Gobierno Autónomo 
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descentralizado de San miguelito; y, 

d) Todos los derechos y garantías 

reconocidos en la constitución y la 

Ley. 

 Art. 4.- El Gobierno Parroquial de San 

Miguelito en uso de sus atribuciones que le 

concede la Constitución y la Ley, procede de 

forma inmediata a comunicar; 

a).- A toda la Ciudadanía: Que el Parque 

Central, La Iglesia de la Parroquia es de uso 

exclusivo de esparcimiento Familiar, por tal 

motivo se prohíbe  el consumo de alcohol 

dentro del mismo, este deberá hacerlo en los 

lugares que corresponda;  

b).- A todos quienes tienen acémilas como 

medio de transporte, no podrán amarrar 

dichos animales dentro del Casco Urbano, o 

en parques y espacios públicos. 

 

c.- Prohibir terminantemente la tenencia 

criaderos de animales  de varias especies, 

dentro del casco Urbano así como también 

los que están en las orillas de las riveras de 

los ríos y en las cercanías de las acequias y 

afluentes de agua, ya que los desperdicios 

van a caer a las aguas  

 

d).- Se exigirá a los dueños de Comedores, 

Cantinas, Bares y Comercios; tener sus 

respectivos permisos de funcionamiento 

actualizados y que deban tener los servicios 

que merece y necesita  el usuario para su 

mejor atención e higiene. 

 

e).- Se prohíbe la construcción de viviendas 

o kiosco fuera de la línea de fábrica, 

espacios Físicos o en zona de riesgo Urbana 

Rural.  

 

f).- A los dueños de Solares y Espaldares 

que estén montosos llenos de maleza y 

basura, debe mantener limpios dichas aéreas. 

 

g).- Que las cooperativas de transporte debe 

tener su respectiva señalización de parqueo, 

y circular despacio por toda la cabecera 

Parroquial. 

 

h).- A toda clase de vehículo que circulen 

dentro del casco se le prohíbe alterar el 

orden público.  

 

i).- Se prohíbe utilizar: productos químicos o 

hierbas venenosas para la pesca en los ríos 

de la parroquia Rural de San Miguelito, 

como también el arrojar desechos orgánicos 

e inorgánicos o/u animales muertos , 

desperdicios y materiales de construcción a 

las riberas de los ríos, acequias, quebradas, o 

demás afluentes de agua. 
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j).-  Se prohíbe a los Ciudadanos o Partidos 

Políticos de la Parroquia  Rural de  San 

Miguelito o fuera de ella pintar propagandas 

o pegar afiches, así como también toda 

acción que ocasiones daño a los 

establecimientos Públicos. 

k).- Las Personas que venden: Gas, Diesel, 

Gasolina, Querex o cualquier tipo de 

explosivo tendrá que tener un lugar 

acondicionado con su respectivo permiso 

actualizados por las autoridades 

competentes, de lo contrario no podrá 

funcionar. 

l).- Queda totalmente prohibido bajar las 

bayonetas y velas de las instalaciones 

eléctricas de la parroquia Rural de San 

Miguelito por cualquier persona particular, 

sin antes obtener el permiso correspondiente 

por el  gobierno Parroquial. 

m).- Se prohíbe terminantemente que los 

perros deambulen por las calles de la 

parroquia día y noche, ya que estos causan 

inseguridad, malestar, insalubridad y 

enfermedades virales como la rabia, la 

listeria y problemas parasitarios. En caso 

contrario serán detenidos y trasladados a los 

centro de protección animal de la Dirección 

Cantonal de Salud; 

o) Se prohíbe terminantemente que se bote 

basura llamada de mano, en fundas, tachos o 

sacos en las calles de la Parroquia, ya sea 

llevada personalmente, o por la ventana de 

los autos y casas, 

 

p) Se prohíbe terminantemente dejar en la 

acera materiales de construcción, sin el 

permiso del GADSM, y por más tiempo de 

24 horas. 

 

q) Se prohíbe  la utilización de las calles y 

veredas para eventos  privados ya sean 

sociales, culturales  o deportivos como ; 

fiestas, cumpleaños, velorios, campeonatos 

sin el permiso del GADSM 

 

Las personas Naturales o jurídicas que 

incumplan con estas prohibiciones serán 

sancionadas con una multa que se calculará, 

desde  1 Salario Básico Unificado hasta  10 

Salarios Básicas Unificados. Que serán 

calculados por un delegado del GADPR de 

San  Miguelito. 

La vulneración de las prohibiciones antes 

mencionadas que causen daños materiales o 

personales,  ya sea a la propiedad pública o 

privada, tendrá que cumplir  además de la 

multa con la reparación e indemnización de 

bienes o servicios. 

 

Art. 5.- Las Autoridades Competentes: 

Tenencia Política, Policía Nacional y 

Brigadistas Barriales, dispensarios de Salud, 

etc., están obligadas a; 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
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contenidas en este cuerpo legal de no 

cumplir con lo dispuesto, el Gobierno 

Parroquial Rural de San Miguelito se verá 

obligada a informar a las Autoridades 

competentes; 

Art. 6.- las personas natural o jurídica, que 

por  necesidad de construcción tengan que 

romper veredas, calles, o algún espacio de la 

Propiedad pública, deberá obtener el 

permiso correspondiente del GADPR de San 

Miguelito, además  de garantizar que luego 

de realizado su trabajo el lugar quedara 

reparado en su totalidad, teniendo que dejar 

en la tesorería del GADPR, una garantía que 

va desde el  50 % de  un salario Básico 

Unificado, hasta tres salarios básicos 

unificado, de acuerdo de la magnitud del 

trabajo a realizarse. 

 

Las personas naturales o jurídicas  que 

dejaren depositado la garantía mencionada 

en el inciso anterior, podrán retirar la misma, 

siempre y cuando dejen  el espacio de 

propiedad pública utilizado, en óptimas 

condiciones, de lo contrario el GADSM, 

realizara la obra de reconstrucción,  los 

excesos económicos que resulten de la 

misma será cobrado a la persona titular del 

permiso, más una multa del  5% de un 

salario básico unificado. 

 

Art. 7.- Los Moradores de la Parroquial rural 

de san miguelito y sus visitantes deberán 

respetar la tranquilidad de la parroquia, 

respetando los decibeles de ruido 

establecidos en la ley. 

 

Art. 8.- Las personas que realicen comercio 

eventual, como vendedores y compradores 

ambulantes, y personas que oferten servicios 

eventuales  y  que sea realizado en las calles, 

que no sean moradores de  la parroquia rural 

de san miguelito se harán constar en un 

registro, el cual servirá como constancia y 

permiso de su labor. 

 

La presente resolución entrara en vigencia a 

partir de su expedición. 

 

Disposiciones transitorias.- cualquier 

inconveniente no estipulado en este cuerpo 

legal, será resuelto por las Autoridades 

Competentes. 

Dado y firmada en la sala de sesión del 

Gobierno Parroquial Rural de San Miguelito 

a los seis días del mes Enero del  Dos mil 

Dieciséis 

 

F) Sr. Segundo  Toasa Guachi, Presidente 

del Gobierno Parroquial. 

f) Silvia Moposita Alcasiega, secretaria del 

Gobierno parroquial. 

   



        

     GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO” 
   SAN MIGUELITO    -     PILLARO    -      TUNGURAHUA               RUC.:1865017210001 
 
 

61 
 

CERTIFICO: Que la presente resolución 

fue aprobada y firmada por los miembros del 

Gobierno Parroquial a los a los seis días del 

mes Enero del  Dos mil Dieciséis 

 

f) Silvia Moposita Alcasiega, secretaria 

San Miguelito, 6 de enero del 2016  

 

RESOLUCION 005-2016 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

PARROQUIAL RURAL DE  SAN 

MIGUELITO 

CONSIDERANDO. 

 

QUE.-  El Art. 267 de la Constitución de la 

república del Ecuador, los Gobiernos 

Parroquiales Rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicios de 

las adicionales que determine la Ley, 

numeral  1).- Planificar el desarrollo 

parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación 

con el Gobierno Cantonal y Provincial, y 

numeral 5).-  Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios públicos que le 

sean delegados o descentralizados por otros 

niveles de gobierno. En el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, emitirán acuerdos y resoluciones. 

 

Que el Art 67, del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, dispone que sean 

Atribuciones de la Junta Parroquial rural. 

 a) Expedir acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria en las materias de 

la competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural conforme a 

este Código. 

 

Que.- El artículo 65 literal a) del COOTAD 

establece como competencia exclusiva del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural el planificar, junto con 

otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

 

Resuelve. 

 

ESTABLECER EL REGLAMENTO 

PARA LAS FIESTAS  PARROQUIALES 

Y RELIGIOSAS DE SAN MIGUELITO 

 

Art.1.- Objetivo.-  Regular  la actividad 

festiva, comercial cultural, social y deportiva, 
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que se crea durante las festividades. 

Art.2.- Aplicación.- El ámbito de este 

reglamento es de aplicación obligatoria para 

las personas naturales o jurídicas que habitan 

o visitan la parroquia ya sean como turistas 

o como comerciantes. 

 

3.- De la organización.-  El GADSM en 

coordinación con las autoridades 

correspondientes, y comités de fiestas, 

organizará a la parroquia en los siguientes 

términos: 

a) la ubicación de puestos de comercio 

y su horario. 

b) Coordinar el itinerario  de fiestas 
c) Coordinar la limpieza de la parroquia 

antes, durante y después de las 

festividades. 

4.- De los Moradores.- los moradores de la 

parroquia serán parte activa de las 

festividades en los siguientes términos:  

a)  Deberán tener las fachadas de sus 

viviendas limpias y pintadas. 
b) Colaboraran con la seguridad como 

vigilantes del orden ciudadano, 

denunciando ante los miembros de la 

fuerza pública,  o ante las 

autoridades parroquiales, actos que 

causen disturbios. 

c) Se prohíbe que los moradores de la 

parroquia ubiquen puestos de venta 

dentro o fuera de su casa (veredas y 

Calles), sin el permiso 

correspondiente. 

 

Caso contrario se cerrara el puesto y 

se le impondrá una multa. 

 5.-  De los Comerciantes.- 

Las personas que realicen actos de comercio 

durante las festividades tienen que: 

a)  Cumplir con los permisos necesario 

b)  Mantener limpio el lugar asignado. 

c) Si se trata de alimentos preparados, 

deberá mantener el cuidado y aseo 

respectivo para su elaboración y 

venta. 

d) Exhibir  el producto y los precios en 

forma clara. 

e)  Entregar el lugar designado a él o 

ella en óptimas condiciones. 

f) Exhibir el permiso  correspondiente 

para su actividad. 

 

Los comerciantes deberán cumplir con los 

permisos requeridos por el GADSM, y 

ocupar el lugar asignado para su labor 

comercial. 

 

La persona  que cause disturbios o agreda 

física o verbalmente a las autoridades será 

sancionado según el COIP: 

 

Dado y firmada en la sala de sesión del 

Gobierno Parroquial Rural de San Miguelito 

a los ocho días del mes de Enero del 2016.  

 

 

F) Sr. Segundo  Toasa Guachi, Presidente 
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del Gobierno Parroquial. 

f) Silvia Moposita Alcasiega, 

secretaria del Gobierno parroquial. 

  

CERTIFICO: Que la presente resolución 

fue aprobada y firmada por los miembros del 

Gobierno Parroquial a los a los ocho días del 

mes Enero del  Dos mil Dieciséis 

 

f) Silvia Moposita Alcasiega, secretaria 

San Miguelito, 8 de enero del 2016  

 

RESOLUCION 006-2016 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

PARROQUIAL RURAL DE  SAN 

MIGUELITO 

CONSIDERANDO. 

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. 255 de la Constitución de la 

República  del Ecuador se refiere Cada 

parroquia rural tendrá una junta parroquial 

conformada por vocales de elección popular, 

cuyo vocal más votado la presidirá. La 

conformación, las atribuciones y 

responsabilidades de las juntas parroquiales 

estarán determinadas en la ley. 

 

Que.- El Art. 267 de la Constitución de la 

República  del Ecuador, Los gobiernos 

parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las 

adicionales que determine la ley, en su 

último inciso, expresa en el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, emitirán acuerdos y resoluciones. 

 

Que, el artículo 8 del COOTAD permite 

a los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales dictar acuerdos y 

resoluciones, así como normas reglamentarias 

de carácter administrativo; 

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. 
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Que.-  El Art. 70 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, expresa que una de las 

atribuciones del presidente de la junta 

parroquial rural en su literal (d), expresa 

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. 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA RESOLUCIÓN DE 
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA,  DE 
LAS COMISIONES Y DE LAS 
PERSONAS QUE LABORAN EN 
RELACION DE DEPENDENCIA DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE SAN MIGUELITO : 

 

Art.1.- Objetivo.- Verificar a través de los 

informes mensuales, el avance de la labor 

realizada por los miembros del GADSM,  

 

Art.2.-  Tiempo.-  El Presidente,  Vocales  

Miembros de comisiones y personas que 

laboran en relación de dependencia del 

GADSM, entregaran este informe durante la 

primera semana laborable del mes siguiente, 

el cual será entregado a la Secretario (a) 

 

Art.3.-  Contenido.- El informe deberá 

contener  de manera escrita, detallada y 

diaria las labores realizadas, por el  

Presidente, Vocal, delegado de comisión, o 

persona que labora en relación de 

dependencia, con la explicación  de las 

causas de su avance o atraso si fuere el caso. 

 

Art. 4.-  Sanción.-  En  caso de no 

presentación del informe la sanción será: 

 

a) Si  el Presidente, Vocal, delegado de 

comisión, o persona que labora en 

relación de dependencia  no presentare  
el informe en el tiempo  previsto por  

primera ocasión se le sancionara como  

falta leve. 

b) Si El Presidente, Vocal, delegado de 

comisión, o persona que labora en 

relación de dependencia, fuere 

reincidente en la no presentación del 

informe se le sancionara con la sanción 

pecuniaria. 

 

En caso que   El Presidente, Vocal, delegado 

de comisión, o persona que labora en 

relación de dependencia no presente el 

informe en el tiempo requerido será 

sancionado de acuerdo a lo previsto en este 

artículo, y deberá presentar su informe 

dentro de las 24 horas siguientes, caso 

contrario se lo sancionara como falta grave 

aunque no sea reincidente. 
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Disposición General: 

 

Esta resolución entrara en vigencia desde su 

Aprobación sin perjuicio de que sea 

publicada en el   Registro Oficial. 

 

Dado y firmada en la sala de sesión del 

Gobierno Parroquial Rural de San 

Miguelito a los ocho días del mes de 

Enero del 2016.  

 

F) Sr. Segundo  Toasa Guachi, Presidente 

del Gobierno Parroquial. 

f) Silvia Moposita Alcasiega, secretaria 

del Gobierno parroquial. 

  

CERTIFICO: Que la presente resolución 

fue aprobada y firmada por los miembros 

del Gobierno Parroquial a los a los ocho 

días del mes Enero del  Dos mil Dieciséis 

 

f) Silvia Moposita Alcasiega, secretaria 

San Miguelito, 8 de enero del 2016 

 

 

 


