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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL URBINA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE URBINA 

CONSIDERANDO 

Que, la constitución de la República del Ecuador en el Art. 95.- establece que "Las ciudadanas y 

los ciudadanos, en forma individual y colectiva, participaran en forma protagónica en la toma 

de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 

instituciones del estado, de la sociedad y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La Participación se orientara por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. 

Que, en el Art. 100 de la Constitución de la República del Ecuador.- En todos los niveles de 

Gobierno se conformaran instancias de participación integradas por autoridades electas 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial 

de cada nivel de Gobierno, que funcionaran regidas por principios democráticos. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

Que, en el Art. 304 del COOTAD; señala que: "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

conformarán un sistema de Participación Ciudadana, que se regulará por acto normativo del 

correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias. 

Que, en el Art. 8 del COOTAD; manifiesta 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, en el Art. 29 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece la participación y la 

construcción del poder ciudadano.- El poder ciudadano es el resultado del proceso de la 

participación individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, 

de manera protagónica participan en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos 

públicos; así como, en el control social de todos los niveles de gobierno, las funciones e 

instituciones del Estado, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan 

fondos públicos, prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el 

territorio nacional como en el exterior. 

Que, es necesario contar con un reglamento que norme el funcionamiento de la Asamblea 

Parroquial de Urbina. 

En uso de sus atribuciones contenidas en el COOTAD, en su Art. 67 literal a). 
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RESUELVE 

Reformar, aprobar y publicar el siguiente reglamento de la ASAMBLEA PARROQUIAL DE 

URBINA. 

Art. 1.- La Asamblea Parroquial Rural de Urbina, es la Máxima instancia de deliberación e 

interlocución con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Urbina y demás 

autoridades locales, para incidir en el ciclo de las políticas públicas de la Parroquia. 

Art. 2.- La Asamblea Parroquial Rural se regirá por los principios de pluralidad, 

interculturalidad, inclusión de todas las organizaciones sociales, ejerciendo la democracia, 

equidad de género, generación, alterabilidad de sus dirigentes y transparencia. 

Art. 3.- Miembros de la Asamblea.- La Asamblea Parroquial Rural de Urbina, estará integrada 

por los representantes de barrios, comunidades y demás organizaciones en general. Quienes 

integran la Asamblea Parroquial deberán ser domiciliados en la Parroquia, estar en goce de sus 

derechos civiles, políticos y que resida por lo menos un año en la Parroquia; de manera que se 

permita el ejercicio de los derechos de la ciudadanía en cada uno de los espacios de diálogo y 

coordinación interinstitucional de los sistemas(ambiental, económico productivo, sociocultural 

asentamientos humanos y movilidad) que se establece para la participación en los procesos de 

planificación Parroquial. 

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

Art. 4.- La Asamblea Parroquial tiene las siguientes atribuciones. 

a) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general en 

el territorio Parroquial. 

b) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas parroquiales. 

c) Participar en la elaboración de los presupuestos participativos. 

d) Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia y rendición de 

cuentas. 

e) Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados 

con la participación ciudadana y control social. 

f) Nombrar delegados para la conformación del Consejo de Planificación Parroquial. 

Art. 5.- El Gobierno Parroquial de Urbina tendrá actualizado un listado de todos los actores 

sociales de la Parroquia y sus Comunidades. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. 

Art. 6.- El Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Urbina es la máxima autoridad de la 

Asamblea Parroquial, quien la presidirá y será el responsable de la convocatoria y de velar por 

el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la Asamblea Parroquial 
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Art. 7.- Son atribuciones y responsabilidades del Presidente de la Asamblea Parroquial. 

a) Convocar, instalar, presidir, suspender y clausurar las sesiones de la Asamblea 

Parroquial. 

b) Dar el seguimiento y cumplimiento a las políticas, planes y programas aprobados por la 

Asamblea Parroquial. 

c) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la proforma presupuestaria del 

Gobierno Parroquial. 

d) Informara a la Asamblea Parroquial Rural las medidas transitorias de carácter 

emergente dictadas y resueltas por el Gobierno Parroquial Rural en caso de fuerza 

Mayor. 

e) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales de la Asamblea Parroquial. 

f) Coordinar un plan de seguridad ciudadana acorde a la realidad de la circunscripción 

Territorial. 

g) Suscribir actas de la Asamblea Parroquial. 

h) Presentar a la Asamblea Parroquial y ciudadanía en general un informe anual escrito, 

para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social. 

Art. 8.- El Presidente de la Asamblea Parroquial como máxima autoridad nombrará a un 

secretario(a) para las sesiones de la Asamblea. Este tendrá entre sus funciones las de verificar si 

existe quorum y elaborar las actas de las sesiones. 

QUORUM DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL RURAL. 

Art. 9.- El quorum necesario para la Asamblea, legalmente será con la mitad más uno de los 

delegados por cada una de las organizaciones, barrios y comunidades legalmente convocados. 

En caso de que la sesión no haya podido instalarse a la hora indicada por falta de quorum, esta 

se establecerá una hora más tarde, con las personas presentes, los mismos que tendrán 

derecho a voz y voto de la Asamblea Parroquial. 

FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

Art. 10.- DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria formal a la Asamblea Parroquial, será 

responsabilidad del secretario (a) quien debe elaborar la convocatoria conjuntamente con el 

presidente- El secretario (a) asegurará que todos los representantes de cada organización o 

actor social, tanto de la Cabecera Parroquial como de las Comunidades, sectores sean 

legalmente convocados, como también la convocatoria se difunda a través de los medios de 

comunicación locales y carteleras publicas que se exhibirán en los sitios más concurridos por la 

Población . La convocatoria se la realizara por lo menos con ocho días de anticipación. 

Art. 11.- Los delegados y representantes de la Asamblea Parroquial Rural asistirán a la 

convocatoria realizada por la máxima autoridad de la Asamblea Parroquia Rural, en la que se 

señalará: lugar, día, hora y orden del día a tratarse. 
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Art. 12.- El presidente como máxima Autoridad instalara la Asamblea de acuerdo a la agenda y 

orden del día, y conducirá las discusiones, para lo cual otorgara la palabra a los y las 

asambleístas, pudiendo cortar la palabra si la intervención del o la asambleísta no se ajusta al 

tema de discusión. 

Art. 13.- El Presidente de la Asamblea podrá suspender la discusión o dar por terminado el 

punto si considera que el tema ha sido suficientemente discutido. De requerirlo podrá someter 

a votación para proceder al escrutinio de los votos que estén a favor o en contra del punto de 

discusión. 

Art. 14.- Los y las asambleístas tendrán derecho a voz y voto en los temas tratados. El o la 

Asambleísta podrá solicitar la palabra por dos ocasiones la primera con un máximo de cinco 

minutos y una segunda de hasta tres minutos, por cada uno de los puntos a tratarse. 

Art. 15.- La resoluciones de la Asamblea Parroquial se adoptaran con el voto de la mayoría de 

las personas mayores de 18 años, garantizando a los menores de edad el derecho a ser 

escuchadas sus propuestas, atendiendo sus necesidades y aspiraciones. 

Art. 16.- Frecuencia de Reuniones.- La máxima Instancia de decisión del sistema de 

participación será convocada a Asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo del 

respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado y Presidente de la Asamblea Parroquial, de ser 

el caso también podrá convocar a sesiones extraordinarias de la Asamblea Parroquial las cuales 

se convocara con un mínimo de 48 horas de anticipación. 

Art. 17.- Deberes de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la Parroquia. 

a) Además de la participación en la Asamblea Parroquial los representantes y pobladores 

de la Parroquia tienen el deber de apoyar la gestión de la Junta Parroquial, mediante la 

colaboración personal y directa en sus comisiones, mingas, actividades comunitarias, 

sociales, culturales, deportivas, entre otras. 

b) Cooperar desinteresadamente al progreso y desarrollo de la Parroquia. 

c) Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. 

d) Respetar los derechos humanos y de la naturaleza y utilizar los recursos naturales de 

modo sustentable. 

e) Conservar el Patrimonio Cultural Natural de la Parroquia y cuidar los bienes Públicos. 

f) Vigilar y denunciar ante la Asamblea Parroquial los actos de corrupción de los 

funcionarios Públicos de la Parroquia. 

g) Contribuir y formar parte de los procesos y conformación del plan de seguridad de la 

Parroquia y sus comunidades. 

h) Y todos aquellos que determina la Constitución de la República y demás leyes del 

Ecuador. 
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DISPOSICION FINAL 

El presente Reglamento de la Asamblea Parroquial, entrara en vigencia a partir de la fecha de 

su aprobación por el Gobierno Parroquial Rural. 

El presente Reglamento fue aprobado en Primera Instancia el día viernes 11 de julio del 2014 y 

en Segunda instancia el día Martes 15 de Julio del 2014. 

Dado y suscrito en la Sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Urbina 

a los Quince días del mes de julio del año dos mil catorce. 
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