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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL URBINA 

ORGÁNICO POSICIONAL DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL DE URSINA 

i . - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS 

PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR 

CONAGOPARE 

1. - CONAGOPARE 

Aprobado por el Ministerio de Gobierno y Policía Acuerdo número 0084 del 21 de Marzo del 2002. 

2. - CONAGOPARE- CARCHI 

El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE) es una entidad 

asociativa de carácter nacional, pertenece al sector púbico, tiene personería jurídica propia, es 

autónoma tanto administrativa como financieramente y posee patrimonio propio; tiene instancias 

organizativas territoriales desconcentradas con personería jurídica de derecho público 

3. - GOBIERNO PARROQUIAL 

Es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, 
reconocida en el registro oficial número 193 del día Viernes 27 de Octubre del 2000. 

2.-ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS 

PARROQUIALES 

CONAGOPARE-CARCHI 

3.-GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUA RURAL DE 

URBINA 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL URB1NA 

REGLAMENTO ORGÁNICO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL 
GOBIERNO PARROQUIAL DE URBINA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, aprobada el 28 de Septiembre del 2008 

establece en su título quinto, Nueva Organización Territorial del Estado, incorpora nuevas 

competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en los Art. 238, 267. 

Que, en el registro oficial N2 303 DEL 19 DE Octubre del 2010 se encuentra publicado el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

Que, en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en sus 

derogatorias en la disposición primera literal c), deroga la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales. 

Que, en el Art. 08 del COOTAD, dispone que es:"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 a las disposiciones 

constitucionales, legales ni la normativa dictada por los consejos regionales, consejos 

provinciales, consejos metropolitanos, consejos municipales." 

Que, una administración eficiente requiere contar con un Reglamento Orgánico Estructural y 

Funcional que permita determinar responsabilidades a los niveles Administrativos y funcionales 

de los miembros y funcionarios que integran el Gobierno Parroquial de Urbina y, así contribuir 

para brindar una complementariedad al desarrollo y cumplimiento de sus actividades. 

Que, en sesión ordinaria N? 1 El Sr. Presidente basándose al artículo. 70 literal d) y h) del 

COOTAD, somete a consideración en primera instancia al Legislativo del Gobierno Parroquial 

de Urbina, la reforma Del presente reglamento orgánico estructural y de funcionamiento. 

En uso de las atribuciones que le corresponde a la Junta Parroquial en sus atribuciones que le 

concede el COOTAD en Art. 67 literal a) 

RESUELVE: 

Reformar, aprobar y publicar el siguiente reglamento Orgánico Estructural y de funcionamiento 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Urbina. 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 1.- El presente reglamento tiene como objetivo establecer los principios y normas 

generales que regirán al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Urbina, de 

acuerdo a las normas Constitucionales, el COOTAD, y demás leyes Vigentes en el Ecuador. 

TITULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

CAPITULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

Art. 2.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Urbina está constituido por 

los siguientes niveles de responsabilidades político - administrativas. 

a) Nivel Legislativo.-En concordancia con el artículo 68 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, corresponde a este nivel, legislar y fiscalizar en 

materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural e 

intervenir en la Asamblea Parroquial, Comisiones, Delegaciones y Representaciones que 

designe la Junta Parroquial. 

b) Nivel Ejecutivo.- Corresponde al nivel jerárquico superior la responsabilidad de establecer 

políticas y Administrar el Gobierno Parroquial: Planificar, organizar, dirigir, controlar, 

realizar seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas y acciones necesarias para la 

consecución de la misión y objetivos del Gobierno Parroquial de Urbina, estará constituido 

por el Presidente y en los caso en que por su ausencia se principalizará el Vicepresidente. 

c) Nivel Operativo.- En concordancia al artículo 317 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, corresponde al secretario - tesorero o quien 

cumpla dichas funciones. 

Art. 3.- Se aprueba el Reglamento Orgánico Funcional en el que existe igualdad de posiciones, 

una comunicación directa entre los miembros, respetando la equidad de género. 

Art.4 -De la Organización Funcional. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de 

Urbina, por atribuciones del presidente se adoptará el modelo de gestión administrativa 

mediante el cual deben ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento 

territorial. 

Art,5.-De la Asamblea General Parroquial. La Asamblea Parroquial es la máxima instancia del 

sistema de participación ciudadana y control social, donde se recogerá las deliberaciones y 

aportes de los habitantes de la Parroquia, propendiendo a trabajar y cumplir con los acuerdos 
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dados en la Asamblea, En la que participan los presidentes de los cabildos, asociaciones, grupos 

organizados, entidades públicas y privadas, líderes y voceros de las comunidades 

perteneciente a nuestra jurisdicción parroquial. 

Art. 6.-De la Junta Parroquial. La Junta Parroquial Rural es el órgano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquia Rural, estará integrado por los vocales elegidos por votación popular 

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

previsto en la ley de la materia electoral, el segundo vocal más votado será el vicepresidente de 

la Junta Parroquial Rural Art. 66 del COOTAD. 

Art.7.- De la Estructura Organizativa del Gobierno Parroquial de Urbina. Se establece la 

siguiente estructura organizacional: 

ASAMBLEA GOBIERNO 
PARROQUIAL 

CONCEJO PARROQUIAL 
DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

COMISIÓN DE MESA, COMISION DE 
PRESUPUESTO, OBRAS 

PÚBLICAS HIGENEY 

PLAN IFK1ACJÓN, 
PAJmdPACJON CIUDADANA 

Y CONTROL SOCIAL, 
CULTURA, DEPORTE Y 

TURISMO 

IGUALDAD DE GÉNERO, 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, SALUD Y 
EDUCACION 

COOPERACION 
INTERNACIONAL, 

PRODUCCION, 
PROYECTOS Y 
CONVENIOS 

MEDIO AMBIENTE 

(TERCER VOCAL) 
(Vicepresidente) 
(Primer vocal) 

(Segundo vocal) 

(VICEPRESIDENTE) 

(PRIMER VOCAL) 
(SEGUNDO VOCAL) 

(PRIMER VOCAL) 
(Vicepresidente) 
(Segundo vocal) 
(Tercer vocal) 

(SEGUNDO VOCAL) 
(Vicepresidente) 
(Primer vocal) 

SECRETARIA-TESORERA 
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Art. 8.-Son Funciones de la Junta Parroquial. 

1. Fijar las políticas de la Junta Parroquial de conformidad con los fines, objetivos y metas 

determinadas en la Constitución, el COOTAD y demás leyes del Ecuador. 

2. Cumplir y hacer cumplir la constitución, leyes, ordenanzas, normas reglamentarias, 

disposiciones, acuerdos y resoluciones vigentes. 

3. Estudiar, aprobar, controlar, evaluar el plan de desarrollo Parroquial, el de ordenamiento 

territorial, los planes de las distintas comisiones, programas, proyectos y convenios 

propuestos, coordinados y ejecutados con organismos sociales ONG'S como también con 

los demás Gobiernos Autónomos descentralizados en el ámbito de sus competencias. 

4. Supervisar los informes de actividades de las distintas comisiones de los miembros de la 

Junta Parroquial. 

5. La junta parroquial además de sus atribuciones señaladas en el Art. 67 del COOTAD se 

regirá por su reglamento interno y las demás normativas reglamentarias legalmente 

establecidas. 

Art. 9.-Del Ejecutivo, Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial Rural.- El presidente o 

presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del Gobierno Autónomo descentralizado 

Parroquia Rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la 

materia electoral. Responsable legal y judicial, del cumplimiento de las políticas, acuerdos, 

resoluciones y demás normas reglamentarias emanadas por la junta Parroquial. 

Art. lO.-Atribuciones del Presidente o Presidenta.- Son todas aquellas que están estipuladas en 

el Art. 70 del COOTAD. 

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; 

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; 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 

concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la 

plurinacionatidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y 

de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo 

parroquial de planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación 

ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 
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f) Elaborar participativamente el plan operativo anual (POA) y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La pro

forma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la Junta Parroquial 

para su aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan 

parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

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

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del Gobierno Autónomo Parroquial y 

señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes; 

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural; 

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegia

dos donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y 

deberes al vicepresidente o vicepresidente, vocales de la junta 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 con 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 los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, 

mediante procesos de selección por méritos y oposición, considerando criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo 

de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de 

selección; 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente 

se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las 

que deberá informar a la asamblea y junta parroquial; 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la Junta Parroquial Rural; 
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r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de 

partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados 

en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, 

manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos 

traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El 

presidente o la presidenta deberán informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las 

razones de los mismos; 

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 la junta parroquial rural 

dicte para el efecto; 

t) Suscribir las actas de las sesiones de la Junta Parroquial Rural; 

u) Dirigir y supervisar las actividades del Gobierno Parroquial Rural, coordinando y controlando 

el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

v) Presentar a la Junta Parroquial Rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, 

para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la 

gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impactos 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 aquello hubiera representado; y 

w) Las demás que prevea la ley. 

DEBERES DEL PRESIDENTE 

Ait. 11.- Son deberes del Presidente del Gobierno Parroquial, teniendo en cuenta y lo que 

establece el COOTAD en su Art. 356, se determinan los siguientes: 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y mas 

disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley, Art. 22 Ley del Servidor Público 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, 

solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en 

la administración de sus propias actividades. Art. 22 Ley del Servidor Público 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley del servidor público, y este reglamento 

d) Cumplir con la jornada ordinaria de trabajo establecida en la Ley del Servidor Público 

e) Presentar un informe quincenal escrito de sus labores debidamente detallando sus horas 

de trabajo y actividades realizadas el cual debe estar firmado. 

f) Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o 

comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción 

ocultamiento o inutilización. O actuar según el reglamento de control de bienes de la 

institución. 
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Art. 12.-Del Vicepresidente.- En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del 

presidente o presidenta de la junta Parroquial, será reemplazado por el vicepresidente o 

vicepresidente que será el o la vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación. 

En caso de ausencia o impedimento de aquel, le subrogará quien le siga en votación. En caso 

que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta Parroquial rural, se convocará 

actuar al suplente respectivo, en conformidad con lo que manifiesta del Art 71 del COOTAD. 

Art 13.- Son atribuciones del Vicepresidente o Vicepresidenta: 

a) Subrogar al Presidente o Presidenta, en caso de ausencia temporal o mayor a tres días y 

durante el tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el Vicepresidente o la 

Vicepresidenta asumirá hasta terminar el periodo. La autoridad reemplazante recibirá la 

remuneración correspondiente a la primera autoridad del ejecutivo. 

b) Cumplir con las funciones y responsabilidades delegadas por el Presidente o Presidenta. 

c) Todas las correspondientes a su condición de Vicepresidente o Vicepresidenta. 

Art 14.-Deberes del Vicepresidente. De conformidad con el Art. 70 literal k), son deberes del 

Vicepresidente o Vicepresidenta de la Junta Parroquial las siguientes: 

a) Cumplir con eficiencia, eficacia y celeridad las delegaciones que hayan sido encomendadas. 

b) Presentar las excusas debidas cuando se vea imposibilitado de cumplir su cargo con 

normalidad. 

c) Asistir obligatoriamente a las sesiones. 

d) Participar del estudio y resoluciones en cuestiones de carácter político gubernamental de 

la Parroquia. 

e) Ser escuchado en seno de la Junta Parroquial, coadyuvar al cumplimiento de los fines y 

funciones de la junta Parroquial. 

f) Ser parte de la defensa e incremento de los bienes y recursos parroquiales. 

g) Las demás establecidas en el Art. 68 del COOTAD. 

h) Presidir una comisión de la Junta Parroquial. 

Art. 15.-De los Vocales y sus funciones. Formar parte de las comisiones a la que fuesen 

designados por la Junta Parroquial Rural de Urbina y sus funciones son: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la ley del COOTAD, Las 

demás leyes del Ecuador y normas Reglamentarias del Gobierno Parroquial. 

b) Reglamentar el funcionamiento de la comisión que presiden. 

c) Fortalecer el trabajo del Gobierno Parroquial, con las actividades que realice la comisión 

que coordine. 

d) Cumplir con las comisiones asignadas convocadas telefónicamente o correo electrónico en 

forma obligatoria, en caso de que la invitación llegue a la institución con menos tiempo se 

comunicara sobre la comisión pero no es obligación su cumplimiento. 
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e) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, 

solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en 

la administración de sus propias actividades. Art. 22 Ley del Servidor Público 

g) Cumplir con las horas establecidas en la ley e (20) horas de trabajo semanales, incluyendo las 

horas de las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

f) Presentar un informe quincenal escrito de sus labores debidamente detallando sus horas 

de trabajo y actividades adjuntando la documentación necesaria que permita demostrar 

las actividades realizadas y estar debidamente firmadas. 

Art. 16.-Atribuciones de los Vocales. Están estipuladas en el Art. 68 del COOTAD y son: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta 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 la Junta Parroquial Rural, y en todas las instancias de 

participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y, 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la Junta 

Parroquial Rural. 

PROHIBICION A LOS ORGANOS LEGISLATIVOS 

Art.17.- Como lo dispone el Art. 328 de COOTAD.- Esta prohibido a los órganos legislativos de 

los gobiernos autónomos descentralizados: 

a) Interferir en las gestiones de las funciones y competencias que no les corresponda por 

disposición'constitucional o legal y sean ejercidas por demás dependencias públicas: 

b) Interferir, mediante actos normativos, en la ejecución de obras, planes o programas que 

otro nivel de gobierno realice en ejercicio de sus competencias, salvo la existencia de 

convenios; 

c) Arrogarse atribuciones que la ley reconoce a otros niveles gobierno o a otros órganos del 

respectivo gobierno autónomo descentralizado; 

d) Aprobar el presupuesto anual si no contiene asignaciones suficientes para la continuación 

de los programas y proyectos iniciados en ejercicio anteriores y contenidos en los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y si no se asigna como mínimo el diez por ciento 

del presupuesto para el programa de desarrollo con grupos de atención prioritaria; 

e) Aprobar normativas e impulsar proyectos que afecten al ambiente; 

f) Expedir actos normativos, ordenanzas, acuerdos o resoluciones que disminuyan o 

interfieran la recaudación de ingresos propios de otros niveles de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; 

g) Aprobar ordenanzas, acuerdos o resoluciones que no hayan cumplido los procedimientos 

establecidos en el presente código; y, 
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h) Las demás previstas en la constitución y la Ley. 

Art. 18.-La Comisión de Planificación, Participación Ciudadana y Control Social, Cultura, 

Deportes y Turismo Es la comisión encargada de Planificar el desarrollo sustentable y 

sostenible de la población a más de fomentar el turismo, fortalecer la identidad, rescatar 

valores y costumbres culturales de la parroquia. Crear espacios dignos para garantizar la 

realización de eventos deportivos que conlleven a la unidad comunitaria, parroquial, 

interparroquial, cantonal e interprovincial. Estará presidida por el Vicepresidente; Primero 

Segundo y Tercer vocal. Sus funciones son: 

1. Elaborar y mantener actualizado un inventario de todos los atractivos turísticos que tiene la 

Parroquia. 

2. Coordinar con las Autoridades, competentes eventos que vayan encaminados a fomentar el 

turismo en la Parroquia. 

3. Presentar al Gobierno Parroquial un banco de datos de bienes tangibles e intangibles, que 

sean considerados como patrimonio cultural a nivel de la Jurisdicción Parroquial. 

4. Realizar un cronograma de actividades culturales en coordinación con los dirigentes 

comunitarios. 

5. Promover y rescatar la identidad, las artes, tradiciones y actividades culturales que existen 

en la Jurisdicción Parroquial. 

6. Coordinar, organizar y participar en campeonatos deportivos, intercomunitarios y 

parroquiales que conlleven al descubrimiento y formación de nuevos talentos en diferentes 

disciplinas deportivas de nuestra Parroquia. 

7. Presentar un cronograma anual de las actividades a realizarse en la comisión. 

Art 19-De la Comisión de Igualdad de Género, Ordenamiento Territorial, Salud y Educación. 

Se encargará dé la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad, además 

fiscalizará que la Administración Respectiva cumpla con ese objetivo a través de una instancia 

técnica que implementará las políticas públicas de igualdad, en coordinación con los Consejos 

Nacionales de igualdad de conformidad con la constitución en su Art 70. A más de coordinar 

las instancias de participación ciudadana que permita un apropiado ordenamiento territorial, 

posibilitando el reconocimiento y la valoración cultural social, económica y ambiental de la 

jurisdicción Parroquial. Colaborar para mejorar las condiciones de salud, fortalecer el nivel de 

educación existente, estará presidida por el o la Primer vocal, Vicepresidente, Segundo y Tercer 

vocal. Sus funciones son: 

1. Realizar un diagnóstico acorde a la realidad y condiciones de vida de la población. 

2. Impulsar y promover el desarrollo de las circunscripción parroquial en concordancia con el 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

3. Elaborar un plan de actividades con las instituciones educativas, para realizar eventos que 

vayan en beneficio de los estudiantes. 

4. Coordinar con las instituciones de salud, brigadas médicas y comunitarias. 
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5. Realizar el levantamiento de información el cual permita determinar las enfermedades más 

comunes de la población. 

6. Realizar el levantamiento de información de personas con capacidades diferentes. 

7. Presentar un cronograma anual de las actividades a realizarse en esta comisión. 

Art 20.-De la Comisión de Mesa, Cooperación Internacional, Producción, Proyectos y 

Convenios. Es la Encargada de decidir, en caso de conflictos, denuncias o asuntos que ofrezcan 

dudas que deban elevarse a conocimiento de la Junta Parroquial; en el caso de procesarse 

denuncia a uno de los miembros de la Junta Parroquial, la Comisión la presidirá el Presidente de 

la Junta Parroquial; la Junta designará a su respectivo reemplazo en caso de tratarse de la 

máxima Autoridad Parroquial cuestionada, siguiendo los procedimientos establecidos en los 

artículos 333, 334, 335 y 336 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

Para los casos de Producción, Proyectos y Convenios, la Comisión tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Coordinar con los demás niveles de gobierno la Cooperación Internacional. 
2. Promover la organización de pequeños y medianos productores de la parroquia. 
3. Gestionar e incentivar el desarrollo de actividades productivas a la población. 
4. Presentar a la junta Parroquial un cronograma de capacitaciones en el manejo de 

agroquímicos. 
5. Vigilar los proyectos que se encuentren en ejecución en la Parroquia. 

6. Elaborar un inventario anual de los proyectos realizados y ejecutados. 
7. Dar seguimiento a los convenios firmados con las diferentes instituciones. 
8. Presentar anualmente un plan acorde a la comisión. 

Art.21.-De la Comisión de Presupuesto, Obras Públicas Higiene y Medio Ambiente. Es la 
encargada de estudiar el proyecto del presupuesto y sus antecedentes para sugerir cambios 
así como también la supresión o reducción del gasto, de igual manera velar por el 
mantenimiento adecuado de las vías de toda la jurisdicción Parroquial. Así como también 
preservar, coordinar actividades de higiene y saneamiento ambiental; estará presidida por el o 
la Tercer Vocal, vicepresidente, primer y segundo vocal. Sus funciones son:Realizar un estudio 
del presupuesto presentado para su respectiva aprobación. 

1. Realizar un diagnóstico sobre el estado de las vías y presentar al Gobierno Parroquial un 
informe, para priorizar las obras a ejecutarse. 

2. Coordinar con los dirigentes comunitarios, sobre las actividades y obras que se deben 
realizar en cada una de ellas. 

3. Realizar anualmente y presentar un cronograma de mingas a realizarse en toda la 
jurisdicción Parroquial, llevando un control de asistencia de la población convocada. 

4. Controlar las actividades que realizan los empleados municipales y provinciales públicos 
asignados por los GAD'S a nuestra Parroquia. 

5. Coordinar actividades de saneamiento ambiental con las instituciones competentes. 

6. Organizar actividades con las Juntas Administradoras de Agua Potable, para mejorar el 

servicio a la población. 
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7. Organizar actividades con las Juntas Administradoras de Agua Potable, para mejorar el 

servicio a la población. 

8. Presentar propuestas de forestación y reforestación en las cuencas hídricas de la parroquia. 

9. Controlar el aseo y contaminación de las áreas verdes, calles, parques, jardines, quebradas, 

zanjas y caminos de la jurisdicción parroquial. 

10. Presentar un cronograma anual de las actividades a realizarse en esta comisión. 

Art 22.-De conformidad con el Art.357 del Código Orgánico de Organización Territorial de 

Autonomía y Descentralización, en el párrafo 2 en el caso de los Gobiernos Parroquiales Rurales 

el Secretario/a-Tesorero/a será un funcionario designado por el ejecutivo. 

a) Designar a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, 

mediante procesos de selección por méritos y oposición, considerando criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el 

cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos 

de selección; 

b) Para precautelar los bienes de la Junta Parroquial de Urbina se contará con una familia 

corta la cual será la responsable del cuidado de las instalaciones del GAD Parroquial, y 

como retribución a este servicio se le prestará la vivienda y se le cancelara los servicios 

básicos por parte del GAD Parroquial. 

DEBERES DEL SECRETARIO TESORERO 

a) Actuar como secretario/a- tesorero/a de la Junta Parroquial Rrural y de la Asamblea 

Parroquial Rural y del Consejo de Planificación Parroquial. 

b) Elaborar las. convocatorias a sesión de la Junta Parroquial Rural como a la Asamblea 

Parroquial conjuntamente con el Presidente. 

c) Entregar la convocatoria a sesión en los plazos establecidos en el presente reglamento. 

d) Conferir copias certificadas de manera legal correctamente solicitada de los documentos 

que reposen en el archivo de la Junta Parroquial Rural, con autorización del Presidente de 

la Junta Parroquial. 

e) Llevar un libro de actas de las sesiones de la Junta Parroquial y la Asamblea Parroquial y del 

Consejo de Planificación Parroquial. 

f) Ser custodio y responsable de los bienes de la Junta Parroquial que estén debidamente 

entregados a su cargo, con un acta de entrega recepción, por parte del representante legal. 

g) Codificar los activos fijos pertenecientes a la junta parroquial. 

SON FUNCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL: 

Art. 23 - Las Funciones las que determina en el Art. 64 del COOTAD 
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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; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e incluso en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de Participación Ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción Parroquial, 

d) Elaborar el plan Parroquial Rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de ámbito Parroquial que se deriven de sus competencias de 

manera coordinada con la planificación Cantonal y Provincial; y realizar en forma 

permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

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

Ley; 

f) Vigilar la ejecución de las obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la Parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 

solidaria, en sectores como la agricultura ganadería, artesanía y turismo, entre otros en 

coordinación con los demás Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios 

públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que le sean expresamente delegados o descentralizados con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la constitución, en el marco de sus competencias; 

I) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de sus circunscripción Territorial en 

mingas o cualquier otra forma de participación social, para realización de obras de interés 

comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos los relacionado con la 

seguridad ciudadana en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine las Ley. 

DEL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS FINES DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL 

Art.24- Son Objetivos de la junta parroquial rural el lograr el desarrollo y la equidad en las 

circunscripción territorial y promover la unidad y progreso de sus habitantes. 
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Art 25.- Fortalecer las tradiciones culturales deportivas, sociales y festividades de la Parroquia 

Art. 26- Se declaran acciones prioritarias las de: 

- Vialidad 

- Desarrollo turístico 

Medio ambiente 

- Fortalecimiento organizativo 

- Educación 

- Salud, deporte 

- Servicios básicos 

- Agricultura y ganadería 

- Seguridad ciudadana. 

En cada una de las actividades se tomara en cuenta el eje trasversal del género y la 

participación ciudadana 

DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

Art. 27- La Junta Parroquial de Urbina declara el interés prioritario de la asociación entre juntas 

Parroquiales que permita lograr acciones conjuntas a favor del desarrollo de sus Parroquias la 

Junta Parroquial de Urbina puede firmar convenios acuerdos con Instituciones públicas o 

privadas u organizaciones, siempre que estos no violen el mandato de la constitución de la 

República del Ecuador, y demás Leyes. 

LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DECENTRALIZADOS 

Art. 28- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.-

Como lo manifiesta el Art.65 del COOTAD.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicios de otras 

que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo Parroquial y de su correspondiente ordenamiento Territorial en coordinación 

con el Gobierno Cantonal y Provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacional y 

en el respecto de la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la Parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los Gobiernos Provinciales la viabilidad 

Parroquial Rural; 
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d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de Gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y asentamientos 

rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

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

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL 

Art. 29- Atribuciones de la Junta Parroquial Rural como le corresponde en Art. 67 del 

COOTAD. 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, conforme este Código; 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de 

ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén 

representados los intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución 

y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año 

inmediato anterior, con las respectivas reformas; 

d) Aprobar, a pedido del Presidente de la Junta Parroquial Rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas 

y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno parroquial rural; 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas 

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

la ley; 

i) Solicitar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y 

Provinciales la creación de empresas públicas del Gobierno Parroquial Rural o de una 

Mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley; 

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas 

asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 
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k) Fiscalizar la gestión del Presidente o Presidenta del Gobierno Parroquial Rural, de acuerdo 

al presente Código; 

I) Destituir al Presidente o Presidenta o Vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto 

conforme de cuatro de cinco miembros, garantizando el debido proceso. En este caso, la 

sesión de la junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial 

rural; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con participación 

de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales 

sugeridas por el presidente o presidenta del Gobierno Parroquial Rural; 

o) Conceder licencias a los miembros del Gobierno Parroquial Rural, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica 

debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo; 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

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

según la ley; 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel 

de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario; 

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

colegiados; 

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. 

DE LAS SESIONES 

Art. 30- SESIONES.- Las sesiones del Gobierno Parroquial de Urbina tendrán cuatro clases: 

1- Inaugural, 

2- Ordinaria 

3- Extraordinaria 

4- Conmemorativa 
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Art. 31- DE LA SESION INAUGURAL 

La Junta Parroquial de Urbina procederá a posesionar respetando el orden de votación 

alcanzado en el proceso electoral respectivo, al vocal más votado como Presidente o 

Presidenta, Vicepresidente o Vicepresidenta y Vocales en su orden. Posesionaran a un 

Secretario y a un Tesorero, o aun Secretario- Tesorero. Art. 317 COOTAD. 

Art. 32- DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

La Junta Parroquial de Urbina se reunirá como mínimo dos veces al mes. 

La convocatoria la realizara el ejecutivo en coordinación con la/el secretaria/o con una 

anticipación de 48 horas con los puntos a tratar. Y se regirán exclusivamente al cronograma 

anual de sesiones aprobado por los integrantes del Gobierno Parroquial, en la última sesión de 

cada año. Únicamente se cambiará la fecha establecida en el cronograma, por fuerza mayor 

debidamente justificada. (Art. 318 COOTAD) 

Art. 33- SESIONES EXTRAORDINARIAS 

Las Juntas Parroquiales Rurales se podrán reunir de manera extraordinaria por convocatoria 

del Ejecutivo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado o a petición de al menos una 

tercera parte de sus miembros. La sesión extraordinaria será convocada con al menos veinte y 

cuatro horas de anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que consten de 

manera expresa en la convocatoria. 

Art. 34- QUORUM (Art. 320 COOTAD) 

Las Juntas Parroquiales rurales podrán reunirse para adoptar decisiones válidamente en 

cualquier clase de sesión, con la presencia de la mayoría absoluta, conformada por la mitad 

más uno de los Miembros del Órgano Legislativo, salvo lo dispuesto en este Código. 

DE LAS VOTACIONES 

Art. 35- (Art. 321 COOTAD), En los Gobiernos Autónomos Descentralizados la votación en los 

órganos legislativos podrá ser de manera ordinaria, nominativa o nominal razonada. El voto 

nominal razonado se realizará en orden alfabético y no podrán abstenerse de votar ni retirarse 

del salón de sesiones una vez dispuesta la votación por el ejecutivo. Todo voto en blanco se 

acumulará a la mayoría. 

Los ejecutivos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán voto en las decisiones de 

los respectivos órganos legislativos; en caso de empate su voto será dirimente. 
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DE LAS ACTAS 

Art. 36- El Gobierno Parroquial de Urbina llevara un libro de actas las cuales deberán ser 

elaboradas por la/el secretaria/o tesorera/o y las suscribirán todos los integrantes del GAD 

Parroquial en la sesión continua. 

Art. 37- Las actas y documentación reposaran única y exclusivamente en las oficinas de 

funcionamiento de la Junta Parroquial Rural y en caso de fuerza mayor se podrá trasladar los 

documentos necesarios previos la autorización de los Miembros de la Junta Parroquial de 

Urbina. 

DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

Art. 38- La Asamblea Parroquial estará integrada por los actores sociales, organizaciones de 

segundo grado, barrios organizaciones sociales, económicas, turísticas religiosas, deportivas, 

etc. 

La Asamblea Parroquial se reunirá por lo menos dos veces al año. 

Cada agente social participara en la Asamblea con dos representantes asignados para el efecto. 

La Junta Parroquial deberá organizar la Asamblea de tal manera que garantice la participación 

de hombres y mujeres en la Asamblea Parroquial. 

El quorum requerido para conformar la Asamblea es el 50% más uno de los delegados de los 

actores sociales debidamente convocados. 

La Asamblea Parroquial será instalada por el presidente de la Junta Parroquial, después de 

constatar el quorum en caso de no existir quorum se sesionara una hora más tarde con el 

número de moradores presentes. 

Art. 39- La Asamblea tiene la facultad de detectar cualquier irregularidad de los funcionarios de 

la Junta Parroquial; denunciar ante las autoridades competentes, para lo cual se nombrara 

mediante poder especial un representante legal del seno de la asamblea, quien se encargara de 

la consecución de la sanción correspondiente. En casos que hayan sido legalmente 

comprobadas. 

DE LA RENDICION DE CUENTAS 

Art. 40- Amparados en el Art. 266 de la ley del COOTAD y 90 de la ley orgánica de Participación 

ciudadana y control social, EL Gobierno Parroquial de Urbina está en la obligación a rendir 

cuentas anualmente al pueblo. 

Art. 41- Para el efecto se designara el mes de enero de cada año, para realizar la rendición de 

cuentas debiendo convocarse a los miembros de la asamblea con por lo menos 8 días de 

anticipación. 
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Art. 42- La rendición de cuentas deberá tratar en primera instancia sobre el cumplimiento de 

metas, programas y proyectos, asuntos financieros luego sobre las actividades realizadas en el 

año correspondiente. 

Art. 43- EL ejecutivo y sus vocales deberán presentar un informe anual de Rendición de 

Cuentas que comprenderá del periodo de gestión del año fiscal, es decir del 1 de enero al 31 

de Diciembre de acuerdo a la ley. 

Todos las Autoridades de elección popular, incluido los Miembros del Cuerpo colegiado 

presentaran un informe de rendición de cuentas de su gestión individual en el cargo, desde el 

momento de su posición hasta el 31 de diciembre; en el caso de no completar el año de 

gestión, deberá presentar el informe al final de las funciones. 

Art. 44- Para proceder a esta audiencia deberá exhibirse los libros de actas perfectamente 

organizados, los estados de cuentas de los bancos respectivos, facturas legales recibos con 

firma y numero de cédula y/o registro único de contribuyentes, contratos y todos los 

documentos que ratifique la sana administración anual de la Junta Parroquial. 

DE LA SEDE DE LA JUNTA PARROQUIAL 

Art. 45- La Sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Urbina será en 

la Cabecera Parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la Parroquia Rural. 

Art. 46- El Ejecutivo, conjuntamente con la Secretaria serán los encargados de Administrar los 

bienes del Gobierno Parroquial. 

TITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIAS Y FINALES 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Las necesidades y problemas de la Parroquia, darán lugar a la conformación de nuevas 

Comisiones de la Junta Parroquial. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

El Presidente del Gobierno Parroquial presenta la propuesta de la conformación de comisiones 

permanentes, especiales, ocasionales y técnicas De Acuerdo al Artículo 327 del COOTAD. 

DISPOSICION FINAL 

El presente Reglamento Orgánico Estructural y Funcional, 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 30 de Mayo del 2014 
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Esta revisión podrá hacerse en el momento que exista modificaciones en cualquier ley 

Ecuatoriana que pueda ser ampliada sean estas las normas del CODIGO ORGANICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, o sean contrarias al 

presente reglamento. 

En Ejercicio de sus atribuciones el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de 

Urbina, expide el siguiente Reglamento Orgánico Estructural Funcional. 

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

a los Dieciséis días del mes de Junio del dos mil catorce. 

COMUNIQUESE Y PÓNGASE EN VIGENCIA 

Sr. Nelson Martínez 

VICEPRESIDENTE 

O O B I E R N O A U T O N O M O 
n K S C E N T RAI. IZADO 
P A R R O Q U I A R U R A L 

URBINA 

CARCHI ECUADOR 

Sra. Clara Moreno 
PRIMER VOCAL SEGUNDO VOCAL 

Ing. Diana Ibarra 
SECRETARIA-TESORERA 


