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LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE TARQUI, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA
CONSIDERANDO:
Que, en el art. 267 de la carta magna consagra a los gobiernos parroquiales rurales
ejercer las competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine
la ley:
Que, el Art. 255 de la Constitución establece que 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 artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador establece que
las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias, en el ámbito de
sus competencias y jurisdicciones territoriales;
Que, el Art. 238 de la Constitución del Ecuador otorga a los gobiernos autónomos
descentralizados gozar de autonomía política, administrativa y financiera, 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, la Constitución en el Art. 95 establece que las ciudadanas y ciudadanos, en
forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de
las instituciones del Estado en un proceso permanente de construcción del poder
ciudadano.
Que, el Art. 100 de la Constitución prevé que todos los niveles de Gobierno se
conformaran instancia de participación integrada por autoridades electas,
representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito
territorial de cada nivel de gobierno, que funcionaran regida por principios
democráticos y, para el ejercicio de esta participación se organizaran audiencias
públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejo consultivos,
observatorios y las demás instancia que promueva la ciudadanía.
Que, en el Registro Oficial del martes 19 de octubre del 2010, se aprobó el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, mediante el
cual se reconoce a las Juntas Parroquiales como Gobiernos Autónomos
Descentralizados Rurales, proporcionándoles competencias exclusivas y
concurrentes para su desarrollo.
Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana incorpora entre los principios a
los de igualdad, ética laica, diversidad, interculturalidad, pluralismo, deliberación
pública, respeto a la diferencia, paridad de género responsabilidad,
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corresponsabilidad independencia,
complementariedad, subsidiariedad,
solidaridad, información y transparencia, publicidad y oportunidad;
Que, el literal h) del Art. 70 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, determina que es atribución del presidente o
presidenta de la Junta Parroquial Rural expedir el orgánico funcional del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial.
Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización, les otorga a los gobiernos autónomos descentralizados, para el
ejercicio de sus funciones, capacidad de legislación, normatividad y fiscalización, de
ejecución y administración; y, de participación ciudadana y control social;
Que, el artículo 8 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización, determina que en sus respectivas circunscripciones territoriales
y en el ámbito de sus competencias y las que le fueren delegadas, los gobiernos
autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar
acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter
administrativo;

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, reconoce y garantiza la autonomía política, administrativa y
financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y los provee de capacidad
para regirse mediante normas, para impulsar procesos y formas de desarrollo
acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción
territorial;
Que, es imperiosa la necesidad de poner en práctica una herramienta administrativa
de organización territorial, acorde a sus competencias y especialización de la misión
aplicada en su base legal integrante que concilie tanto el nivel de deberes,
responsabilidades y derechos de los cargos, como el esfuerzo personal y mérito de
quienes los ocupan; contemplando los principios de organización y de gestión
institucional eficiente, eficaz; y en uso de sus facultades legales.
RESUELVE:
APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
TARQUI
CAPÍTULO I
DEL OBJETO, ÁMBITO, COMPETENCIAS, VALORES FINES MISIÓN Y
GENERALES;
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Art. 1.-Objeto: El presente Reglamento instituye la estructura interna del Gobierno
Autónomo Descentralizado parroquial Rural de Tarqui, el funcionamiento de sus
diferentes entes con los deberes, atribuciones y responsabilidades, el procedimiento
y las normas para el logro efectivo y eficaz de las metas y objetivos institucionales.
De igual forma adoptar medidas que garanticen y promuevan la organización,
brindar un apropiado manejo y transparencia de información referente a la gestión
pública, a fin de tener como resultado efectiva la participación de la ciudadanía
optimizando la toma de decisiones y funcionalidad del gobierno parroquial,
adquiriendo fortalecimiento organizacional, técnico, político, administrativo y
financiero.
Art. 2.- Ámbito: Las normas y contenido del presente Orgánico Funcional, rigen a
toda la estructura física, orgánica, política y administrativa del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui.
Art. 3.- Competencia: Compete al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural de Tarqui, el cumplimiento y aplicación del presente Orgánico Funcional, a
través de sus respectivos órganos de dirección y ejecución.
Art. 4.- Valores: Las y los
servidores públicos de elección popular, por
nombramiento o a contrato, se inspira en los valores de eficiencia, eficacia,
igualdad, ética laica, autonomía social, complementariedad, subsidiaridad,
transparencia,
publicidad,
oportunidad,
participación,
democratización,
corresponsabilidad, integridad, imparcialidad, independencia, interculturalidad,
diversidad, deliberación publica, eficiencia, eficacia; y no se utilizara con fines
políticos electorales.
Art. 5.- Del Sustento normativo.- La Estructura organizacional del Gobierno
Parroquial de Tarqui, se alinea a su misión consagrada en la Constitución de la
República, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD) y se consolida en la ética, transparencia y visión
de beneficios, procesos y servicios, con el fin de asegurar su integración,
equilibrio y funcionalidad.
Art. 6.- De la Misión Institucional. - Ser una institución autónoma que impulsa el
desarrollo Productivo, Turístico, Cultural, Deportivo y Social, mediante la gestión
administrativa, financiera y con entes gubernamentales, locales e internacionales
para la consecución del buen vivir.
Art.7.- De la Visión Institucional al 2023: Ser un Gobierno Autónomo
Descentralizado parroquial referente con un modelo de gestión y desarrollo
parroquial participativo, eficiente y eficaz, con calidad en el servicio, respetando la
interculturalidad, plurinacionalidad y la diversidad, para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes.
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Art. 8.- De los fines. - Del Gobierno Parroquial Rural de Tarqui; Tiene por
obligaciones y derecho la participación individual y colectiva en forma protagónica
en las decisiones, conforme al Art. 100 de la Constitución de la República del
Ecuador, Art. 304 del COOTAD, y de este Orgánico Funcional, se constituye con los
siguientes fines:
a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo
en sus respectivas
circunscripciones en el marco de la elaboración de los planes de desarrollo local,
de las políticas públicas y de las principales líneas de acción parroquial;
b) Concertación con los diferentes actores sociales, para lograr una participación
efectiva en las tomas de decisiones y en el desarrollo de la parroquia;
c) Fomentar y priorizar la inversión parroquial, para lo cual definirá el orden de
prioridades en los gastos, como en obras de infraestructuras, socio- económicas,
productiva, ambiental y los que estipule la ley;
d) Fortalecer el desarrollo parroquial rural, a base de la elaboración de un plan
estratégico, la zonificación del territorio y la retroalimentación del Plan de
desarrollo y el ordenamiento territorial, para un óptimo ordenamiento del suelo
y aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e
incrementar los ingresos de recaudación propios, por medio de tasas,
contribuciones especiales, y auto gestión administrativa, mediante actos
legislativo parroquial;
e) Impulsar el desarrollo estable y sostenible a través de la economía popular y
solidaria, para lograr el progreso económico del sector rural, en coordinación con
el GAD Municipal, Provincial, Instituciones gubernamentales y no
gubernamentales (ONGs).
f) Instaurar una reingeniería institucional y nuevo modelo de gestión para dotar al
Gobierno Parroquial, de una herramienta administrativa, legislativa, material y
humana que permita receptar y procesar adecuadamente los efectos de la
descentralización y desconcentración.
g) Trabajar con liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos niveles de
rendimientos, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas
ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes
sectores de trabajo: Normativo, Ejecutivo, de apoyo, operativo y ciudadanía; en
concordancia, dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para
lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como con las
bases para identificar las verdaderas problemáticas y sus soluciones;
h) Realizar y socializar el presupuesto participativo del GAD Parroquial, el mismo
que guardara relación directa y obligatoria con el plan de Desarrollo Parroquial y
el Plan de Ordenamiento Territorial, con la participación de los habitantes de los
barrios, centros poblados, organizaciones y comunidades. Con las prioridades de
inversión establecidas en estos instrumentos y el de planificación;
i) Organizar periódicamente cursos, seminarios, mesas redondas, etc. tendiente a
la formación y capacitación de los miembros de la Junta Parroquial, empleados
trabajadores líderes y lideresas comunitarias y asociativa, así como publicar
ADMINISTRACIÓN 2019—2023
Email: gadprtarqui@hotmail.com
Página web www.gadtarqui.gob.ec
Teléfono: 2 535-326/St. Cel. 0998499908/Pres.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE TARQUI

Registro oficial Nº
193 del 27 de Octubre del 2000
Calle 24 de Mayo y Calle Unión y Progreso

boletines, revistas y más materiales que complemente la labor de asesoramiento
e información.
j) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia,
rendición de cuentas públicas y control social de la gestión de las autoridades
de elección popular y de los de libre nombramiento y remoción, con
determinación de resultados e impactos logrados;
k) Fortalecer las instancias de participación ciudadana para el oportuno control
social sobre las acciones y cumplimiento de las competencias legales, que
promueve el gobierno parroquial;
l) Organizar y fortalecer a los grupos de atención prioritaria, a través de programas,
proyectos y convenios, y en especial a las y los niños, niños y adolescentes,
jóvenes, mujeres embarazadas, personas con capacidades especiales y adultos
mayores, fijado en el gasto de inversión;
m) Velar por la armonización de la gestión de Cooperación Internacional con
recursos no reembolsable en concordancia con el plan de desarrollo y
Ordenamiento Territorial respectivos;
n) Decidir en última instancia los asuntos que generen dudas o controversias en la
participación ciudadana o en mesas de concertación u otras formas de
organización popular existentes;
o) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones
que tienen que ver con el desarrollo del territorio. Corresponsabilidad social en
el ejercicio del poder público parroquial, la concertación Estado- Sociedad.
p) Implementar las herramientas técnicas y humanas que permitan alcanzar los
mejores resultados del gobierno parroquial, en la satisfacción del bien común de
las y los ciudadanos de la jurisdicción territorial;
q) Determinar los procedimientos de legislación, con sus estructuras,
competencias, atribuciones, responsabilidades y sanciones; y,
r) Los demás que sean necesarios para las metas del buen vivir en la parroquia.
Art. 9.- Principios: El ejercicio de las autoridades del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui, se regirá por los siguientes principios:
a) Unidad.- Los distintos órganos de dirección y administración del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui, observarán en todo
momento la unidad de objetivos en la defensa de la autonomía, el fortalecimiento
institucional y la satisfacción de las necesidades ciudadanas, dentro del marco
de sus competencias.
b) Solidaridad.- Todos los integrantes del gobierno parroquial tienen como
obligación individual y compartida, la responsabilidad de brindar su servicio con
eficiencia, eficacia y fortaleza institucional, articulando la participación
ciudadana, lo técnico y lo político.
c) Desarrollo.- Dentro del gobierno parroquial, los servidores públicos de elección
popular, de designación, de libre nombramiento, de apoyo y de carrera,
propenderán obligatoriamente a la sustentabilidad del desarrollo de las
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capacidades
y
vocaciones
humanas,
capacidades
productivas,
de
emprendimiento, de servicios, culturales y ambientales, en procura del buen vivir
de sus ciudadanos y ciudadanas.
d) Coordinación. - En su rol, cada componente del gobierno parroquial, sea
humano o material, estará sometido a la constante y permanente coordinación
entre los hechos y sus ejecutores.
e) Complementariedad. - Es deber de todos los que hacen el gobierno parroquial,
aportar, apoyar, impulsar y entregar su contingente a las tareas y objetivos, que
promueven cada uno de sus integrantes, aunque éstas no sean las suyas propias,
siempre dentro del marco de las potestades de cada sujeto, en torno a las
atribuciones relacionadas con su función.
f) Preservación Ambiental: Proteger y salvaguardar la naturaleza en forma
responsable, cuidando nuestra biodiversidad en especies de flora y fauna a
través de programas, proyectos y convenios con organismos de conservación
ambiental, asegurando de esta manera la calidad de vida de las presentes y
futuras generaciones.
CAPÍTULO II
DE LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL GADPRT
EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
Art. 10.- De los Niveles de Organización Institucional del GADPRT.- La
estructura orgánica institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Tarqui, están constituido por los siguientes niveles de
organización.
a)
b)
c)
d)

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

de la Instancia de Participación Ciudadana.
Operativo
Ejecutivo.
Legislativo.

Art. 11.- Del Nivel de Participación Ciudadana.- Es la instancia máxima de
organización, participación, deliberación pública, representada por los ciudadanos
y ciudadanas en cumplimiento de ejercer sus derechos a la participación y control
social establecido en la Constitución de la República y las leyes correspondiente,
con el objeto de fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las
autoridades y, de esta forma incidir en el ciclo de las políticas públicas, la prestación
de los servicios y, en general, la gestión de lo público.
Conformación.- La participación ciudadana estará integrada por todos los
ciudadanos y ciudadanas de la jurisdicción del territorio parroquial, o sus delegados
o representantes de los barrios, comunidades, comuna, recintos, por las juntas de
agua, clubes deportivos, organizaciones que estén promoviendo desarrollo
económico y demás organizaciones, de manera que se permita el ejercicio de los
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derechos de ciudadanía y asegure la gestión democrática del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui.
Impedimento. - No podrán ser delegados o delegadas, de los diferentes grupos
colegiados del GADPRT o de otras Instituciones seccionales o Estatales. Los
ciudadanos y las ciudadanas, que tengan cualquier tipo de impedimento de sanción
ejecutoriada establecida en la ley; o que estén en calidad de servidor público.
De sus atribuciones y responsabilidades son las siguientes.a) Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que
corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus
integrantes en el ámbito 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 coordinada con el GAD parroquial, el ejercicio de rendición
de cuentas al que están obligadas las autoridades electas.
e) Nombrar y ser delegados para la conformación del Consejo de Planificación,
comisiones Permanentes, Especiales u Ocasionales, silla vacía, consejo de
seguridad ciudadana, veedurías ciudadanas y de otras instancias de
participación que promueva o sean solicitadas por el Gobierno Parroquial Rural.
f) Cumplir con la delegación ciudadana que le deleguen por asambleas a participar
a cualquier instancia de participación ciudadana en el GADPRT, o a otro grupo
colegiado de los demás Gobiernos seccionales o estatales;
g) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés
general, tanto en lo local, cantonal, provincial como en lo nacional;
h) Participar en las asambleas locales, talleres, cursos, congresos entre otros
eventos que promueva el GADPRT.
i) Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el
amparo de la ley, y;
j) Revocar el mandato a las autoridades en el marco de la Constitución y la Ley.
Art. 12.- De la delegación de la instancia de participación ciudadana al consejo
de planificación del GADPRT. - En coordinación con la Asamblea Local Ciudadana,
se integrarán tres delegados o delegadas en representación de las ciudadanas y
ciudadanos de toda la jurisdicción de parroquia, en las cuales se tomará en cuenta
la equidad de género, la interculturalidad y generalidad, los mismos que no recibirán
ninguna remuneración salarial estarán ad honorem;
Art. 13.- De la integración del Consejo de Planificación. - El Consejo de
Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui, estará
integrado de la siguiente manera:
a) El Presidente del Gobierno Parroquial, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;
b) Un representante del legislativo del Gobierno Parroquial;
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c) Un técnico de ad honorem o servidor designado por el Presidente del Gobierno
Parroquial, y;
d) Tres representantes delegados por las instancias de participación, de
conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.
Art. 14.- De sus funciones.- Son funciones del Consejo de Planificación del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui las siguientes:
a) Participar en el proceso de formulación del plan de desarrollo y ordenamiento
territorial y emitir resoluciones favorables sobre las prioridades estratégicas de
desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano
legislativo correspondiente;
b) Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con
los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
c) Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los
planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial;
d) Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no
reembolsable con el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial local;
e) Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial del GADPRT; y,
f) Delegar la representación técnica ante la Asamblea, Cabildos, Consejo
consultivos, entre otras instancias de participación ciudadana local.
Los demás grupos colegiados de instancias de participación de la ciudadanía, que
por iniciativa del ciudadano o por el GADPRT, se la establecerá en una normativa
vinculante enmarcada en la constitución y las leyes correspondientes, expedida por
la junta del Gobierno Parroquial, a través de la creación de una Resolución que
ampare los Sistemas de Participación Ciudadana.
Art. 15.- Del Nivel Operativo de la Junta Parroquial. - Es el órgano rector del
Gobierno Parroquial, estará integrado por Vocales elegidos por votación popular, de
entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, conforme lo previsto
en la ley de materia electoral, el segundo más votado será el vicepresidente y vocales
en su orden.
Art. 16.- De la toma de decisiones.-Las decisiones que se tomen en sesión de Junta
serán adoptadas por la mitad más uno de todos sus integrantes, por lo tanto, no
habrá resolución si no se cuenta por lo menos con dos votos de los vocales más el
del presidente. Si la votación estuviera empatada con dos votos a favor y dos votos
en contra, el presidente hará uso del derecho a su voto para dirimir la resolución.
En ningún caso el presidente votará para empatar una moción. Votará por una sola
vez y nunca lo hará dos veces.
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De sus funciones son las siguientes:
a) Analizar y aprobar el Plan Operativo Anual (POA), a través del presupuesto
participativo, con las instancias de participación ciudadana, el mismo que debe
contener actividades, metas, responsables, indicadores, tiempo y presupuesto;
en concordancia con el plan de desarrollo y el ordenamiento territorial local;
b) Crear políticas públicas y directrices de la institución y señalar las metas
específicas que deben alcanzarse, en beneficio de los grupos de atención
prioritaria.
c) Elaborar y expedir el plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de la
parroquia y en armonía con el plan cantonal, provincial y nacional de seguridad
ciudadana, articulando para tal efecto con el organismo correspondiente, la
ciudadanía y la Policía Nacional.
d) Elaborar y expedir el plan de contingencia parroquial en coordinación con los
barrios, comunidades, instituciones educativas, ministeriales, CIBV,
organizaciones e instituciones privadas, para precautelar las vidas de las
personas y sus bienes en caso de riesgo naturales ocasionados.
e) Autorizar licencia remunerada a cualquier servidor público de la institución, que
se encuentre con problemas familiares de gravedad, y notificarte a la unidad
correspondiente; donde el interesado deberá presentar los justificativos
correspondientes;
f) Conceder licencia o vacaciones remuneradas obligatorias ocasionales a los
miembros del gobierno parroquial por lo mínimo un mes al año, de acuerdo con
lo establecido en la LOSEP, y;
g) Las demás atribuciones previstas en todos los incisos del artículo 67 del
COOTAD, demás que contemple en este Orgánico Funcional y la ley.
Art. 17.- Del Nivel Ejecutivo. - La autoridad ejecutiva, representativa y
administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui,
le corresponde al presidente del gobierno parroquial, en uso de las atribuciones
concedidas por mandato Constitución y el COOTAD, tiene a su cargo la
representación legal del respectivo Gobierno Parroquial.
Sus atribuciones serán las siguientes:
a) El presidente es el responsable y encargado de disponer, seleccionar, contratar,
controlar y sancionar al recurso humano de asesoría, de apoyo, de consultoría,
de administración y servicios del gobierno parroquial.
b) Posee la potestad del direccionamiento político, administrativo, financiero y
operativo del gobierno parroquial, dentro del marco de sus competencias
determinadas por la Constitución y el COOTAD.
c) La capacidad potestativa para la integración de comisiones especiales, que
deberán ser conocidas y acogidas por los miembros de la Junta. y;
d) Las demás atribuciones que le confiere los incisos del artículo 70 del COOTAD.
Art. 18.- Del Nivel Legislativo y de fiscalización. - La autoridad legislativa y
fiscalizadora la ejercen los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado
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Parroquial Rural de Tarqui, integrada por el Vicepresidente y los Vocales principales
restantes, y; tendrán las siguientes atribuciones y las demás que le confieren los
incisos del artículo 68 del COOTAD.
Art. 19.- Del Vicepresidente.- Subrogara al Presidente del Gobierno Parroquial
cuando sea necesario, en caso temporal o definitivamente, y en cumplimiento de la
Ley y este Orgánico Funcional.
Sus funciones son las siguientes:
a) Representar dignamente al Gobierno Parroquial de Tarqui;
b) Intervenir con voz y voto en las sesiones, deliberaciones comisiones delegaciones
representaciones que le designe el pleno de la junta o el presidente del Gobierno
Parroquial de Tarqui.
c) Remplazar al Presidente, en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas
sus atribuciones consagrada en el COOTAD y en el presente Orgánico Funcional.
d) Asistir obligatoriamente a las sesiones ordinarias, extraordinarias o de las
comisiones convocadas por el Presidente o por la tercera parte de los miembros
del GADPRT.
e) Acudir a las oficinas en cumplimiento de sus funciones, para ejercer la
planificación, gestión, trabajo de campo y firmar el registro de asistencia tres días
de oficina cumpliendo las 8 horas laborales diarias y dos días de trabajo de campo
a la semana.
f) Ayudar a dirigir, controlar y fiscalizar las ejecuciones de las obras emprendidas
en la jurisdicción de la parroquia por otros GADs. Instituciones Estatales,
privadas y ONG.
g) Presidir las comisiones permanentes, especiales y ocasionales que le sean
expresamente encomendadas por el pleno de la junta o por el Presidente del
Gobierno Parroquial.
h) Participar en los estudios y elaboración de los planes, programas y proyectos que
vayan en beneficio de la parroquia, en coordinación con la Unidad Técnica.
i) Presentar proyecto de acuerdos y resoluciones al pleno de la junta, en el ámbito
de sus competencias en beneficio de la parroquia.
j) Participar en la elaboración del plan operativo anual POA, de las actividades a
realizarse en la comisión correspondiente en coordinación con los responsables
de la Unidad Técnica y la participación ciudadana en concordancia con el plan
de trabajo del presidente y el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la
parroquia.
k) Presentar los informes mensuales por escrito, por secretaria dirigidos al
presidente de las actividades realizadas, de gestiones, trabajo de campo y
planificación la misma que deberá ser presentada al finalizar cada mes, los
informes deberán contener conclusiones y recomendaciones, que sirvan para el
fortalecimiento y buena marcha de la institución.
l) Fiscalizar las actividades administrativas y financiera del ejecutivo del GADPRT.
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Art. 20.- De los Vocales. - Son parte del órgano legislativo y fiscalización del
GADPRT, y sus atribuciones a más de las que se contemplan en los incisos del Art.
68 del COOTAD, se le atribuyes en el presente Orgánico Funcional las siguientes
funciones.
a) Asistir obligatoriamente a las sesiones ordinarias, extraordinarias o de las
comisiones convocadas por el Presidente o por la tercera parte de los miembros
del GADPRT.
b) Acudir a las oficinas en cumplimiento de sus funciones, para ejercer su
planificación de la gestión, trabajo de campo y firmar el registro de asistencia tres
días de oficina cumpliendo las 8 horas laborales diarias y dos días de trabajo de
campo a la semana.
c) Ayudar a dirigir, controlar y fiscalizar las ejecuciones de las obras emprendidas
en la jurisdicción de la parroquia por otros GADs. Instituciones Estatales,
privadas y ONGs.
d) Presidir las comisiones permanentes, especiales y ocasionales que le sean
expresamente encomendadas por sesión de junta o por el Presidente, en
coordinación con la Unidad Técnica del Gobierno Parroquial.
e) Participar en los estudios y elaboración de los planes, programas y proyectos que
vayan en beneficio de la parroquia, en coordinación con la Unidad Técnica.
f) Presentar proyecto de acuerdos, resoluciones al pleno de la junta, en el ámbito
de sus competencias en beneficio de la parroquia.
g) Participar en la elaboración del plan operativo anual POA, de las actividades a
realizarse en la comisión correspondiente en coordinación con los responsables
de la Unidad Técnica y la participación ciudadana en concordancia con el plan
de trabajo del presidente y el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la
parroquia.
h) Presentar los informes mensuales por escrito, por secretaría dirigidos al
presidente de las actividades realizadas, de gestiones, trabajo de campo y
planificación la misma que deberá ser presentadas al finalizar cada mes, los
informes deberán contener conclusiones y recomendaciones, que sirvan para el
fortalecimiento y buena marcha de la institución.
i) Cumplir con las disposiciones delegadas por la junta, por el presidente, lo que
estipula la ley y el presente Orgánico Funcional.
j) Acatar las disposiciones emitidas por el Ejecutivo a través de memos y demás
documentos pertinentes, si el caso lo amerita presentar la debida justificación
cuando no se pueda cumplir con lo requerido.
k) Tramitar el ingreso del vocal suplente o alterno a la Institución cuando hagan
uso de sus vacaciones anuales.
l) Fiscalizar las actividades administrativas y financiera del ejecutivo del GADPRT.
Art.21.- Prohibiciones del órgano Legislativo.- Son prohibiciones de los vocales
de la junta parroquial rural, las determinadas en el Art. 329 del “COOTAD”
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a) Gestionar en su propio interés, de terceros, o de personas incluidas
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ante los
organismos e instituciones del Estado;
b) Ser juez de la Corte Constitucional, del Tribunal Contencioso Electoral,
miembro del Consejo Nacional Electoral, de la Fuerza Pública en servicio
activo o desempeñar cualquier otro cargo público, aun cuando no fuere
remunerado, excepto la cátedra universitaria. Los vocales de los gobiernos
parroquiales rurales, conforme a lo dispuesto en la Constitución del Estado,
podrán ejercer cualquier otra función como servidor o servidora pública o
docente;
c) Ser ministro religioso de cualquier culto;
d) Proponer o recomendar la designación de funcionarios o servidores para la
gestión administrativa del respectivo gobierno autónomo descentralizado;
e) Gestionar la realización de contratos con el sector público a favor de terceros;
f) Celebrar contratos con el sector público, por sí o por interpuesta persona
natural o jurídica, salvo los casos expresamente autorizados en la ley;
g) Desempeñar el cargo en la misma Corporación;
h) Todas aquellas circunstancias que a juicio de la Corporación imposibiliten o
hagan muy gravoso a una persona el desempeño del cargo.
i) Atribuirse la representación del gobierno autónomo descentralizado, tratar
de ejercer aislada o individualmente las atribuciones que a éste competen,
o anticipar o comprometer las decisiones del órgano legislativo respectivo; y.
j) Las demás previstas en la Constitución y la ley.
Art. 22.-Vocales alternos o suplentes.- Los vocales suplentes asumirán la
responsabilidad de reemplazar a los vocales principales en el mes que les
corresponde a vacaciones anuales y cuando el caso lo amerite.
Asistirán a las oficinas en cumplimiento de sus funciones, para ejercer su
planificación de la gestión, trabajo de campo y firmar el registro de asistencia tres
días de oficina cumpliendo las 8 horas laborales diarias y dos días de trabajo de
campo a la semana, y participarán obligatoriamente de las dos sesiones ordinarias
de Junta convocadas en forma legal.
Si el vocal principal no pudiere asistir a una sesión a la que haya sido convocado,
podrá delegar a su alterno o suplente mediante escrito dirigido al presidente,
indicando las razones de su inasistencia y pidiendo que se permita la participación
de su vocal suplente en la sesión de la Junta, con voz y voto.
La participación del suplente o alterno a sesión ordinarias y las asistencias a la
oficina de junta, se le descargara de las vacaciones del titular, salvo que su ausencia
sea por calamidad doméstica se aplicara de acuerdo a la LOSEP.
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CAPÍTULO III
DE LAS SESIONES, CONVOCATORIAS, QUÓRUM, ASISTENCIA Y CONTROL
Art. 23.- De las sesiones.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
de Tarqui, tendrá cuatro clases de sesiones, como lo establece el art. 316 del
COOTAD.
a) Sesión Inaugural;
b) Sesión Ordinaria;
c) Sesión Extraordinaria; y,
d) Sesión Conmemorativa.
Art. 24.- De la sesión Inaugural.- Le corresponde a los integrantes del GADPRT,
que hayan obtenido su credencial de acreditación a miembros del respectivo nivel
de gobierno por el CNE, y se acogerán a lo establecido en el art. 317 del COOTAD.
Art. 25.- De las Sesiones Ordinarias de Junta.- Los miembros del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui, se reunirán en forma
ordinaria por convocatoria del presidente, dos veces al mes de manera obligatoria,
la convocatoria del ejecutivo se realizara con al menos cuarenta y ocho horas de
anticipación a la fecha prevista, la primera se realizará los días jueves de la primera
semana del mes y la segunda los días jueves de la tercera semana del mes
correspondiente, a las 9:00 horas, donde en sesión de junta se fijara un calendario
de fechas establecidas para un año calendario.
El mismo que será de opinión pública, para que los actores sociales puedan conocer
las fechas, lugares y horas de las sesiones ordinarias del GADPRT, y puedan ser
parte de las deliberaciones y tomas de decisiones de la función pública.
Art. 26.- Las sesiones ordinarias de Junta del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Tarqui, se instalarán en las oficinas del gobierno parroquial.
Excepcionalmente y por decisión del presidente del Gobierno Parroquial, se podrá
reunir en cualquier otro lugar de la jurisdicción territorial, con la finalidad de
resolver temas relacionados con alguna comunidad, sitio o barrio en la que puedan
participar sus ciudadanos o ciudadanas, en condición de delegados con voz y voto
para el ejercicio del derecho al uso de la silla vacía.
La participación de las o los delegados de la ciudadanía se lo regulará en una
resolución, expedida en sesión de junta.
Art. 27.- Sesiones extraordinarias.- Extraordinariamente, los miembros del
Gobierno Parroquial de Tarqui, puede instalarse en sesión extraordinaria de junta
por convocatoria de su presidente, o a petición de tres de los vocales principales y
en ejercicio de sus funciones. En ellas se tratarán temas urgentes y específicos. La
sesión extraordinaria podrá ser convocada por lo menos con 24 horas de
anticipación.
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Art. 28.- De las Convocatorias. - Las convocatorias a sesiones ordinarias de Junta
las dispondrá el presidente, para que sean realizadas por Secretaría.
Las mismas que serán entregadas o comunicadas a través del medio físico, digital
por E-mail a los miembros del legislativo con un mínimo de cuarenta y ocho horas
de anticipación y en la que se indicará el orden del día a tratarse, adjuntando la
documentación de respaldo sobre los temas correspondientes.
Art. 29.- Del Quórum. - La Junta podrá instalarse en sesión válida hasta con 15
minutos después de la hora de la convocatoria, siempre que exista el quórum que
será la mitad más uno de los miembros del órgano legislativo (3), más el presidente
del gobierno parroquial. El presidente declarará fallida la sesión si solo asiste uno o
dos vocales, transcurrido los 15 minutos después de la espera prevista.
Art. 30.- De las sesiones conmemorativas. - Son aquellas que se realizan en la
conmemoración de una fecha cívica o aniversarios por la creación de la parroquia o
la institucionalidad de la misma.
Art.31.- De las asistencias, control.- Todos los servidores públicos que prestan
sus servicios en el GADPRT tienen la obligación de firmar el registro de asistencia,
los miembros del legislativo del Gobierno parroquial de Tarqui, tienen la obligación
de concurrir a las oficinas y firmar su hoja de asistencia, esto no incluye su
participación obligatoria a las sesiones de la Junta convocadas en forma legal.
Art. 32.- Del horario de trabajo.- El horario de ingreso al trabajo del Ejecutivo y
los servidores y servidoras públicas serán de lunes a viernes.
a) Entrada: 8:00 a 13:00 horas.
b) Tarde: 14:00 a 17:00 horas.
A excepción de los señores vocales que laborarán tres días de oficina cumpliendo las
8 horas laborales diarias y dos días de trabajo de campo a la semana , y participarán
obligatoriamente de las dos sesiones ordinarias de Junta convocadas en forma legal.
Art. 33.- Registro de Asistencia.- El control de registro y asistencia de los
servidores públicos permanentes y a los vocales a cumplir con sus deberes de
mandantes, así como a las sesiones de la Junta Parroquial y/o a las sesiones o
gestiones de las comisiones que integran, serán realizadas por el secretario/a del
gobierno parroquial, con la supervisión y control del presidente. Si el secretario/a
incumpliera con ésta obligación, o faltare a la verdad, será causal de sanción Verbal,
Escrita, Económicas o cese de sus funciones del cargo, observando para ello el
debido proceso, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que hubiere
lugar, conforme a la Ley.
El registro de asistencias e informes serán los documentos de convalidación para la
realización de la cancelación de los sueldos a través de la Unidad de Tesorería del
GADPRT.
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Los informes mensuales serán presentados a secretaria quien pondrá en
conocimiento al ejecutivo para su revisión, en caso de que los informes no contengan
las especificaciones constantes a este artículo, se impondrá multa u otra sanción.
Art. 34.- Remuneraciones. Las remuneraciones de los servidores y servidoras
públicas del GADPRT, serán según lo que dispone la ley y el COOTAD, los mismos
que no deberán exceder ni el piso ni techo de la tabla de remuneración salarial.
Según la reforma del acuerdo Ministerial No.MRL-2011-0183 Publicado en el
registro Oficial N°505 del 03 de agosto del 2011.
ASIGNACIÓN
DENOMINACIÓN VALOR
PRESUPUESTARIA
DE PUESTO.
PISO
DEL
MINISTERIO
(USD)
DE FINANZAS A
LOS GADPRT.

VALOR
TECHO
(USD)

De 250.001 en
adelante

Presidente/a

354

2190

De 150.001 a
250.000

Presidente/a

354

1340

Hasta 150.000

Presidente/a

354

935

ASIGNACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
DE PUESTO.
DEL
MINISTERIO
DE FINANZAS A
LOS GADPRT.

VALOR
PISO
(USD)

VALOR
TECHO
(USD)

De
900.001
adelante.

en Secretaria/o

354

733

354

817

De
250.001
900.000

a Secretaria/o

354

622

354

675

De
150.001
250.000

a Secretaria/o

354

733

354

675

Hasta 150.00

Tesorera/o
Tesorera/o
tesorera /o
Secretaria/o
tesorera /o
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La determinación de la remuneración mensual unificada de las y los Vocales se
sujetará a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización. Por lo tanto, en ningún caso se fijará en un valor
superior al 40% de la remuneración mensual unificada que perciba la o el
Ejecutivo de su respectivo GAD Parroquial Rural.
CAPÍTULO IV
ÓRGANOS DE APOYO
Art. 35.- De los Órganos de apoyo Comisiones y Unidad Técnica.- Constituye la
instancia vinculante entre lo técnico, administrativo y lo político del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui, para fortalecer la gestión y
toma de decisiones, estará integrada por las siguientes instancias:
a) Una Tesorera
b) Una Secretaria
c) Una Unidad Técnica
d) Las Comisiones permanentes
e) Las Comisiones Ocasionales
f) Unidad de Servicios Generales
Art. 36.- Del tesorero/a. - El Tesorero/a será designado/a por el presidente del
GADPRT; será una persona con conocimiento contable básico y será de afuera del
seno, será contratada/o a través de un nombramiento por el tiempo que disponga
la autoridad nominadora, quién ejercerá sus funciones con remuneración y sanción
según lo establecido en la Ley.
Sus funciones son las siguientes:
a) Intervenir en las acciones de índole financiera que comprometan los recursos
económicos del GADPR, con apego a las disposiciones jurídicas y legales vigentes;
b) Elaborar el anteproyecto del presupuesto y ponerlo a consideración del ejecutivo
en los plazos que determina el COOTAD;
c) Legalizar y realizar con su firma los comprobantes de pago y autorizar las
transferencias del sistema de pago interbancario de todos los desembolsos por
las obligaciones legalmente adquiridas por el GADPRT;
d) Cumplir y hacer cumplir las normas, observaciones y políticas que sobre la
administración financiera de los recursos públicos, que haya dictado o dictare la
Contraloría General del Estado;
e) Dar el seguimiento al funcionamiento adecuado y oportuno de los sistemas de
presupuesto, de determinación y recaudación de recursos financieros, de
acuerdo con la naturaleza y organización del GADPR;
f) Solicitar las modificaciones al presupuesto aprobado, conforme las disposiciones
legales;
g) Entregar oportunamente la información financiera requerida a las autoridades
del GADPR;
ADMINISTRACIÓN 2019—2023
Email: gadprtarqui@hotmail.com
Página web www.gadtarqui.gob.ec
Teléfono: 2 535-326/St. Cel. 0998499908/Pres.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE TARQUI

Registro oficial Nº
193 del 27 de Octubre del 2000
Calle 24 de Mayo y Calle Unión y Progreso

h) Dar asesoramiento al Gobierno en Pleno sobre aspectos financieros, así como a
las comisiones que requieran su presencia;
i) Asegurar la liquidación y cancelación oportuna de toda obligación financiera que
contraiga el GADPR;
j) Estudiar e informar a la junta en Pleno sobre las necesidades financieras del
GADPR, proponiendo solución y/o formulando recomendaciones;
k) Establecer y controlar la vigencia de pólizas, cauciones y actuar conforme lo
determine los contratos y la ley;
l) Informar oportunamente verbalmente o por escrito al Ejecutivo sobre cualquier
novedad relacionada con los bienes del GADPR;
m) Elaborar y subir al portal de compras públicas el Plan Anual de Contrataciones,
así como todos los procesos de adquisición y contratación en los que intervenga
el GADPRT;
n) Efectuar las conciliaciones bancarias dentro de los cinco primeros días de cada
mes, velar porque las aplicaciones incorporen los controles de carga y validación
de la información.
o) Realizar los contratos de prestación de servicios, ínfima cuantía y la conducción
del talento humano que labora en el GADPRT.
p) Elaborar las actas de entrega recepción de bienes y servicios que realice el
Gobierno Parroquial con terceros.
q) Lo demás que le atribuya las leyes pertinentes.
Art. 37.- De la Secretaria.- La Secretaria será designada/o por el presidente del
GADPRT; será una persona con conocimiento básico en redacción y elaboración de
oficios manejo de archivo y documentación. Será contratada/o por el tiempo que
disponga la autoridad nominadora, quién ejercerá sus funciones con remuneración
y sanción según lo establecido en la Ley.
Sus funciones son las siguientes:
a) Manejar los Archivos y documentación del GADPRT;
b) Llevar el registro de asistencia de los servidores públicos y contratados del
GADPRT.
c) 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 y calidez;
d) Realizar las convocatorias a sesiones ordinarias, extraordinarias de junta del
GADPRT, de las asambleas locales, comunitaria o barriales en general y
entregarlas a los convocados en el tiempo que establece la ley;
e) Asistir a las reuniones del gobierno en pleno y de la asamblea parroquial, con voz
informativa.
f) Llevar en orden organizada la agenda de actividades del presidente;
g) Elaborar
copias certificadas de documentación con la autorización del
presidente;
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h) Elaboración, entrega y recepción de documentos;
i) Responsabilizarse de la Información de las notificaciones dirigidas por el
presidente a todos los servidores públicos del GADPRT, el registro de documentos
despachados, de oficios recibidos, de registro de atención al usuario interno y
externo, actas de bajas de documentación y archivos;
j) Asistir a las reuniones del Gobierno en Pleno y de la Asamblea Parroquial, para
la toma de datos relevantes;
k) Difundir en carteleras informativos, las convocatorias a sesión ordinarias y las
demás actividades mensuales y semanales que realiza el GADPRT, para el
conocimiento ciudadano;
l) Publicar en el Facebook institucional
información relacionada al
desenvolvimiento del Gobierno Parroquial
m) Responsabilizarse de revisar el correo electrónico del Gobierno Parroquial y
Quipux e informar sobre la documentación recibida y enviada.
n) Coordinar con el área de Tesorería y Unidad Técnica acciones que propendan el
desarrollo del GADPRT.
o) Apoyar en la codificación los bienes de larga duración en el lugar visible que
permita su identificación oportuna, conforme el manual general de
administración y control de los activos del sector público
p) Las demás que determine las disposiciones del presidente o la junta en pleno.
Art. 38.- De la creación de la Unidad Técnica del GADPRT.- Crease la Unidad
Técnica del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui, para el fiel
cumplimiento de su Visión, Misión y sus funciones establecidas en la Constitución
y el COOTAD, y las demás disposiciones del presente Orgánico Funcional.
Art. 39- De los y las integrantes de la Unidad Técnica.- Estará integrada por
servidores y servidoras públicas de profesión o contratados con tercer y cuarto nivel
de estudios etc., en el área académica según las necesidades correspondientes en el
territorio parroquial.
Las y los servidores públicos o contratados se designaran, a través de ternas
presentadas, mismas que serán analizadas y seleccionadas por el presidente.
Art. 40.- De la unidad técnica.- Es la instancia encargada de realizar la
planificación y asesoramiento técnico de la institución y en general de la parroquia.
Sus funciones son las siguientes:
a) Realización de Proyectos de carácter social, productivo de infraestructura que se
encuentran amparado en el Plan Operativo Anual de la Institución.
b) Elaborar Proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, proyectos macro enfocados en las competencias del Art 65 del
COOTAD.
c) Levantamiento de la línea base, elaboración de planes, programas, proyectos,
políticas públicas y estudios, con la participación de los habitantes de los barrios,
comunidades y las distintas organizaciones sociales de la parroquia;
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d) Apoyar al presidente del GADPRT, en la presentación y gestión de los programas,
proyectos y estudios, ante las demás instancias seccionales cantonal, provincial,
nacional o internacional;
;
e) Elaboración del plan estratégico de la parroquia, articulando los planes de vida
de las comunidades y la participación de los integrantes de los barrios,
comunidades y demás organizaciones de base de la parroquia;
f) Retroalimentación y actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de parroquia, por autorización a través de resolución de junta del
GADPRT;
g) Gestionar las vialidades técnicas para los permisos de operatividad y vialidad de
los programas, proyectos y estudios a través de las diferentes instituciones
públicas correspondientes;
h) Asesoramiento y apoyo técnico al presidente, a los integrantes de las comisiones,
a Secretaria, Tesorera y a quien disponga el presidente o la junta en pleno;
i) Apoyar al Tesorero/a en la elaboración del anteproyecto presupuestario, plan
operativo anual (POA), socialización a los actores sociales de la jurisdicción de la
parroquia y llenar los pliegos requeridos para los procesos de contratación
pública.
j) Actuar en calidad de Administrador o Fiscalizador de Proyectos que ejecuta el
Gobierno Parroquial de Tarqui.
k) Subir toda información al sistema de la página Web del GADPRT, relacionada a
la gestión, acción, ejecución de las actividades realizadas, elaborar el informe
institucional y de las autoridades de elección popular y subirla al sistema de la
institución de control (CPCCS); y subir los proyectos al sistema del SIGAD.
l) Apoyar a las comisiones en las elaboraciones de los planes operativos de cada
unidad.
m) Apoyar en la organización de la ciudadanía para que sean parte de las diferentes
instancias de participación al GADPRT.
n) Presentar por secretaria los informes mensuales de sus actividades realizadas
por escrito dirigidos al presidente, los mismos que deben contener antecedentes,
objetivos (general y específicos), conclusiones, recomendaciones y
o) Las demás que demande el presidente o la junta en pleno.
Art. 41.- Personal de Apoyo.- Es la instancia encargada de apoyo al área técnica,
administrativa y legislativa, de la institución y en general de la parroquia.
a) Realizar el levantamiento de información primaria, secundaria en territorio
para la actualización del Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial y la
sistematización de los resultados.
b) Apoyar al área técnica del GADPRT, con los medios de verificación para la
justificación de los proyectos de todas las comisiones.
c) Apoyar a todas las comisiones, en la elaboración de oficios, memorándum,
archivo de documentación técnica.
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d) Asistencia para el levantamiento de líneas base y diagnóstico para la
elaboración de proyectos, Socio-Cultural, Productivo, Ambiental, Obra
Pública.
e) Subir toda información al sistema de la página Web del GADPRT, proyectos al
sistema del SIGAD previa coordinación con la Unidad Técnica.
f) Presentar por secretaria los informes mensuales de sus actividades realizadas
por escrito dirigidos al presidente, los mismos que deben contener
antecedentes,
objetivos
(general
y
específicos),
conclusiones,
recomendaciones y
g) Las demás que demande el presidente o la junta en pleno.
Art.42.- Las Comisiones Permanentes. - Están establecida en el párrafo cuarto del
art. 327 del COOTAD, donde manifiesta que: Las Juntas parroquiales podrán formar
comisiones permanentes, técnicas ocasionales de acuerdo a las necesidades del
territorio, con la participación ciudadana y serán presididas por los Vocales del
Gobierno Parroquial.
Art.43.- De las creaciones de las Comisiones permanentes.- Tendrán la calidad
de permanentes las siguientes comisiones:
1) Comisión de Mesa
2) Comisión de Planificación y Presupuesto
3) Comisión de Igualdad y Género
COMISIÓN UNO
Art.44.- De la Comisión de Mesa: Su finalidad es tratar asuntos que se refieren a
la participación ciudadana, la democracia, y asuntos relacionados con los miembros
del GAD parroquial en lo relacionado con renuncias y licencias de los dignatarios de
elección popular.
La Comisión de Mesa estará integrada por el Presidente GAD Parroquial de “TARQUI”
quien la presidirá y dos Vocales, esta comisión tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:
a) Dictaminar acerca de la calificación de los vocales, dentro de los diez días
siguientes a la posesión de los mismos, o respecto de sus excusas dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes a su resolución.
b) Conocer de los procedimientos de remoción siguiendo el debido proceso
determinado en el artículo 336 del COOTAD
c) Principalizar a los miembros suplentes del GAD Parroquial de “TARQUI” que
acceden temporal o indefinidamente al cumplimiento de sus funciones.
d) Cesar en funciones, a los vocales que hayan cometido irregularidades
flagrantes o comprobadas en el desempeño de sus funciones conforme a la ley
y al debido proceso.

ADMINISTRACIÓN 2019—2023
Email: gadprtarqui@hotmail.com
Página web www.gadtarqui.gob.ec
Teléfono: 2 535-326/St. Cel. 0998499908/Pres.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE TARQUI

Registro oficial Nº
193 del 27 de Octubre del 2000
Calle 24 de Mayo y Calle Unión y Progreso

COMISIÓN DOS
Art.45.- De la comisión de Planificación y Presupuesto: La Comisión de
Planificación y Presupuesto estará integrada por tres vocales y deberá ser presidida
por un vocal, esta comisión tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Estudiar el proyecto de presupuesto presentado por el Presidente del GAD
Parroquial y emitir el correspondiente informe, de acuerdo con la Ley.
b) Estudiar y analizar las necesidades de los servicios que requiera la población
de la parroquia, estableciendo prioridades de acuerdo con la planificación
institucional.
c) Sugerir el mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones del Gobierno
Parroquial.
COMISIÓN TRES
Art. 46.- De la comisión de Igualdad y Género: La comisión permanente de
igualdad y género estará conformada por tres vocales del Gobierno Parroquial y
deberá ser presidida por un vocal, esta comisión tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:
a) Se encargará de implementar políticas de igualdad y equidad de conformidad
con la Constitución.
b) Implementar mecanismos de participación ciudadana y democrática de
manera incluyente de toda la población.
c) Velar por el cumplimiento de la equidad de género e inclusión social.
Art. 47.- De las creaciones de las Comisiones Ocasionales: Créese las comisiones
ocasionales, en la pericia del GADPRT según sus necesidades para el buen
cumplimiento de sus funciones las siguientes:
a) COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
b) COMISIÓN
DE
PRODUCCIÓN,
TURISMO
Y
EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL.
c) COMISIÓN DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y
TELECOMUNICACIONES.
d) COMISIÓN SOCIO-CULTURAL, RECREACIÓN Y DEPORTES.
Art. 48.-De la Comisión de Obras Públicas. - Es la encargada de la coordinación
con las demás unidades de acción y técnica del GADPRT, la planificación general de
todas las actividades a realizarse, guiar, controlar y fiscalizar conjuntamente con el
presidente todas las obras que contrate el GADPRT o la intervención de otros niveles
de gobiernos o ministerios dentro del territorio parroquial.
Sus funciones serán las siguientes:
a) Coordinar con la Unidad Técnica y las demás unidades de acción, la planificación
de actividades a realizarse en el plan operativo anual de su comisión y articularlo
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al Plan Operativo Anual del GADPRT, amparado en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
Presentar ante las sesiones de Junta las reformas realizadas en el Plan Operativo
Anual para la respectiva aprobación
Coordinar y gestionar ante los departamentos o áreas de planificación de los
GADs. Municipales, Provinciales y Ministerios, acompañamiento técnico la
elaboración de planes, programas, proyectos, políticas públicas, levantamiento
de planos planimétricos y cartografías del territorio parroquial.
Apoyar a la unidad técnica en las actividades que realice para la
retroalimentación del plan de desarrollo y el ordenamiento territorial de la
parroquia, en lo que respecta al componente de Asentamientos Humanos.
Programar con la unidad técnica las visitas a las comunidades, barrios o recintos
para el levantamiento de información de línea base.
Acudir por delegación del presidente a la realización de las inspecciones de las
obras de infraestructuras que se vayan a construir por el GADPRT u otras
instituciones.
Liderar la fiscalización de las obras que se vayan a ejecutar en el territorio
parroquial por cualquier administración.
Acudir a las oficinas en cumplimiento de sus funciones, para ejercer su
planificación de la gestión, trabajo de campo y firmar el registro de asistencia tres
días de oficina, cumpliendo las 8 horas laborales diarias y dos días de trabajo de
campo a la semana, y participar obligatoriamente de las dos sesiones ordinarias
de Junta convocadas en forma legal.
Presentar los informes mensuales por escrito a secretaría, dirigidos al presidente,
mismo que contendrá las actividades realizadas, de gestiones, trabajo de campo,
conclusiones y recomendaciones, que sirvan para el fortalecimiento y buena
marcha de la institución.
Las demás actividades que le demande la junta en pleno, o el presidente y la ley.

Art. 49.- De la comisión de Producción, Turismo y Emprendimiento
Empresarial.- Es la unidad encargada de coordinar, planificar, elaborar, ejecutar
planes, programas, proyectos convenios en conjunto o autorización del presidente
del GADPRT, en el ámbito de la unidad a la que representa y amparado en el marco
de sus atribuciones contempladas en el presente reglamento, las resoluciones de
junta, el presidente y lo que determine la ley.
Sus funciones serán las siguientes:
a) Coordinar con la unidad técnica y las demás unidades de acción, la planificación
de actividades a realizarse en el plan operativo anual de su comisión y articularlo
al Plan Operativo Anual del GADPRT, amparado en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
b) Coordinar y gestionar ante los departamentos o áreas de planificación de los
GADs. Municipales, Provinciales y Ministerios, la elaboración de planes,
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programas, proyectos, políticas públicas, que beneficien e incentiven la
productividad, turismo y el emprendimiento empresarial en la parroquia.
c) Coordinar con la Unidad Técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería la
ejecución de proyectos encaminados a fortalecer el aparato productivo de la
parroquia.
d) Apoyar a la unidad técnica en las actividades que realice para la
retroalimentación del plan de desarrollo y el ordenamiento territorial de la
parroquia en lo que respecta al Componente Económico –Productivo.
e) Organizar en coordinación con la unidad técnica la organización y planificación
de los barrios, recintos y comunidades que estén legalmente reconocidos e
identificar las zonas potencialmente aptas para la implementación de proyectos
productivos.
f) Acudir conjuntamente con el técnico del MAG a inspecciones a los proyectos
productivos implantados en las comunidades.
g) Acudir a las oficinas en cumplimiento de sus funciones, para ejercer su
planificación de la gestión, trabajo de campo y firmar el registro de asistencia tres
días de oficina, cumpliendo las 8 horas laborales diarias y dos días de trabajo de
campo a la semana, y participar obligatoriamente de las dos sesiones ordinarias
de Junta convocadas en forma legal.
h) Coordinar la planificación de actividades en conjunto con la técnica del Ministerio
de Agricultura y Ganadería y la Unidad Técnica del Gad Parroquial.
i) Presentar los informes mensuales por escrito a secretaría, dirigidos al presidente,
mismo que contendrá las actividades realizadas, de gestiones, trabajo de campo,
conclusiones y recomendaciones, que sirvan para el fortalecimiento y buena
marcha de la institución, la misma que deberá ser presentadas al finalizar cada
mes,
j) Las demás actividades que le demande la junta en pleno, el presidente y la ley.
Art.50.- De la comisión de Gestión Ambiental, Seguridad Ciudadana y
Telecomunicaciones. Es la unidad encargada de coordinar, planificar, elaborar,
ejecutar planes, programas, proyectos, convenios en conjunto o autorización del
presidente del GADPRT, el marco de la unidad a la que representa en base a las
atribuciones contempladas en el presente reglamento, las resoluciones de junta, el
presidente y lo que determine la ley.
Sus funciones serán las siguientes:
a) Coordinar con la unidad técnica y las demás unidades de acción, la planificación
de actividades a realizarse en el plan operativo anual de su comisión y articularlo
al Plan Operativo Anual del GADPRT, amparado en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
b) Coordinar y gestionar ante los departamentos o áreas de planificación de los
GADs. Municipales, Provinciales y Ministerios, la elaboración de planes,
programas, proyectos, políticas públicas, que beneficien e incentiven la gestión
ambiental, seguridad ciudadana y telecomunicación.
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c) Coordinar con el Ministerio Ambiente la ejecución de proyectos e inspecciones
encaminados a fortalecer el sistema ambiental de la parroquia.
d) Apoyar a la unidad técnica en las actividades que realice para la
retroalimentación del plan de desarrollo y el ordenamiento territorial de la
parroquia en lo que respecta al Componente Físico Ambiental.
e) Coordinar con la unidad técnica las visitas a las comunidades, barrios o recintos
para el levantamiento de información de línea base, para la fundamentación de
proyectos relacionados a la Unidad de Gestión Ambiental, Seguridad Ciudadana
y Telecomunicación.
f) Coordinar conjuntamente con la Unidad Técnica la elaboración del Plan de
Emergencia Institucional.
g) Presentar los informes mensuales por escrito a secretaría, dirigidos al presidente,
mismo que contendrá las actividades realizadas, de gestiones, trabajo de campo,
conclusiones y recomendaciones, que sirvan para el fortalecimiento y buena
marcha de la institución.
h) Coordinar en conjunto con el Comité de Seguridad Ciudadana acciones que
propendan la seguridad parroquial.
i) Acudir a las oficinas en cumplimiento de sus funciones, para ejercer su
planificación de la gestión, trabajo de campo y firmar el registro de asistencia tres
días de oficina, cumpliendo las 8 horas laborales diarias y dos días de trabajo de
campo a la semana, y participar obligatoriamente de las dos sesiones ordinarias
de Junta convocadas en forma legal.
j) Las demás actividades que le demande la junta en pleno, el presidente y la ley.
Art. 51.- De la comisión Socio-Cultural, Recreación y Deportes. - Es la unidad
encargada de coordinar, planificar, elaborar, ejecutar planes, programas, proyectos
y convenios en conjunto o autorización del presidente del GADPRT, el marco de la
unidad a la que representa en base a las atribuciones contempladas en el presente
reglamento, las resoluciones de junta, el presidente y lo que determine la ley.
Sus funciones serán las siguientes:
a) Coordinar con la unidad técnica y las demás unidades de acción, la planificación
de actividades a realizarse en el plan operativo anual de su comisión y articularlo
al Plan Operativo Anual del GADPRT, amparado en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
b) Gestionar ante los departamentos o áreas de planificación de los GADs.
Municipales, Provinciales y Ministerios, la elaboración de planes, programas,
proyectos, políticas públicas, que beneficien e incentiven aspectos culturales,
recreacionales y deportivos.
c) Coordinar con el Ministerio de Cultura, Deporte, Casa de la Cultura, convenios
encaminados a fortalecer aspectos culturales, sociales y deportivos.
d) Apoyar a la unidad técnica en las actividades que realice para la
retroalimentación del plan de desarrollo y el ordenamiento territorial de la
parroquia en lo que respecta al Componente Socio Cultural.
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e) Actuar en calidad de administrador de los convenios de apoyo interinstitucional
con las instituciones aliadas para el desarrollo de proyectos de atención
prioritaria.
f) Establecer un proceso de seguimiento y evaluación a los proyectos que se
desarrollan en el área social.
g) Acudir a las oficinas en cumplimiento de sus funciones, para ejercer su
planificación de la gestión, trabajo de campo y firmar el registro de asistencia tres
días de oficina, cumpliendo las 8 horas laborales diarias y dos días de trabajo de
campo a la semana, y participar obligatoriamente de las dos sesiones ordinarias
de Junta convocadas en forma legal.
h) Presentar los informes mensuales por escrito a secretaría, dirigidos al presidente,
mismo que contendrá las actividades realizadas, de gestiones, trabajo de campo,
conclusiones y recomendaciones, que sirvan para el fortalecimiento y buena
marcha de la institución.
i) Organizar actividades físicas y recreacionales con los miembros del GADPRT.
j) Las demás actividades que le demande la junta en pleno, el presidente y la ley.
Art 52.- De la Unidad de Servicios Generales. - Esta Unidad es la encargada de
realizar servicios generales de limpieza y adecuación de las instalaciones e
infraestructura comunitaria de la parroquia.
Sus funciones serán los siguientes:
a) Velar por el aseo y buena presentación de las áreas y zonas que le sean asignadas
b) Guardar por el buen estado y conservación de los elementos suministrados para
la ejecución de tareas
c) Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia
d) Contribuir en el mantenimiento de la infraestructura parroquial
e) Realizar trabajos de instalación, reparación y mantenimiento de los sistemas de
agua, desagües y alcantarilla.
f) Arreglar y mantener el ornato de la parroquia
g) Acudir al Gobierno Parroquial cuando la Junta Parroquial lo amerite.
h) Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida.
i) Presentar el Informe de labores al finalizar cada mes
j) Cumplir con el convenio establecido con el Gobierno Municipal de Pastaza.
k) Las demás funciones que le sean asignadas por el Presidente del GADPRT de
acuerdo a la naturaleza de su cargo.
DISPOSICIONES FINALES.PRIMERA. - Los señores vocales a partir de la aprobación de este Reglamento
Interno, laborarán tres días de oficina, en horario normal y dos días de trabajo de
campo a la semana, y asistirán de manera obligatoria a las sesiones Ordinarias de
junta convocadas de manera legal.
Las remuneraciones del Ejecutivo y Legislativo se realizará de acuerdo a lo que
establece el acuerdo Ministerial No.MRL-2011-0183 Publicado en el registro Oficial
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N°505 del 03 de agosto del 2011, mismo que no se excederá del techo según lo
establecido en la ley.
De 08HOO a 13HOO y de 14HOO a 17HOO
SEGUNDA. - Los demás integrantes que conforman el personal administrativo,
técnico y ejecutivo, laboraran en horario normal de lunes a viernes.
De 08HOO a 13HOO y de 14HOO a 17HOO

ING. FREDDY ZABALA GOMEZ
PRESIDENTE DEL GADPRT
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE TARQUI

Registro oficial Nº
193 del 27 de Octubre del 2000
Calle 24 de Mayo y Calle Unión y Progreso

ORGÁNICO ESTRUCTURAL INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
TARQUI
NIVEL INSTANCIA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONSEJO DE PLANIFICACION
NIVEL EJECUTIVO PRESIDENTE
ING.FREDDY ZABALA
Tfno. 0998499908
ATENCIÓN AL PÚBLICO
LOS DÍAS MARTES

SRTA. YOMIRA VILLAFUERTE
VICEPRESIDENTA

SECRETARIA:
LCDA. FERNANDA LUNA/ O984170497
TESORERA: LCDA. RUTH ANDRANGO/
0982459210

LEGISLATIVO
(Vice-presidente y Vocales)

SR. MARCO SANTI
PRIMER VOCAL
ING. MARCO YUGCHA
SEGUNDO VOCAL
SR. EDWIN CARRASCO
TERCER VOCAL

UNIDAD TÉCNICA:
TÉCNICO PLANIFICACIÓN
ING. FISCALIZADOR
PERSONAL DE APOYO

COMISIONES
(Vice-presidente y Vocales)

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SR. EDWIN CARRASCO
Tfno. O987885109

COMISIÓN DE
PRODUCTIVIDAD, TURISMO Y
EMPRENDIMIENTOS
EMPRESARIALES
SR. MARCO SANTI
Tfno. O979093102

COMISIÓN DE GESTION
AMBIENTAL, SEGURIDAD
CIUDADANA Y
TELECOMUNICACIONES
ING. MARCO YUGCHA
Tfno. O981369919

COMISIÓN SOCIO- CULTURAL,
RECREACION Y DEPORTES
SRTA. YOMIRA VILLAFUERTE
Tfno. 0979163803
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