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RESOLUCION ADMIMSTRATWA No. 0O4- GPRSR -2014

El señor Juan Francisco Delgado Folleco, PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
RURAL DE SAN RAIAEL, la señora Mónica Chiles VICEPRESIDENTA el Sr. Dani
Espinoza VOCAI, el Sr. Enrique Ulcuango VOCAL y la señora Marithza Chandi
VOCAL.

CONSIDERAIIDO:

Q[JE; con fecha 1l de agosto del 2010 la Asamblea Nacional discutió y aprobó el
pmyecto de ley orgrínica" CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION
TERRITORIAL, ALIONOMIA Y DESCENTRALIZACION".COOTAD, y entro en

ügencia en el registro oñcial número 303 de fecha 19 de octubre del 2010, en la cual
en el art 65 se contempla las competencia exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales Rurales.

Que: en capihrlo cuatro sesión I articulo 63.- nah¡raleza jurídic4 del COOTAD
manifiesta los gobiemos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas

de derecho púbüco con autonomía polític4 administrativa y financiera estanán integra.dos

por los órganos previstos en este código para el ejercicio de las competencias que le
corresponden.

QUE; segun eL art 25 de ley orgrínica del servicio público, literal b en la parte pertinente

manifiesta que las instituciones que en formajustificada requie¡an de sus servidoras o de

sus serr¡idores laboren en diferentes horarios a los establecidos en la jornada ordinaria,
deben obtener la aprobación del ministerio de relaciones laborales. En las de los
gobiemos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, esta

facultad seé competencia de la m¡ixima autoridad.

QUE; en el acuerdo ministerial MRL No 20ll en el artículo 4 en la parte pertinente
manifiesta las juntas parmqüales rurales, mediante acto normativo definirán las
jornadas de trabajo que debenfur cumplir los vocales.

QUE; los vocales del GAD Parroquial San R¿fael, del periodo administr¿tivo 2014-
2019 úabajaran las I horas dia¡ias en las instalaciones de la institución.

QUE, todo servidor público tiene derecho a gozar de rm mes de vacaciones anual,

QUE: al salir un vocal de vacaciones, según la ley se debe convo€ar a su altemo
respectivo a asumir el puesto durante dichas vacaciones.

QUE: convocar a un altemo significarí4 presupuesta¡ cuatro sueldos adicionales con sus

respectivos beneficios de ley.

QUE; el GAD Parroquial San Rafael, no cuent¿ con los re¡ursos ecooómicos necesarios

en el gasto corriente.
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QUE. La parte administraüva financiera manejara un regisfro de asistencia" el cual
constam la hora de entrada y salida diario debidamente firmado. el cual iustificara la
presencia de los señores vocales.

QUE: Es necesario capacitar a los servidores públicos de la institución según rcza laley
de la Conaaloría General del Estado.

Que: las invitaciones recibidas por el GAD Panoquial San Rafael, para capacitaciones
de los servidores públicos dependientes de la institución senin, notificados mediante
oficio con una copia de la inütación correspondiente.

QUE: luego de la noüficapión rcalizada por Ia parúe administrativa de la institución,
sení de exclusiva responsabilidad de cada servidor público la participación o no a dichas
capacitaciones.

QUE: luego de babe¡ rccibido la inütación, seni de exclusiva responsabilidad de cada
servidor público, dependiente del GAD Panoquial San Rafael, justifica¡ ante los órganos
de control la participación o no a los cursos de capacitación.

En uso de las atribuciones y facultades que le confiere la ley en unanimidad

RESUELVEN

QUE; los vocales del GAD Panoquial San Rafael, cumplinfur con las I horas de trabajo
diarias, para lo cual se llevara un registro de asistencia diario, elaborados y controlados
por la secretaria del GAD Panoquial San Rafael y aprobados por el presidente del GAD
Panoquial san Rafael y para el justificativo del pago de sus remrmeraciones debenin
presentar los informes mensuales de labores, a secretaria, siendo de su exclusiva
responsabilidad la presentación o no de dichos informes, en vista que para la parte
administrativa financiera, la ley le probíbe retener su respectivo sueldo a un servidor
público,

QtlE: las vacaciones anuales de cada vocal, serán prorrateadas una hora diari4
significando esto que trabajar en jomadas de 7 horas diarias durante 8 meses, en los
cuales se cubre las 240 horas correspondientes a los 30 días de vacaciones.

QUE: a los cursos de capacitación luego de la notificación oficial, en las cuales deberán
constar su respectivo recibido por cada servidor público seni de exclusiva
responsabilidad de cad¿ uno de ellos la participación o no a dichos cr¡rsos y su
respectiva justificación ante los organismos de control.

i

(\

/

,9
-\

\l
/

Av. Eloy Alfaro y Simón Bolivar, teléfono,062902029/gadsan¡afa€11990@gmail.com



) ry---4¡-
l5>s+'iFtgl,

Sra- Mónidá Chiles
VICEPRESIDENTA

Sr. Enrique Ulcuango
VOCAL
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Esta resolución entra en vigencia a partir de los 26 días del mes de junio del 2014 fecha
de su aprobación.

lo actuado firman, en las oficinas del GAD Parroquial San Rafael.
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