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REGLAi'ENTO ORGANICO FUNCIONAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL SAN
RAFAEL DEL CANTON BOLIVAR. PROVINCIAL DEL CARCHI.

Considerando:

Que en et Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct-2010, se expidió el
CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y
DESCENTRALIZACION.

Que en el COTAD sesión primera Art. 64 funciones l¡teral (c) manifiesta que el
GAD lmplementara un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los
derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial

Que en el COTAD sesión segunda Art. 67 Atribuciones de la junta parroquial
rural literal (a) le corresponde Expedir acuerdos, resoluciones y normativa
reglamentaria en las materias de competencia del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural conforme este Código;

Que es necesario dotar de un reglamento Orgánico Funcional, determinando
límites de autoridad y responsabilidad a los Niveles Administrativos y funciones a
los miembros que integran la Junta Parroquial.

- En uso de sus facultades que le concede la ley en su artículo 67 literal del
Código Orgánico de Organ¡zac¡ón Territorial Autonomía y Descentralización.

RESUELVE

Aprobar y expedir el siguiente reglamento Orgánica Funcional de la Junta Panoquial de
San Rafael del Cantón Bolívar para la administrac¡ón del periodo 2014-2019.

TITULO I
CAPITULO I

DE LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL

Art. 1.- Niveles.- La estructura orgánica de la Junta Parroquial Rural San Rafael, estará
conformada por los siguientes niveles adm¡nistrat¡vos.

a) Nivel Participat¡vo
b) Nivel Planificación
c) Nivel Eiecutivo
d) Nivel Legislativo
e) Nivel Administratívo Financiero
f) Nivel Operativo

Art. 2.- Nivel Partic¡pativo.- estará conformado por autoridades locales y miembros de
la sociedad civil de la parroquia.
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Art. 3.- Nivel Planificación.- integrada por la sociedad civil de la parroquia.

Art. 4.- Nivel Ejecutivo,- Se encuentra integrado por el presidente de la Junta parroquial,
y en caso de subrogación por el Vicepresidente(a).
Se encuentra integrado por el secretario(a) Tesorero(a).

Art. 5.- Nivel Legislativo.- Se encuentra conformado por los vocales del GAD Parroquial

Art.-6.- Nivel Admin¡strativo- Financiero.- se encuentra conformado por el (la)
Secretario- Tesorero

Art. 7.- Nivel Operativo,- Se encuenlra conformado por las comisiones que se
nombrarán para el efecto que son permanentes y ocasionales.

Art. 8.- Los 6 niveles de la estructura orgánica tienen las siguientes definiciones:

a) Nivel Part¡c¡pat¡vo .- Se crea la Asamblea Parroquial como máxima instancia de
deliberación, de decisión e interlocución para incidir en el ciclo de las políticas
públicas locales, la prestación de servicios y en general, la gestión te¡ritorial,'
rendición de cuentas, promoción de la participac¡ón ciudadana y control social.

b) Nivel Plan¡ficación. espacio en el que se trabajará la formulación, seguimiento y
evaluac¡ón de los planes de desarrollo, de ordeñamiento teritorial, así como de las
políticas públicas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las necesidades
priorizadas, con objeiivos estratégicos del territorio, ejes y lineas de acción,
definidos en la asamblea panoquial, velar por la coherencia de la planificación local
y nacional, en acuerdo con lo que establece la Ley.

c) Nivel Ejecutivo.- Ejercer la máxima autoridad dentro de la Junta Parroquial. En
consecuencia tiene a su cargo la ejecución de la política instituc¡onal y la
aprobación de los planes y programas de irabajo de las unidades administrativas y
el control y evaluación de sus resultados.

d) Nivel legislativo.- cuya función básica es la de legislar sobre la política que debe
seguir la organizac¡ón y decidir sobre los aspectos de mayor importancia de la Junta
Parroquial.

e) N¡vel Adm¡nistrativo Financiero.- Niveles y unidades administrativas, a fin de que
cumplan con sus funciones y la realización de los objetivos de la Junta Panoquial.

f) Nivel Operativo.- Cumple coñ las politicas y objetivos de la Junta paroquial a
través de la ejecución de planes y programas aprobados por el nivel legislativo.
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CAPITULO II
DE LA oRGAN¡znc¡óN FUNctoNAL

Art. 9-- La Junta Panoquial Rural cumplirá con las funciones determinadas en la

Constitución de la Republica, el COTAD, el presente reglamento orgánico funcional y
demás leyes que le rigen

a) .- DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL

Art.10.- La Asamblea Parroquial es el espacio de consulta, control y participac¡ón

ciudadana de los habitantes de la parroquia para lo cual se cumplirá de acuerdo a la
constitución de la república, la ley de participación ciudadana, resolución del sistema de
participación ciudadana de la parroquia y demás leyes vigentes.

b) .- DEL CONCEJO DE PLANIFICACION PARROQUIAL

Art. 1 1.- es el espacio en el que se trabajará la formulación, seguimiento y evaluación de
los Dlanes de desarrollo, de ordenamiento territorial, así como de las políticas públicas

locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las necesidades priorizadas, con
objetivos estratég¡cos del territorio, ejes y líneas de acción, def¡nidos en la asamblea
parroquial, velar por la coherencia de la planificación local y nacional, en acuerdo con lo
que establece la Ley.

C) ,. DE LA JUNTA PARROQUIAL

Att. 12.- Junta parroquial rural art 66 del COOTAD.- La junta parroquial rural es el órgano
de gobierno de la panoquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación
popular, de entre los cuales el más votado lo 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 panoquial rural

Sus funciones son:

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
paroquiales, en el
Marco de sus competencias constitucionales y legales;

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equ¡dad e inclusión en su
territorio,
En el marco de sus competencias constitucionales y legales;

c) lmplementar un sistema de participación c¡udadana para el ejercicio de los derechos y

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial:
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el plan paroquiat rurat de desaroilo; el de ordenamiento teritorial y las

Públicas; ejecutar ras acciones de ámbito.parroquiar que se deriven de sus competencias,de manera coordinada con ra pranificación cantonár y provinciar; y, reatizai'en-foimapermanente er seguimiento y rendición de cuentas sobre er cumprimiento de ras metasestablecidas;

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconoc¡das por la Constitución yra rev; coDrGO oRcANrco o¡ioRr'¡zncror,¡ reRRlrorinl Áüióñó¡¡nDESCENTMLIZACION.

0 vigilar la ejecución de obras y ra caridad de ros servicios públicos y propiciar raorganización de la ciudadanía en la panoquia;

g) Fomentar la inversión y er desarrolo económico espec¡armente de ra economía poputary solidaria, en sectores como ra agricurtura, ganadeiía, artesanía y turismo, entre otros,en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralízaáos;

h) Articular a los actores de ra economía popurar y soridaria a ra provisión de bienes yservicios
públicos:

i) Promover y patrocinar ras curturas, ras artes, act¡vidades deportivas y recreativas enbeneficio de la colectividad;

i) Prestar los servicios púbricos que res sean expresamente cteregados o descentrarizados
con
criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando ros principios de universalidad,accesibilidad, regularidad y continuidad preúistos en la Constitución;

k) Promover los sistemas de protección integrar a ros grupos de atención prioritaria paragarant¡zar
Los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias:

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorialen m_rngas o cuarquier otra forma de participación social, para la realízación ae o¡ras oeinterés comunitario;

m) coordinar con la polícía Nacional, la sociedad y otr-os oÍganismos lo relacionado conla seguridad c¡udadana, en el ámb¡to de sus compeienl¡"i, u.

n) Las demás gue determine la ley.
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d) DE LAS COMPETENCTAS EXCLUSTVAS

Art. t 3.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural.-
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales ejercerán las
siguientes competencias exclus¡vas, sin perjuicio de otras que se determinen:

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el
desanollo Parroquial y su correspondiente ordenamiento tenitorial, en coordinación con el
gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad;

b) Planificar, construir y mantener Ia infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en
los presupuestos Part¡cipativos anuales;

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural;

d) Incentivar el desarrollo de activ¡dades productivas comunitarias la preservación de la
biodiversidad y la proteccíón del ambiente;

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gob¡erno;

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

e).-DE LAS ATRIBUCIONES

Art.- 14.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta paroquial rural le
corresponden:

a) Expedir acuerdos, resoluciones 
- y normativa reglamentar¡a en las materias de

competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Panoquial rural conforme este
Código;

b) Aprobar el plan panoquial de desanollo y el de ordenamiento territorial formulados
Participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias
de Participac¡ón. así como evaluar la eiecuc¡ón:
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c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y'con ei d"
ordenamiento territorial; así como garantizar una participacíón ciudadana en lá que eiten
representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la Constitucióny 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 ra junta parroqu¡al rural, traspasos de partidas
Presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstanciás lo ameriten;

e) Autorizar la conlratación de empréstitos destinados a financ¡ar la ejecución de
programas y Proyectos previstos en el plan parroquial de desarollo y de o;denamiento
territorial, observando las disposiciones previstás en la Constitución y lá 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
gob¡erno paroquial rural;

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas púbficas 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

i) 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 compeüncias:

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, oe
acuerdo ai Presente Código;

l) Dest¡tuír al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado
paroqu¡al rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley con el voto
conforme de cuatro de cinco miembros garantizando el debido proceso. Ei este caso, la
sesión de la junta será convocada y pres¡dida por el vicepresidente de la junta parroquial
rural;

/4ll;\isry
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m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;

n) Conformar las comisiones p€rmanentes y especiales que sean necesarias, con
participación de la ciudadanía de la panoquia rural, y aprobar la conformación de
com¡siones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial

rurat;

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados,

sobrepasen sesenta justificada podrá prorogar este plazo; días. En el caso
enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente

p) conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del
presidente o pres¡denta ge la junia parroquial rural;

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

conflictos, según la ley;

r) lmpulsar la conformación de organ¡zaciones de la población parroquial, tend¡entes a
promover el fomento de la producc¡ón, 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 parroqula en mingas o
cualquier otra formó de participación social para la realizaclón de obras de interés

comun¡tario

t) Designar, cuando conesponda, 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

0.-DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES

Art .15.- Atr¡buciones de los vocales de la junta parroqu¡al rural.- Los vocales de la junta
parroquial rural tienen las siguientes atribuciones:

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta panoqu¡al rural;

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de

comDetencia del
Gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;

no
de
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c) La intervención en la asamblea parroquial y
representaciones que designe la junta panoquial
participación;

en las com¡s¡ones, delegaciones y
rural, y en todas las instancias de

d) Fisca¡izar las acciones der ejecutivo panoquiar de acuerdo con este codigo y ra rey; y,

e) cumplir aquellas funciones que re sean expresamente encomendadas por ra juntaparoquial rural.

s).- DEL PRESTDENTE

Art. 16.- Atribuciones del presidente de la junta parroquial rurat._
Le coresponde al Presidente de la junta panoquial rural:

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado
panoqu¡al
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 cuar
deberá Proponer el orden del día de manera previa. El éjecutivo tenor¿ voto d¡r¡mente Ln
caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;

d) Presentar a la junta parroquiar proyectos de acuerdos, resoruciones y normativa
reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competenc¡a del gobiernb autonomo
descentralizado parroquial rural;

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territoriar,
en concordancia con er pran cantonar y provinciar de desarroflo, en et marco ¿é uplurinacionalidad, interculluralldad y respeto a la diversidad, con la participicion
ciudadana y de otros actores der sector púbrico y ra sociedad; para io cuar ;r;;,d;Ai;,ses¡ones del consejo parroquial de planificación y promoverá h constitu;ión ¿; ¡;s
¡nstancias de participación ciudadana establecidas eñ ra constitución y ra ley;

f) Elaborar particÍpativamente el- plan operativo anual y la corfespondiente proforma
presupuestaria institucional conforme al plan panoquial rural ai oesanolio 

- 
y 

'oe

ordenamiento territorial, observando los procedim¡entos participativos señalados en'esie
Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterta a consideración de lajunta panoquial 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;
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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 Instituc¡onales en entidades, empresas u organismos
colegíados donde tenga participación el gobierno panoquial rural; así como delegar
atribuciones y deberes al vicepres¡dente o vicepresidenta, vocales de la junta y
funcionarios dentro del ámbito de sus competencias;

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gob¡erno autónomo
descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o
aquellos que comprometan el patrimon¡o institucional requerirán autorización de la junta
parroquial rural;

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policla Nacional,
Fuezas 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 gobiemo panoquial rural, el gobierno central a
través del organismo conespondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional;

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentral¡zado parroquial rurar,
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 d¡chos
Drocésos de selección:

p) En caso de fuer¿a mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que
generalmente se requiere autorizac¡ón de la junta panoqu¡al, que tendrán un carácter
emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta parroguial;

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

r) La aprobación, bajo su résponsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de
partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales
orig¡nados 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

DIRECCION: Av. Simón Bolívar v Elov Alfaro



GOBrnnNo PAnnoQUraL saN naFADL
BOI,IVAN - CANCNI

prestación de servicios púbricos. Er presidente o.ra p¡esidenta deberá informar a ra juntaparroquial sobre d¡chos traspasos y las razones de lós mismos;

s) conceder permisos y autorizaciones para er uso eventuar de espacios púbr¡cos, deacuerdo a ras ordenanzas metroporitanas o municipates, y a ras resoruciones que ra juntaparroquial rural d¡cte para el efectoi

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;

u) Dirigir y supervisar ras €ctiv¡dades der gobierno parroquiar rurar, coordinando ycontrolando el trabajo de los funcionarios del góUierno pairoquiat rural;

v) P¡esentar a ra junta paffoquiár rurar y a ra ciudadania en generar un informe anualescrito, para su Evaruac¡ón a havés der éistema de rendición ¿é cuentas v ;;;i;;i#;,,acerca de ra gestión Administrativa rearizada, destacando er cumprimient,o 
" 

r,,,práo o"sus competencias exclusivas y.Concurrentes, así como de los planes V pr;sá",aprobadas.por ra junta parroquiar, y ros cosios un¡ia¡os y totales que e[o hubierarepresentado; y,

w) Las demás que prevea la ley

h).- DE LA VTCEPRESDENTA

A,t. 1!.'Reemprazo.- En caso.de ausencia temporar mayor a tfes días o def¡nitiva delpresidente de ra junta parroquiar rurar, será reemplazaoo Jór ta vicepreiiolnt".- 
" " '' -'

En el caso en que un vocar re_emplace at presioente o iresidenta'de ta ¡unia parroquiarrural, se convocará a actuar al suplente ,espectivo

Art - 18.-De acuerdo al Aft..2-4 de ra rey der servidor púbrico ras prohibiciones a rasserv¡dot'as y ros servidores púbricos.- prohlbase a ras servidoras y ros servioores pu¡l¡"""lo siguiente:

a) Abandonar injustifícadamente su trabajo;

b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante eltiempo fijado, como horario.de trabajo para ei oás"rp"no u" .rr-i"üoi"r]-"ráJp,oquienes.sean autorizados para reariiar'sue estudioi L 
"¡"r"u.' 

ra docenc¡a en rasuniversidades e instituciones poritécnicas der país, siempre yiuando 
"rió 

no int"ñró,el cumplimiento de ra totaridad de ra jornada d'e traba¡o ó en ,o, casos estabrecidos en rapresente Ley;
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c) .-Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la

prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo;

d).- Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por

superiores, salvo los casos de personas ¡nmersas en grupos de atención prioritaria,

debidamente justifi cadas;

e).- Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o
utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado;

fl.- Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio,
asociación u Otras garantías constitucionales;

g) .-Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para

esos fines;

h) .-Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de salud, educación,
justicia y seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado,
procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados; tlansportación
pública, saneamiento amb¡ental, bomberos, coneos y telecomun¡caciones;

¡) .-Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, direc{a o indirectamente,

con contribuyentes o contrat¡stas de cualquier institución del Estado, en los casos en que

el servidor públ¡co, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asun

tos;

j)-- Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tram¡tar o suscribir convenios
ó contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio
que implique priv¡legios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión
de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o
personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión
de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguin¡dad
o segundo de afinidad tengan interés;

k).- Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o

contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventalas en razón de sus
funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos

constituyan delitos tales como peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecim¡ento
ilícito;

l).- Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o

contrato, sin Prestar servicios efectivos o desempeñar labor específica alguna, conforme

a la normativa de la Respectiva institución;
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m) Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos; y,
Nota: Inciso omitido en la secuencia del texto_

n) Las demás establecidas por la Constitución de la República, las leyes y los
reglamentos

j).- DEL SECRETARTO(A) _ TESORERO(A)

Art. 19.- la designación del secretario tesorero se realizara bajo los parámetros
dispuestos por el articulo 70 literal (0) de las atribuciones del oresidente.

Ar{ 20.-Las funciones son:

Según el Art. 340 del COOTAD los .- Deberes y atribuciones de la máxima autoridad
financiera.- son deberes y atribuciones de la máxima autoridad f¡nanciera las oue se
deriven de las funciones que a la dependencia bajo su dirección le compete, las que se
señalan en este Código, y resolver los reclamos que se originen de ellos. Tendrá además
las atribuciones derivadas del ejercicio de la gestión tributaria, incluida la facultad '

sancionadora, de conformidad con lo prev¡sto en la ley. La autoridad financiera podrá dar
de baja a créditos incobrables, así como previo el ejercicio de la acción coactiva agotará,
espec¡almente para grupos de atención prioritaria, instancias de negociac¡ón y mediación.
En ambos casos deberá contar con la autorizac¡ón previa del ejecutivo de los gobiernos
áutónomos descentralizados.
La Controlaría General del Estado fijará el monto y especie de la caución que deberá
rendir la máxima autoridad financiera para el ejercicio de su cargo.

Además, de las que rige la ley, el secretario tesorero deberá:

a).- Representar dignamente a la Junta Panoquial.

- b).- Conferir copias cert¡f¡cadas que sean legal y correctamente solicitadas; de los
documentos que reposan en el archivo de la Junta Panoquial; previa autorización del
presidente.

c).- Difundir por los medios de comunicac¡ón locales y exhibir mediante carteles ra
Convocatoria a la Asamblea Panoquial.

d).- Responsabilizarse del archivo de la Junta Parroquial.

e).- Elaborar el plan operativo financiero junto con el presidente de la Junta parroquial.

f).- Elaborar la proforma presupuestaria junto con el presidente.

g).- Asesorar al pres¡dente, en el área financiera.

h).- Optimizar los recursos financieros y materiales.
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i).- Responsabilizarse del inventario de la junta Panoquial.

j).- Organizar y dirigir el apoyo logístico que requiera la Junta parroquial y sus
comisiones.

k).- Elaborar y presentar informes financieros mensuales de la situación económica de la
Junta Parroouial.

l).- Será responsable de observar en todo egreso la correspondiente autorización previa
del pres¡dente de la Junta en funciones.

m)-- Firmar conjuntamente con el presidenle todo documento financiero.

n).- Cumplir en las comisiones, obligaciones bancarias, del SRl, y más gestiones que te
fueran encomendadas; para lo cual registrará su firma conjuntamente con el presidente
de la Junta.

k).- DE LA COTU|SION DE PRESUPUESTO

Art.21.- estará conformada por un vocal que preside y dos vocales de apoyo.

Sus funciones son:

o Elaborar un informe sobre la proforma presupuestaria, enviada por la
administrativa financiera, la misrna que será aprobada en dos sesiones
junta parroquial, en coordinación con el concejo de planificación.

I},. DE LA COMISION DE LEGISLACION

Art.22.- estará conformada por un vocal que preside y dos vocales de apoyo.

Sus funciones son:
¡ Por medio de actas deberán recomendar su respectiva aprobación

reglamentos, acuerdos y resoluciones que se elaboren al interior de
parroquial.

m).- DE LA COMISION DE FISCAL|ZAC|ON

Art.23.- estará conformada por un vocal que preside y dos vocales de apoyo.

Sus funciones son:

. Vigilar la ejecución de obras bienes y servicios dentro de la jurisdicción parroqu¡al,
para lo cual deberán presentar informes sobre el seguimiento que realicen.

parte
de Ia

de los
la junta
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n).- DE LA COMtsloN DE OBRAS púBLtcAs

Art.24. Es la com¡sión encargada de verar por el mantenimiento adecuado de las vias desegundo y tercer orden de ra parroquia., como también por er uso y 
"rioaJo 

a" ts-ul--nu"púbr¡cos de ra jurisdicción parroquiar, Esta presida poi ,n uocat con el apoyo de dosvocales.

Sus funciones son:

a).- Realizar un diagnóstico s9!re ef estado de ras vías y presentar a ra Junta pa'oquial
priorizando las obras con los dirigentes comunitarios.
b).- coordinar con ras comunidades que requieran de mejoramiento y anegro de vfas.c).-Coordinar con los dirigentes comun¡tarios para realuár las mingjs.
d).- controlarla as¡stencia a las mingas.
f).- Gestionar ante la dirección provincial de obras públicas y qepanamentos mun¡cipales
de obras públicas para conseguir la maquinaria necésaria.
g).- Presentar por escrito informe de las actividades

ñ)._ DE LA COMIS|óN DE AMBIENTE.

Art.25.- será ra encargada de mejorar ras condiciones de sarud preseryando un
ambiente sano para todos los moradores de la parroquia.

Estará presidida por un vocal con el apoyo de dos vocales.

Sus funciones son:

a).-Realizar un diagnóstico de ra realidad en sarud y medio ambiente de ra pa'oquia

b).-coordinar actividades de saneamiento ambiental con las Instituciones de saludMIDUVI y Turismo.

c).- Presentar propuestas de convenios con Instituciones que tiene que ver con er aguapotable.

d).- coordinar actividades con los dirigentes de la Junta de Agua, para mejorar el servicio
a la comunidad.

e).- Presentar propuestas de forestación y reforestación en ras cuencas hídricas.

f).- Vigilar el aseo de hogares, calles y caminos de la panoouta.

g).- Coordinar mingas de limpieza en las comunidades y barrios de la panoquia.

h).- Presentar informes escritos de las actividades realizadas.
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O).-DE LA COMISION CULTURA Y DEPORTE

Art. 26.- Es la comisión encargada de mejorar, fortalecer y rescatar la cultura y

tradiciones, de la panoquia, apoyar a la realización de eventos deportivos, que

conlleven a la unidad parroquial e lnter Panoqu¡al. Estará presidida por con el apoyo de
dos vocales.

Sus funciones son:

a).-Elaborar el inventario cultural

b).-Efaborar un plan de actividades para rcalizat eventos culturales, sociales y deportivos

dentro de la parroquia-

c).-Elaborar un listado de necesidades, materiales para la realización de los diferentes

eventos.

d).-Llevar un registro de participación de las organizaciones, instituciones y dirigentes
comunitarios.

e)- coordinar en la organización de campeonatos Deportivos con los dirigentes
comunitar¡os.

fl.- Presentar el ¡nforme escrito de las activ¡dades realizadas.

TITULO SEGUNDO
DISPOS]CIONES GENERALES, TRANSITORIAS Y FINAL

CAPITULO PRIfSERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

At1.27:La Junta Panoquial Rural funcionafá en la cabecefa parroquial, está ¡ntegrada por

el Pres¡dente, Vicepres¡dente, y 3 Vocales elegidos por votación popular y su

designación será de acuerdo a la votación alcanzada en el proceso electoral

corréspondiente además de Secretario-Tesorero quien se nombra fuera del seno

de la junta Parroqu¡al.

Funcionará con las comisiones permanentes de: presupuesto, legislación y fiscalización
y las comisiones ocasionales de obras públicas, ambiente, cultura y deportes, las

m¡smas que estarán conformados por tres vocales cada comisión, con un vocal que

preside y dos vocales de aPoYo.

Art.28.- La comunicación entre la Junta Parroquial y Comunidades se ejecutará a
través de los cabildos.
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Art.29.- Las Actividades de la Junta Parroquial se financiarán mediante recursos
económicos que le fueran asignados en el Presupuesto del Estado

Art.30.- Las necesidades y problemas de la Parroquia, darán lugar a la conformación de
Nuevas comisiones.

CAPíTULO SEGUNDO

DISPOSICóN TRANSITORIAS

Art.31.-El Presidente de la Junta Parroqu¡al, presentará una sol¡citud al seno de la junta
para la conformación de las comisiones permanentes y para la conformac¡ón y
cambio de las comisiones ocas¡onales cuando estas ameriten.

CAP¡TULO TERCERO

DISPOSICIÓN FINAL

Art. 32.-. El presente Reglamento Orgánico Funcional, entrará en vigencia a partir de su

aprobación por la Junta Parroquial Rural.

Comuníouese:

El presente Reglamento Orgánico Funcional de la Junta Parroquial de San Rafael fue
Aprobado en sesión extraordinarla, en segunda y definitiva el 11 de junio del 2014,
Sustituyendo al reglamento de fecha 14 de octubre del 2009.

..- ¿2/, -../ -t t@-
{:"#íraáo - $.*{.4'l-# sra. tt/lónica chiles
PRES-]DEr{TE DE LA JUNTA 'r'f,,;l5.-l"' 

_- v!_cIl$-qlqE-NrA Pj-LA JUNrA
{t" á"

PARRoQUIAL sAN RAF{bg e aióézzloomRoQUlAL sAN RAFAEL
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PRIMER VOCAL
Sr. Enrique Ulcuango
SEGUNDO VOCAL
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ESORERA
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