
 
 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  PARROQUIA RURAL 

“CHITÁN DE NAVARRETES” 
MONTUFAR – CARCHI 

EL GOBIERNO PARROQUIAL DE CHITÁN DE NAVARRETES 

CONSIDERANDO: 

Que en el Registro Oficial número 303 del 29 de Octubre del 2010. Se expidió la Ley 

Orgánica de los Gobiernos Parroquiales Rurales.  

Que, los gobiernos autónomos descentralizados, autoridades nacionales y del régimen 

descentralizado, así como otros sectores involucrados han expresado sus criterios y 

propuestas sobre el contenido de la presente iniciativa legislativa; 

 

Que, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República vigente se 

requiere regular la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los 

organismos autónomos descentralizados: 

Que es necesario dotar de un Reglamento Interno que norme el desarrollo y establezca 

los límites de Autoridad Responsabilidad de los miembros que integran el Gobierno 

Parroquial de Chitán de Navarretes.  

Que: El Presupuesto del Gobierno Parroquial de Chitán de Navarretes provee el pago en 

compensación en el anterior. 

Que en sesión realizada el 20 de septiembre del 2012,  El Gobierno Parroquial de Chitán de 

Navarretes  acordó elaborar el presente Reglamento Interno: y.  

Qué; Con fecha 27 de Mayo del 2014, los integrantes del Gobierno Parroquial Chitán de 

Navarretes, resolvieron actualizar y reformar el reglamento interno y ;  

En uso de sus facultades que le concede la Ley:  

ACUERDA 

Aprobar y expedir el siguiente Reglamento Interno del Gobierno Parroquial de Chitán 

de Navarretes.  

CAPITULO I  

NORMAS GENERALES 

Art. 1. Naturaleza.- Los Gobiernos Parroquiales Rurales son organismos de Régimen 

Seccional Autónomo que ejercen el gobierno de las parroquias, orientados a propiciar 
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el desarrollo equitativo y sustentable a través de los mecanismos que le concede El 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD.  

Art. 2. Autonomía Administrativa.- Los Gobiernos Parroquiales Rurales gozan de 

autonomía administrativa en tal sentido tienen capacidad para contratar, realizar 

adquisiciones, administrar bienes, establecer su estructura y nombrar el personal 

necesario para el desarrollo de su actividad.  

Art. 3. Autonomía Económica.- Los Gobiernos parroquiales rurales gozan de 

autonomía económica y tienen capacidad para administrar y destinar recursos, 

adquirir bienes y contratar servicios y obligaciones en el marco de su competencia y 

las regulaciones generales en la materia.  

Art. 4. Autonomía Financiera.- Los Gobiernos Parroquiales rurales disponen de 

autonomía financiera y tienen capacidad para recibir recursos del Gobierno Central y 

de los gobiernos seccionales autónomos por sí mismas. Podrán obtener recursos 

mediante la autogestión, transferencias y participaciones que les correspondan, así 

como percibir otros recursos que les asignen las leyes, quedando expresamente 

prohibida cualquier asignación discrecional.  

CAPITULO II 

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

Art.5. Integración.- Los Gobiernos Parroquiales son un organismo de Régimen 

Seccional Autónomo que ejerce el gobierno de la parroquia, orientada a propiciar el 

desarrollo equitativo y sustentado,  a través de los mecanismos que le concede la Ley, 

el Reglamento General, el Reglamento Orgánico Funcional.  

Los Gobiernos Parroquiales rurales estarán integrados por cinco miembros principales 

y por sus respectivos suplentes, elegidos mediante votación popular y directa, en la 

forma que señala la ley. Durarán cinco años en sus funciones y podrán ser reelegidos. 

Para la designación de Presidente. Vicepresidente. Primero. Segundo y Tercer Vocal, se  

respetará y adjudicará de forma obligatoria, según la mayoría de votación alcanzada en 

el proceso electoral respectivo por cada uno de los integrantes del Gobierno 

Parroquial.  

Así el de mayor votación será designado Presidente, el segundo en votación será 

designado Vicepresidente y así sucesivamente.  
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En forma excepcional y solo por unanimidad de los cinco miembros del Gobierno 

Parroquial mediante resolución debidamente firmada por sus integrantes y certificada 

en actas podrán convenir en aras de su mejor y armónico funcionamiento en una 

forma de integración diferente a la que establece la regla anterior en cuanto a la 

designación de sus dignidades.  

Artículo 6.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen: 

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

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, 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 la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

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

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

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

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. 

 

Art. 7. Del Presidente.- El Presidente del Gobierno Parroquial Rural es el representante 

legal es el responsable del cumplimiento de las políticas, acuerdos y resoluciones 

emanadas por la Asamblea Parroquial y por el Gobierno Parroquial. En los casos que el 

Presidente requiera la autorización del Gobierno parroquial ésta se concederá por 

resolución tomada por mayoría simple.  Sus funciones son:  
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a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural: 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del Gobierno parroquial rural, 

para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo 

tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano 

legislativo y de fiscalización; 

d) Presentar al Gobierno parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

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

territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el 

marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la 

participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para 

lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de planificación y 

promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana 

establecidas en la Constitución y la ley; 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente 

proforma presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos 

participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto 

institucional deberá someterla a consideración del Gobierno parroquial para su 

aprobación; 

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

el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo 

parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes 

correspondientes; 

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

funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
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k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u 

organismos colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; 

así como delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta. 

vocales del Gobierno y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias: 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los 

convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional 

requerirán autorización del Gobierno parroquial rural; 

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional. 

Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales 

legales establecidos; 

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada 

parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad 

ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el 

gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la 

Policía Nacional; 

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

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

criterios de interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el 

debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la designación la 

realizará sin necesidad de dichos procesos de selección; 

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

generalmente se requiere autorización del Gobierno parroquial, que tendrán 

un carácter emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y 

Gobierno parroquial; 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales del Gobierno parroquial 

rural; 

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los 

traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, 

en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar 

casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación 

entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la 

ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente 
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o la presidenta deberá informar a el Gobierno parroquial sobre dichos 

traspasos y las razones de los mismos 

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, 

de acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones 

que el Gobierno parroquial rural dicte para el efecto: 

t) Suscribir las actas de las sesiones del Gobierno parroquial rural: 

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y 

controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

v) Presentar a el Gobierno parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe 

anual escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y 

control social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el 

cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, así 

como de los planes y programas aprobadas por el Gobierno parroquial, y los 

costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 

w) Las demás que prevea la ley. 

Art. 8. Del Vicepresidente - El Vicepresidente subrogará al Presidente del Gobierno 

Parroquial cuando sea necesario y en cumplimiento de la Ley y su reglamento. Sus 

funciones son:  

El Vicepresidente del Gobierno Parroquial Rural. Subrogará al presidente en 

caso de falta temporal o definitiva, en todas sus atribuciones, deberes y obligaciones. 

Si la ausencia fuera definitiva lo reemplazará hasta completar el período para el cual 

fue elegido.  

1. Reemplazar al Presidente, cumpliendo con la Ley y normas jurídicas. 

2. Asesorar al Presidente y a los, responsables de las Unidades en las áreas que 

propongan y sean creadas. 

3. Dirigir y controlar la ejecución de obras emprendidas en la Parroquia por 

diferentes instituciones.  

4. Asumir las obligaciones contempladas en el artículo 4 del presente reglamento 

en ausencia del titular. 

Art. 9. De los Vocales. Formar parte de las unidades o comisiones a las que fuesen 

designados por el Gobierno Parroquial o por la Asamblea Parroquial. Sus funciones 

son:  
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1. Cumplir con eficiencia y celeridad las delegaciones que le hayan sido 

encomendadas  

2. Formar parte de las comisiones a las que fuese designado por el Presidente del 

Gobierno Parroquial.  

3. Cumplir con delegaciones relacionadas al cumplimiento de actividades de su 

comisión o por delegación expresa del presidente fuera de la circunscripción 

parroquial. 

4. Asistir obligatoriamente a las sesiones.  

5. Participar del estudio y resoluciones en cuestiones de carácter político 

gubernamental de la parroquia.  

6. Solicitar por escrito. previo conocimiento del Presidente. cualquier informe que 

requiera de los otros miembros del Gobierno Parroquial rural.  

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

8. Elaborar y presentar al Gobierno Parroquial el Plan Operativo Anual de la 

Comisión de su responsabilidad.  

9. Cumplir obligatoriamente con actividades relacionadas a su comisión.  

10. Cada Vocal del Gobierno Parroquial presentara trimestralmente al menos un 

perfil o proyecto que tenga relación o  a la comisión asignada. 

11. Dentro del cumplimiento de su delegación y dentro del término de 48 horas los 

vocales presentaran ante la máxima autoridad el informe de las actividades 

cumplidas y productos alcanzados mas documentos de respaldo 

12. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del Gobierno 

parroquial rural; 

13. La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

14. La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el Gobierno parroquial rural, y en todas las 

instancias de participación: 

15. Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la 

ley; y, 

16. Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por el 

Gobierno parroquial rural.  

 

Art. 10. Del Secretario Tesorero. El Secretario – Tesorero, deberá ser una persona con 

capacidad y formación académica que le permita cumplir con las diversas funciones  

asignadas. El Gobierno parroquial rural prestará la capacitación necesaria para que sus 

servidores puedan desempeñar sus funciones con probidad y eficiencia.  
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El Secretario - Tesorero es el responsable del fiel cumplimiento de las políticas. Normas 

y demás procedimientos en el área financiera y económica del Gobierno Parroquial. 

Sus funciones son:  

1. Conferir copias certificadas que sean legales y correctamente solicitadas. de los 

documentos que reposen en los archivos del Gobierno Parroquial previa 

autorización del Presidente.  

2. Difundir por los medios de comunicación locales y exhibir mediante carteles la 

convocatoria a Asamblea Parroquial.  

3. Responsabilizarse del archivo del Gobierno Parroquial  

4. Elaborar el Plan Operativo Financiero.  

5. Elaborar la Pro forma Presupuestaria.  

6. Asesorar al Presidente, en el área financiera.  

7. Optimizar los recursos financieros y materiales.  

8. Responsabilizarse del inventario del Gobierno Parroquial.  

9. Organizar y dirigir el apoyo logístico que requiera el Gobierno Parroquial y cada 

Comisión.  

10. Elaborar y presentar informes financieros oportunamente de la situación 

económica del Gobierno Parroquial. 

11. Será responsable de observar en todo egreso la correspondiente autorización 

previa del Presidente del Gobierno Parroquial en funciones.  

12. Firmar conjuntamente con el Presidente todo documento financiero.  

13. Cumplir en las comisiones, obligaciones bancarias, del SRI y más gestiones que 

le fueren encomendadas; para lo cual registrará su firma con conjuntamente 

con el Presidente del Gobierno.  

14. Atender ocho horas diarias.  

15. Realizar la póliza de caución 

16. Llevar en orden y al día las actas de las sesiones ordinarias. extraordinarias y las 

de asambleas parroquiales.  

17. Si el Secretario cumple actividades en la cabecera parroquial relacionadas a el 

Gobierno Parroquial fuera de su horario y días laborables se le compensará con 

horas libres de horarios laborables en caso de no ser mayor a cuatro horas y en 

caso de ser mayor a cuatro horas se le compensará con un día libre laborable.  

Art.11.- Delegación de Atribuciones.- El Presidente podrá delegar a cualquiera de los  

vocales el Gobierno parroquial rural, una o más atribuciones especificas de las que le 

confiere la ley, mediante comunicación escrita que contemple los motivos y la 

descripción de las facultades delegadas, estableciendo además, el plazo de la 

delegación.  
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Art.12.- Para cumplir con las actividades se conforman comisiones de apoyo con los 

integrantes del Gobierno Parroquial, a quienes les corresponde, cooperara cumplir las 

actividades administrativas. 

Constituye la instancia consultiva del Gobierno Parroquial para la toma de decisiones 

está integrado por: 

a) Comisión de vialidad e infraestructura  

b) Comisión de cultura y deporte 

c) Comisión de sustentabilidad ambiental  

d) Comisión de Educación y Salud  

e) CAPITULO III 

DE LAS SESIONES 

Art. 13. Las sesiones del Gobierno parroquial serán inaugurales, ordinarias y 

extraordinarias.  

Las sesiones ordinarias se realizarán dos en cada mes a partir de las 16h00 pm, serán 

convocadas por el presidente del Gobierno a través de la secretaria con el Orden del 

día y con anticipación de cuarenta y ocho horas.  

Las sesiones extraordinarias se realizarán en cualquier tiempo por convocatoria directa 

del presidente o a pedido de por lo menos tres de sus miembros. La convocatoria se la 

hará con veinticuatro horas de anticipación por lo menos, y solo se podrá conocer y 

resolver los asuntos que consten en la respectiva convocatoria.  Y en caso de fuerza 

mayor se trasladara a otro día por mayoría simple en horas y días convenidos. 

Art. 14. Quórum.- El quórum reglamentario para la instalación de la sesión, se 

Conformará mínimo tres de sus miembros Esperando mínimo 1/2 hora de convocada, 

en  caso de no existir quórum, se sesionará con el número de asistentes que ha 

concurrido.  

Las decisiones deberán adoptarse por mayoría de los presentes, en caso de empate el 

voto del Presidente será dirimente.  

Todas las resoluciones que aquí se tomaren serán legales, es decir, válidas para todos 

los miembros y deberán ser cumplidas por todos los miembros del Gobierno 

parroquial rural.  
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CAPITULO IV 

DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

Art. 15. lnexcusabilidad de deberes y obligaciones.- Los deberes y obligaciones de 

los miembros del Gobierno parroquial rural son inexcusables en los términos que 

señala la Ley. 

Art.16.- Deberes y atribuciones de los miembros del Gobierno parroquial Rural.- Son 

atribuciones de los miembros del Gobierno Parroquia rural: 

a) Posesionarse dé su cargo ante el respectivo Presidente del Tribunal Electoral 

Provincial en la forma y oportunidad que determina la ley;  

b) Cumplir con eficiencia y celeridad las delegaciones que le hayan sido 

encomendadas;  

c) Formar parte de las comisiones a las que fuese designado por el presidente del 

Gobierno parroquial rural;  

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

con normalidad. 

e) Asistir obligatoriamente a las sesiones. 

f) Residir dentro del perímetro de la Parroquia. 

g) Participar del estudio y resoluciones en cuestiones gubernamental de la 

parroquia. 

h) Solicitar por escrito previo conocimiento del Presidente requiera de los otros 

miembros del Gobierno Parroquial rural. 

i) Ser escuchado en el seno del Gobierno parroquial rural:  

j) Coadyuvar al cumplimiento de los fines y funciones del Gobierno parroquial 

rural. 

k) Presentar la declaración juramentada al inicio y al final del período para el cual 

fue electo y presentar la caución anualmente. 

l) Cumplir con los horarios establecidos bajo resolución aprobada. 

m) Representar a la parroquia en las invitaciones que realizan los diferentes 

Niveles de Gobierno. 

n) Participar de los eventos  que realiza y coordina el Gobierno Parroquial en los 

diferentes eventos: sociales, culturales, deportivos, civiles y festividades de 

Aniversario Parroquial, Cantonal y Provincial. 

o) Ser parte de la defensa e incremento de los bienes y recursos parroquiales: y  

p) Las demás que le asignen las leyes y reglamentos.  
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Art. 17. Prohibiciones de los miembros.- Sé prohíbe a los miembros en el ejercicio 

de sus funciones.  

a) Intervenir en resoluciones en las que tengan interés personal:  

b) Enajenar o dar en arrendamiento sus bienes a el Gobierno parroquial rural;  

c) Ejercer individualmente atribuciones que le competen a el Gobierno parroquial 

rural;  

d) Ordenar cualquier egreso de bienes y dineros, propiedad del Gobierno 

parroquial  

e) Revelar hechos que hayan sido tratados en forma reservada: y.  

f) Las demás que le asignen las leyes y reglamentos.  

Art. 18.- Silla vacía.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son 

públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un representante de la 

ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el 

debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés general. Las personas que 

participen con voto serán responsables administrativa, civil y penalmente. El ejercicio 

de este mecanismo de participación se regirá por la ley y las normas establecidas por el 

respectivo gobierno autónomo descentralizado. 

Art. 19.- Causas de remoción.- Los miembros del Gobierno parroquial podrán ser 

removidos de sus funciones antes de la conclusión del período para el cual fueron 

elegidos, por las siguientes causas:  

a) Por estar incursos en algunas de las causas de incapacidad e incompatibilidad:  

b) Por haberse dictado en su contra auto de llamamiento a plenario o sentencia 

condenatoria ejecutoriada por el cometimiento de delito reprimido con 

reclusión:    

c) Por pérdida de los derechos políticos:  

d) Realizar actos o contratos que perjudique directa o indirectamente a los bienes 

o rentas del Gobierno parroquial rural de la cual fuera parte; y.  

e) Por no concurrir sin justa causa a más de tres sesiones ordinarias consecutivas 

o a seis sesiones no consecutivas. en el lapso de un año. habiendo sido 

legalmente convocados.  

f) Por no asistir a comisiones consecutivas y comisiones no consecutivas en el 

lapso de un año  habiendo sido legalmente delegados.  
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1) Amonestación verbal, por incumplimiento a una comisión. 

2) Amonestación escrita, por incumplimiento a dos comisiones. 

3) Multa del 50%, por incumplimiento de tres comisiones. 

4) Multa del 100% por incumplimiento de cuatro comisiones 

5) Destitución definitiva. 

Art. 20.- Remuneraciones.- Los miembros del Gobierno Parroquial recibirán una 

remuneración mensual que no podrá ser superior al 35% de la Remuneración 

Unificada del Presidente. 

Prohíbase establecer bonificaciones, gratificaciones o cualquier otra forma de pagos 

adicionales por actuaciones de los vocales dentro de su parroquia.  

Para solicitar el pago de dietas deben presentar previamente el informe mensual de 

actividades realizadas de acuerdo a la comisión que le corresponde y/o por delegación 

del presidente y la factura correspondiente.  

CAPITULO V 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Art.21.- El incumplimiento de las relaciones estipuladas en el COOTAD y en el presente 

reglamento interno se considera como desacato a las obligaciones y responsabilidad 

que tiene cada una de la persona que se encuentran en el Gobierno Parroquial, para lo 

cual serán sancionados de acuerdo a la gravedad de la falta. En caso de pasado la 

lectura del acta anterior no se le recibirá en la sesión. 

Pasado quince minutos de iniciada la sesión se sancionara con una multa del 20% de la 

remuneración unificada mensual, en caso de la no asistencia a una reunión ordinaria 

se sancionara con el 50% de la remuneración mensual, siendo descontada de manera 

directa al momento de efectuar el pago. Este dinero se lo destinara para labor social 

dentro de la parroquia. 

Se prohíbe la salida y abandono de las sesiones por parte de los integrantes del 

Gobierno Parroquial para los casos de fuerza mayor o emergencia se tendrá que 

solicitar al ejecutivo el permiso respectivo.  
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Si en el transcurso de la sesión se pronuncian palabras ofensivas inadecuadas, 

inconvenientes o injurias, el ejecutivo exigirá al ofensor que se comporte con respeto y 

altura y le pedirá que retire las expresiones. Si no las  retira procederá a sancionar 

disciplinariamente.  

 

Art. 22.- Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público cesará 

definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 

c) Por supresión del puesto; 

d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia 

ejecutoriada; 

Los procedimientos anotados serán aplicados de acuerdo a lo que determina el 

reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Publico 

CAPITULO VI 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Art.-23.- El presente reglamento Interno, entrará en vigencia a partir de su aprobación 

por el Gobierno parroquial Rural. 

En cuanto el Gobierno Parroquial cuente con un  nuevo presupuesto el presente 

reglamento y presupuesto entrará a modificación.  

El presente Reglamento interno del Gobierno Parroquial será Aprobado a  los 10 días 

del mes de Junio del 2014. 
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