
 

 

 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN ANTONIO 

DE LAS ARADAS 

 

RESOLUCIÓN N° 001 

 

Considerando: 

Que, el Artículo 267, de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 

a los gobiernos parroquiales rurales, ejercer competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las adicionales que dispone la Ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial  y su correspondiente ordenamiento 

territorial, coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

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

planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

3. Planificar, mantener en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de las actividades  productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados por otros niveles de gobierno  

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

Que, en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

emitirán acuerdos y resoluciones. 



 

 

 

Que, el Art. 65 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, igualmente establece competencia exclusivas, con la 

finalidad de planificar y mantener la infraestructura física, vigilarla ejecución 

de  sus obras y la calidad de servicios,  la vialidad, las actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la biodiversidad como la protección del 

ambiente, para lo cual se hace necesario la organización de sus ciudadanos  

Que, el Artículo 326 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  dispone a los órganos legislativos de los 

gobiernos autónomos descentralizados, la conformación de Comisiones de 

Trabajo al interior del Gobierno Parroquial , las mismas las que emitirán 

conclusiones y recomendaciones que serán  consideradas como base para la 

discusión y aprobación de sus decisiones. 

Que, el inciso tercero del Art. 327, del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, faculta a las Juntas Parroquiales 

Rurales a conformar Comisiones Permanentes, Técnicas o Especiales de 

acuerdo con sus necesidades, con participación ciudadana. Cada una de las 

Comisiones deberá ser presidida por un Vocal del Gobierno Parroquial Rural. 

Que, el Artículo 67 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, da la capacidad a las Juntas Parroquiales 

Rurales  para dictar acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias 

de carácter administrativo. 

Que, el Gobierno Parroquial de San Antonio de las Aradas, en uso de sus 

facultades y atribuciones que la Ley le confiere la Ley, especialmente las 

expresadas en el considerando tercero y cuarto de este instrumento. 

 

R E S U E L V E: 

 

RESOLUCIÓN DE CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN ANTONIO DE 

LAS ARADAS 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES  

Art. 1 Objeto.- La presente resolución  tiene como finalidad la conformación 

de las comisiones con las cuales trabajara el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Antonio de las Aradas, las que 

emitirán  conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como base 

para la discusión y aprobación de sus decisiones, en concordancia  con los 

objetivos y competencias institucionales que determina la Ley.  

Art. 2.-  Conformación de las Comisiones.- Las comisiones serán 

establecidas de acuerdo a las necesidades y realidades de la Parroquia. 

Cada una de las comisiones estará conformada por  un vocal del Gobierno 

Parroquial quien la presidirá y dos representantes de la ciudadanía que serán 

propuestos por la Asamblea Local y nombrados por el Gobierno parroquial.   

Para el nombramiento de delegados a la Asamblea Local a las comisiones del 

Gobierno Parroquial, se deberá tomar en cuenta la competencia que tengan 

las personas para actuar en un tema específico, la igualdad de género, la 

afinidad de la organización que representa con los temas a tratarse y en 

general, el grado de aporte que puede brindar a la ejecución de los proyectos 

previamente aprobados por la Junta Parroquial.  

Art. 3.- Tipo de Comisiones.- Las comisiones serán permanentes; especiales 

u ocasionales; y, técnicas.  

CAPITULO II 

COMISIONES CON CARÁCTER DE PERMANENTE 

Art. 4.- Comisión de Mesa, Planificación y Presupuesto.-  Su finalidad es 

tratar asuntos que se refieren a la participación ciudadanía, la democracia, y 

asuntos relacionados con los miembros del GAD Parroquial en lo relacionado 

con renuncias y licencias de los dignatarios de elección popular, así como 

coadyuvar en la planificación y el desarrollo parroquial y su correspondiente  



 

 

 

ordenamiento territorial, para efectuar una ejecución presupuestaria eficiente 

y satisfacer  las necesidades planteadas desde el territorio.  

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Conocer sobre los impedimentos para ejercer cargo público que posean 

los dignatarios y funcionarios que integran el gobierno parroquial, 

otorgándoles  el término de 48 horas para subsanar dicho impedimento 

y continuar con su gestión, caso contrario se procederá de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público.  

2.  Conocer y aplicar los procedimientos de remoción siguiendo el debido 

proceso establecido en la Constitución y el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

3. Principalizar  en caso de  renuncia o licencia del titular, oportunamente 

comunicada al GAD Parroquial, a los vocales suplentes para el 

cumplimiento de sus funciones.  

4. Estudiar los proyectos, planes y programas a ejecutar de acuerdo a las 

competencias exclusivas y concurrentes del gobierno parroquial y emitir 

dictámenes motivados sobre los mismos.  

5. Estudiar el proyecto de presupuesto  y emitir el correspondiente 

informe, de acuerdo con la Ley. 

6. Analizar las necesidades de los servicios que requiera la población de la 

parroquia, estableciendo prioridades de acuerdo con la planificación 

institucional.  

7. Presentar los informes, en los plazos fijados por el Gobierno Parroquial  

Rural. 

8. Las demás que le sean encomendadas por el Gobierno Parroquial.  

Art. 5.- Comisión De Igualdad De Género y Grupos Vulnerables.- Se 

encargará  de la aplicación transversal de las políticas de  equidad de género, 

así como fomentará la igualdad de oportunidades y el disfrute pleno de 

los derechos humanos de los grupos vulnerables.  

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Implementar políticas de igualdad y equidad de conformidad con la 

Constitución.  



 

 

 

2. Fomentar  mecanismos de participación ciudadana y democrática de 

manera incluyente de toda la población.  

3. Administrar y dar seguimiento a los proyectos ejecutados en beneficio 

de grupos de atención prioritaria.  

4. Velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

5. Gestionar y efectuar actividades de inclusión de personas con 

discapacidad.  

6. Presentar propuestas de proyectos en beneficio de los grupos 

vulnerables de la Parroquia.  

7. Mejorar el estado emocional y calidad de vida de las personas inmersas 

en el sector vulnerable. 

8. Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna 

con calidad, calidez y equidad. 

9. Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención 

prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e 

intercultural. 

10. Presentar los informes, en los plazos fijados por el Gobierno Parroquial  

Rural. 

11. Las demás que le sean encomendadas por el Gobierno Parroquial.  

 

CAPITULO III 

COMISIONES TÉCNICAS O ESPECIALES  

Art. 6.- Comisión Sociocultural.- Su objetivo es la formulación de planes, 

programas y proyectos para la reactivación de costumbres tradicionales de la 

parroquia así como promover y patrocinar el arte, la cultura  y actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad;  

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

1. Potenciar la creación de grupos culturales que promuevan el rescate de 

los conocimientos ancestrales y culturales de la Parroquia. 

2. Organización de actividades tendientes a destacar el patrimonio 

cultural y el fortalecimiento de nuestra identidad. 



 

 

 

3. Determinación de lugares en la parroquia que puedan considerarse 

como patrimonio natural. 

4.  Solicitar al GAD Municipal conjuntamente con el Presidente la 

declaratoria de utilidad pública  de lugares con las características para 

la  creación de espacios para deportes y recreación.  

5. Gestionar programas de capacitación en salud preventiva para los 

habitantes de la Parroquia. 

6. Promover la práctica de medicina alternativa y ancestral, con respeto a 

los principios y normas del buen vivir. 

7. Presentar los informes, en los plazos fijados por el Gobierno Parroquial  

Rural. 

8. Las demás que le sean encomendadas por el Gobierno Parroquial.  

Art. 7.- Comisión de Producción Turismo y Riego.- Su función está 

encaminada a  incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias y preservar la biodiversidad y la protección ambiental  con 

énfasis en los recursos naturales.  

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

1. Gestionar y coordinar, la elaboración de proyectos acordes a su 

competencia, tendientes a buscar nuevas alternativas de desarrollo 

económico local.  

2. Fomentar el desarrollo y la inversión económica de la economía popular 

y solidaria.  

3. Coordinar propuestas para la elaboración de proyectos productivos 

comunitarios, agropecuaria, avícola, artesanal, turísticos y de la 

pequeña industria.  

4. Elaborar el diagnóstico y catastrar los espacios turísticos de la 

parroquia.  

5. Difundir el plan de desarrollo turístico de la parroquia.  

6. Coordinar con las diferentes entidades públicas y/o privadas, 

actividades que fomenten el desarrollo local participativo.  

7. Coordinar y gestionar, a fin de elaborar el diagnóstico ambiental de la 

parroquia, con determinación de las zonas de influencia, agentes de 

contaminación.  



 

 

 

8. Coordinar y gestionar proyectos para velar el cuidado de áreas de 

protección y conservación del entorno natural de la parroquia.  

9. Coordinar con las organizaciones, asociaciones, comités de agua 

potable, juntas de agua potable, y organizaciones productivas, comités 

de desarrollo comunitario, dirigido a la protección de las fuentes 

hídricas y recursos de aguas, prevención y recuperación de suelos 

degradados por la contaminación, desertificación y erosión.  

10. Fomentar la inversión y desarrollo respetando los recursos naturales. 

11. Presentar los informes, en los plazos fijados por el Gobierno Parroquial  

Rural. 

12. Las demás que le sean encomendadas por el Gobierno Parroquial.  

 

Art. 8.-  Comisión de Obras Públicas.- Su finalidad es la de promover un 

desarrollo urbano y parroquial conforme lo establece el Plan de Desarrollo 

y ordenamiento territorial, buscando un uso adecuado de los recursos de 

inversión que serán usados en la dotación de infraestructura, 

equipamiento urbano y servicios, para mejorar los niveles de vida de la 

población. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Promover actividades de seguimiento a las obras que se encuentren 

en ejecución por parte del Gobierno Parroquial.  

2. Gestionar y  planificar conjuntamente con el GAD Cantonal,  las 

obras públicas con el objetivo de impulsar el crecimiento y 

desarrollo urbano ordenado en el territorio Parroquial; así como, la 

modernización de la infraestructura y los servicios urbanos básicos, 

que permitan el desarrollo económico integral y sustentable de la 

Parroquia. 

3. Efectuar la revisión del desarrollo urbano, mediante la formulación 

de sugerencias y actualizaciones al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, con participación del GAD Cantonal  y de 

los programas sectoriales que se deriven en materia de desarrollo 

urbano. 

 



 

 

 

4. Aportar el soporte técnico y normativo para el acrecentamiento de la 

infraestructura física que la entidad requiere, participando además 

como ejecutora directa de obras que beneficien a la población. 

5. Impulsar la mejora continua de sus procesos administrativos y 

servicios públicos, a través de la detección de áreas de oportunidad. 

CAPITULO IV 

 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIÓNES 

 

Art. 9.- De las Sesiones de las Comisiones.- Las comisiones sesionarán con 

la frecuencia que requiera el oportuno cumplimiento de sus obligaciones. 

 

El Presidente de la Comisión deberá convocar a las reuniones de trabajo, por 

lo menos con 48 horas de anticipación a la fecha que se fije para la sesión o 

reunión de trabajo. En caso de urgencia, las sesiones o reuniones de trabajo 

se convocarán de manera extraordinaria, atendiendo a la naturaleza del 

asunto a tratar, que no podrá ser menor a 24 horas. 

 

La convocatoria, reunión o sesión de trabajo deberá contener, el nombre del 

integrante de la comisión a quién va dirigido, lugar, hora y fecha de 

realización, numero de oficio y la firma del Presidente de la Comisión.  

 

Las sesiones o reuniones de trabajo se celebraran en las instalaciones del 

GAD Parroquial. 

 

Art. 10.- De las atribuciones del Presidente de cada Comisión.- Al 

Presidente (a) de la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones.  

 

1. Presidir las reuniones de la Comisión con voz y voto y adoptar las 

medidas que sean necesarias para su adecuado desarrollo.  

2. Nombrar un Secretario Ad-hoc de sus miembros, quien colaborará con 

la redacción de las actas de la Comisión.  

3. Convocar por escrito a las  reuniones de la Comisión. 

4. Instalar, suspender y clausurar las reuniones de la Comisión.  



 

 

 

 

5. Regular en las reuniones de la Comisión las intervenciones de los 

participantes, en el orden en que se solicite.  

6. Proporcionar a las y los integrantes de la Comisión la información 

necesaria para el desarrollo óptimo de sus actividades.  

 

Art. 11.- De las atribuciones de los integrantes de las Comisiones.- Los 

integrantes tendrán las siguientes atribuciones:  

 

1. Asistir e intervenir con voz y voto en las reuniones de la Comisión.  

2. Aprobar el acta de reunión anterior de la Comisión.  

3. Solicitar al Presidente de la Comisión la inclusión de algún asunto al 

orden del día hasta antes de su aprobación.  

4. Presentar propuestas de trabajo, reglamentos y resoluciones, dentro de 

las áreas de competencia de la Comisión para su análisis y posterior 

trámite ante el GAD Parroquial.  

5. Proponer la participación de cualquier técnico del GAD Parroquial, a fin 

de asesorar en la materia que sea de su conocimiento y que se requiera 

para el desarrollo de la sesión o reunión de trabajo. 

6. Conocer y sugerir resoluciones a través de informes de los diferentes 

temas que sean puestos a su consideración de la Comisión, se 

convoque a reuniones o sesiones de trabajo. 

7. Solicitar al Presidente conjuntamente con otra u otro vocal integrante 

de la Comisión, se convoque a sesiones o reuniones de trabajo, 

proponiendo el orden del día.  

8. Firmar los informes, resoluciones y dictámenes, emitidos por la 

Comisión.  

 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Disposiciones Transitorias UNICA.- El presente reglamento entrará en vigencia 

a partir de su aprobación por parte del GAD Parroquial de San Antonio de las 

Aradas. 

 



 

 

 

 

 

 


