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GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SANTA MARIANITA DE JESÚS 

 
 

 
Resolución Administrativa Presidencia N° 01-GADPSMJ-2019 

 
 
 

Ing. Leonel Fabián Coello Garzón  
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADOPARROQUIAL DE SANTA MARINAITA DE JESÚS 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución Política de la República del Ecuador fue expedida en el 

Registro Oficial No. 449 de 20 de Octubre de 2008, que demanda de una 

reestructuración en los Gobiernos Autónomos Descentralizados para mejorar la 

gestión pública. 

 

Que, el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, señala en su 

numeral 2 que el sector público comprende: Las entidades que integran el 

régimen autónomo descentralizado. 

 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 
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Que, el Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que, el 

ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa 

se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que 

determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de 

elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia 

provocará la destitución de la autoridad nominadora. 

 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los consejos municipales,  los consejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales. 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales 

rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos 

descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el Art. 241 de la Constitución de la República del Ecuador indica que la 

planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Que, el Art. 255 de la Constitución de la República del Ecuador señala 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, mediante Registro Oficial Suplemento No.303, de fecha 19 de octubre de 

2010, se pública el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, cuerpo normativo que regula a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales. 

 

Que, el Art. 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su literal a expresa como objetivo, La autonomía política, 
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administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el 

marco de la unidad del Estado ecuatoriano. 

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señal sobre la autonomía: La autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y 

regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la 

capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, 

bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio 

de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y 

solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no 

permitirá la secesión del territorio nacional. 

La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 

descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la 

historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial. Se 

expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las 

competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente 

se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la 

elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio 

universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana.  

La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 

organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para 

el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma 

directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.  

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos 

descentralizados de recibir de manera directa predecible, oportuna, automática 

y sin condiciones los recursos que les corresponden de su participación en el 

Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar y 

administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y 

la ley. 

Que, el Art. 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece sobre la: Garantía de autonomía.- Ninguna función 

del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, 

administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, 

salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República.  
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Está especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los 

gobiernos autónomos descentralizados, lo siguiente: 

a) Derogar, reformar o suspender la ejecución de estatutos de autonomía; 

normas regionales; ordenanzas provinciales, distritales y municipales; 

reglamentos, acuerdos o resoluciones parroquiales rurales; expedidas por sus 

autoridades en el marco de la Constitución y leyes de la República. 

l) Interferir en su organización administrativa. 

Que, el Art. 8 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que la: Facultad normativa de los gobiernos 

parroquiales rurales.- En sus respectivas circunscripciones territoriales y en el 

ámbito de sus competencias y de las que les fueren delegadas, los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar 

acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter 

administrativo, que no podrán contravenir las disposiciones constitucionales, 

legales ni la normativa dictada por los consejos regionales, consejos 

provinciales, concejos metropolitanos y concejos municipales. 

Que, el Art. 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización indica sobre las: Funciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados.- El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se 

realizará a través de tres funciones integradas:  

a) De legislación, normatividad y fiscalización. 

b) De ejecución y administración.  

c) De participación ciudadana y control social. 

Que, el Art. 63 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa sobre la: Naturaleza jurídica.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden.  

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 
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Que, el Art. 64 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización indica las: Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural: 

 

e) ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

constitución y por la ley. 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando 

los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad 

previstos en la Constitución. 

Que, el Art. 66 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización dispone que: Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural 

es el órgano de gobierno de la parroquia 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 parroquial rural. 

 

Que, el Art. 69 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa sobre el: Presidente o presidenta de la junta 

parroquial rural.- El presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con 

los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 

 

Que, el Art. 70 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina las: Atribuciones del presidente o presidenta de la 

junta parroquial rural.- Le corresponde al presidente o presidenta de la junta 

parroquial rural: 

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 de la junta 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. 



                                                                                       
 
 
 
 

 

 

6 

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. 

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 de la junta y funcionarios dentro del ámbito de sus competencias. 

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. 

 

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

rural. 

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

coordinando y controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno 

parroquial rural. 

   

Que, el Art. 326 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala sobre la: Conformación.- Los órganos legislativos de 

los gobiernos autónomos descentralizados, conformarán comisiones de trabajo 

las que emitirán conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como 

base para la discusión y aprobación de sus decisiones. 

Que, el Art. 327 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina las: Clases de comisiones.- Las comisiones serán 

permanentes; especiales u ocasionales; y, técnicas. Tendrán la calidad de 
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permanente, al menos, la comisión de mesa; la de planificación y presupuesto; 

y, la de igualdad y género.  

 

Que, el Art. 338 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización dispone: Estructura administrativa. - El gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural tendrá una estructura administrativa mínima 

requerida para el cumplimiento de fines y el ejercicio de sus competencias. 

Todas las entidades que integran los gobiernos autónomos descentralizados, así 

como las personas jurídicas creadas por acto normativo de estos gobiernos para 

la prestación de servicios públicos, son parte del sector público, de acuerdo con 

lo previsto en la Constitución. 

Que, el Art. 354 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece sobre el: Régimen aplicable.- Los servidores 

públicos de cada gobierno autónomo descentralizado se regirán por el marco 

general que establezca la ley que regule el servicio público y su propia normativa. 

 En ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las juntas 

parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento humano y 

establecer planes de carrera aplicados a sus propias y particulares realidades 

locales y financieras. 

Que, el Art. 355 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa sobre: De los servidores públicos del órgano 

legislativo.- La función de consejero o consejera regional y provincial, concejal o 

concejala o vocal del gobierno parroquial rural es obligatoria. Sus deberes y 

atribuciones son los señalados expresamente en la Constitución y en este 

Código. 

Que, el Art. 356 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización indica sobre: De los servidores públicos ejecutivos de los 

gobiernos autónomos descentralizados.- Los ejecutivos son la máxima autoridad 

de cada gobierno autónomo descentralizado, cumplirán sus funciones a tiempo 

completo y no podrán desempeñar otros cargos ni ejercer la profesión, excepto 

la cátedra universitaria en los términos previstos en la Constitución y la ley. De 

esta disposición se excluye el ejecutivo del gobierno parroquial rural. 
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Que, el Art. 357 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala sobre: Secretaria o secretario.- Los órganos 

legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados regionales, 

provinciales, metropolitanos y municipales, según sus atribuciones designarán 

de fuera de su seno, de una terna presentada por el respectivo ejecutivo, a la 

secretaria o el secretario que será abogada o abogado de profesión y que es 

responsable de dar fe de las decisiones y resoluciones que adoptan los órganos 

de legislación de cada nivel de gobierno; además deberá actuar como secretaria 

o secretario de la Comisión de Mesa.  

En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, la 

secretaria o secretario o de ser el caso la secretaria-tesorera o el secretario-

tesorero, será un profesional en el área relacionada con el cargo a desempeñar, 

designado por el ejecutivo; sin perjuicio de nombrar un secretario ad-hoc de entre 

sus vocales, si la situación financiera no le permite proceder con la respectiva 

contratación. 

Que, el Art. 358 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización indica sobre las: Remuneración y Dietas.- Los miembros de 

los órganos legislativos de los gobiernos regionales, metropolitanos, municipales 

y parroquiales rurales son autoridades de elección popular que se regirán por la 

ley y sus propias normativas, percibirán la remuneración mensual que se fije en 

acto normativo o resolución, según corresponda al nivel de gobierno. En ningún 

caso la remuneración mensual será superior al cincuenta por ciento (50%) de la 

remuneración del ejecutivo del respectivo nivel de gobierno, y se deberá 

considerar irrestrictamente la disponibilidad de recursos. En el caso de los 

vocales de los gobiernos parroquiales rurales este porcentaje no podrá ser 

superior al cuarenta por ciento (40%). 

Que, el Art. 359 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa sobre los: Servidores de libre nombramiento y 

remoción.- La representación judicial del respectivo gobierno autónomo 

descentralizado la ejercerá el procurador síndico conjuntamente con el ejecutivo 

del respectivo gobierno autónomo descentralizado, a excepción de las juntas 

parroquiales rurales que podrán contratar a profesionales del derecho o a través 

de convenios de cooperación con los otros niveles de gobierno autónomo 

descentralizado o su entidad asociativa. 

Que, el Art. 360 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina sobre la: Administración.- La administración del 
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talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados será autónoma y 

se regulará por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas 

en la ley y en las respectivas ordenanzas o resoluciones de las juntas 

parroquiales rurales. 

Que, el Art. 395 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización indica sobre la: Potestad sancionadora.- Los funcionarios de 

los gobiernos autónomos descentralizados, encargados del juzgamiento de 

infracciones a la normativa expedida por cada nivel de gobierno, ejercen la 

potestad sancionadora en materia administrativa. 

Los gobiernos autónomos descentralizados tienen plena competencia para 

establecer sanciones administrativas mediante acto normativo, para su 

juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la potestad 

sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y respetando las 

garantías del debido proceso contempladas en la Constitución de la República. 

En el gobierno parroquial rural, corresponde el ejercicio de la potestad 

sancionadora al presidente o presidenta de la junta parroquial rural. 

La potestad sancionatoria y los procedimientos administrativos sancionatorios se 

regirán por los principios de legalidad, proporcionalidad, tipicidad, 

responsabilidad, irretroactividad y prescripción. En casos de infracción flagrante, 

se podrán emplear medidas provisionales y cautelares de naturaleza real para 

asegurar la inmediación del presunto infractor, la aplicación de la sanción y 

precautelar a las personas, los bienes y el ambiente. 

Para tal efecto, se considerarán infracciones objeto de las sanciones 

establecidas por los gobiernos autónomos descentralizados, todo 

incumplimiento por acción u omisión a las normativas expedidas por éstos. 

QUE, la Ley Orgánica del Servicio Público, fue expedida en el Registro Oficial 

No. 294 de 06 de octubre de 2010, establece que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, obligatoriamente 

tendrán su propia planificación anual del talento humano, la que será sometida 

a su respectivo órgano legislativo. 

 

Que, el Art. 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público determina el: Ámbito.- Las 

disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de 

recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que 

comprende:  
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2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales. 

Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su real capacidad 

económica y no excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo 

ocupacional establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, en ningún 

caso el piso será inferior a un salario básico unificado del trabajador privado en 

general. 

Que, el Art. 4 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala sobre: Servidoras y 

servidores públicos.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas 

que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código del 

Trabajo. 

Que, el Art. 25 de la Ley Orgánica de Servicio Público expresa sobre: De las 

jornadas legales de trabajo.- Las jornadas de trabajo para las entidades, 

instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta 

Ley podrán tener las siguientes modalidades:  

a) Jornada Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas diarias 

efectivas y continuas, de lunes a viernes y durante los cinco días de cada 

semana, con cuarenta horas semanales, con períodos de descanso desde 

treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo, que no estarán 

incluidos en la jornada de trabajo; y,  

b) Jornada Especial: Es aquella que por la misión que cumple la institución o 

sus servidores, no puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, 

horarios o turnos especiales; debiendo ser fijada para cada caso, observando 

el principio de continuidad, equidad y optimización del servicio, acorde a la 

norma que para el efecto emita el Ministerio de Relaciones Laborales.  

Las servidoras y servidores que ejecuten trabajos peligrosos, realicen sus 

actividades en ambientes insalubres o en horarios nocturnos, tendrán derecho a 

jornadas especiales de menor duración, sin que su remuneración sea menor a 

la generalidad de servidoras o servidores.  

Las instituciones que en forma justificada, requieran que sus servidoras o sus 

servidores laboren en diferentes horarios a los establecidos en la jornada 
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ordinaria, deben obtener la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. 

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, esta facultad será competencia de la máxima autoridad. 

Que, el Art. 50 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala sobre los: 

Organismos de aplicación.- La aplicación de la presente Ley, en lo relativo a la 

administración del talento humano y remuneraciones, estará a cargo de los 

siguientes organismos:  

a) Ministerio de Relaciones Laborales; y  

b) Unidades de Administración del Talento Humano de cada entidad, 

institución, organismo o persona jurídica de las establecidas en el artículo 3 

de la presente Ley. 

Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica de Servicio Público indica: De la creación de 

puestos.- El Ministerio de Relaciones Laborales aprobará la creación de puestos 

a solicitud de la máxima autoridad de las instituciones del sector público 

determinadas en el artículo 3 de esta ley, a la cual se deberá adjuntar el informe 

de las unidades de administración de talento humano, previo el dictamen 

favorable del Ministerio de Finanzas en los casos en que se afecte la masa 

salarial o no se cuente con los recursos necesarios.  

 

Se exceptúan del proceso establecido en el inciso anterior los gobiernos 

autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y las entidades sometidas al 

ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Que, la Disposición General décima primera de la Ley Orgánica de Servicio 

Público establece que: Los fondos provenientes de las multas y sanciones 

pecuniarias, impuestas a las servidoras o servidores públicos por infracciones 

disciplinarias, se depositarán en la cuenta única de la institución, organismo o 

entidad a la que pertenece la o el servidor; fondos que serán destinados 

exclusivamente a la formación y capacitación de las y los servidores de la 

Institución. 

 

Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana fue expedida en el Registro 

Oficial No. 175 de 20 de abril de 2010, cuerpo normativo que permite la 

participación ciudadana dentro de la administración pública.   
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Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  fue expedido en 

el Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre de 2010, cuerpo norma la 

planificación y presupuesto al cual deben regirse los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

QUE, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita 

de Jesús, es necesario estructurar su modelo orgánico funcional, de manera que 

pueda ejecutar con agilidad, eficiencia, eficacia y dinamismo, una supervisión y 

control acordes con la realidad actual y sistematizar sus áreas de acción, 

dependiendo de los servicios que presta y sobre la base de criterios 

institucionales modernos. 

 

QUE, la organización de las instituciones del Estado, debe estar regulada por 

normas de aplicación general para que, en virtud de su cumplimiento, respondan 

a las exigencias de la sociedad, brindando un servicio público eficaz, eficiente y 

de calidad.  

 

Que es necesario generar la Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo 

descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús, alineada a la naturaleza 

y especialización de la misión consagrada  en su base legal constitutiva, que  

contemple principios  de organización  y de gestión institucional eficiente, eficaz. 

Por lo que en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 240 de la  

Constitución de la República del Ecuador; y, artículos  8 y 70 literales a, b, d, h 

del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 
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RESUELVE: 

 

Expedir el ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIANITA DE JESUS 

PERIODO 2019 – 2023. 

 

Dado firmado en la en la sala de presidencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús, a los 15 días del mes 

de mayo del año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Leonel Fabián Coello Garzón  
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADOPARROQUIAL DE SANTA MARINAITA DE JESÚS 

 


