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EL PLENO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE ALTO TAMBO 

CONSIDERANDO: 

Que,  el art. 267  de la constitución de la República, establece las competencias exclusivas 
de los gobiernos parroquiales. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, establece que 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; y que los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables.   

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); establece la autonomía política, administrativa y financiera 
de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 
Constitución. 

Que, el Art. 8 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); faculta a  los gobiernos autónomos descentralizados 
parroquiales rurales la capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así como normas 
reglamentarias de carácter administrativo. 

Que, el Art. 67 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); donde se establecen  las atribuciones de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados  Parroquiales Rurales. 

Que,  las Instituciones del Estado, deben 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, el art. 52 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP); y art. 79 de su Reglamento, 
es necesario regular la Administración de Talento Humano del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural Alto Tambo, mediante la elaboración de un Reglamento 
Interno, que permita armonizar la relación laboral con sus servidores y servidoras, con el 
propósito de alcanzar bienestar y prosperidad en la Institución 

Que, es necesario disponer de un Reglamento que, acorde con el ordenamiento jurídico 
vigente, norme la gestión del talento humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural Alto Tambo.  

En uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución de la República del 
Ecuador y por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); especialmente las expresadas en este instrumento; 
Resuelve: expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERNO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALTO TAMBO 

TITULO I 

DEL OBJETIVO Y ESTRUCTURA 
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Art. 1.- Objetivo de reglamento interno: El presente Reglamento Interno tiene por 
objeto construir un nuevo modelo de gestión para  una administración eficaz y eficiente 
del recurso humano y su patrimonio, a través de un conjunto de prácticas y normas 
aplicables a todos los servidores del Gobierno Parroquial de Alto Tambo. 

Art. 2.- Estructura organizativa: Para el logro de sus fines y objetivos, el 
Gobierno Parroquial contará con la estructura organizativa y funcional que consta 
de los siguientes niveles: nivel legislativo, nivel ejecutivo y nivel administrativo; 
cuyas funciones  se encuentran establecidas tanto en el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD);  como en el 
Orgánico Funcional de la Institución. 

Art. 3.- Valores: En el cumplimiento de la gestión administrativa, se observarán 
los valores de solidaridad, reciprocidad, igualdad, inclusión social y participativa, 
respeto a la interculturalidad y la plurinacionalidad. 

TITULO II 

DOCUMENTOS Y DELEGACIONES 

Art. 4.- Documentos habilitantes: Serán considerados documentos habilitantes de 
gestión interna los siguientes: 

a.- Oficios: Se entenderán como Oficios del Gobierno Parroquial los que se emitan desde 
secretaría en hojas membretadas y con el sello del Gobierno Local. 

La generación de los oficios con el membrete del Gobierno Parroquial serán elaborados en 
secretaría y se deben enmarcar en: Gestión de las comisiones, Presidencia, Gestión 
Administrativa dentro de los proyectos de Plan de Desarrollo Parroquial. 

La estructura de estos Oficios deberán constar de Fecha y Código emitido desde secretaría, 
Para, Saludo de todo el Gobierno Local y de la comunidad de vida, Breve antecedente y la 
solicitud en concreto, las firmas que sustentan el pedido (firma de Presidencia, de la 
Comisión que Gestione o Secretaría). 

Para la elaboración de los oficios se solicitará por escrito mediante memo donde se 
incluirá la estructura básica mencionada, Para lo que secretaría deberá registrar el orden 
de ingreso del pedido para su respectiva elaboración. Salvo el pedido urgente desde 
presidencia se elaborará inmediatamente. 

b.- Memorandos: Los Memorandos son documentos que agilitan la gestión interna y están 
en potestad de generarlos todos los miembros y servidores del Gobierno Parroquial. 

Los memorandos tendrán obligatoriamente códigos numerados para cada persona. Los 
mismos que contendrán los siguientes datos: para, de, fecha, proyecto, detalle del pedido, 
firma del solicitante. 

c.- Certificados y Autorizaciones: Los Certificados y Autorizaciones son documentos que 
emite el Gobierno Parroquial en base a una solicitud expresa desde la comunidad que 
abaliza, certifica, autoriza y da fe de alguna solitud previamente revisada en consideración 
de nuestras competencias.  
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Los Certificados y Autorizaciones podrán ser emitidos y firmados únicamente por el 
Presidente del Gobierno Parroquial. 

d.- Informes: Los informes de actividades o reporte de actividades es un informe detallado 
de las actividades organizativas del día a día. Este reporte incluye datos relativos a la 
gestión realizada por los vocales, deberán ser presentados durante los primeros días del 
siguiente mes.   

Art. 5.- Delegación de atribuciones: El Presidente podrá delegar a cualquiera de los 
vocales la Junta Parroquial, una o más atribuciones específicas 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. 

TITULO III 

DE LAS SESIONES 

CAPIITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

Art. 6.- Las sesiones: Se garantizará el fiel cumplimiento del derecho Constitucional a 
asistir a las sesiones que tendrán el carácter de públicas en las que se priorizara la 
participación ciudadana, por lo que se prohíbe todo acto contrario a este principio. 

Art. 7.- Sede: Para garantizar la concurrencia y participación ciudadana se fija como sede 
para las sesiones la oficina de reuniones del Gobierno Parroquial, ubicada en el segundo 
piso de las instalaciones del Gobierno Parroquial de Alto Tambo. 

Para las sesiones fuera de la sede es obligación del Ejecutivo garantizar mecanismos 
participativos en las sesiones para lo cual convocará sesiones fuera de su sede. 

CAPITULO II 

DE LAS CLASES SE SESIONES 

Art. 8.- Clases de sesiones: El Gobierno Parroquial de Alto Tambo atendiendo a las 
necesidades tendrá cuatro clases de sesiones: 

a. Inaugural; 

b. Ordinaria; 

c. Extraordinaria; y, 

d. Conmemorativa. 

Art. 9.- Sesión Inaugural: Esta sesión tendrá como finalidad instaurar el Gobierno 
Parroquial de Alto Tambo para lo cual el Ejecutivo tendrá que cerciorarse de que cada uno 
de los integrantes haya sido acreditado por el Consejo Nacional Electoral. 
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Como secretario actuara quien haya sido designado previamente por el Ejecutivo el mismo 
que se posesionara en esta sesión, quien llevara el contenido y la transcribirá al libro de 
actas. 

El Ejecutivo observara si existe quórum, de no existir podrá continua con los/as vocales 
alternos/as, y si aun así no hay el quórum dará por terminada la sesión. 

Art. 10.- Sesión ordinaria: Todas las que celebra el Gobierno Parroquial comprendidas 
en fechas establecidas y que no tienen carácter de solemnes. Estas sesiones son públicas y 
se permite el libre acceso de ciudadanos en general. 

Las sesiones ordinarias se realizaran de la siguiente manera: 

a.- Órgano Legislativo; 

b.- Comisiones Permanentes. 

El Gobierno Parroquial se reunirá dos veces por mes, el primer día viernes y el tercer día 
viernes de cada mes. 

Las comisiones permanentes se reunirán una vez trimestralmente para evaluar la 
planificación. 

En caso de que las fechas señaladas recaigan en días feriados, fechas cívicas o días 
inhábiles se adelantara o postergara cuarenta y ocho horas para su realización, que será 
notificada por el Ejecutivo previo acuerdo con sus integrantes. 

La convocatoria la realizará el Ejecutivo con cuarenta y ocho horas de anticipación como 
mínimo a la fecha prevista, a la que se acompañara el orden del día y los documentos que 
se van a tratar. Además se podrá convocar con el respaldo de una tercera parte de los 
miembros. 

Art. 11.- Sesión extraordinaria: Son extraordinarias las que se celebran con fines 
específicos señalado en la convocatoria que deberá ser hecha con veinte cuatro horas de 
anticipación, con la restricción de sujetarse a los puntos convocados para el despacho de la 
misma, debiendo ser pública si se estimare conveniente por parte del Ejecutivo, si no fuere 
este el caso se garantizará la participación ciudadana. 

Se podrá realizar sesiones extraordinarias por convocatoria de los demás miembros 
siempre y cuando tengan el respaldo de una tercera parte. 

Art. 12.- Sesión conmemorativa: Son las sesiones de concurrencia de los integrantes del 
Gobierno Parroquial y más autoridades invitadas o personalidades distinguidas para 
conmemorar aniversarios históricos, cívicos, culturales, deportivos, artísticos y otros actos 
que revistan solemnidad. 

Las sesiones conmemorativas serán obligatorias; El 26 de octubre conmemorando la fecha 
de Parroquialización y fiestas patronales de cada año. 

CAPITULO III 

DE LOS PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DE LAS SESIONES 
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Art. 13.- Planificación: La sesión debe ser planificada de antemano y debe ser guiada por 
un orden del día, anunciado en  la convocatoria. Los siguientes se pueden considerar 
puntos del orden del día: 

1. Constatación del Quórum; 
2. Instalación de la sesión; 
3. Lectura y aprobación del acta anterior; 
4. Caso específico a tratarse; 
5. Clausura. 

Si el caso lo amerita se podrá insertar un punto o más, que deberá ser mocionado por un 
miembro y aprobado por la mayoría de los presentes. 

a.- Quórum: Para que se lleve a efecto la sesión inaugural, Ordinaria o Extraordinaria se 
deberá contar con la presencia de tres miembros del Gobierno Parroquial como mínimo. 

Sera responsabilidad del secretario a la hora de la convocatoria proceder a constatar el 
quórum y al no existir asentara en el libro de actas, y esperará quince minutos 
posteriormente constatará el quórum si aún no existiera comunicará de este particular al 
Ejecutivo quien suspenderá la sesión señalando las causas que han motivado la toma de 
esta decisión que constara en el libro de actas en las que se hará contar los nombres de los 
miembros que asistieren, y si fuera el caso de la ausencia del secretario, el Ejecutivo 
dispondrá de un secretario. La suspensión de la sesión traerá consigo la responsabilidad 
de los integrantes o servidores que no asistieren. 

b.- Instalación: Es la acción del Ejecutivo en la que da la bienvenida e instala la sesión. 

c.- Lectura y aprobación del acta anterior: Iniciada la sesión, se procederá a la lectura del 
acta correspondiente a la sesión anterior. Una vez que se termina de leer el respectivo 
texto, los integrantes pueden formular las observaciones que estimen pertinentes, las 
mismas que deberán constar en el acta de la sesión en la que se produjo. Luego de lo cual 
se procederá a su aprobación. 

En las actas deberá hacerse constar: 

 Fecha de la sesión; 
 Quien la presidio; 
 Quien funge como secretario; 
 Nombre de los asistentes; 
 Justificación de inasistencia; 
 Asuntos a tratar; 
 Síntesis de lo acontecido en la sesión. 

Es fundamental en este punto del orden del día, que toda vez que al quedar aprobada el 
acta de la sesión anterior se valida plenamente lo acontecido, mas no significa que al 
objetarse se invalide la sesión, únicamente se corrige el o los puntos observados. 

d.-  Asuntos a tratarse: El Ejecutivo expondrá las situaciones o asuntos a tratarse; Cuando 
se trate de informes de las comisiones permanentes, los integrantes deben dar cuenta de 
los asuntos relacionados con su comisión. Y que consideran deben ser conocidos, cada 
informe debe ser breve y concreto, y su presentación tiene que ser verbal y escrita, y no 
debe exceder de cinco minutos su exposición. 
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e.- Clausura: Es la acción del Ejecutivo en la que declara concluida la sesión. 

Art. 14.- Moderación: La Moderación de las sesiones estarán a cargo de quién presida la 
misma, para estos casos se consideran los siguientes ítems: 

a.- Las intervenciones serán presentadas en un tiempo máximo de tres minutos en el 
punto respectivo, salvo el caso que sean informes el tiempo máximo será de cinco 
minutos; 

b.- En cada punto tratado se intervendrá en dos ocasiones por el vocal, quién modere la 
sesión tiene la facultad de autorizar intervenciones adicionales; 

c.- Quién presida las sesiones tendrá la potestad de solicitar puntos de orden, relacionar 
las intervenciones al tema a tratar, moderar el tiempo. 

d.- El orden para la intervención se realizará de acuerdo al orden de presentación. El 
Ejecutivo o los integrantes pueden pedir que se aplace el debate de algún punto, petición 
que deberá ser aprobada por la mayoría de los integrantes. 

e.- Si en el transcurso de la sesión se pronuncian palabras ofensivas, inadecuadas, 
inconvenientes o injurias el Ejecutivo exigirá al ofensor que se comporte con respecto y 
altura y le pedirá que retire tales expresiones. Si no las retira procederá a sancionarle 
disciplinariamente. 

Art. 15.- Aprobación de actos normativos: Las decisiones tomadas en las sesiones 
deberán guardar coherencia jurídica, ética y moral. 

Las decisiones se darán por acto normativo que serán resoluciones o acuerdos, que serán 
de acuerdo al tema a tratarse, las decisiones que se tomaran en dos debates en los 
siguientes casos: 

a. Aprobación del Plan parroquial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

b. Aprobación del Plan Operativo Anual y su presupuesto, previo criterio favorable del 
Consejo de Planificación; 

c.- Para la aprobación de reglamentos; 

d. Acuerdos que impliquen participación en mancomunidades o consorcios; 

Art. 16.- Votaciones: Las votaciones en las sesiones Ordinaria o Extraordinaria para la 
toma de decisiones se realizarán de forma ordinaria, nominativa o nominal razonada; El 
voto nominal razonado se realizará en orden alfabético y no podrán abstenerse de votar ni 
retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta la votación por el ejecutivo. Todo voto en 
blanco se acumulará a la mayoría; El Ejecutivo tendrá voto en las decisiones de los 
respectivos órganos legislativos y en caso de empate utilizara su derecho a dirimir para lo 
que votará nuevamente; Los acuerdos y resoluciones se aprueban por mayoría simple. 

La votación la tomara el secretario de forma alfabética de acuerdo a los apellidos. Todos 
los miembros del Gobierno Parroquial procederán a votar pero deberán motivar 
jurídicamente su respuesta. 

Art. 17.- Apuntes y notas: El secretario será el responsable de transcribir todo el 
contenido de las sesiones en un libro de actas que guardara fiel reflejo de lo tratado y 
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sobre todo en las cuestiones de votaciones se deberá hacer constar el nombre del 
miembro y su votación. 

Art. 18.- Promulgación y publicación: Todas las resoluciones o acuerdos deberán ser 
publicadas en el lugar de mayor concurrencia del público y en el sitio de dominio web de 
la Institución; las resoluciones de interés comunitario se entregará una copia al respectivo 
presidente del barrio o comuna de la Parroquia. 

TITULO IV 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DEL SERVIDOR 
PÚBLICO 

CAPITULO I 

DE LOS DEBERES 

Art. 19.- Deberes: Son deberes de las y los servidores públicos: 

a.- Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y 
más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

b.- Cumplir personalmente con las obligaciones de su cargo, con eficacia, eficiencia, 
calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean 
generalmente en la administración de sus propias actividades; 

c.- Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley o por las resoluciones de los organismos del 
Estado; los vocales de la Junta parroquial deberán cumplir su jornada de trabajo de 
manera proporcional a la remuneración establecida por la Ley y presentar el respectivo 
informe mensual de actividades. 

d.- Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor 
público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes de la máxima autoridad que sean 
contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

e.- Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos, 
útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, administración o 
utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias; 

f.- Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida al 
público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la 
población a servicios públicos de óptima calidad; 

g.- Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a 
la administración; 

h.- Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán 
ajustarse a los objetivos propios de la Institución en la que se desempeñe y administrar los 
recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 
rindiendo cuentas de su gestión; 
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i.- Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos 
humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente; y, 

j.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o 
comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, 
ocultamiento o inutilización. 

CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS  

 Art. 20.- Derechos: Son derechos irrenunciables de las y los servidoras y servidores 
públicos: 

a.- Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos  de acuerdo con lo prescrito en la 
Ley; 

b.- Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el servidor 
denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos de 
corrupción; 

c.- Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, 
integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

d.- Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad, 
contemplando el período de recuperación necesaria, según prescripción médica 
debidamente certificada; 

e.- No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 
reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

f.- Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e 
intelectuales; 

g.- Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por 
enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de verse 
imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar 
otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el caso de que se acogiera a los 
mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En caso de que se produjere tal 
evento se acogerá al procedimiento de la jubilación por invalidez y a los beneficios 
establecidos en esta ley y en las de seguridad social; 

h.- Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las 
instituciones prestarán las facilidades; y, 

i.- Los demás que establezca la Constitución y la ley.  

CAPITULO III 

DE LAS PROHIBICIONES  

 Art. 21.- Prohibiciones: Con el fin de garantizar la buena marcha de la Institución, el 
logro de sus objetivos y el efectivo ejercicio de los derechos mencionados, queda 
prohibido al servidor público: 
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a.- La exacción, cobro o descuento de cuotas o contribuciones para fines políticos a los 
servidores públicos aun con el pretexto de que son voluntarias; 

b.- Exigir la afiliación o renuncia a un determinado partido para poder optar a un puesto 
público o poder permanecer en el mismo; 

c.- Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la fijación, 
colocación o distribución de anuncios o afiches a favor de candidatos a puestos de elección 
popular o partidos políticos, en las oficinas, dependencias y edificios públicos, así como el 
uso de emblemas, símbolos distintivos o imágenes de candidatos o partidos dentro de los 
edificios públicos; 

d.- Ordenar a los subalternos la asistencia a actos políticos de cualquier naturaleza, utilizar 
con este fin vehículos o cualesquiera otros recursos del Estado; o impedir la asistencia de 
los servidores públicos a este tipo de actos fuera de horas laborales; 

e.- Favorecer, impedir o influir, de cualquier forma, en la afiliación o desafiliación de las 
asociaciones de servidores públicos; 

f.- Alterar, retardar o negar injustificadamente el trámite de asuntos, o la prestación del 
servicio que le corresponde, de acuerdo a las funciones de su cargo; 

g.- Recibir pago o favores de particulares, como contribuciones o recompensas por la 
ejecución de acciones inherentes a su cargo; 

h.- Dar trato de privilegio a los trámites de personas naturales o jurídicas de familiares 
que pretendan celebrar contratos con la Nación, o que soliciten o exploten concesiones 
administrativas, o que sean proveedores o contratistas; 

i.- Presentarse al trabajo o sesiones en estado de embriaguez o libar en horas de trabajo; 

j.- Consumir drogas ilícitas o de abuso potencial; 

k.- Abandonar el puesto de trabajo sin causa justificada y sin previo aviso al superior 
inmediato; se exceptúa a los vocales del Gobierno Parroquial, por la naturaleza de sus 
funciones; 

l.- Atentar de palabra o de hecho, contra la dignidad o integridad de los superiores, 
subalternos o compañeros; 

m.- Incurrir en nepotismo; 

n.- Incurrir en acoso sexual; 

o.- Apropiarse ilegítimamente de materiales, equipo o valores de propiedad del Estado; 

p.- Establecer fueros o privilegios personales o discriminación por razón de raza, 
nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas; 

q.- Realizar o participar en huelgas prohibidas o declaradas ilegales, o incumplir con el 
requisito de servicios mínimos en las huelgas legales; 

r.- Desobedecer los fallos judiciales, los laudos arbitrales y las decisiones administrativas 
provenientes de las autoridades competentes respectivas; 
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s.- Las demás previstas en las leyes pertinentes. 

CAPITULO VI 

DEL NEPOTISMO  E INCENTIVOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 

Art. 22.- Nepotismo: Está prohibido al presidente y los vocales de la Junta Parroquial, 
asignar cargos y contratos a parientes que se encuentren dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, aún a través de interpuesta persona o a través de 
personas jurídicas de conformidad con la ley. El contrato o convenio celebrado en 
contravención a esta disposición será nulo. 

Además es prohibido, gestionar en su propio interés, de terceros, o de personas incluidas 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ante los organismos e 
instituciones del Estado. 

Art. 23.- Capacitación: La Junta Parroquial brindará oportunidades de formación y 
desarrollo a los miembros de la Junta Parroquial, servidores públicos y trabajadores, a 
través de la capacitación interna o externa, nacional e internacional, conforme a las 
necesidades detectadas y según criterio de selección y procedimientos establecidos. 

Art. 24.- Incentivos: Los miembros de la Junta Parroquial,  el personal administrativo, 
tienen derecho a los programas de incentivos, bienestar laboral y a recibir los beneficios 
de aquellos programas que desarrolle la Institución. 

Art. 25.- Peticiones, quejas y reclamos: Todo servidor público de la Junta Parroquial 
podrá presentar peticiones, quejas o reclamaciones respetuosas por motivo de interés 
Institucional o particular en forma verbal o escrita, ante la autoridad máxima.  De no 
obtener respuesta o no estar satisfecho con la misma, el servidor público tendrá derecho a 
recurrir a las instancias superiores, en el plazo establecido en la Ley. 

TITULO V 

DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE ALTO TAMBO  Y SU USO 

CAPITULO I 

DEL EQUIPO Y MATERIALES DE LA INSTITUCIÓN Y SU USO 

Art. 26.- Cuidado mobiliario y equipo: El servidor público deberá tomar las 
precauciones necesarias, a fin de evitar el deterioro o destrucción del mobiliario y equipo. 
El pago de los daños que sufra el mobiliario y/o equipo, correrán por cuenta del servidor 
público, si se comprueba plenamente su responsabilidad por culpa o negligencia. 

Art. 27.- Uso de la papelería oficial: Para la correspondencia oficial se deberán usar la 
papelería membretada. El servidor público no podrá hacer uso de éstos para fines no 
oficiales y/o cuando se trate de asuntos entre particulares y la Junta Parroquial. Se podrá 
enviar los oficios,  previa la revisión de la máxima autoridad o su delegado. 

Art. 28.- Uso del teléfono: El uso del teléfono para llamadas personales debe ser breve y 
se llevará un control de las mismas. Las llamadas oficiales de larga distancia nacionales o 
internacionales se limitarán a los casos cuya urgencia así lo requiera, previa autorización. 
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Art. 29.- Requerimiento de materiales tangibles: La responsabilidad por los materiales 
y activos tangibles prestados, estarán bajo la dependencia del custodio de los bienes y de 
quién solicita. Teniendo la obligación de reportar las novedades. 

TITULO VI 

DE LOS VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y 
ALIMENTACION  

Art. 30.- Viáticos: Es el estipendio monetario o valor diario que los servidores del 
Gobierno Parroquial reciben por el cumplimiento de servicios institucionales cuando 
tienen que pernoctar fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, destinado a 
sufragar gastos de transporte, alimentación y alojamiento, en el lugar donde cumple la 
licencia.  

El servidor público que viaje en misión oficial dentro o fuera del país, para cumplir tareas 

oficiales en reuniones, conferencias, visitas de observación o a desempeñar actividades 

propias de su puesto, tendrá derecho a viáticos, subsistencias, movilizaciones y 

alimentación. 

Art. 31.- Tabla de pago: De acuerdo a lo que establece la tabla para el pago de los mismos, 

aprobada en la reforma Nro. MRL-2014-0194, en los Gobiernos Parroquiales los valores 

para el cálculo y pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación,  dentro del 

país, serán considerados como techos: para los servidores del nivel Ejecutivo, el valor de 

USD 130,00 y para los demás servidores públicos el valor de USD 80,00. 

Art. 32.- Forma de pago: El Secretario - Tesorero del Gobierno Parroquial realizará el 

pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y  alimentación, estos se incluirán en el rol 

de pago del respectivo mes en que se realizó la movilización. Respecto a los valores 

entregados se deberá justificar el setenta por ciento (70%) del valor total del viático o 

subsistencia en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la 

presentación de facturas, notas de ventas o liquidaciones de compra de bienes. 

Para el pago de beneficio de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, el 

funcionario deberá presentar dentro del término de tres días cumplida la licencia, al 

Secretario - Tesorero del Gobierno Parroquial un informe de las actividades y productos 

alcanzados, en el que constará la fecha y hora de salida y de llegada al domicilio o lugar 

habitual de trabajo, Al informe se adjuntara: 

a.- Solicitud de licencia presentada y aprobada por el Gobierno Parroquial; 

b.- Invitación o copia de convocatoria; 

c.- Copia del certificado de asistencia en caso de taller o curso. 

d.- Las respectivas recibos por concepto de pasajes, alimentación y alojamiento; 

Los viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación determinados de acuerdo con 

las disposiciones precedentes, serán pagados solamente en el caso de licencias que no 

excedan de 5 días laborables continuos en el mismo lugar de trabajo. Cuando la licencia se 
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realice en un cantón de la provincia donde el servidor labora habitualmente, al servidor no 

se le reconocerá el valor de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación. Se 

prohíbe el pago de viáticos en días feriados o de descanso obligatorio, excepto en casos 

excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado. 

TITULO VII 

DE LAS JORNADAS DE TRABAJO, REGIMEN DISCIPLINARIO Y 
REMUNERACIONES 

CAPITULO I  

DE LA JORNADA DE TRABAJO  

Art. 33.- Jornadas de trabajo: El Art. 25 inciso final de la Ley Orgánica del Servicio 
Público (LOSEP); establece que en el caso de Gobiernos autónomos descentralizados,  la 
máxima autoridad puede establecer jornadas especiales. Por lo tanto el Gobierno 
Parroquial puede normar su propio régimen, debiendo para el efecto motivar mediante la 
emisión de una resolución. 

Entre las atribuciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, 
establecidas en el Art. 67 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); se encuentra el conformar las comisiones permanentes, 
especiales u ocasionales y técnicas que sean necesarias; en concordancia con el Art. 327 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD); inciso final que consagra: “Los Gobiernos Autónomo Descentralizados 
Parroquiales Rurales podrán 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”, Estas comisiones se han 
de formar por cualquiera de los mecanismos de participación previstos en la ley. Cada 
comisión debe ser presidida por un vocal, los informes en base a las comisiones generan 
las actividades y justificativos de las sesiones mensuales ordinarias y extraordinarias y 
esto estructura el informe periódico de transparencia. 

Art. 34.- Horario de trabajo: Los servidores públicos de la Junta Parroquial deberán 
trabajar no menos de cuarenta (40) horas semanales, sobre la base de cinco días 
laborables, establecidos por la Ley. 

El presidente de la Junta Parroquial, previa coordinación con el nivel legislativo podrán 
fijar y adoptar horarios especiales para determinado tipo de trabajo, cuando las 
necesidades del servicio así lo exijan, siempre que se cumpla con el tiempo mínimo 
establecido por la Ley. 

El horario de trabajo de los vocales se lo podrá cumplir en días laborales como no 
laborales y de acuerdo al cumplimiento de su rol específico. 

Es de aclarar que todas las dignidades de elección popular no están sujetas a un horario 
fijo. Pero si debe normarse un registro de cumplimiento de funciones, a fin de no tener 
inconvenientes con los organismos de control. 

Art. 35.- Horario de atención: El horario de atención del área administrativa de la Junta 
Parroquial será de: 08H00  a 17H00; La Junta Parroquial dispondrá de una hora para 
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almorzar, con un horario de almuerzo de 13H00 a 14H00, el mismo que deberá ser 
cumplido a cabalidad. 

El presidente de la Junta Parroquial tendrá la responsabilidad de velar porque los 
servidores públicos cumplan con el horario establecido para el almuerzo 

Art. 36.- Control y registro de asistencia: La Secretaría, llevará el control de asistencia. 
Mensualmente elaborará un informe al Presidente del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de los atrasos e inasistencias a fin de determinar las 
sanciones correspondientes de acuerdo a lo que dispone el presente Reglamento y la Ley 
Orgánica de Servicio Público (LOSEP); vigente.   

El servidor público estará obligado a registrar su asistencia. Para ello personalmente 
registrará en su respectiva tarjeta o a través del mecanismo de control de asistencia que se 
diseñe, la hora de inicio y de finalización de labores de cada día. 

El servidor público que omita registrar la entrada o la salida tendrá que justificar esta 
omisión, de no hacerlo incurrirá en falta administrativa. De ser justificada, el jefe 
inmediato registrará la hora omitida y refrendará la acción.  

Art. 37.- Abandono: El servidor público que abandone su puesto de trabajo con 
anterioridad a la hora establecida de finalización de labores, sin la autorización del jefe 
inmediato, incurrirá en falta administrativa. 

Art. 38.- Tardanzas: Se considerará tardanza la llegada del servidor público al puesto de 
trabajo después de diez minutos de la hora de entrada establecida en la jornada laboral. El 
jefe inmediato velará por la concurrencia puntual del servidor público al puesto de 
trabajo. 

Los servidores públicos deberán justificar sus tardanzas ante su jefe inmediato. Se 
considerarán tardanzas justificadas aquellas generadas por sucesos que puedan afectar en 
forma general a los servidores públicos, como huelgas de transporte, fuertes lluvias o 
algún suceso imprevisto o extraordinario. También las que se originen del cumplimiento 
de citas para recibir atención médica a nivel personal. En caso de tardanzas justificadas 
por citas médicas se presentará la constancia correspondiente. 

Art. 39.- Ausencias: La ausencia es la no-concurrencia y no permanencia del servidor 
público a su puesto de trabajo. La ausencia puede ser justificada e injustificada.  

a.- Ausencia Justificada: El servidor público podrá ausentarse justificadamente de su 
puesto de trabajo, por un período determinado, con la autorización correspondiente, por 
razón de permisos, licencias, tiempo compensatorio reconocido, separación del cargo o 
vacaciones. 

b.- Ausencia Injustificada: El servidor público que se ausente de manera temporal o por 
tiempo definido de su puesto de trabajo sin la debida justificación incurrirá en falta 
administrativa.  Si la ausencia injustificada se extiende a tres o más días hábiles 
consecutivos, se podrá ordenar la separación definitiva del puesto, por incurrir en 
abandono del puesto. 

CAPITULO II 

DE LAS REMUNERACIONES 
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Art. 40.- Remuneraciones: Los vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, son servidores 
públicos de elección popular, percibirán una remuneración  mensual correspondiente 
hasta el cuarenta por ciento (40%) de la remuneración del presidente del Gobierno 
Parroquial, y se sujetarán a todos los beneficios contemplados en la Ley Orgánica del 
servidor Público (LOSEP); sin perjuicio de lo que determine la Constitución y Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); En el 
caso del Secretario – Tesorero, quien ocupe el cargo percibirá una remuneración conforme 
a los pisos y techos establecidos en la reforma Nro. MDT-2015-0060. 

Los pagos de las remuneraciones mensuales se realizarán a partir del primer día del mes 
siguiente. En el caso de que el pago sea correspondiente a las vacaciones puede ser 
cancelado por adelantado a solicitud del servidor público, esta última opción deberá 
solicitarla por escrito el servidor público a la oficina respectiva, con quince días hábiles de 
antelación a la fecha en que pretenda iniciar el goce de las vacaciones. 

Art. 41.- Anticipos: Todos los servidores públicos podrán solicitar un anticipo de sueldo, 
de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual unificada, el cual será 
descontado al final del mes correspondiente al mismo, de acuerdo a la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA). 

TITULO VII 

DE LAS VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS 

CAPITULO I 

DE LAS VACACIONES 

Art. 42.- Vacaciones: El Gobierno Parroquial de Alto Tambo, concederá treinta días de 
vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio continuo en la Institución a 
las y los servidores amparados por la la Ley Orgánica del servidor Público (LOSEP); Este 
derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de cesación de funciones en 
que se liquidarán las vacaciones no gozadas de acuerdo al valor percibido o que debió 
percibir por su última vacación. Las vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta 
días.  Por necesidad institucional o de servicio las vacaciones se podrán modificar o se 
podrán suspender de conformidad a lo establecido en la la Ley Orgánica del servidor 
Público (LOSEP); y su Reglamento.   

No se considerarán como parte de las vacaciones el uso de licencias sin remuneración o en 
el caso de suspensión de conformidad con el régimen disciplinario, contemplados en la Ley 
Orgánica del servidor Público (LOSEP);  y el presente Reglamento.   

Para la concesión de las vacaciones la presidencia del Gobierno Parroquial elaborará el 
cronograma del plan anual de vacaciones y remitirá al pleno de la Junta para su 
conocimiento y revisión hasta el 31 de enero de cada año. Para hacer uso de vacaciones, 
las y los servidores deberán cumplir con los siguientes requisitos:   

a.- Cumplir con la entrega de bienes y documentación a su cargo a la persona que suplirá 
sus funciones, con el fin de evitar la paralización de actividades por efecto de las 
vacaciones, cuando el caso así lo amerite; 
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b.- Las y los servidores dejarán constancia de sus días de vacaciones llenando el 
formulario establecido para este caso. 

En caso de que el presidente o los vocales de la Junta Parroquial se encuentren en uso de 

su derecho de vacaciones, el vocal suplente respectivo lo reemplazará en sus funciones 

con las mismas atribuciones y facultades del vocal titular.  

CAPITULO II 

DE LAS LICENCIAS 

Art. 43.- Licencias con remuneración: Las servidoras y servidores del Gobierno 
Parroquial de Alto Tambo, tendrán derecho a gozar de licencia con remuneración en los 
siguientes casos:   

a.- Por enfermedad que determine imposibilidad física o psicológica, debidamente 
comprobada, para la realización de sus labores, hasta por tres meses; e, igual período 
podrá aplicarse para su rehabilitación; 

b.- Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, hasta por seis 
meses; así como el uso de dos horas diarias para su rehabilitación en caso de prescripción 
médica; 

c.- Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con remuneración 
de doce semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimiento múltiple el 
plazo se extenderá por diez días adicionales. La ausencia se justificará mediante la 
presentación del certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social; y, a falta de éste, por otro profesional de los centros de salud pública. 
En dicho certificado se hará constar la fecha probable del parto o en la que tal hecho se 
produjo; 

d.- Por paternidad, el servidor público tiene derecho a licencia con remuneración por el 
plazo de diez días contados desde el nacimiento de su hija o hijo cuando el parto es 
normal; en los casos de nacimiento múltiple o por cesárea se ampliará por cinco días más; 

e.- En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado especial, se 
prolongará la licencia por paternidad con remuneración por ocho días más; y, cuando 
hayan nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o con un grado de 
discapacidad severa, el padre podrá tener licencia con remuneración por veinte y cinco 
días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado médico, otorgado por 
un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a falta de éste, por otro 
profesional médico debidamente avalado por los centros de salud pública;  

f.- En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza de la licencia por 
maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso de la parte que reste del 
período de licencia que le hubiere correspondido a la madre; 

g.- La madre y el padre adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración por quince 
días, los mismos que correrán a partir de la fecha en que la hija o hijo le fuere legalmente 
entregado; 

h.- La servidora o servidor público tendrá derecho a veinte y cinco días de licencia con 
remuneración para atender los casos de hija(s) o hijo(s) hospitalizados o con patologías 



 

 

17 

degenerativas, licencia que podrá ser tomada en forma conjunta, continua o alternada. La 
ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de certificado médico otorgado 
por el especialista tratante y el correspondiente certificado de hospitalización; 

i.- Por calamidad doméstica se estará a lo dispuesto a continuación: 

1.- Por fallecimiento de los padres, hijos, hermanos, cónyuge o la o el conviviente en unión 
de hecho legalmente reconocida de la o el servidor, se concederá tres días, que se 
justificará con la presentación de la correspondiente partida de defunción, dentro de los 
tres días posteriores del reintegro a su puesto; 

2.- Por fallecimiento de los suegros, cuñados o nietos de la o el servidor, se concederá dos 
días, que se justificará con la presentación de la correspondiente partida de defunción, 
dentro de los tres días posteriores del reintegro a su puesto;  

3.- Por accidente grave que provoque imposibilidad física o por enfermedad grave, de los 
hijos, cónyuge o de la o el conviviente en unión de hecho legalmente reconocida de la o el 
servidor se concederá ocho días, que se justificará con la presentación del correspondiente 
certificado médico, dentro de los tres días posteriores del reintegro a su puesto; Los 
accidentes que se produzcan son independientes en su valorización y para efectos del 
registro se deberá justificar ante la Presidencia del Gobierno Parroquial; 

4.- Por accidente grave que provoque imposibilidad física o por enfermedad grave, de los 
padres o hermanos de la o el servidor se concederá hasta dos días, que se justificará con la 
presentación del correspondiente certificado médico, dentro de los tres días posteriores 
del reintegro a su puesto; 

5.- Por los siniestros que afecten gravemente la propiedad o bienes de la o el servidor, 
entendiéndose como tales: robo de bienes y enseres del hogar, incendio, catástrofes 
naturales y delitos contra los integrantes del núcleo familiar de la o el servidor, se 
concederá ocho días. La o el servidor deberá presentar a la Presidencia del Gobierno 
Parroquial, la respectiva denuncia dentro de los tres días posteriores del reintegro a su 
puesto, y los documentos que justifiquen los hechos, según el caso; 

6.- Ante el fallecimiento de los demás parientes que no se encuentran señalados y que se 
hallen contemplados hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad de 
la o el servidor se concederán dos días; si tiene que trasladarse a otra provincia fuera de su 
lugar habitual de trabajo se concederá un día adicional, que se justificará con la 
presentación del correspondiente certificado médico dentro de los tres días posteriores 
del reintegro a su puesto; y, en caso de requerir tiempo adicional, se lo contabilizará con 
cargo a vacaciones.  La documentación podrá ser presentada por el servidor o servidora, 
sus familiares o terceros.   

Art. 44.- Licencias sin remuneración:: Las servidoras y servidores del Gobierno 
Parroquial de Alto Tambo, tendrán derecho a gozar de licencia sin remuneración en los 
siguientes casos:   

a.- Con sujeción a las necesidades de la o el servidor, el Presidente del Gobierno 
Parroquial, podrá conceder licencia sin remuneración hasta por sesenta días, durante cada 
año de servicio; 
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b.- Con sujeción a las necesidades e intereses institucionales, previa autorización del señor 
Presidente del Gobierno Parroquial, para efectuar estudios regulares de posgrado en 
instituciones de educación superior, hasta por un periodo de dos años, siempre que la 
servidora o servidor hubiere cumplido al menos dos años de servicio en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Alto Tambo;   

c.- Para cumplir con el servicio militar. ; 

d.- Para actuar en reemplazo temporal u ocasional de una dignataria o dignatario electo 
por votación popular; y,   

e.- Para participar como candidata o candidato de elección popular, desde la fecha de 
inscripción de su candidatura hasta el día siguiente de las elecciones, en caso de ser 
servidor de carrera de servicio público.  

CAPITULO III 

DE LOS PERMISOS 

Art. 45.- Permisos: El Presidente del Gobierno Parroquial, concederá permisos hasta por 
dos horas diarias para: 

a.- Estudios regulares, siempre y cuando se acredite matrícula y regular asistencia a clases. 
Para el caso de los estudiantes, se certificará expresamente la aprobación del curso 
correspondiente. No se concederán estos permisos, a las o los servidores que laboren en 
jornada especial; 

b.- Las y los servidores tendrán derecho a permiso para atención médica hasta por dos 
horas, siempre que se justifique con certificado médico correspondiente otorgado por el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o por los centros de salud pública; 

c.- Las servidoras tendrán permiso para el cuidado del recién nacido por dos horas diarias, 
durante doce meses contados a partir de que haya concluido su licencia de maternidad; 

d.- El Presidente del Gobierno Parroquial, concederá permisos con remuneración a los 
directivos de las asociaciones de servidores públicos, legalmente constituidas, de 
conformidad al plan de trabajo presentado a la autoridad institucional;  

e.- Las o los servidores públicos tendrán derecho a permiso de dos horas diarias para el 
cuidado de familiares, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 
que estén bajo su protección y tengan discapacidades severas o enfermedades 
catastróficas debidamente certificadas;  

f.- El Presidente del Gobierno Parroquial, otorgará permisos para matriculación de sus 
hijos e hijas en planteles de educación básica y bachillerato, de hasta dos horas en un día 
por cada hija o hijo, mismos que serán solicitados con un día de anticipación al hecho; 

TITULO VIII 

DE LAS FALTAS, SANCIONES Y MULTAS 

Art. 46.- Faltas disciplinarias: Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones u 
omisiones de las servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones del 
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ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, en lo atinente a derechos y 
prohibiciones constitucionales o legales. Serán sancionadas por la autoridad nominadora o 
su delegado. 

Para efectos de la aplicación de esta ley, las faltas se clasifican en leves y graves. 

Art. 47.- Faltas leves: Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o 
desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el normal 
desarrollo y desenvolvimiento del servicio público. 

Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra manera, las 
acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las disposiciones administrativas 
establecidas por la Institución para velar por el orden interno, tales como: 

a.- Incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral; 

b.- Desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; 

c.- Salidas cortas no autorizadas de la institución; 

d.- Desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; 

e.- Atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros de trabajo; 

f.- Uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; 

g.- Realizar llamadas telefónicas durante el desarrollo de las sesiones; y, 

h.- Las demás de similar naturaleza. 

Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación verbal, 
amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

Art. 48.- Faltas graves: Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de manera 
grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden institucional. La sanción 
de estas faltas está encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad 
y moralidad de los actos realizados por las servidoras y servidores públicos y se 
encuentran previstas en el Art. 48 de la  Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). 

La reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave. 

En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en el 
expediente personal de la servidora o servidor. 

Art. 49.- Sanciones disciplinarias: Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad 
son las siguientes: 

a.- Amonestación verbal; 

b.- Amonestación escrita; 

c.- Sanción pecuniaria administrativa; 

d.- Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 
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e.- Destitución. 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya recibido, 
durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones verbales. 

La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del quince por ciento 
(15%) de la remuneración mensual unificada, y se impondrá por reincidencia en faltas 
leves en el cumplimiento de sus deberes. 

Art. 50.- Sanciones y multas: Serán considerados como sanciones y multas los que por 
efecto del incumplimiento de las normas establecidas dentro de este reglamento interno 
sean identificados. 

a.- Serán sancionados con una multa del por ciento (2%) de la remuneración mensual 
unificada, él o las vocales que cometan las siguientes faltas: 

1.- Cuando llegue atrasado a cualquiera de las sesiones debidamente convocadas. 

2.- Cuando él o los vocales, se ausenten de las sesiones, sin justificación valedera, en caso 
de presentar justificación, la misma tendrá que ser documentada y será el pleno quién 
acepte o niegue dicha justificación. 

3.- Cuando él o los vocales, en el desarrollo de las sesiones consuman alcohol, cigarrillos, 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 

4.- La no asistencia a convocatorias, memorandos que se generen directamente desde o a 
pedido de Presidencia donde tenga el carácter  representativo del Gobierno Parroquial y 
no consten de la debida justificación por escrito y el respaldo respectivo. 

5.- El no cumplimiento de las resoluciones de sesiones ordinarias y extraordinarias por 
parte del área administrativa y legislativa. 

a.- Serán sancionados con una multa del cinco por ciento (5%) de la remuneración 
mensual unificada, él o los vocales que cometan las siguientes faltas: 

1.- No asistir a las sesiones debidamente convocadas; 

2.- Asistir a las sesiones debidamente convocadas, en estado de embriaguez; 

3.- No cumplir con una delegación encomendada por el señor Presidente, la misma que 
debe ser por escrito, sino, no tendrá validez; 

4.- Faltar de palabra al señor Presidente o demás miembros del Gobierno Parroquial; 

5.- La incidencia de las demás faltas leves y graves contenidas en este Reglamento. 

Art. 51.- Fondos de las multas: Los fondos económicos recaudados por las multas, 
interpuestas en el presente Reglamento Interno, serán destinados a una obra social 
prioritaria en beneficio de los grupos vulnerables, y aprobada por el pleno del Gobierno 
Parroquial. 

DISPOSICIÓN FINAL  
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El presente reglamento, entrara en vigencia y se aplicara a todos los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alto Tambo y a todos los 
funcionarios del mismo, a partir de la fecha de su aprobación sin perjuicio de su 
publicación  en los canales de información existentes, pudiendo ser revisado y actualizado 
en el momento que el presidente considere necesario para los intereses de la 
administración del Gobierno Parroquial. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural Alto Tambo, a los 27 de septiembre del 2019. 
 
Comuníquese y publíquese.- 

 

  

Sr. José Arismendi Cortez Delgado                                                                                             
PRESIDENTE 

 

CERTIFICO: Que, el ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE 
ALTO TAMBO, fue revisado y discutido, en primer debate en la Sesión Extraordinaria de la 
Junta Parroquial de Alto Tambo de fecha 25 de septiembre de 2019 y Aprobado en 
segundo debate en la Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2019. 
 

 

Sr. Eimar Alexander Ortiz Cortez                                                                                              
SECRETARIO - TESORERO 

 
 


