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EL GAD PARROQUIAL RURAL DE LUIS CORDERO VEGA 

CONSIDERANDO: 

Que, los Arts. 100 de la constitución de Republica y 304 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana.     

Que, Art. 95 Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos 

los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

Que, de conformidad con las normas constitucionales y legales, el sistema de 

participación de cada nivel de gobierno estará integrado por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad de un 

ámbito territorial. La asamblea será convocada dos veces por año a través del 

ejecutivo del respectivo gobierno.   

Que, el objetivo del sistema de participación ciudadana y control social es 

organizar y coordinar la administración pública del nivel de gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia, mediante formulación de políticas de desarrollo, 

planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación 

interinstitucional, pública y privada. 

Que, La participación ciudadana es en la legislación ecuatoriana el eje para la 

planificación y el control social, para lo cual la Constitución establece que “En 

todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación para 

elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía: 
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RESUELVE:  

EXPEDIR EL: REGLAMENTO INTERNO PARA LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL GAD PARROQUIAL DE LUIS CORDERO VEGA 

 

Art. 1.-  Conformación: El sistema de Participación Ciudadana y Control Social 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Luis Cordero está 

integrado por autoridades electas, representantes de las comunidades, del sector 

educativo, del sector de la salud, deportistas, jóvenes, artesanos, productores 

agropecuarios, representante de la iglesia y demás representantes de la sociedad 

civil organizada del territorio parroquial; de conformidad con el siguiente orden:  

a) El Presidente del GAD  parroquial, quien lo presidirá  tendrá voto dirimente; 

b) Los cuatro vocales de la Junta Parroquial 

c) Los representantes de las comunidades del área rural; 

d) Un representante del sector urbano (cabecera parroquial) 

e) El teniente político 

f) El juez de paz 

g) Un representante del sector educativo 

h) Un representante del sector de la salud 

i) Un representante de los jóvenes 

j) Un representante de la iglesia 

k) Un representante de los artesanos 

l) Un representante de los deportistas 

m) Los representantes de las asociaciones de productores agropecuarios  

n) Los representantes de las Juntas de agua potable y de riego 

En todas las representaciones debe existir la equidad de género y generacional y 

miembro que no asiste a una convocatoria quedará fuera del sistema de 

participación ciudadana y en su efecto se nombrará al nuevo integrante del 

espacio o lugar territorial.  

DE LAS REUNIONES Y RESOLUCIONES 

Art. 2.- La asamblea parroquial, se reunirá por lo menos dos veces al año y 

sera convocada y presidida por el Presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquil de Luis Cordero o por quien subrogue legalmente. La 

convocatoria se hará con ocho días de anticipación a la fecha de su realización 

mailto:jpluiscorderovega@hotmail.com


   

Luis Cordero Vega - Gualaceo - Azuay 
Dir.: Centro Parroquial (Laguán) 

Mail: jpluiscorderovega@hotmail.com 
Telf:  07- 3051029    07-2257549 

3 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
“LUIS CORDERO VEGA” 

Registro Oficial Nro. 342 – Diciembre – 22 – 1993 
Luis Cordero Vega – Gualaceo – Azuay - Ecuador 

  

por los medios de comunicación locales o por carteles que se exhibirán en los 

sitios más concurridos por la población. 

 

Art. 3.-  Para garantizar la participación ciudadana en la Asamblea 

Parroquial, se observará lo siguiente: las y los participantes ciudadanas y 

ciudadanos deben ser residentes que serán comprobados con la papeleta de 

votación del último sufragio en la parroquia, ser mayor de edad y que al momento 

de acudir a participar de la Asamblea esté sobrio para la toma de decisiones 

comunitarias parroquial. No se permitirá contrariar el principio de deliberacion y 

obtención de consensos. Las resoluciones erán moralmente vinculantes y 

socialmente exigibles para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Luis Cordero y la Comunidad. 

 

Art. 4.- Durante el desarrollo de las sesiones de la Asamblea, se debe 

garantizar la participación de los integrantes a través de sus opiniones y/o criterios 

sobre los temas propuestos, los que serán expuestos en intervenciones de cinco 

minutos máximo y solo por dos ocasiones la misma persona por tema. 

 

Art. 5.- Las opiniones y resoluciones de la Asamblea Parroquial, se 

adoptarán con el voto de la mayoría de las personas asistentes, mayores de 18 

años, garantizando a los menores de edad el derecho a escuchar sus necesidades 

y aspiraciones.   

 

Art. 6.- La Asambela Parroquial es el máximo organismo de consulta y 

control del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Luis Cordero.  

 

DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

 

Art. 7.- Sin perjuicio de las atribuciones que la asigna la ley, los habitantes y 

miembros de la Asamblea Parroquial tiene el deber de apoyar la gestión 

desarrollada por el GAD Parroquial, mediente colaboración personal y directa en 

comisiones, mingas, actividades comunitarias, sociales, culturales, deportivas y 

productivas encaminadas a  lograr el Buen Vivir de la población parroquial. 

 

Art. 8.- Los miembros de la Asamblea y los ciudadanos de la Parroquia en 

general, vigilarán y podrán denunciar ante el GAD Parroquial y la Asamblea 
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Parroquil, todos los actos de corrupción que cometan los funcionarios o 

empelados públicos que jerzan sus funciones en la Parroquia. 

 

DE LOS PROCESOS DE GOBERNABILIDAD 
 

El ejercicio de la gestión del GAD parroquial de Luis Cordero Vega se realizara a 

través de tres instancias conformadas por: 

a) De participación ciudadana y control social conformada por la población 

organizada de la Parroquia con la voluntad de aportar al desarrollo local. 

b) De legislación, normatividad y fiscalización conformada por el Pleno de la 

Junta Parroquial de Luis Cordero Vega. 

c) De ejecución y administración conformada por la Presidencia del GAD 

Parroquial y sus funcionarios servidores públicos y trabajadores. 

 

DE LOS CONSEJOS DE PLANIFICACIÓN DE LOS GAD’S  
 
 
Art. 9.- Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en las 

Parroquias los Consejos de Planificación se conformarán de la siguiente manera:  

a. El Presidente de la Junta Parroquial;  

b. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial;  

c. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la 

Junta Parroquial;  

d. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de 

conformidad  con lo establecido en la Ley y sus actos normativos 

respectivos. 

 

Art. 10.- Es fundamental la integración de las personas conformantes del Consejo 

de Planificación en mesas de trabajo por ejes temáticos según sistemas (físico-

ambiental, económico-productivo; político-institucional; socio cultural; 

asentamientos humanos; y movilidad, energía y conectividad). 

Art. 11.- El Consejo de Planificación deberá desarrollar un trabajo muy ligado al 

sistema político institucional para analizar las articulaciones con la planificación de 

los otros niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Art. 12.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDYOT debe presentar 

un conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, 

programados y territorializados participativamente, los mismos que serán 

analizados y definidos con el equipo Consultor y con el Presidente del Gobierno 

Parroquial y sus vocales. 

 

Art. 13.- Quienes formulan el PDYOT deben incluir un sistema de indicadores con 

línea base a fin de que el Consejo de planificación cuente con una herramienta 

para poder realizar el seguimiento y evaluación de las metas propuestas. Aquí es 

importante señalar que es el GAD la instancia que debe hacer el seguimiento y 

evaluación, monitorear las metas y reportar anualmente a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (art 50 COPFP). 

 

DE LA RENDICION DE CUENTAS 

  

Art. 14.- Amparados en el articulo 100, literal 4 de la Constitución de la República 

del Ecuador se impone el principio constitucional de Rendición de Cuentas, el 

GAD Parroquial está obligado a rendir cuentas una vez al año a la Asamblea 

Parroquial, la misma que deberá ser convocada con ocho días de anticipación. 

 

Art. 15.- De no ser posible la Asamblea por falta de quórum o por cualquier otro 

motivo, deberá realizarse auna nueva convocatoria dentro de os ocho días 

siguientea a la útima convocatoria.    

 

Art. 16.- Si luego de las dos convocatorias no es posible instalar la Asamblea 

Parroquial, los miembros del GAD Parroquial, rendirán cuentas a los ciudadanos 

presentes. 

 

Art. 17.- Los Miembros que integren la Asamblea parroquial, por ética y por 

empoderamiento deberán haber sufragado en la parroquia. 

 

DE LOS DEBERES DE LOS CIUDADANOS HABITANTES DE LA PARROQUIA  

 

Art. 18.- Todos los habitantes, hombres y mujeres de la parroquia, tienen los 

mismos derechos y obligaciones en las actividades del desarrollo parroquial. 
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Art. 19.- Los habitantes de la parroquia y quienes visiten, están obligados a cuidar 

y preservar los recursos naturales de tal manera que se evite la destrución y 

contaminación.  

 

Art.20.- Coopetar desinteresadamente al progreso y desarrollo de la parroquia.  

 

Art.21.- Promover el bien común, deponer el interés particular por el interés 

colectivo, velar por la unidad y el respeto a la diversidad y a la relación 

intercultural.  

 

Art. 22.- Los habitantes de la parroquia gozarán de los mismos derechos y 

obligaciones para participar en las actividades culturales, sociales, deportivas, 

mingas y otras actividades que se realicen en beneficio común. 

 

Art. 23.- Los habitantes de la parroquia, en conocimiento de la reglamentación de 

participación de la Asamblea Parroquial y los reglamentos que regulan el 

funcionamiento del GAD Parroquial, podrán solicitar información sobre éstos o 

exigir su cumplimiento.  

DISPOSICIÓN FINAL  

Disponer a la Secretaria Publicar el presente reglamento, una vez aprobado. 

Dado en el salón de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Luis Cordero Vega, a los 31 dias del mes de agosto del año 2018. 

 

Certificación.- La suscrita Secretaria Tesorera del GAD Parroquial Luis Cordero 

Vega, certifica: Que el presente reglamento fu discutido y aprobado por los 

miembros del  GAD Parroquial, en dos sesiones ordinarias realizadas en fechas 

15 y 31 de agosto de 2018. 

 

f.) Ing. Gladys Esperanza Uyaguari Pachar, Secretaria Tesorera del GAD 

Parroquial Rural Luis Cordero Vega. 
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f.) Sr. Segundo Miguel Ulloa Matute, Presidente del GAD Parroquial Rural Luis 

Cordero Vega. 

 

f.) Ing. Gladys Esperanza Uyaguari Pachar, Secretaria Tesorera del GAD 

Parroquial Rural Luis Cordero Vega. 

 

 

SECRETARIA TESORERA DEL GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA.- 

Certifico.- que la presente documento es fiel copia del original.   
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