TÍTULO I
DEL NIVEL DE PLANIFICACIÓN
Art. 28 Consejos de Planificación Parroquial.- De conformidad al Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, decreto oficial N°306 expedido el 22 de octubre del
2010, en el Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales están conformados por:
1.

El presidente de la Junta Parroquial;

2.

Un representante de los vocales de la Junta Parroquial;

3.

Un técnico o servidor designado por el presidente de la Junta Parroquial;

4.
Tres representantes delegados por las instancias de participación, de
conformidad con lo establecido en la ley y sus actos normativos respectivos.
Art.- 29 Funciones del Concejo de Planificación.- En concordancia con el artículo Art. 28
del Código de Planificación y Finanzas Publicas, son funciones del consejo de
planificación, entre otras:
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre
las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación
ante el órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes
de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatri anual y de los planes de
inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable
con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;
5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.
Consejo de Planificación de la Parroquia de San Antonio de Pichincha:
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN
NOMBRE Y APELLIDO
Rocío Padilla
Fernando Navarro
Patricio Peñafiel A.
Ramiro Pérez
Alex Troya
Paula Mina

Art 30 Prohibiciones.- En caso de inasistencia de una de la instancias de planificación
convocadas en tres reuniones consecutivas sin justificativo alguno, será remplazado de
forma inmediata por un ciudadano/a responsable, que será decidido por quien preside el
consejo de Planificación.
TÍTULO II
PROCESOS DESCONCENTRADOS
DE LAS COMISIONES
Art. 31 Tipos de Comisiones.- En sujeción a lo dispuesto en el artículo 327 del COOTAD,
las comisiones serán permanentes; especiales u ocasionales; y, técnicas. Tendrán la calidad
de permanente, al menos, la comisión de mesa; la de planificación y presupuesto; y, la de
igualdad y género. Los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados
regularán su conformación, funcionamiento y operación, procurando implementar los
derechos de igualdad previstos en la Constitución, de acuerdo con las necesidades que
demande el desarrollo y cumplimiento de sus actividades.
1. La comisión permanente de igualdad y género se encargará de la aplicación transversal
de las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará que la administración respectiva
cumpla con ese objetivo a través de una instancia técnica que implementará las políticas
públicas de igualdad en coordinación con los Consejos Nacionales de Igualdad de
conformidad con la Constitución.
2. Las juntas 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.
Art. 32 De La Comisión de Mesa.- La Comisión de Mesa estará integrada por el
Presidente del Gobierno Parroquial, quien la presidirá y dos miembros de la ciudadanía
electos mediante procesos de participación ciudadana, esta comisión tendrá los siguientes
deberes y atribuciones:
a) Dictaminar acerca de la calificación de los vocales, dentro de los diez días siguientes a la
posesión de los mismos, o respecto de sus excusas dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a su resolución.
b) Organizar las comisiones permanentes y especiales que sean indispensables y designar a
sus miembros, cuando no lo hubiere hecho el Presidente del Gobierno Parroquial.
c) Decidir, en caso de conflicto, sobre la comisión que debe dictaminar respecto de asuntos
que ofrezcan dudas y sobre cuestiones que deban elevarse a conocimiento de la Junta
Parroquial.
d) Repartir a las distintas comisiones permanentes los asuntos de los cuales deben conocer,
cuando tal distribución no hubiere sido hecha por el Presidente.

e) Conocer de los procedimientos de remoción siguiendo el debido proceso determinado en
el artículo 336 del COOTAD.
COMISIONES PERMANENTES
NOMBRE Y APELLIDO
Fernando Navarro
Ángela Alchundia
Matilde Rengifo

Art. 33 De las Comisiones Permanentes y ocasionales.- Las Comisiones de conformidad
con lo establecido en los artículo 327 y 67.n del COOTAD, serán permanentes y especiales;
igualmente se propenderá la conformación de comisiones ocasionales, propuestas por el
Presidente del Gobierno Parroquial, con la participación de la ciudadanía. Son deberes y
atribuciones de las comisiones:
a) Estudiar los proyectos, planes y programas sometidos por el Presidente a la Junta
Parroquial, para cada uno de las ramas propias de la actividad parroquial y emitir
dictámenes motivados sobre los mismos.
b) Estudiar el proyecto de presupuesto presentado por el Presidente del Gobierno
Parroquial, y emitir el correspondiente informe, de acuerdo con las previsiones de esta Ley
sobre la materia.
c) Conocer y examinar los asuntos que le sean sometidos por el Presidente del Gobierno
Parroquial emitiendo dictámenes que contengan soluciones o alternativas cuando
corresponda.
d) Estudiar y analizar las necesidades de los servicios que requiera la población de la
parroquia, estableciendo prioridades de acuerdo con la planificación institucional, y
proponer al órgano legislativo del Gobierno Parroquial, proyectos de reglamentos o
resoluciones que contengan medidas que estime convenientes, a los intereses del Gobierno
Parroquial; y,
e) Favorecer el mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones de la Junta Parroquial, en
las diversas materias que impone la división del trabajo.
f) Las comisiones permanentes sesionarán ordinariamente al menos una vez por quincena y,
extraordinariamente, cuando la convoque su Presidente de la comisión o, por necesidades
institucionales el Presidente del Gobierno Parroquial.

Art. 34 Comisiones del Gobierno Parroquial Rural de San Antonio de Pichincha.- El
Gobierno Parroquial de San Antonio de Pichincha, contará con las siguientes Comisiones,
sin desmedro de las que por motivos institucionales se incorporen:
DESIGNACIÓN DE COMISIONES POR SISTEMAS:
Vocal 2
Presidente

Jannet Arias

a)

De orden y seguridad

Alex Troya

b)

Participación ciudadana

Vocal 2

Jannet Arias

Presidente

Alex troya

Vocal 1

Matilde Renjifo

e)

Economía popular y solidaria

Vocal 1

Matilde Renjifo

f)

Educación

Vocal 3

Ramiro Peréz

g)

Cultura y Comunicacion

Vicepresidente

Edison Arias

h)

Deporte y Recreación

Presidente

Alex Troya

i)

Turismo

c)
Inclusión y grupos de atención
prioritaria
d)
Presupuesto, obras públicas y
servicios

Art. 35 Evaluación de las comisiones.- Las comisiones designadas por el Presidente
establecidas en el Artículo 70 literal g, j y k del COOTAD, serán evaluadas por el ejecutivo
trimestralmente, o mediante reuniones ordinarias itinerantes participativas.
Art. 36 De las Comisiones Especiales.- El Presidente del Gobierno Parroquial, podrá
solicitar se organicen comisiones especiales para tratar asuntos concretos, para la
investigación de situaciones o hechos determinados para el estudio de asuntos
excepcionales o para recomendar las soluciones que convengan a problemas no comunes
que requieran conocimiento, técnico y especializaciones singulares. Las comisiones
especiales sesionarán con la frecuencia que requiera el oportuno cumplimiento de su
cometido, y una vez realizado éste, terminan sus funciones. Las Comisiones especiales se
integraran con tres vocales, y además según lo exijan las circunstancias con funcionarios
del Gobierno Parroquial, afín a la materia de que se trate, o técnicos contratados o
voluntarios que no formen parte de la Administración del Gobierno Parroquial Rural. El
Presidente del Gobierno Parroquial decidirá el vocal que presida la comisión especial. Las
comisiones especiales entregaran sus informes en el término que establezca para el efecto el
Presidente del Gobierno Parroquial.

